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Análisis descriptivo que se realiza con el propósito de identificar la situación actual del 

territorio, en función de la información proveniente de fuentes primarias y secundarias.1

                                                             
1  SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
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Se refiere al diagnóstico por cada uno de los componentes, a fin de identificar, en cada caso 

cuáles son los problemas y potencialidades presentes en el territorio.
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さAnálisis de la estructura, composición y dinámica de la población. Adicionalmente, incluye 

el análisis del nivel de acceso y calidad de los servicios básicos y sociales y de los patrones 

culturales e identitarios.ざ2 

 

 

Nosotros somos como los granos de quinua si 
estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si 

estamos unidos en un costal, nada hace el viento. 
Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como 

la paja de páramo que se arranca y vuelve a 
crecer... y de paja de páramo sembraremos 

el mundo"  

Mama Dolores Cacuango3 

 

 

                                                             
2 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
3 Activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos. 
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1. Introducción 

 

La descripción del Sistema Social de la Parroquia de Nayón, implica varios ejes que 

permiten contextualizar la realidad de la dinámica social del territorio; se deben 

sistematizar los aportes realizados por la comunidad mediante los talleres participativos 

de autodiagnóstico que permiten describir el estado de situación actual, las causas de 

esta situación y a la vez las potencialidades y oportunidades que existen para enfrentar 

el presente y el futuro de la parroquia como un todo. 

 

Hemos analizado varios ejes que permiten articular la información con los planes de 

niveles superiores de gobierno, estos ejes son: 

 

Educación (Recreación y Deporte); 

Inclusión Social; 

Cultura, y; 

Participación Ciudadana. 

 

En todas las fases de este diagnóstico hemos usado como fuentes actualizadas 

disponibles de INEC y SIISE, sistemas SIG de la Senplades4 y del DMQ5; así como el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

actualizado6. 

 

 

2. La Situación 

 

2.1. Contexto parroquial 

Nayón y su situación actual, Contexto General de la ruralidad y contexto parroquial 

 さHacía la década de los 70-80 las economías se vuelven hacia la exportación 

impulsándose cultivos no tradicionales; es el momento en que se gesta la llamada 

globalización, sobreviene la incertidumbre para los países y para las comunidades, ya 

que el capital movible, se impone a métodos de producción más flexibles. 

Autores como Bryan Mills (2000) por su parte, niega hasta la posibilidad de definir lo 

rural. Señala que como objetivo está bien establecido en términos paisajísticos, 

designando espacios abiertos idílicos, o bien refiere a las economías en colapso de 

pueblos y aldeas, que luchan por sobrevivir en medio del desempleo y la decadencia de 

                                                             
4 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
5 DMQ, Distrito Metropolitano de Quito 
6 ORD 040; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 
febrero del 2015 
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las industrias tradicionales. Dado que toda alusión científico-social al tema debe referirse 

por fuerza a la economía rural, la analiza y descalifica sus características más frecuentes. 

Unas, identifican como rural a las actividades ligadas a la tierra, y otras consideran como 

tal a cualquier emprendimiento económico situado en un área rural.ざ7 

 

Partiendo de estas conceptualizaciones sobre lo rural, debemos entender como los 

procesos económicos y sociales del mundo empujan a nuestros habitantes rurales a 

adaptarse a las dinámicas propias de un mundo globalizado. 

 

Existe escasa información documentada sobre la historia de Nayón. Se considera, que 

los ancestros del pueblo de Nayón llegaron del Cuzco, región del Perú, en tiempos de 

los inIas. さNo se ha hallado ヴefeヴeﾐIia diヴeIta a Na┞óﾐざ ふMuヴヴa┞ ヱΓヴヶぶ. 

 

La población de Nayón es posiblemente de origen quechua, similar al de otras 

comunidades aledañas, está lejos de la comunidad presente, probablemente fueron 

Incas o aún españoles, aunque algún orden de organización nativa pudo haber persistido 

en la región. (Murray 1946) 

 

Aparentemente una cultura colonial india se desarrolló en lo que hoy es la parroquia de 

Nayón y compartió costumbres con las comunidades vecinas, los cuales persistieron 

hasta alargar más los cambios socio culturales que fueron iniciados, sobre un cuarto de 

siglo atrás. 

 

Todos los hombres llevaron sus cabellos largos. La subsistencia de la agricultura fue la 

mejor ocupación, suplementado por algún comercio en el cual Nayón jugó un papel de 

iﾐteヴﾏediaヴioざ ふMuヴヴa┞. ヱΓヴヶぶ. 

 

Nayón tiene un fuerte sentido agrícola, en la actualidad el mercado de jardinería tiene 

una gran importancia y le da una caracterización ligada a la ruralidad. 

 

 

                                                             
7 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Hugo E. Ratier, rural, ruralidad, nueva ruralidad y contraurbanización. 
Un estado de la cuestión. 
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Particularmente en la Parroquia de Nayón, existe una agresiva urbanización de las áreas 

rurales por encontrarse muy cercana a la ciudad de Quito y en un área donde aumenta 

la plusvalía constantemente. A la vez las oportunidades y ventajas  respecto a otras 

áreas rurales del país, que conlleva el hecho de estar cercanos a Quito que en muchos 

aspectos sociales como educación o acceso a servicios básicos, o en aspectos 

económicos, presenta mejores indicadores que el resto de las ciudades del país. 

 

En lo referente al análisis demográfico la población de la parroquia de Nayón. Alcanza 

los 20.251 habitantes, para el 2020 la población bordeará los 26.230 habitantes y para 

el 2025 los 33.974 habitantes, de acuerdo a la tasa de crecimiento anual del 5,31% que 

se encuentra la parroquia. 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

Se establece que 3 de cada 10 habitantes de la Parroquia de Nayón, se encuentran entre los 

primeros 15 años (infantes) (27,19%); 2 de cada 10 habitantes comprendidos entre los 16 a 24 

años de edad son jóvenes (17,30%); el grupo predominante es de los adultos donde 4 de cada 

10 habitantes están entre los 25 a 59 años de vida (46,19%) mientras que los adultos mayores 

comprenden un 9,32% es decir 1 de cada 10 habitantes.8 

 

En lo que respecta a la presencia de hombres y de mujeres, en la parroquia de Nayón, existe una 

presencia no marcada de hombres respecto a las mujeres; encontrándose en los grupos de 

edades presencias de igual forma no marcada de género, excepto en el grupo etario de adulto 

mayores, donde existe una presencia significativa de mujeres con respecto a hombres  

                                                             
8 Elaboración realizada a partir de: INEC 2010 (CPV 2010) 
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Fuente: INEC 2010  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Si hablamos de cómo está constituida la población de acuerdo a su origen, cabe destacar la 

masiva presencia de personas nativas de Nayón; la presencia de habitantes provenientes de la 

Sierra como de provincias tan diversas como Imbabura, Cotopaxi y Loja en la Sierra; Manabí y 

Guayas en la Costa son las más representativas; con respecto a pobladores extranjeros una 

marcada presencia de población Colombiana está dentro de la proporción de extranjeros. 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La autoidentificación étnica de los habitantes de la parroquia de Nayón es predominantemente 

mestiza; los grupos como montubios son reducidos; la presencia de habitantes que se 

consideran blancos es también marcada y le siguen la población indígena, afroecuatoriana, 

negro, mulata/o respectivamente. 
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NOTA: La auto identificación étnica mulato/a y negro/a se sumaron a la categoría afroecuatoriano/a. 

Fuente: SIISE 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Según el censo de Población y Vivienda (CPV 2010) el porcentaje de población no pobres de la 

parroquia es de 69,00 % y porcentaje de población de escasos recursos es del 31,00%. 
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3 Análisis por sectores 

 

3.1 Sector Educación 

 

La Parroquia de Nayón, en lo que respecta a la situación educativa es buena, existe un 

interés creciente en la población de acceder a procesos de instrucción. Los índices de 

analfabetismo entendidos éstos como: “Número de personas que no saben leer y/o 

escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la población total de la edad 

de referencia. Las fuentes disponibles miden el analfabetismo mediante la declaración 

de las propias personas sobre sus destrezas de lectura y escritura”. 9 

 

Existe un 2,3% de población analfabeta, lo cual es un porcentaje bajo, si consideramos 

que, el analfabetismo podría considerarse como “la máxima expresión de vulnerabilidad 

educativa”.10 Está asociado a la ausencia de oportunidades de acceso a la instrucción 

inicial. 

 
En lo que respecta al analfabetismo funcional, entiéndase éste como: “Número de personas 

de 15 años cumplidos y más que tienen tres años o menos de escolaridad primaria (nivel 1 según 

la CINE), e┝pヴesado Ioﾏo poヴIeﾐtaje de la poHlaIióﾐ total de diIha edad.ざ11; se encuentra en el 

6,60 %; Rivero12 ﾏeﾐIioﾐa  さel hecho de que una buena parte de la población no sea capaz de 

seguir instrucciones escritas, tenga dificultades para comprender lo que lee y no sea capaz de 

extraer mínimas consecuencias analíticas, afecta la calidad del recurso humano, factor 

fuﾐdaﾏeﾐtal paヴa logヴaヴ uﾐa desaヴヴollo eIoﾐóﾏiIo iﾐtegヴalざ. 

 
Los años de escolaridad 13se encuentran en el 13,20%; entendiéndose que la escolaridad junto 

a factores como la inversión y el ahorro contribuyen plenamente a la distribución de la riqueza 

                                                             
9 SIISE- Ficha metodológica, Indicadores SIISE, www.siise.gob.ec 
10 José Rivero: “Reforma y desigualdad educativa en América Latina”, en Revista 
Iberoamericana de Educación, No. 23, mayo-agosto 2000, p. 11 
11 SIISE- Ficha metodológica, Indicadores SIISE, www.siise.gob.ec 
12 Luis A. Riveros: Analfabetismo funcional, Diario Estrategia, Santiago de Chile, 14 de marzo 
de 2001 
13 Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los 
niveles primario, secundario, superior universitario, superior no universitario y postgrado para 
las personas de 24 años y más. Se refiere a la enseñanza impartida en los niveles 1 a 7 según 
la CINE. Fuente SIISE. 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Promedio
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_cine.htm
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de manera más equitativa; ya que los niveles de calificación de los trabajadores son mayores lo 

cual es directamente proporcional a su valor agregado en la productividad. 

 

El Banco Mundial14, menciona con mucha claridad que los países latinoamericanos さﾐo puedeﾐ 

aumentar el nivel promedio de educación entres sus ciudadanos, se arriesgarán a perder las 

inversiones y oportunidades de empleo en manos de los países que tienen una fuerza laboral más 

eduIadaざ; estos conceptos no deben dejarse de aplicar para las parroquias rurales mucho 

menos para Nayón, es necesario elevar el nivel de escolaridad de la población para poder 

incrementar el valor agregado de la mano de obra productiva. 

 

Aún hay mucho que recorrer en el ámbito educativo, en lo que respecta a las parroquias rurales 

y específicamente a la Parroquia de Nayón. Los organismos gubernamentales como los privados 

deben buscar mecanismos que permitan mejorar la escolaridad y la profesionalización de la 

población con el fin de mejorar la competitividad de los habitantes del territorio. 

 

En este contexto, también cabe aclarar las competencias que las diferentes instituciones 

públicas tienen en el ámbito de la educación, para ello es importante hacer referencia a lo que 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que en el artículo 

138 expresa さEjeヴIiIio de las competencias de infraestructura y equipamiento físicos de salud y 

educación.- Es facultad exclusiva del gobierno central la rectoría y definición de las políticas 

nacionales de salud y educación. El ejercicio de estas competencias no excluirá la gestión 

concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física, así como actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos niveles de gobierno en el marco de los sistemas 

ﾐaIioﾐales Ioヴヴespoﾐdieﾐtesざ15 ; dicho de otro modo los Gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales como en este caso Nayón, podemos trabajar de manera coordinada 

mediante una gestión concurrente con los otros niveles de gobierno para potenciar el sistema 

educativo de la parroquia. Ya que a pesar de que en la parroquia existe un sistema de educación 

                                                             
14 Banco Mundial: Educación en América Latina y el Caribe, Reseña temática 
15 COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 249.- 
Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. 
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aceptable aún existen brechas, así como lo expresa el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. (PNBV, pp 408) 

 

Las tasas netas de educación en lo que respecta a Educación Básica equivalen a 73,70%, en lo 

que se refieren a Bachillerato son de 69,40% y en lo que respecta a Educación Superior son de 

49,60%16; estos índices nos demuestran que casi 7 de cada 10 estudiantes comprendidos en el 

rango de estudios del Bachillerato asisten a la secundaria; cabe considerar que el objetivo debe 

ser conseguir la universalización del acceso a la educación y lograr que la mayor cantidad de 

estudiantes concluyan sus estudios secundarios; en relación al nivel superior o educación 

superior podemos observar que menos del 50% de estudiantes dentro del rango establecido 

para optar por esta instrucción asisten a instituciones de educación superior; se deberían buscar 

mecanismos para aumentar estos índices; la UNESCO17 señala: 

 

さUﾐa eduIaIióﾐ de Hueﾐa Ialidad faIilita la adケuisiIióﾐ de IoﾐoIiﾏieﾐtos, aptitudes ┞ aItitudes 

que poseen un valor intrínseco y contribuyen al desarrollo económico y social. Una sociedad más 

educada puede traducirse en índices de innovación más elevados, una mayor productividad 

global gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas teIﾐologíasざ. 

 

 
 Corresponde a la Provincia de Pichincha 

Fuente: SIISE  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

                                                             
16 Elaboración realizada a partir de: INEC 2010 (CPV 2010) 
17 UNESCO: Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005 
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Matriz de problemas en el sector educación 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Bajo nivel de 
escolaridad que 
limita el 
conocimiento formal 
y empírico de la 
población. 

Existe un alto 
porcentaje de la 
potencial 
comunidad 
educativa que no 
accede a los 
sistemas de 
educación; como 
es el caso de 
educación 
primaria, 
secundaria y 
mucha más 
alarmante es en la 
educación 
superior. 

 

Barreras 
económicas para 
el acceso a la 
educación 

 
Falta de 
flexibilidad del 
sistema educativo 
que permita 
acoplar la vida 
estudiantil con las 
actividades 
académicas 

La Constitución 
de la República 
del Ecuador 
menciona que la 
educación es un 
derecho de las 
personas a lo 
largo de su vida y 
a la vez 
garantiza, una 
educación 
universal, 
gratuita y 
obligatoria para 
toda la población 
desde el nivel 
inicial hasta el 
bachillerato18 

 
El Código 
Orgánico de 
Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización
19 expresa, 
gestión 
concurrente en el 
ejercicio de las 
competencias de 
infraestructura y 
equipamiento 
físicos de salud y 
educación, lo que 
permite que el 
Gobierno 
Parroquial de 
Nayón, potencie 
los procesos de 
educación 
coordinadament
e en la gestión 

                                                             
18 Constitución de la República del Ecuador; Arts. 26, 27, 28 y 29. 
19 COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 138, 
ejercicio de competencias. 
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concurrente de la 
educación con 
los niveles 
superiores de 
gobierno. 

 

Origen: Varias fuentes; SIISE-Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador; CPV- Censo de 
población y Vivienda CPV 2010; Archivo Maestro de Instituciones Educativas – ME; Constitución de la 
República del Ecuador, COOTAD-Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; fuentes bibliográficas varias. 
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3.2 Sector Inclusión social 

 

La Constitución Política del Ecuador establece legislación con el fin asegurar el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos de igualdad en la diversidad y la no discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o discapacidad.20 

 

Antes de analizar el sector de Inclusión Social, es importante definir algunos conceptos que 

nos permitan identificar los problemas y desafíos que se presentan en la cohesión social y 

los problemas que surgen.  

 

Emile Durkheim21 define con una contribución clásica y más conocida sobre cohesión social, 

el menciona que さIuaﾐto ﾏeﾐoヴ es la división del trabajo en las sociedades, mayor es la 

vinculación de los individuos con el grupo social mediante una solidaridad mecánica, es decir, 

asentada en la conformación que nace de similitudes segmentadas, relacionadas con el 

territorio, las tradiciones y los usos grupales. La división del trabajo que adviene con la 

modernización erosiona y debilita tales vínculos, al igual que la creciente autonomía que 

adquiere el individuo en la sociedad moderna. En este marco, la cohesión es parte de la 

solidaridad social necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella con 

una fuerza análoga a la de la solidaridad mecánica premoderna. Ello requiere que sus lazos 

se hagan más fuertes y numerosos, y que abarquen incluso ideas y sentimientos que los 

uﾐaﾐ, eﾐ téヴﾏiﾐos de lo ケue el IlásiIo llaﾏaHa さsolidaヴidad oヴgáﾐiIaざ22. 

 

El identificar algunas variables y su contexto, nos permite proponer y comprender políticas 

públicas que permitan que la cohesión social se apuntale y se fortalezca; y que los recursos 

                                                             
20 Constitución de la República del Ecuador; Arts. 340, 341 y 342; varios artículos hacen referencia a 
estos derechos. 
21 Durkhein formula su planteamiento a partir de Robert Alun Jones (1985) y de textos de Durkheim de 
1893, División of Labor in Society. 
22 Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. 
Agencia Española de Cooperación, Secretaria Iberoamericana; 2007; Chile; Aclaración de los autores 
さPaヴa ケue eﾏeヴja la solidaヴidad oヴgáﾐiIa, la IoﾐIieﾐIia IoleItiva deHe taﾏHiéﾐ dejaヴ iﾐtoIada uﾐa paヴte 
de la conciencia individual, donde se establecen funciones especiales que la conciencia colectiva por sí 
sola no toleraría, cuanto mayor es está región de la conciencia individual, más fuerte es la cohesión que 
ヴesulta de esta Ilase paヴtiIulaヴ de solidaヴidadざ. 
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económicos, humanos y tecnológicos sean orientados a eliminar o reducir esas 

desigualdades que debilitan el tejido social. 

 

Algunos indicadores como el Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

23; son del 31%, es decir 3 de cada 10 habitantes de la parroquia de Nayón, presentan dos o 

más condiciones que les definen como pobres. 

 

 

 Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)24; son del 9,20% para la 

parroquia de Nayón, es decir 1 de cada 10 habitantes de Nayón se encuentra en el umbral 

de la extrema pobreza por no haber sido cubiertas sus necesidades mínimas de vivienda 

adecuada, hacinamiento, servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, 

viviendas con niños que no asisten a escuela.  

 

Uno de los problemas presentes en la Parroquia de Nayón, está enmarcado en las políticas 

nacionales que limitan las posibilidades locales en base a las especificidades propias del 

territorio que permita que las políticas sociales sean más efectivas.  

 

                                                             
23SIISE- Ficha metodológica, Indicadores SIISE, www.siise.gob.ec 
Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas: Número de personas que viven en condiciones 
de "pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. Se 
considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.  
La metodología aplicada fue definida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según 
recomendaciones de la Reunión de expertos gubernamentales en Encuestas de Hogares; Empleo y 
Pobreza. Esta definición establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones, 
o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: 
1.       La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el 
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 
materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente 
similares).2.       La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o 
sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico).3.       El hogar tiene una alta dependencia 
económica (Aquellos con más de 3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera 
aprobado como máximo dos años de educación primaria).4.       En el hogar existen niños (as) que no 
asisten a la escuela (Aquellos con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la 
escuela).5.       El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de tres 
personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 
     

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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Fuente: SIISE – Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La presencia de Centros de Desarrollo Comunitario, como en el caso de Nayón permite 

potenciar los procesos de cohesión social; al dar acceso a la comunidad sin restricción a los 

servicios tecnológicos, de capacitación y fortalecimiento de las capacidades de la población. 

Aquí en un ambiente confortable la comunidad puede acceder a los servicios de 

Participación Ciudadanía, Cultura, Ciencia y Tecnología y Emprendimientos. Estos centro de 

desarrollo comunitario como espacios dirigidos al desarrollo, formación y fortalecimiento 

de los procesos de participación, autogestión y organización comunitaria, enfocados en la 

inclusión social, la interculturalidad y solidaridad; son ejes fundamentales para fortalecer la 

cohesión social. 

 

Matriz de problemas en el sector inclusión social 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Desigualdad e 
inequidad 
socioeconómica en la 
población. 

La pobreza afecta 
a una parte de la 
población de 
Nayón. El 31% de 
la población está 
dentro del umbral 
de la Pobreza por 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas 

 

Implementación 
de la política social 
nacional 
desarticulada con 
lo local; ausencia 
de políticas 
específicas para 
distintos grupos de 
atención 
prioritaria 

El Gad conoce su 
territorio y su 
gente; esto 
permite focalizar 
estrategias que 
permitan atender 
a los grupos más 
vulnerables. 
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3.2 Cultura 

En principio debemos establecer a que nos referimos con el término cultura, con el fin de 

que nuestro diagnóstico sea coherente y mantenga una estructura que nos permita 

identificar la situación de este sector en el territorio. Desde el punto de vista antropológico 

debemos considerar que no cabe para este documento el punto de vista semántico que 

hace referencia a la persona cultivada; sino más bien el punto de vista antropológico como 

el ser parte de una cultura, estos dos sentidos, nos permiten definir a cual nos referiremos 

en este caso; a la CULTURA POPULAR25, que se fundamenta en la tradición que valora los 

aportes de quienes nos antecedieron en el tiempo y mantienen buena parte de sus pautas 

de conducta. Sin ser estática ni aferrada al pasado, en la cultura popular se fundamenta 

nuestra identidad, que proviene de la manera de pensar y actuar de la mayoría y no de las 

interpretaciones y enfoques de la minoría. 

 

Pero tampoco podemos dejar de lado a las expresiones culturales contemporáneas, 

juveniles, urbanas o expresiones artísticas diversas y variadas que se van generando 

continuamente; es decir no podemos dejar de recuperar lo propio, pero también debemos 

de dar cabida a nuevas expresiones culturales. 

 

No solo existe el patrimonio cultural intangible entendido esto como las tradiciones, 

manifestaciones culturales y costumbres, es decir la cultura popular; sino que también la 

parroquia de Nayón posee un patrimonio tangible, en las edificaciones patrimoniales, 

residencias, iglesias y sitios de interés patrimonial. 

 

 

Nayón posee un gran patrimonio tangible e intangible; que se evidencia en las ricas 

expresiones culturales del territorio, es importante echar un vistazo a algunas de ellas para 

poder entender la dinámica del sector cultura. 

 

 

 

 

                                                             
25 Universidad del Azuay, revista de la Universidad del Azuay, Edición 59, Diciembre del 2012 
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Patrimonio Tangible e Intangible de la Parroquia de Nayón26 

 

HACER UN CUADRO DE RESUMEN 

 

Iglesia de Nayón27: 
 

 
 

Tipo: Históricas 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Arquitectura Religiosa 

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

Ubicación del atractivo: 

Aproximadamente a unos 20 minutos, al noreste de la ciudad de Quito, se encuentra esta 

parroquia. Para acceder a ella se debe tomar la avenida de los Granados con dirección a la 

vía Interoceánica, a la altura de Miravalle se encuentra el desvío que conduce a la parroquia. 

Se puede tomar el alimentador desde la Terminal de la Río Coca. 

                                                             
26 TOAPANTE A., 2007.  Factibilidad para el desarrollo de actividades turísticas en la parroquia de Nayón 
y las comunas de Cocotog, Llano Grande y la Capilla, pertenecientes al Pueblo Kitu Kara. Tesis Ing. en 
administración de empresas turísticas y áreas naturales, Univ. Tecno. Equinoccial, Fac. Turismo y 
Preservación Ambiental, Hotelería Gastronomía. 255p. 
27 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Descripción del atractivo: 

 

El primer templo de Nayón fue construido entre fines de la Colonia e inicios de época 

Republicana, fue una construcción humilde con paredes de adobe y tapial y techo de teja. 

 

Por falta de mantenimiento el templo, lamentablemente se destruyó. Posteriormente en 

este lugar se construyó la escuela católica para niñas que nunca funcionó y en su lugar fue 

ocupada por la Tenencia Política, finalmente la construcción de dos plantas fue derrumbada 

y se edificó la Casa Parroquial. 

 

El Padre Brüning de nacionalidad alemana y arquitecto oficial de la Curia Ecuatoriana tuvo 

la responsabilidad de construir el actual templo. Inició los trabajos con la entrega de los 

planos el 25 de noviembre de 1921. El templo estuvo compuesto de tres naves y su cubierta 

sostenida por columnas de madera, diferenciándose de otros templos que tenían sólidas y 

magníficas columnas pétreas. 

 

El 22 de marzo de 1922, en regocijante acto popular se colocó la primera piedra y a partir 

de esta fecha la población mediante magnas mingas empezó la construcción del templo. El 

11 de octubre de 1927 se coloca la puerta principal, mientras que el día 6 de mayo de 1928 

se termina el altar mayor y el 29 de agosto de 1929 queda en servicio el púlpito. El día 20 de 

enero de 1931 el Dr. Manuel María Pólit Laso, en ese momento Arzobispo de Quito, en 

solemne ceremonia bendice el templo, fruto del trabajo y financiamiento del pueblo. 

 

Tres acontecimientos han variado la estructura original y su entorno. En el año de 1939 se 

inicia la construcción de la casa parroquial, la decisión de levantarla junto al templo, con 

apenas tres metros para un corredor, disminuye la posibilidad de admirar su volumen total. 

La segunda, en el año 1979 sin dirección profesional que considere el valor artístico original 

de las naves, dirigentes de la población y con la aprobación del cura párroco, se elimina 

todas las columnas de madera con sus respectivas bases de piedra y cambian totalmente la 

cubierta. En 1989 la fachada de ladrillo visto, se la enluce y pinta con colores blanco y azul 

añil. 

 

Usos: 

- Participación de las ceremonias religiosas de la comunidad Católica. 

- Observación de tradición y cultura religiosa católica. 

Estado de conservación del atractivo 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Bueno 
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Subtipo: Pavimentado 

Temporalidad de acceso: sábados y domingos permanece abierta para la celebración de la 

Misa. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas ni informativas. 

 

Comunidad de Nayón28: 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Grupo étnico 

Ubicación: Latitud Sur: 00°09´40¨; Longitud Occidental: 78°26´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

Nayón es una de algunas cientos de pequeñas comunidades indígenas encontradas en las 

altas montañas del Ecuador, Perú y Bolivia. Pocas de estas comunidades han sido descritas 

con suficiente detalle para determinar cómo puede haber surgido Nayón. Los datos 

disponibles (más convenientemente resumidos en el Manual de Indios Sudamericanos) 

sugieren que Nayón anteriormente compartió algunas características de la cultura india inca 

de las comunidades de habla quechua y aymará que habitaron las altas montañas. La gente 

de Nayón cree que su historia es algo diferente de algunos vecinos. En los últimos 100 años 

la comunidad de Nayón ha sufrido los cambios culturales y económicos los cuales, con la 

ausencia de datos comparativos, parecen ser raros y en algunos aspectos pueden ser únicos. 

 

En la actualidad existen pocos habitantes de esta parroquia que utilizan el traje típico, y que 

mantienen la arquitectura tradicional dentro de la cabecera parroquial. Sin embargo las 

comunas asentadas en los alrededores han logrado mantener su identidad indígena, a pesar 

                                                             
28 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad y cultura, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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del embate de la sociedad actual. Estas comunas son: San Francisco de Tanda, El Valle, San 

Vicente de Tanda e Inchapicho. 

 

Atractivos individuales que lo componen: 

 

- Fiestas religiosas 

- Mitos, leyendas y cuentos 

- Medicina Tradicional 

- Costumbres y Tradiciones 

- Gastronomía. 

Usos: 

1. Puesta en práctica de la cultura autóctona de la comunidad. 

2. Revalorización de sus características culturales. 

3. Continuidad de la cultura indígena. 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado 

Causas: La Comunidad vive un fuerte proceso de aculturación debido principalmente al avance 

de la Metrópoli capitalina y la migración de sus habitantes de la ciudad y al extranjero. 

Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

Las costumbres y tradiciones son de carácter comunitario, resulta difícil poder apreciar las 

mismas por extraños a la comunidad. La Gastronomía y las fiestas religiosas en cambio están 

disponibles a los visitantes. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Casa tradicional de Nayón29: 

Fotografiar la más conservada 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Arquitectura Vernácula 

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

La expresión arquitectónica es producto de la apropiación social del espacio y del paisaje en 

ella, se refleja su visión y la forma de vida de sus habitantes. He ahí la importancia que tiene 

en la construcción de la identidad de los pueblos. 

 

La arquitectura nativa serrana se caracteriza por chozas rectangulares de un ambiente y con 

un solo ingreso; excavadas parcialmente, con paredes de adobón o tapia de cangahua, techo 

con paja de páramo de dos aguas, comunicadas por senderos estrechos y sinuosos. 

 

En el incario con la introducción de las nuevas tecnologías se levantó terrazas horizontales 

escalonadas en las laderas, sostenidas por gruesos muros de piedra donde levantaban las 

casas. Las paredes eran de piedra pulida que se encajaban simétricamente. El techo tenía 

una estructura de madera y sobre ella se entretejía la paja de páramo. 

 

Este tipo de construcción debió existir en Nayón ya que fue utilizada como centro militar 

inca; al momento, no hay evidencia alguna, quizá por la agresiva depredación colonial que 

arrasó esta zona, no obstante existen pésimamente conservados pocos tramos del Camino 

real Inca. 

 

En la época Colonial la arquitectura fundió las dos técnicas: la nativa y la hispánica, creando 

a deIiヴ de ﾏuIhos e┝peヴtos uﾐa さaヴケuiteItuヴa ﾏestizaざ. Las Iasas eヴaﾐ de uﾐa ┞ dos plaﾐtas. 

                                                             
29 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Se utilizó teja, adobe y ladrillo, la ventana con balcón, escaleras de madera, zócalos y muros 

de piedra unidas con argamasa, paredes de bahareque y cielo raso de carrizo. 

 

La arquitectura y traza urbanística ha dado carácter a Nayón, tal es el caso, como el de la 

plaza central que se presenta de elemento regidor de la trama urbana ortogonal 

característica de la arquitectura colonial y republicana. 

 

Usos: 

- Las pocas casas existentes aún son utilizadas como vivienda. 

Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: En la actualidad los adelantos en la arquitectura han introducido el hormigón, aluminio, 

vidrio, cerámicas sistemas eléctricos, hidro sanitarios, que ha alterado la originalidad de la 

arquitectura nativa, en busca del confort de sus propietarios y el desarrollo de la comunidad. 

Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Fiesta de Santa Ana de Nayón30: 

 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

La fiesta más relevante y de mayor importancia es la que se hace en honor de Santa Ana, 

Matrona de la Parroquia, el 26 de julio de cada año. El origen de la fiesta es similar a la que 

se efectúa a la Patrona de la incásica ciudad de Cusco, demostrando una posible relación de 

Nayón como asentamiento mitimae31 sureño. 

 

                                                             
30 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
31 www.wikipedia.com. El término mitimaes es un derivado de la palabra quechua mitmay, idioma en el 
que significa desterrar.1 Son conocidos también como mitmakuna o mitmaqkuna. Fueron grupos de 
familias separadas de sus comunidades por el Imperio inca y trasladadas de pueblos leales a 
conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. 
Ninguna otra política afectó tanto la demografía y conjuntos étnicos andinos como ésta de los mitimaes. 
Se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue desarraigada. 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Destierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitimae#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
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Con un año de anticipación se elige al prioste de la fiesta, tiempo en que debe organizar los 

pormenores con su respectivo financiamiento y seleccionar a las personas que representan 

a los personajes que intervendrán en la celebración religiosa que se le hace de la siguiente 

manera: 

 

VÍSPERAS: A la 4 de la tarde la persona que ha encontrado a la banda le lleva a la casa de los 

さﾏoヴeﾐosざ ┞ de la さloadoヴaざ ┞ todos se diヴigeﾐ al teﾏplo ┞ ヴetiヴaﾐ las iﾏágeﾐes de “aﾐta Aﾐa 

┞ “aﾐ Joaケuíﾐ. Luego ┗aﾐ a la Iasa del さCapitáﾐざ de los disfヴazados ┞ juﾐtos se diヴigeﾐ a la 

casa del prioste donde son invitados a comer. Posteriormente, asisten a la さケueﾏa de 

Ihaﾏizaざ, eﾐ las Ialles Elo┞ Alfaヴo, Caleヴo ┞ Atahualpa, ﾏás IoﾐoIido Ioﾏo el さBailódヴoﾏo 

de Na┞óﾐざ. “e aﾐiﾏa la fiesta populaヴ ┞ apヴo┝iﾏadaﾏeﾐte a las ヱヱ ┞ ﾏedia de la ﾐoIhe se 

queman los castillos y se encienden los juegos pirotécnicos, todo finaliza a las 12 y media de 

la noche. 

 

DIA DE LA FIESTA: El prioste a las 9 de la mañana invita a la banda al desayuno y luego asiste 

a la Iasa de la さloadoヴaざ ┞ さﾏoヴeﾐosざ, después ┗aﾐ a la Iasa del さCapitáﾐざ de los disfヴazados, 

y con todos los invitados llevan las andas de las imágenes que pernoctaron la noche anterior 

en la casa del prioste; el manto de Santa Ana está recubierto de billetes de toda 

denominación, las contribuciones y limosnas que han sido donadas por las personas 

devotas. 

 

Al son de la banda el pueblo asiste al templo a escuchar la Misa, donde el sacerdote 

comunica el aporte de los priostes (mantos, aretes, cadenas, collares; es decir, las joyas que 

se han obsequiado a la imagen, los arreglos materiales al templo y donaciones económicas). 

El prioste obsequia recuerdos a los presentes. 

 

Salen del templo en procesión y recorren las calles del parque central; regresan y al ingresar, 

la さloadoヴaざ ヴeIita las loas, teヴﾏiﾐaﾐdo Ioﾐ el pedido: ̈ TaﾏHiéﾐ ケuieヴo pediヴ a ﾏi “aﾐta Aﾐa 

por mis queridos tヴoﾏpuditos, ﾏis ﾐegヴitos Ioﾐseﾐtidosざ. Fiﾐalﾏeﾐte laﾐza al aiヴe uﾐa 

paloma como símbolo de paz. 
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La Haﾐda eﾐtoﾐa la ﾏúsiIa ┞ luego la さloadoヴaざ ┞ disfヴazados eﾐtヴegaﾐ さﾏediaﾐosざ al 

saIeヴdote, pヴioste ┞ さCapitáﾐざ. El pヴioste iﾐ┗ita a su doﾏiIilio a los disfrazados, banda de 

músicos y a los invitados, a un suculento almuerzo. 

 

A las ン de la taヴde ヴegヴesaﾐ al paヴケue ┞ ヴealizaﾐ las tヴadiIioﾐales さeﾐtヴadasざ, ケue Ioﾐsisteﾐ 

eﾐ laﾐzaヴ ﾐaヴaﾐjas al púHliIo pヴeseﾐte. “e diIe ケue aヴヴojaﾐ ﾏás de さdiez ﾏil ﾐaヴaﾐjasざ. Las 

personas tienen dos opciones: coger las naranjas lanzadas o solicitar a cualquier disfrazado 

ケue le oHseケuie; de iﾐﾏediato es eﾐtヴegada, peヴo aﾐtes deHe seヴ┗iヴse uﾐa さIopitaざ. 

 

El licor que se brinda es el popular anisado, whisky, ron, puntas preparadas, さ┞ogur de 

peﾐIoざ ﾏejoヴ IoﾐoIido Ioﾏo さﾏishkiざ o さIha┘aヴﾏishkiざ ふjugo ケue se e┝tヴae del peﾐIoぶ. El 

baile continúa hasta las 6 y 7 de la noche, hora en que los asistentes, ya cansados, se retiran 

al parque central. 

 

EL ASENTADO: A la mañana siguiente las peヴsoﾐas さsoHヴe┗i┗ieﾐtesざ de la fiesta asisten a la 

Iasa del pヴioste paヴa aseﾐtaヴ el さIhuIhaケuiざ ┞ haIeヴ Ioﾏeﾐtaヴios de los aIoﾐteIiﾏieﾐtos. 

Los asisteﾐtes estáﾐ さkaspi Holsilloざ, o sea siﾐ ﾐiﾐgúﾐ Ieﾐta┗o poヴケue todo el diﾐeヴo se lo 

han gastado. 

 

En esta fiesta también hace presencia un personaje clásico, don Francisco Quijia, que recorre 

las calles los sábados domingos y feriados, vendiendo la sabrosa espumilla con su agradable 

fヴase: さespuﾏilla de puヴa fヴutaざ, de IiﾐIo saHoヴes, tヴaHajaﾐdo eﾐ el pueHlo de Nayón, dueño 

pヴopio Ioﾐ Iapital ajeﾐoざ. 

 

Usos: 

- Puesta en práctica de la cultura autóctona de la comunidad. 

- Participación de la ceremonia religiosa de la comunidad Católica. 

Estado de conservación del atractivo 

Conservado 

Causas: La importancia de la costumbre del priostasgo dentro de la parroquia ha permitido que 

esta fiesta religiosa se mantenga a lo largo del tiempo. La difusión durante los últimos años ha 

ido incrementando al igual que de la asistencia de los visitantes. 

Infraestructura vial y acceso: 
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Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

 

Ritos Mortuarios32: 

 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

Como ritos mortuorios se mencionan: Si suena la campana grande dos veces, la mediana y 

pequeña, alternadas, ha fallecido una mujer; tres golpes de la grande y después de las otras, 

hombre. Y si la pequeña toca sucesivamente, ha fallecido un niño 

                                                             
32 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Desde época de la colonia los velorios han sido ritos trascendentales. El cadáver cubierto 

Ioﾐ uﾐa sáHaﾐa eヴa IoloIado eﾐ uﾐa ﾏesa hasta ケue hagaﾐ el さIajóﾐざ así llaﾏado el 

moderno cofre mortuorio. Durante la noche se rezaba y brindaba agua de canela, café y 

licor. Al día siguiente se lo enterraba. El féretro sostenido por dos sábanas era llevado al 

cementerio. Al pasar el tiempo las costumbres cambiaron y apareció el servicio funerario a 

domicilio con acompañamiento de la banda de pueblo, a actualmente existe la sala de 

velación. Si era niño, entonaban canciones alegres e incluso se bailaba, porque 

manifestaban que como era inocente, su alma era pura y el cielo es su recompensa. 

 

Usos: 

- Puesta en práctica de la cultura autóctona de la comunidad. 

- Participación de la ceremonia religiosa. 

Estado de conservación del atractivo 

Conservado 

Causas: La cultura y sus componentes intangibles, son dinámicos con el paso del tiempo y se van 

acoplando con el desarrollo. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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El animero33: 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

Cuando el hombre Nayónense ama a una mujer es capaz de hacer actos imposibles. Pero, 

¿qué tiene el amor con el animero? ¿Hay relación de un hombre honesto con un personaje 

misterioso y fúnebre? Sí. Juan, supongamos que un hombre, provenía de familia honorable 

e importante. Las reglas morales imperaban en todo los miembros, nadie podía romperlas. 

 

Las relaciones amorosas cada día eran más intensas. No había que durar, el matrimonio era 

un hecho. Más, el silencio cómplice cumplía el amorío. ¿Por qué este amor debe ser 

silenciado? Un obstáculo. Los jóvenes eran primos hermanos. ¿Qué hacer? Si lo prohibían y 

lo miraban mal. 

 

Él pensó resolver el problema de manera delicada y con el pleno acto de contricción se 

dirigió a la iglesia parroquial; allí iba a encontrar la solución. Sin restricción indicó su deseo 

de casarse. El sacerdote comprendió el dilema y decidió; debía ser Animero. 

 

Nunca en Nayón hubo un Animero. Sorpresa fue para los habitantes en la noche del 2 de 

noviembre escuchar: UN PADRE NUESTRO Y UN AVE MARÍA, POR LAS BENDITAS ALMAS DEL 

PURGATORIO. 

 

El miedo fue mayor que el asombro, pues en esos años aún Nayón no tenía luz eléctrica. 

 

                                                             
33 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Un grupo de hombres que no tienen miedo a nada ni a nadie, que desean descubrir a cucos 

y cucas, se comprometieron descubrirlo al siguiente año. El tiempo trascurrido. Finados era 

normal para la población, más no para los comprometidos en descubrir el misterio. De 

pronto, divisaron al hombre incógnito y a extrema velocidad corrieron hacia el bulto 

HlaﾐケueIiﾐo. EstaHaﾐ a poIos pasos, ケuizás a uﾐos oIho o diez, Iuaﾐdo de pヴoﾐto…. 

 

Una voz ronca e imponente surgió llena de autoridad sagrada: UN PADRE NUESTRO Y UN 

AVE MARIA, POR LAS ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO. Fue basta. Los asaltantes 

quedaron clavados en el suelo. Nadie pronunció palabra. Con giro sincronizado la media 

vuelta fue hecho, tal como avanzaron se regresaron. Así terminó el deseo de saber quién 

era el Animero. Nunca más se supo sobre el escalofriante personaje, el tiempo borró lo 

sucedido. El pueblo olvidó todo. 

 

La curiosidad astuta supera a la fuerza agresiva, al final se descubrió el secreto, Y no sólo 

eso, se conoció lo que es cumplir una penitencia. 

 

Juan describe que con resignación cumplió su penitencia. Vestido con túnica blanca, 

cubierto el rostros, misal y campana en sus manos ingresaba a rezar al templo; al cruzar el 

portón sentí la presencia de seres intangibles con una fuerza sobre natural que congelaba 

su cuerpo. El miedo se impregnaba en los huesos, el ambiente era tétrico. Que luego de salir 

de la iglesia caminaba por las calles y con devoción ingresó al cementerio. Asunto curioso, 

manifiesta, allí el cementerio sentía un ambiente de total paz y tranquilidad. 

 

Usos: 

- Comunicación oral. 

- Continuación de bienes culturales inmateriales. 

Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: La originalidad el cuento es modificada a pasar de persona a persona de manera oral. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

33 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

La leyenda es contada de distinta manera por los habitantes. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

 

La Monja sin cabeza34: 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

En algunas poblaciones se ha escuchado la leyenda del Cura sin cabeza, pero en Nayón hace 

presencia la Monja sin Cabeza. ¿Cómo es la leyenda? 

 

Hace algunas décadas la población estaba animada por construir la escuela católica. Los 

dirigentes barriales hacían todo esfuerzo para organizar a las personas quienes ávidamente 

se anotaban en los diferentes grupos de trabajo. 

 

Unas se anotaron en los grupos de cavar los cimientos; otras en recoger y desocupar la 

tierra; varias en arrumar ladrillos; algunas, las conocedoras de construcción en señalar los 

puntos de los plintos, en fin, toda la gente estaba feliz y contenta por realizar esta obra 

comunitaria. Pero, había una comisión difícil y bastante dura; el traer las piedras para los 

cimientos. 

                                                             
34 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ cultura, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Lo de siempre sucedió: los ingeniosos, unos fuertes y otros dados a fuertes, conformaron 

los grupos de cargadores. Las mingas comenzaron a realizarse. Carrera aquí, carreras acá; 

gritos por allí, órdenes por allá. El lugar era festivo y alegre. ¿Quién no ha gozado de ese 

ambiente solidario y comunitario? 

 

El trabajo comenzaba a aparecer, lo que más animaba a los mingueros. Los sanduches de 

queso se consumían como también la inigualable chicha que con aprobación del convidado 

teﾐía ケue iヴ Ioﾏo さdualざ. Las gotas de sudoヴ ﾏojaHaﾐ los ヴostヴos. El tヴaHajo haHía despejado 

los escombros y los huecos estaban listos para ser rellenos con cemento y piedras. 

 

Se están demorando mucho tiempo por cargadores de piedra – decían los mingueros –  

 

Y en realidad no llegaban. Las personas comprendía el duro trabajo, la quebrada donde 

estaban, estaban a más de dos kilómetros y era incómodo llegar al fondo. 

 

Cuentan los encargados de transportar las piedras que en el atardecer, ahora de si casi claro 

y casi oscuro, cuando escogían las piedras uno de ellos y luego los demás, divisaron al otro 

borde de la quebrada un bulto fantasmagórico, caso que causó terror a todos. 

 

Nadie quedó quieto, enseguida en forma desordenada emprendieron carrera hacia la 

población y por no aparecer cobardes prefirieron quedarse callados. Por eso pocos 

moradores conocen este acontecimiento. 

 

Como en el grupo había gente valiente averiguaron el origen del bulto. Al recorrer el sitio se 

encontraron una inmensa piedra blanquecina. Algunos creyeron pero otros no. La piedra se 

transformó en una Monja sin Cabeza, con el hábito blanco que cubría desde los hombros 

hasta los pies. Y aquí misterioso, unas veces aparece la piedra y otros no. 

 

Además, ocurrieron otros hechos que nunca tuvieron explicación, porque se dificultó el 

construir la escuela católica y no se localiza la inmensa piedra blanquecina que se transforma 

en Monja sin Cabeza. Ahora si algún valiente desea ir a la quebrada Cuyama donde asomó 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

35 

el bulto blanco, sería oportuno que nos cuenten donde está la piedra que se transforma en 

monja, a esas horas donde el día claro y al mismo tiempo oscuro. 

 

Usos: 

- Comunicación oral. 

- Continuación de bienes culturales inmateriales. 

Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: La originalidad el cuento es modificada a pasar de persona a persona de manera oral. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

La leyenda es contada de distinta manera por los habitantes. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Juegos populares35: 

 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

En Nayón, hace unos 40 años, los niños con frecuencia jugaban en las calles, patio de la casa 

o patio de la esIuela, Ioﾐ Holas de Iヴistal al pepo, al tiﾐgue ┞ la HoﾏHa; jugaヴ al さpepo" 

significaba tener puntería ya que a mediana distancia debía pegar a la bola del contrario; lo 

interesante era pegarla con fuerza para romperla y mirar el rostro del contendor que 

causaba risa de los paヴtiIipaﾐtes. El さtiﾐgeざ Ioﾐsistía eﾐ iﾏpulsaヴ Ioﾐ uﾐ ﾏo┗iﾏieﾐto HヴusIo 

del dedo pulgar o índice a la bola y golpear a la bola contraria tratando de despostillarla. A 

la さHoﾏHaざ, se IoloIaHa deﾐtヴo de uﾐ IíヴIulo uﾐa deteヴﾏiﾐada Iaﾐtidad de Holas llaﾏada 

さzafoざ; el juego consistía en sacar más bolas. 

 

El juego de cocos es igual al de la bomba, pero utilizando cocos chilenos o cumbis; se puede 

sacar con otro coco, con rulimán o bola de cristal. 

                                                             
35 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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La さヴa┞uelaざ Ioﾐsiste eﾐ diHujaヴ eﾐ el suelo uﾐ さgatoざ o siete Iajoﾐes oヴdeﾐados si es la 

さseﾏaﾐaざ. Luego se laﾐza la さfiIhaざ ケue es uﾐ pedazo de teja, piedra pequeña o cáscara de 

plátano doblada a los cajones. Brincando en un solo pie se va avanzando en los cajones y 

teヴﾏiﾐaﾐdo la ヴoﾐda se esIoge uﾐ Iajóﾐ llaﾏado さIasaざ, sitio doﾐde puede desIaﾐsaヴ ┞ 

asentar los dos pies; la jugadora que tenga más casas es la ganadora. 

 

Eﾐ la さIoIiﾐaざ, se jugaHa iﾏitaﾐdo las laHoヴes diaヴias de las ﾏadヴes de faﾏilia. Cuaﾐdo la 

cocina estaba lista se servía en platos pequeños entre los niños participantes. 

 

Las cogidas, las carreras a pie, las ruedas, las topadas, el sinqueteroce, las escondidas, el pan 

quemado, son juegos que perduran y que aun los niños juegan. 

 

Usos: 

- Práctica de los juegos tradicionales y revalorización de los mismos. 

- Continuidad de las costumbres y tradiciones. 

 

 Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: La juegos son modificados por causa de las innovaciones tecnológicas. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

Puede ser observado en las comunas aledañas, donde aún se los práctica. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Medicina tradicional36: 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

La medicina tradicional como fusión de la medicina colonial popular española, sobre 

vivencias prácticas indígenas y conocimiento de la ciencia occidental, es una medicina que 

es practicada y vivida por una parte de la población de Nayón. 

 

 

Esta medicina tiene agentes de salud como la comadrona, el sobador y el curandero que son 

personas que se desenvuelven por el bien comunitario. 

 

Las salud es el estado en que el ser vivo ejerce sus funciones orgánicas en perfecta armonía. 

Es el estado físico y moral pleno de un individuo y de la comunidad. La enfermedad por el 

contrario es el desequilibrio o alteración de las funciones satisfactorias del organismo. 

 

La Comadrona tiene de oficio asistir a la mujer en los momentos del parto. La vida en ciertos 

momentos queda en sus manos, perfectamente conoce los procesos que debe seguir. 

                                                             
36 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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El Sobador es la persona que tiene el conocimiento la fuerza y la agilidad en sus dedos y 

manos; en muchos casos su participación ha sido oportuna, utiliza papel periódico solicitado 

y vendas elásticas. Algunos enfermos prefieren ser atendidos por el sobrador antes que por 

el traumatólogo, el pago es bastante barato, no pide radiografía alguna, no emplea recetario 

ni medicina de marca y al final la curación es segura. 

 

El Curandero es la persona que diagnostica, receta y trata las enfermedades, sean estas por 

causas naturales o sobrenaturales, como hechizos y brujería. Sus medicamentos eran 

infusiones polvos, extractos y partes molidas de plantas vegetales. 

 

En la actualidad se practican las conocidas limpias por las personas mayores de las 

Ioﾏuﾐidades, paヴa lo Iual se ﾐeIesitaﾐ el さIu┞ざ aﾐiﾏal eﾐdéﾏiIo del país paヴa ヴealizaヴ la 

さヴadiogヴafíaざ, adeﾏás de aIoﾏpañaヴse de hieヴHas Ioﾏo Ruda ┞ “aﾐta Maヴía ┞ el iﾐfaltaHle 

huevo. 

 

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura. 

- Revalorización de la cultura. 

 Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: La juegos son modificados por causa de las innovaciones tecnológicas. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

Es difícil acceder a este atractivo si el visitante no es parte de la comunidad. Además que 

existen pocas personas que lo practica. 

 Facilidades turísticas o informativas: 
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No cuenta con facilidades turísticas. 

 

Habas secas37: 

 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

Las habas secas se las remoja por algún tiempo y luego se las cocina con leña por toda la 

noche. Al momento de servir se le agrega perejil cortado en pedazos muy pequeños y 

acompañado con ají hecho en piedra. El mismo procedimiento se realiza con las deliciosas 

arvejas secas, muy apetecidas por los Nayónenses. 

 

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura gastronómica. 

- Revalorización de la cultura inmaterial. 

 Estado de conservación del atractivo 

                                                             
37 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad y cultura, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Deteriorado 

Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo se practica 

por personas de avanzada edad. 

 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones: 

Es difícil adquirir este plato si el visitante no es parte de la comunidad. Además que es de 

consumo interno familiar. 

 Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

Caldo de 3138: 

 
 

Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

                                                             
38 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

El Ialdo さde ンヱざ es uﾐ plato ケue se elaHoヴa a Hase del pusuﾐ o estóﾏago del gaﾐado ┗aIuﾐo. 

Su preparación comienza con la cocción de las vísceras con bastante ajo, sal y comino, se lo 

hace en leña durante toda la noche hasta que quede suave, luego se procede a añadir la 

cebolla blanca finamente picada. Se sirve en pequeños platos de barro y cucharas de palo, 

siempre acompañado del ají preparado en piedra de moler. 

 

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura gastronómica. 

- Revalorización de la cultura inmaterial. 

 Estado de conservación del atractivo 

Deteriorado 

Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo se practica 

por personas de avanzada edad. 

 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Habas Palpu39: 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

Las Habas Palpu son habas medio cocinadas en agua, luego se las tuesta en tiesto de barro 

agregando sal en grano que previamente es diluida en agua. 

 

Este plato es apetecido por grandes y chicos, es parte de la dieta cotidiana de los Nayónenes. 

 

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura gastronómica. 

- Revalorización de la cultura inmaterial. 

 Estado de conservación del atractivo 

Deteriorado 

Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo se practica 

por personas de avanzada edad. 

 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

                                                             
39 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Observaciones: Es difícil acceder a este plato si el visitante no es parte de la comunidad. 

Además que es para el consumo interno familiar. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

 

Burro Cansa40: 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

El Burro Cansa es el simple maíz tostado en tiesto de barro, durante el proceso se lo remoja 

con agua salada. Su nombre deviene de la anécdota de los viajeros que montaban un burro 

y cuando el animal no quería andar, entonces la gente lo animaba dándole de comer este 

tostado. 

 

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura gastronómica. 

- Revalorización de la cultura inmaterial. 

 Estado de conservación del atractivo 

Deteriorado 

Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo se practica 

por personas de avanzada edad. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

                                                             
40 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtro identidad y cultura, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días. 

Observaciones:  

Es difícil acceder a este plato si el visitante no es parte de la comunidad. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

 

Chicha de Jora y Chica de Morocho41: 

 

 
Tipo: Etnografía 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas  

UbiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

 

 

                                                             
41 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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Descripción del atractivo: 

La Chicha de Jora y la Chica de Morocho son bebidas no alcohólicas que se preparan para 

las fiestas. Aﾐteヴioヴﾏeﾐte se seヴ┗íaﾐ eﾐ さﾏate aﾐIhoざ ┞ se ヴepaヴtíaﾐ eﾐ さpilIheざ; eﾐ esta 

época se sirve en jarra y vasos de cristal. 

  

Usos: 

- Continuidad en la práctica de la cultura gastronómica. 

- Revalorización de la cultura inmaterial. 

 Estado de conservación del atractivo 

Alterado 

Causas: Por utilización de nuevos ingredientes en la preparación de la bebida. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Se lo consume en las fechas especiales o durante las mingas. 

Observaciones:  

Es difícil acceder a este plato si el visitante no es parte de la comunidad. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Viveros de Nayón42: 

 
 

Tipo: Realizaciones técnicas y Científicos Contemporáneas 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Viveros  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

La parroquia de Nayón, asienta su estructura económica en el sector agrícola. La mayoría de 

los habitantes son pequeños y medianos productores de plantas ornamentales, en sus 

terrenos construyen la casa y preparan parcelas de producción a pequeña escala para 

viveros. 

 

Hay viveros que poseen gran variedad de plantas decorativas, muchos de los cuales 

sobrepasan las quinientas plantas, incluido los hermosos árboles de ciprés que adornan los 

hogares quiteños en época de Navidad. Hay familias enteras que ofrecen asesoría en 

arreglo, mantenimiento y decoración de jardines. A estas personas se los conoce con el 

ﾐoﾏHヴe de さplaﾐteヴosざ. 

 

Estos productos agrícolas atiendes el mercado de Quito. Rubro importante también es la 

venta de maceteros y objetos decorativos de cerámica. 

  

Usos: 

                                                             
42 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adeﾐtヴo ideﾐtidad ┞ Iultuヴa, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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- Estructura económica de la parroquia. 

 Estado de conservación del atractivo 

Conservado 

Causas: Las personas que realizan esta actividad económica se preocupan de la presentación 

de sus negocios. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado y empedrado 

Temporalidad de acceso:  

Todos los días se puede visitar la parroquia. 

Observaciones:  

Los viveros pueden ser encontrados a lo largo del acceso a la parroquia y dentro de la misma. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 
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Carrera de Coches de Madera43 

 
 

Tipo: Acontecimientos programados 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Subtipo: Concursos  

UHiIaIióﾐ: Latitud “ur: 00°0Γ´40¨; Loﾐgitud OIIideﾐtal: ΑΒ°2ヶ´40ざ 

Centros urbanos más cercanos al atractivo 

Quito; Distancia 10Km 

Altitud: 2588 msnm 

Temperatura: 20° 

Precipitación Pluviométrica: 1.044 mm/año 

 

Descripción del atractivo: 

La bajada desde Quito permite realizar este evento. Desde lo alto del Guangüilatagua 

velozmente participan cuesta abajo hasta el centro de Nayón. La población, invitados, 

turistas nacionales y extranjeros a lo largo de la competencia avivan frenéticamente a los 

participantes que conducen los veloces coches de madera. 

 

Al coche de madera se lo construye con específica tecnología popular. Las ruedas están 

cubiertas con banda de caucho e incrustados en el centro un bucín que contiene al perno 

que sujeta al eje. El eje posterior es fijo, mientras el delantero es móvil para ser accionado 

con los pies. El sistema de frenos tiene piezas que son accionadas por una palanca delantera 

que es maniobrada con las manos. El chasis es la tabla larga donde se coloca el asiento del 

piloto. 

 

                                                             
43 さLas Paヴヴoケuias “uHuヴHaﾐas del Ceﾐtヴo Noヴte de Quito ヲ Na┞óﾐざ, Quito adentro identidad y cultura, 
Edición y diseño gráfico Trama, Quito – Ecuador, septiembre 2002, p. 13. 
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La construcción original ha cambiado; hoy, las ruedas son metálicas con rulimanes 

especiales, se ha incrementado el peso para que tenga más velocidad, el chasis es de alfajías 

y se ha mejorado el sistema de frenos. La competencia es por categorías considerada la 

edad de los participantes. El juego recreativo, relacionador social ha devenido en el deporte 

que es una actividad física practicada individualmente o en un equipo para superar una 

marca establecida o vencer al adversario en competición. El deporte puede llegar al 

profesionalismo y generar ingreso económico. Nayón está representado por valores 

juveniles. 

 

Usos: 

- Práctica de los juegos tradicionales y revalorización de los mismos. 

- Continuidad de las costumbres y tradiciones. 

 

 Estado de conservación del atractivo 

Conservado 

Causas: Las competencias se mantienen por las visitas que estas generan para la 

comunidad. 

 Infraestructura vial y acceso: 

Estado de las vías: Regular 

Subtipo: Pavimentado  

Temporalidad de acceso:  

Todos los días se puede visitar la parroquia. 

Facilidades turísticas o informativas: 

No cuenta con facilidades turísticas. 

Grupos Culturales 

El arte y la cultura son fuente vital de la cohesión social, ya que nos da ese sentido de 

pertenencia, de ser parte de algo, tradiciones y costumbres que se han forjado a lo largo 

de muchos años y se pierden en los tiempos; pero que se mantienen y fortalecen con la 

presencia de grupos culturales con expresiones artísticas tan diversas como la música, la 

danza, actuación, teatro entre otras. 
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Fuente: Portal Institucional del Gad Parroquial de Nayón,  2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Ese potencial cultural descrito en los anteriores párrafos, debe ser fortalecido con programas 

y proyectos de cultivo de las artes y la cultura popular y contemporánea, debemos crear 

espacios públicos para las expresiones artísticas y culturales, es necesario apoyar y fomentar 

la profesionalización, acreditación y certificación de los gestores culturales de la parroquia; 

brindándoles oportunidades de crear, difundir, promover y fortalecer el arte y la cultura 

popular de la parroquia; pero sin dejar de lado por cierto a las expresiones culturales 

contemporáneas que también son parte de este todo llamado Cultura. 
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Matriz de problemas en el sector Socio - cultural 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Pérdida del potencial 
cultural de la 
parroquia  
 
 
 
 

La gestión cultural 
está limitada a 
eventos y 
actividades 
concretas; no 
existe una Agenda 
Cultural de la 
Parroquia de 
Nayón. 

Limitada visión 
cultural causada 
por la falta de 
profesionalización 
de los gestores 
culturales 

 Existen insumos 
artísticos y 
culturales 
diversos que 
pueden ser 
potenciados. 
 
 

 
 

Potencializar los 
viveros como un 
nicho de mercado 
que permita dar a 
conocer los insumos 
culturales presentes 
en la parroquia. (Es 
una caracterización 
de Nayón y su gente 
por lo tanto 
pertenece también al 
sector Cultura) 

Existe en la 
parroquia una 
fuerte y creciente 
oferta de viveros; 
se identifica que 
no existe apoyo 
técnico y de 
comercialización 
de los productos, 
ni programas que 
atraigan a la 
demanda 
creciente del 
sector de plantas 
ornamentales. 

Falta de políticas 
públicas 
orientadas a 
fortalecer el sector 

Creciente 
demanda. 
Oferta diversa. 
Conocen el 
sector. 
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3.4 Participación Ciudadana (Político institucional) 

 

さAﾐálisis estruItura ┞ IapaIidad iﾐstituIioﾐal del Gad ┞ de los difereﾐtes 

actores públicos y privados para resolver conflictos potenciar 

complementariedades en las acciones y fomentar la participación 

Iiudadaﾐaざ.44 

 

Los ejes transversales de la Carta Magna del Ecuador aprobada en Montecristi el 200845 son el 

Buen Vivir y la Participación Ciudadana; en este marco el Plan Nacional del Buen Vivir nos 

conceptualiza el rol de la Sociedad Corresponsable y Propositiva y dice: さLa IoヴヴespoﾐsaHilidad 

refleja una actitud propositiva y de compromiso comunitario para dar respuesta a situaciones 

importantes para la comunidad, pero también para frenar y erradicar situaciones que la 

lesionan. Es el justo equilibrio entre responsabilidad del Estado, las instituciones y los 

Iiudadaﾐosざ46 

 

Los procesos de participación ciudadana son permanentes, dinámicos y enriquecedores; el reto 

está en cambiar la actitud de los ciudadanos, en convertirlos en actores participativos del 

desarrollo de la comunidad, dejando de lado la cultura del paternalismo hacia el Estado.  

 

El reto hoy en este mundo globalizado y competitivo es cambiar la matriz productiva de nuestros 

territorios; debemos dar valor agregado a nuestros productos, incrementar nuestros 

conocimientos, mejorar nuestros servicios, posicionar una marca país y una marca local en todos 

los aspectos de nuestra vida. Para conseguir este salto cualitativo es necesario tener una 

ciudadanía activa y comprometida con este reto. 

 

 

                                                             
44 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
 
45 Constitución de la República del Ecuador 
46 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; p. 21. Versión resumida. 
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Los niveles instancias, mecanismo y procedimientos de 

participación ciudadana 

 

 

Fuente: SENPLADES, Guía de Participación en la Planificación de los GAD, SENPLADES, Quito 2011 
Elaboración: SENPALDES, zonal 4  

Para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de participación ciudadana en la 

Parroquia de Nayón, se han establecido mecanismos que permitan el cumplimiento de las 

citadas normas, conformando instrumentos que son necesarios de acuerdo a la siguiente matriz. 

 

INSTRUMENTOS CIUDADANOS PARA EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

PARROQUIA DE NAYÓN 

Instrumento Objetivo Base Legal Estado 
Las Audiencias Públicas Solicitud realizada por la 

ciudadanía o por iniciativa 
propia de la autoridad. 

Art. 73-75 de la 
LOPC 

  
No sé a solicitado. 
 

 
 

Cabildos populares Sesiones públicas; es instancia 
de participación cantonal; tiene 
carácter consultivo. 

Art. 76 de la LOPC Aplica a la 
jurisdicción 
Cantonal 
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Silla Vacía Instancia para las sesiones de 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

Art. 77 de la LOPC. Existe una 
resolución 
normativa 

Veedurías Mecanismo de vigilancia, 
fiscalización y control social; 
monitorea, opina y presenta 
observaciones a la gestión. 

Art. 79 de la LOPC. No se registra 
veedurías activas. 

Observatorios Grupo de personas u 
organizaciones ciudadanas sin 
conflicto de intereses con el 
objeto observado; elaboran 
diagnósticos, informes y 
reportes con criterio técnico 

Art. 79 de la LOPC No se registra 
observatorios 
activos. 

Consejos Consultivos Mecanismos de asesoramiento 
compuestos por ciudadanos. 

Art. 80 de la LOPC. No se registra 
consejos 
consultivos 
activos. 

Consulta ambiental a la 
comunidad 

Comunidad debe ser 
consultada sobre decisiones o 
autorización estatal que afecte 
al medio ambiente 

Art. 82 de la LOPC. El sujeto 
consultante es el 
Estado, y el uso del 
suelo y gestión y 
planificación 
ambiental 
pertenecen a otros 
niveles de 
gobierno. 

Rendición de cuentas Proceso sistemático, deliberado 
interactivo y universal, que 
involucra a autoridades, 
funcionarias y funcionarios, o 
sus representantes y 
representantes legales, según 
sea el caso, que están obligadas 
u obligados a informar y 
someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones u 
omisiones en el ejercicio de sus 
gestión y en la administración 
de recursos públicos.47 

Art. 88 de la LOPC Anualmente. 

Presupuestos 
participativos 

Ciudadanía contribuyen a la 
toma de decisiones de los 
presupuestos, es obligación 
anual. 

Art. 67-71 de la 
LOPC 

Se realizan 
asambleas para 
elaboración de 
presupuestos 
participativos. 

Consejos Locales de 
Planificación 

Espacios encargados de la 
formulación de los planes de 
desarrollo 

Art. 66 de la LOPC. Existe Consejo de 
Planificación activo 
y dinámico. 

    
Fuente: LOPC, SENPLADES y GAD NAYÓN. 

 

El principal instrumento de participación ciudadana son las asambleas locales o también 

llamadas asambleas participativas. Estas asambleas dan cumplimiento al Art. 62 de la Ley 

                                                             
47 SENPLADES, Guía de Participación en la Planificación de los GAD, SENPLADES, Quito 2011 
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Orgánica de Participación Ciudadana, que expresa さEﾐ el Iaso de las asaﾏHleas paヴヴoケuiales, 

deberán contar con la representación de barrios, recintos, comunas y comunidades a través de 

un sistema de participación ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y asegure la 

gestióﾐ deﾏoIヴátiIaざ48.  

 

La conformación del Consejo de Planificación; la normativa para el funcionamiento de la silla 

vacía; los procesos anuales de rendición de cuentas; las asambleas parroquiales entre otros son 

una muestra de la visión democrática y participativa que los funcionarios del Gobierno de 

Nayón, ejecutan en su territorio; brindando a la ciudadanía el goce pleno de sus derechos en la 

participación ciudadana. Estos procesos que deben ser apoyados y fortalecidos con el tiempo ya 

que son instancias nuevas y dinámicas que se perfeccionan a través de la ejecución permanente. 

 

Matriz de problemas en el sector participación ciudadana 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Escasa participación 
activa de la población 

No existe una activa 
participación de la 
población 

Baja valoración del 
ciudadano en la 
efectividad de los 
procesos de 
participación 
ciudadana 

Existen 
instrumentos de 
participación 
ciudadana 
conformados 
adecuadamente. 
 
 

 
 

Reducida utilización 
de espacios públicos 
como ejes de la 
participación 
ciudadana 

La comunidad no realiza 
continuamente procesos 
de debate y análisis de los 
problemas de la parroquia 

Baja valoración de 
los procesos de 
participación 
ciudadana 

Espacios públicos 
disponibles. 

 
 

 

 

 

 

                                                             
48LOPC- Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Registro oficial suplemento No. 175 del 20 de Abril del 
2010 
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CONCLUSIONES: 

 

Nayón, es una tierra productiva con gente pujante y emprendedora; este potencial se ve 

debilitado por la falta de cohesión social; existen en el sector varias organizaciones sociales entre 

ellas expresiones: culturales, artísticas, deportivas, barriales, emprendedoras, entre otras; pero 

es necesario integrarlas en un proyecto común que permita que las acciones sean coordinadas 

de manera adecuada; es menester que se realice inicialmente un inventario de organizaciones 

sociales en el territorio con el fin de entender su dinámica. 

 

En el sector educación Nayón, hace avances importantes en comparación con otras parroquias 

del DMQ; pero existe un preocupante porcentaje de ciudadanos en edad de asistir a las 

universidades que no lo hacen; deberían potenciarse propuestas orientadas a incrementar este 

porcentaje, ya que solo el aumento del valor agregado a los productos y servicios permitirá un 

crecimiento sostenible y competitivo. 

 

En el aspecto cultural Nayón, posee una riqueza intangible e inmaterial riquísima; que está 

dentro del imaginario colectivo de la gente pero que no está debidamente articulada para ser 

potenciada; el realizar una agenda cultural parroquial es necesario; entendida ésta como un 

instrumento que permita difundir, impulsar y fomentar la cultura en todas sus variadas 

expresiones. 

 

La participación social vista desde la visión del cumplimiento de los mandatos constitucionales, 

se encuentra fortalecida en la parroquia, existen instrumentos de aplicación de la participación 

ciudadana efectivos; no obstante, existe un bajo nivel de participación de la población por lo 

que es necesario fortalecer los espacios de intercomunicación entre los distintos actores 

parroquiales y todas las instancias de participación ciudadana. Esto se consigue buscando 
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medios de comunicación más efectivos y directos como el uso de las Tic´s49 (Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones). 

 

4.2 Ejes comunes para la acción 

Del diagnóstico a varios sectores en el sistema social nos permite establecer las siguientes 

directrices de desarrollo. 

 

Fortalecer las Políticas Públicas Locales: El marco constitucional actual, da un rol protagónico a 

los Gobiernos Locales; pero éstos deben ser fortalecidos con el apoyo de la comunidad y de las 

instituciones públicas; son necesarios los recursos económicos, que permiten crear programas 

y proyectos en el territorio con el fin de potenciar el desarrollo social de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 UNESCO, Paris, 2005, さTeIﾐologías de la iﾐfoヴﾏaIióﾐ ┞ las IoﾏuﾐiIaIioﾐes, Las teIﾐologías de la 
información y la comunicación (TIC) constituyen un conjunto de instrumentos cada vez más eficaces para 
Iヴeaヴ ┞ difuﾐdiヴ el IoﾐoIiﾏieﾐto, así Ioﾏo paヴa apヴoveIhaヴlo eﾐ Ioﾏúﾐざ.  
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Análisis de la distribución y ocupación de la población en el territorio50 

 

 

 

 

 

Volveré a mi tierra. Volveré. Pondré mi 
frente entre sus manos. El calor del surco 

entrará en mis ojos hasta el alma. No 
rehusaré su calle ni su puerta. No rogaré 

que me ame, porque su corazón me ha 
esperado por años y nieblas. Siempre viva. 

José Luis Villatoro51 

 

 

                                                             
50 Senplades, Manual Informativo para el Proceso de Formulación y/o Actualización de Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014 
51 José Luis Villatoro, Poeta Guatemalteco, perteneciente al grupo de poetas del Nuevo Signo 
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1. Introducción 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía (COOTAD), expresa en su 

artículo 54.- Ítem. c) Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales: さEstaHleIer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o 

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación 

Iaﾐtoﾐal…ざ 

 

A la vez en el art. 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

muﾐiIipal, eﾐ su íteﾏ H, e┝pヴesa: さEjercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

del Iaﾐtóﾐざ.  

 

Desde esa perspectiva dentro del marco legal, es fundamental establecer a que nivel de 

complejidad y profundidad debe ir nuestro diagnóstico sobre el Territorio o Sistema de 

Asentamientos Humanos, ya que esta parametrización nos permite que el diagnóstico 

en el eje de asentamientos humanos sea útil dentro de las competencias que como 

Gobierno Parroquial le son exclusivas o concurrentes; el Art. 65 de la COOTAD, expresa 

Íteﾏ. さa) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respecto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

aﾐualesざ. 

 

 

2. Descripción del Territorio 

 

La parroquia de Nayón, de acuerdo a las proyecciones del Censo CPV 2010 es de 20.25152 

habitantes para el 2015, el crecimiento anual promedio de Nayón, es de 5.3 %, lo cual 

es un porcentaje elevado en comparación a otras parroquias, ocasionado en mayor 

                                                             
52 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial anterior.  
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medida por el crecimiento demográfico elevado de los condominios y por un desarrollo 

urbano horizontal muy expansivo geográficamente. Para el 2025,  Nayón tendrá una 

población de 33.974 habitantes, lo cual demuestra el acelerado crecimiento de la 

población. 

 

 

En el 2001 Nayón contaba con 9693 habitantes, para expandirse al 2010 a 15635 

habitantes y en el 2015 estar bordeando 20251 habitantes.  
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Información sobre barrios y organizaciones barriales de Nayón53 

Barrio Sector Caracterización 

 
 
 
 

Centro poblado Cabecera Parroquial; se concentra 
la mayor cantidad de población. 
Atractivos: Iglesia de Santa Ana de 
Nayón, Parque Principal, Gobierno 
Parroquial, Viveros. 

 

 San Joaquín Oriental Nororiente de la Cabecera 
Parroquial. 
Atractivos: Estadio de la Liga 
Nayón, Coliseo. 

 San Joaquín Occidental Noroccidente de la Cabecera 
Parroquial. 
Atractivos: Sede de la Banda San 
Joaquín. 

Central Las Palmas Ingreso a la Cabecera Parroquial. 
Atractivos: Viveros y comidas 
típicas. 

 Twintza Sureste de la Cabecera Parroquial. 
Atractivos: Sede del Club Alianza, 
Viveros 

 El Movimiento Cabecera Parroquial. 
Atractivo: Fiesta del Niño (Enero) 
en la Esquina del Movimiento, 
Viveros y Comidas típicas. 

 La Unión Cabecera Parroquial. 
Atractivo: Presentaciones 
humorísticas en fiestas 
parroquiales, Cementerio de la 
parroquia, viveros y comidas 
típicas. 

El Valle El Valle, Tacuri, Santa Rosa, 
Timasa, El Aromo, Congreso 
Nacional 

Oriente de la cabecera parroquial. 
Atractivos: Viveros, Camino del 
Inca, Zona Recreativa EL Aromo, 
Estadio EL Valle, Capilla: Fiestas de 
San Pedro, Xtrem Valley (Canopi) 

San Pedro de Inchapicho Inchapicho, Huayraloma, 
Chimbatola 

Sur de Cabecera Parroquial. 
Atractivo: Aves 

San Vicente de Tanda San Vicente Sur de la Cabecera Parroquial. 

Atractivo: Ranchos, fábricas y 
viveros. 

 
 

Miravalle Miravalle y zonas aledañas Urbanizaciones 

   
Fuente: Portal institucional de Gobierno de Nayón, PDOT anterior 

Elaboración: Equipo Consultor 

                                                             
53 Fuente: www.Nayón.gob.ec 
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3. Uso y ocupación del suelo54 

 

Consideraciones iniciales: 

 

La Ordenanza Metropolitano No. 0041; Formulación del Plan Metropolitano de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 2015-2025; expresa en su Disposición Transitoria Única, さLa 

Secretaria de Territorio y Vivienda en el plazo máximo de nueve meses contados a partir 

de la vigencia de la presente ordenanza presentará para aprobación del Consejo 

Metropolitano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Plan de Uso y 

OIupaIióﾐ del “uelo, aItualizadoざ.55; es decir hasta noviembre del 2015, deberá ser 

actualizado el PUS56 del DMQ. 

 

Para el análisis del uso del suelo de la parroquia de Nayón, se utilizaron dos fuentes 

principales, en el primer caso los SIG (Sistemas de Información Georeferencial) de la 

Senplades y del Distrito Metropolitano de Quito, y como segundo instrumento la 

Ordenanza Metropolitana 0041 del DMQ. Esta información ofrece dos dimensiones 

relacionadas: una cartográfica y otra numérica. La una presentan un informe gráfico 

recogida de los SIG, la otra plasma cuadros e indicadores adjuntos. 

 

Con respecto a la Densidad de Población se establece que la más baja se encuentra en los 

barrios Santa Rosa El Valle, Tacuri Oriental, Congreso Nacional y la mayor densidad 

poblacional se encuentra en los barrios Central y Miravalle. (Ver mapa) 

                                                             
54 Suelo, Soporte físico territorial, incluidos el subsuelo y el espacio aéreo urbano, donde se desarrolladas 
las diferentes actividades, en función de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Planes de 
Uso del Suelo, Las normas generales de la construcción y otras herramientas disponibles para el efecto. 

 

 
56 PUS-Plan de Uso del Suelo, se refiere a las regulaciones metropolitanas en el caso del DMQ donde se 
establece las políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda; norma la gestión 
del hábitat, suelo y vivienda y prevé la generación de normativas secundarias que permitan la 
implementación de las políticas del suelo. (Concordante con el Art. 375 de la Constitución Política del 
Estado).  
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Clasificación del uso del suelo en la parroquia de Nayón (PUS) 57 

 

Residencial:  

R1 (Equipamientos permitidos podrán utilizar el 100% del COS58 Total para el equipamiento 

proyectado; 

Las actividades de comercios y servicios podrán utilizar el 50% del COS PB en estos usos. 

R2 (Los equipamientos permitidos podrán utilizar el 100% del COS Total para el equipamiento 

proyectado; 

Las actividades de comercios y servicios podrán reemplazar en 70% del COS Total al uso 

principal. 

R3 (Los equipamientos y las actividades de comercios y servicios permitidos podrán utilizar el 

100% del COS Total para el desarrollo de sus proyectos. 

 

Equipamiento: 

Los equipamientos en forma general se clasifican en equipamientos de servicios sociales y de 

servicios públicos; equipamientos servicios social, educación, cultural, Salud, Bienestar Social, 

Recreación y Deporte, Religioso, Servicios Públicos. 

 

Protección Ecológica.-  

Corresponde al manejo de: Santuarios de Vida Silvestre, Protección de Humedales, Conservación 

y Uso Sustentable ACUS, Intervención especial y recuperación, PANE59, Bosques y Vegetación 

Protectora. 

Agrícola Residencial.- 

Vivienda compartida con usos agrícolas pecuarios, forestales o piscícolas. 

Uso múltiple.- 

                                                             
57 ORD 040; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 
febrero del 2015 
58 COS, Coeficiente de Ocupación del Suelo, Relación entre eñ área útil construida y el área total del lote. 
59 PANE, Áreas protegidas por el Ministerio de Ambiente a nivel Nacional. 
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Las edificaciones en áreas de uso múltiple respetarán las regulaciones y condiciones 

correspondientes al uso o usos que se implanten. El uso residencia en áreas de uso múltiple no 

tiene restricciones de proporcionalidad con respecto a otros usos. 

RNNR.- 

Recursos Naturales No Renovables 

RNR.- 

Recursos Naturales Renovables 

 

Tenencia de la vivienda.- 

La tenencia de vivienda en la parroquia de Nayón, está marcada por la vivienda propia y 

totalmente pagada donde el 42,21% de las viviendas de un total de 4269 viviendas (INEC 2010) 

pertenecen a este rango, otro gran componente es la vivienda arrendada donde el 21,86% 

pertenece a este rubro.  

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

%

Anticresis -                     

Arrendada 21.86                

Por servicios 1.76                   

Prestada o cedida (no pagada) 8.46                   

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 10.80                

Propia y la está pagando 14.92                

Propia y totalmente pagada 42.21                

TOTAL 100.00              

DESCRIPCION

TENENCIA DE LA VIVIENDA
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Acceso a servicios públicos.- 

 

Fuente: SIISE   

Elaboración: Equipo Consultor 

Con respecto al acceso a los servicios básicos como son saneamiento, agua, servicio eléctrico, 

alcantarillado podemos observar que existe una cobertura aceptable dentro del territorio. 
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Matriz de problemas en el Sistema de Asentamientos Humanos 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Competencia (La 
competencia del uso 
del suelo, es exclusiva 
del Cantón, en este 
caso del DMQ) 
 
Falta de legalización 
de la tenencia de los 
predios. 
 
Ordenanza Municipal 
de uso del suelo 
desactualizada que 
no responde a la 
realidad actual, lo 
cual impide la 
legalización de los 
predios. 

La actual 
legislación no 
permite la 
competencia del 
uso del suelo a los 
GAD´s 
parroquiales. 

Constitución, 
COOTAD 

Existen procesos 
de participación 
ciudadana 
representado por 
las parroquias 
para la 
actualización en 
el Plan de Uso 
del Suelo; nueva 
actualización 
noviembre del 
2015 
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4. CONCLUSIONES 

El caso de Nayón, como es el de la mayoría de parroquias circundantes a Quito, mantiene una 

dinámica de agresiva expansión de la urbanización que responde a una lógica económica y de 

incorporación de tierras al medio urbano, esta lógica no pone a consideración el carácter de las 

relaciones sociales del territorio parroquial, sino más bien responden a la presión del medio 

urbano sobre el uso del suelo suburbano. 

 

El PUS del DMQ vigente es claro en la identificación del uso del suelo de Nayón, donde la mayoría 

de su territorio está ligado a la identificación Residencial 1, Residencial 2 y Residencial 3 (Ver 

Clasificación del uso del suelo en la parroquia de Nayón); esta circunstancia nos hace entender 

que Nayón seguirá sufriendo un proceso de renovación de infraestructura pública y privada con 

el fin de dar cobertura a la creciente demanda de habitabilidad. 

 

Se plantea entonces un paradigma de cómo mantenernos como una parroquia rural con sus 

costumbres y tradiciones frente un creciente empuje del medio urbano. 
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さAnálisis de las principales actividades económicas del territorio, y de las relaciones entre 

factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Adicionalmente, describe los 

niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la población 

económicamente activa en el territorio.ざ60 

 

 

Mucha gente pequeña en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas pueden cambiar al 

mundo."  

Eduardo Galeano61 

ÍNDICE GENERAL 

                                                             
60 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
61 Considerado uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana; Nacio en Uruguay en 
1940, fallecio en el 2015; entre sus oHヴas ﾏás ヴepヴeseﾐtati┗as esIヴiHió さLas Veﾐas AHieヴtas de AﾏéヴiIa 
Latiﾐaざ ふヱΓΑヱぶ ┞ Meﾏoヴia del fuego ふヱΓΒヶぶ. 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

74 

 

1.  Resumen Ejecutivo 

2. Análisis del Sector 

2.1  Situación Económica de acuerdo a datos estadísticos del CENSO 2010.  

2.1.1.  Población Económicamente Activa 

2.1.2. Actividades Principales A Las Que Se Dedica La Población 

2.1.3.  Desempleo 

2.1.4. Desempleo  Por Grupos De Edad 

2.1.5. Subempleo E Informalidad 

2.1.6. Ocupación Por Tipo De Género 

2.2. Competitividad 

2.3. Producción  Local 

2.3.1. Producción Predominante De La Parroquia. 

2.3.2. Producción De Plantas Y Comercialización 

2.3.2.1. Plantas Ornamentales: 

2.3.2.2. Plantas Frutales 

2.3.2.3. Plantas Forestales 

2.3.3. Gastronomía - Alimentación Comidas Y Bebidas 

2.3.4. Otras Actividades. 

3. Matriz de Problemas del Sector Económico Productivo de la Parroquia de Nayón  

4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1.- RESUMEN EJECUTIVO 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

75 

 

La parroquia de Nayón, posee una posición competitiva al promedio nacional y con respecto a 

otras parroquias del DMQ por estar cerca del cono urbano; los factores de producción, 

educación, talento humano, infraestructura y acceso a crédito; son de mejor calidad que varias 

parroquias del DMQ. 

 

Esto debe ser aprovechando para generar ofertas productivas que permitan el desarrollo 

integral de la comunidad, desde la perspectiva de mantener sus costumbres y su identidad como 

parroquia rural. 

 

El sistema económico social y principalmente de la economía local basa sus esfuerzos en ╉la 

concertación entre actores políticos, sociales y privados en escenarios locales que puede ser de 

gran utilidad para estimular la competitividad económica, pero para ello es indispensable que 

las colectividades locales cuenten con más autonomía, recursos, e igualdad de oportunidadesざ62 

 

La institucionalidad orientada al apoyo de la productividad en la parroquia es un proceso que 

está aún en desarrollo; existen iniciativas como el Infocentro 63Parroquial que buscan fomentar 

el desarrollo económico en el territorio, pero aún son aisladas; no coordinadas y focalizadas; es 

necesario que exista un proyecto integral de apoyo al emprendimiento y desarrollo productivo 

considerando las ventajas competitivas de la zona y los incentivos y promociones que la Ley de 

Economía Popular y Solidaria ofrecen. 

 

El desarrollo local como empoderamiento de la sociedad local supone crecientes flujos de capital 

y tecnología y una ampliación de los mercados y de la competencia, esto crea la necesidad de 

ajustes económicos más rápidos y más profundos que en el pasado; al mismo tiempo, el 

                                                             
62 MEYER-“TAMER, Joヴg さPACCA: PaヴtiIipatoヴ┞ Appヴaisal of Coﾏpetiti┗e Ad┗aﾐtageざ ┗eヴsioﾐ ヲ.ヱ 
November 2001 
63 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: Los Infocentros son espacios 

comunitarios de participación y desarrollo, que garantizan el acceso inclusivo a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación de las poblaciones de parroquias rurales y urbanas marginales del Ecuador. 

La propuesta es introducir  al ciudadano en el conocimiento de las TIC con el fin de reducir la brecha y 
analfabetismo digital, motivándole a emplear la tecnología para su aprovechamiento,  mejorando así  su 
calidad de vida e impulsando el desarrollo productivo de su comunidad,  propiciando el acceso a 
productos y servicios en línea,  tanto locales como internacionales. 
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desempeño de las regiones y ciudades aparece como menos ligado a la suerte de la economía 

nacional64.  

 

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural, que mediante 

la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 

bienestar de la población de una localidad o región.65 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo cuarto, sobre Soberanía Económica, 

en el artículo 283 define al sistema económico como de carácter さsoIial ┞ solidaヴio ケue ヴeIoﾐoIe 

al ser humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por objetivo garantizar 

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

viviヴざ. En el título V Organización territorial del estado Capítulo primero Principios generales Art. 

238 (establece que) Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de  autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los  principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial,  integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la  

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 66 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que en el artículo 

68, ítem g, Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, 

expresa さFoﾏeﾐtaヴ la iﾐveヴsióﾐ ┞ el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

IooヴdiﾐaIióﾐ Ioﾐ los deﾏás goHieヴﾐos autóﾐoﾏos desIeﾐtヴalizadosざ. 

 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario  en 

el Título I Del Ámbito, Objeto y Principio Define (que)- Para efectos de la presente Ley, se entiende 

por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 

                                                             
64 BOISIER, Sergio Revista de la CEPAL 86 Agosto 2005 
65 VÁSQUEZ, Antonio Proyecto de la CEPAL / GTZ de desarrollo económico local y descentralización   
Santiago – Chi 
66 Constitución de la República 
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generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 

al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación y el lucro, también plantea algunos incentivos y 

medidas de promoción, estos sí, específicamente para los actores de la EPS (definidos en la 

misma ley como los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y las unidades económicas 

familiares –comerciantes minoristas, artesanos, amas de casa, entre otros67 

 

 

El Código Orgánico de la Producción plantea algunos estímulos para desarrollar el aparato 

productivo, mejorar el empleo y diversificar las exportaciones: Para el desarrollo de zonas de 

mayor pobreza, Mipymes y actores de la EPS se crea un Sistema Nacional de Garantías (de hasta 

el 70% para financiamiento privado), un Fondo de Capital de Riesgo (inversión del Estado en 

empresas de alto valor agregado) y otros programas ministeriales de cofinanciamiento.68 

 

 

 En definitiva hacemos referencia (al) marco constitucional (que) reconoce y legitima las 

prácticas y experiencias solidarias de hacer economía y (que) establecen las condiciones 

necesarias para propiciar la construcción de un sistema social basado no solamente en el 

crecimiento económico a toda costa sino acorde a la realidad de nuestros pueblos y de sus 

prácticas ancestrales69 por lo que se enfatiza el fortalecimiento de la economía popular y 

solidariaざ.70 Y さla IoﾐstヴuIIióﾐ ┞ el iﾏpulso de uﾐa eIoﾐoﾏía populaヴ, soIial ┞ solidaヴia 

constituye la principal herramienta para incorporar la re-distribución en el propio proceso de 

geﾐeヴaIióﾐ de ヴiケuezaざ.71 

 

 

                                                             
67 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario  en el Título 
I Del Ambito, Objeto y Principio 
68 Código Orgánico de la Producción 
69 Tal es así que la misma Constitución plantea que el régimen de desarrollo del país, es decir el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales 
del país, deben garantizar el Buen Vivir, Sumak Kawsay, de todas y todos los ecuatorianos. 
70 Plan nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 
SENPLADES, 2013, Quito, Ecuador (primera edición, 11.000 ejemplares), Matriz de políticas y lineamientos 
estratégicos, pág. 492. 
71 OCHOA, Tocachi Eric,  Economista. Analista de Fomento y Desarrollo de la EPS – Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria. Ex-Director ejecutivo de proyectos Red Pakariñan 
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2.- ANALISIS DEL SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

 

A la parroquia de Nayón, se la IoﾐoIe Ioﾏo さEl jaヴdíﾐ de Quitoざ; ﾏeヴeIedoヴa IalifiIaIióﾐ a uﾐa 

parroquia donde la gran variedad de plantas ornamentales que se producen en el sector le da 

su característica distintiva. 

 

Del total de la población económicamente activa PEA, el 9,01% de la población trabajan en 

actividades de agricultura como productores de plantas ornamentales, aprovechando al máximo 

el espacio disponible de suelo conviviendo entre su residencia y la producción agrícola a 

pequeña escala. 

 

De la mano de iniciativas productivas, surgen iniciativas innovadoras con el fin de dar frente a la 

competencia; por ello algunos pobladores se encuentran explorando actividades 

complementarias a la siembra de plantas ornamentales como son: diseño de jardines, venta de 

artículos para jardines, arreglos para eventos, bonsái, adicionalmente los negocios de comidas 

típicas, transporte, panaderías entre otros empujados por el creciente flujo de personas que 

visitan la parroquia atraídos por su actividad principal. 

 

La estructura económica de la parroquia de Nayón, está basada principalmente en el sector 

agrícola comercial, su constante crecimiento y su dinámica de desarrollo es acelerada; su 

ubicación es privilegiada debido a que se encuentra cerca de Quito brindándole enormes 

potencialidades de desarrollo económico.  

 

Un alto porcentaje de la población económicamente activa se enfoca en gran porcentaje a la 

producción y comercialización  de plantas; sean estas ornamentales, medicinales o frutales 

debido a su clima templado que favorece a la producción agrícola y florícola. 
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 Otra fuente de ingresos económicos para la parroquia es el turismo que dirige su atención al 

ecoturismo brindando a los turistas nacionales y extranjeros actividades deportivas y de 

aventura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existe un repunte de actividades económicas en el sector de la Gastronomía; un 

especial espacio cubren los cangrejos, pescado y almejas; delicatesen que son servidos 

principalmente en la noche, donde el recorrer las calles Quito y sus intersecciones se convierte 

en un verdadero tour gastronómico; para acompañar las comidas la famosa colada morada que 

se la prepara no solo en noviembre sino durante todo el año se sirve junto a las especialidades 

de cada sitio; el asado de borrego, papas con cuero, librillo y tripa mishqui, tilapia entre otros 

productos también se encuentran en el diverso menú de Nayón. 
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2.1. SITUACION ECONOMICA DE ACUERDO A DATOS DEL CENSO 2010 

2.1.1. PROBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE NAYÓN 

 

PROBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE NAYÓN 

 

 

 

 

Fuente: INEC 201072 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 201073 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

                                                             
72 INEC, Glosario de Conceptos y Definiciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: 
PET: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR: Comprende a todas las personas de 10 años y más. 
PEA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: Personas de 10 años y más que trabajan al menos 1 hora 
en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas 
que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscar empleo (desocupados) 
PEI: POBLACIÓN INACTIVA.- Se considera personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no 
clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, 
pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. 
 
73 INEC, Glosario de Conceptos y Definiciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: 
PET: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR: Comprende a todas las personas de 10 años y más. 
PEA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: Personas de 10 años y más que trabajan al menos 1 hora 
en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas 
que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscar empleo (desocupados) 
PEI: POBLACIÓN INACTIVA.- Se considera personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no 
clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, 
pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. 
 

PEI PEA PET
4703 8121 12824

36,70% 63,30% 100,00%

Sector
Estructura Económica de la Población 2010

Nayón

36,70%

63,30%

ESTRUCTURA ECONOMICA DE NAYON 
CENSO 2010

PEI PEA
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La población económicamente activa de la parroquia de Nayón, ha crecido sin la 

implementación de estrategias específicas que les permita mantener un desarrollo económico 

sustentable y organizado, desde el punto de vista competitivo se ha desaprovechado su 

potencial de manera inmensurable como lo muestra la gráfica, si bien el 63,30% de la población 

es económicamente activa hay que resaltar que el 36,70% que corresponde a la población 

económicamente inactiva no genera producción sea esta de bienes o servicios para el desarrollo 

de la parroquia. 

 

La población inactiva es el grupo de personas que trabaja sin remuneración ni contribuyen de 

forma directa en la producción del país y que no paga impuestos ni seguros laborales; como son: 

estudiantes, niños, personas discapacitadas y las que trabajan en el hogar sin recibir un sueldo 

a cambio, personas jubiladas y voluntariado. 

 

2.1.2. ACTIVIDADES PRINCIPALES A LAS QUE SE DEDICA LA POBLACIÓN 

 

Como se puede verificar en el cuadro de la estructura economía de la población de la Parroquia 

de Nayón según el Censo 2010, el comercio al por mayor y menor tiene un alto porcentaje con 

un 18.4 % seguido del área de construcción con un 10,60% posteriormente las industrias 

manufactureras ocupan un 9.50% así como la agricultura, ganadería silvicultura y pesca con un 

9.10%, las actividades relacionadas con la ciencia, enseñanza, servicios administrativos y el 

hogar ocupan alrededor del 6% en promedio cada una, en tanto que el resto de actividades 

aunque son complementarias para el desarrollo de la parroquia no son representativas. 
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

Rama de actividad PEA %

Comercio al por mayor y menor 1421 18,4%
Otras actividades economicas 961 12,4%
Construcción 820 10,6%
Industrias manufactureras 734 9,5%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 704 9,1%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 506 6,5%
Actividades de los hogares como empleadores 478 6,2%
Enseñanza 463 6,0%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 461 6,0%

Transporte y almacenamiento 337 4,4%
Actividades de la atención de la salud humana 306 4,0%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 279 3,6%
Administración pública y defensa 273 3,5%
TOTAL 7743 100,0%

Estructura Económica de la Población NAYON 2010

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA POBLACION
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2.1.3. DESEMPLEO 

 

La tasa de desempleo de la parroquia es apenas del 2.56% según datos del censo 2010, existen 

ciertas temporadas a lo largo del año donde esta tasa tiende a bajar debido a los festividades 

que transcurren, que afecta en su gran mayoría a los jóvenes  quienes por primera vez se quieren 

insertar al mercado laboral. 

 

2.1.4. DESEMPLEO POR GRUPOS DE EDAD 

 

Las personas que se encuentran entre los 20 y 30 años se encuentran fuera del mercado laboral 

mientras que las persona que se encuentran entre los 40 y 60 años de edad al disponer de 

pequeñas microempresas han sido incluidos en el ámbito activamente económico. 

 

2.1.5. SUBEMPLEO E INFORMALIDAD 

 

Un 24,9% de la población económicamente activa se encuentra subempleada y un 22.4% se 

encuentra registrada dentro de la tasa de informalidad datos que los podemos apreciar en el 

Censo del 2010.  

 

2.1.6. OCUPACION POR TIPO DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El 60 % de la población económicamente activa se dirige a los hombres mientras que tan solo 

en 40% de las mujeres se dedican a alguna actividad productiva.  

 

 

 

GENERO %

Hombres 60,0%

Mujeres 40,0%

OCUPACION  POR TIPO DE GENERO
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

2.2. COMPETITIVIDAD 

 

Al poseer condiciones climatológicas propicias para el cultivo de una amplia variedad de plantas 

y considerando la predisposición ancestral de la población por desarrollar el sector económico, 

se deHe apヴo┗eIhaヴ la さﾏodeヴﾐidad pヴoduIti┗aざ ケue está asoIiada diヴeItaﾏeﾐte Ioﾐ  la 

さiﾐﾐo┗aIión y el territorioざ, se deben fomentar las ventajas competitivas de este sector,  

mediante la inversión en recursos humanos, avance  tecnológico, mercados y productos 

innovadores. 

 

No existe competencia directa con este sector económico ya que dentro del cantón es el mayor 

proveedor de este tipo de productos por lo que se ha desaprovechado de manera significativa 

su capacidad de producción y explotación.  

 

 

2.3. PRODUCCION  LOCAL 

 

Los puntos relevantes del desarrollo de la parroquia de Nayón se Identifica por la voluntad y la 

capacidad de integrar las iniciativas empresariales de los actores locales, este enfoque ha 

permitido que el aporte más importante en la economía de Nayón sea el cultivo y la 

comercialización de plantas llegando a representar un 80% aproximado.  

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA POBLACION

60,0%40,0% Hombres

Mujeres
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La mayor parte de su población son pequeños y medianos productores de tal manera que 

sobresale la microempresa siendo este el sustento económico de sus habitantes. 

 

Otras de las actividades que predominan en la parroquia es el turismo ecológico actividades 

relacionadas con la alimentación, confección de ropa y artesanías aunque en baja proporción.  

 

2.3.1. PRODUCCION PREDOMINANTE DE LA PARROQUIA 

 

 Las actividades principales económicas en la parroquia son: 

 Producción de plantas y comercialización 

 Venta de Alimentos típicos (Principalmente mariscos) 

 Otras actividades económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Las actividades relacionadas a la producción y comercialización de plantas representa un 27% 

de sus ingresos económicos mientras que la venta de alimentos solo representara el 12% y el 

61% restante como pudimos apreciar en el cuadro de la estructura economice de la población 

está relacionada con la enseñanza industrias manufactureras, construcción entre otras, sin 

embargo hay que resaltar que las actividades turísticas están sobresaliendo de manera 

ponderada en este sector mediante el turismo ecológico que promueven los habitantes de la 

parroquia para fortalecer el desarrollo de la misma.  

 

 

 

 

DETALLE %

 Producción de plantas y 

comercialización
27,0%

 Venta de Alimentos típicos 12,0%

Otras actividades económicas 61,0%

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

2.3.2. PRODUCCION DE PLANTAS Y COMERCIALIZACION 

 

La parroquia de Nayón, por su clima característico es conocida como el Jardín de Quito, ya que 

posee una gran variedad de plantas ornamentales, frutales, medicinales, forestales, las mismas 

que son producidas por sus habitantes en pequeñas parcelas o traídas de otros centros de 

cultivo para ser comercializadas por ser un sitio estratégico para esta actividad comercial. 

 

Los pequeños y medianos productores son microempresarios que han tratado de fortalecer su 

sustento económico con la implementación de los viveros donde ofrecen sus productos al 

público en general, no solo se dedican a la venta pues también ofrecen servicios de asesoría y 

venta de objetos ornamentales para jardinería, este sector ha ido creciendo paulatinamente sin 

embargo al no contar con políticas que promuevan el desarrollo del principal sector económico 

se han visto amenazados.  

La gran variedad de plantas que ofrece la población sobrepasa al menos unas 500 especies y las 

más vendidas en el sector son: 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA POBLACION

27,0%

12,0%

61,0%

 Producción de plantas
y comercialización

 Venta de Alimentos
típicos

Otras actividades
económicas
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2.3.2.1. PLANTAS ORNAMENTALES. 

 

Este tipo de plantas son cultivadas especialmente para resaltar su belleza y adornar jardines, 

normalmente se cultivan al aire libre en viveros, sus características son muy estéticas y suelen 

ser vendidas en macetas o en fundas para ser trasplantadas en jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. PLANTAS FRUTALES. 

 

Son todas aquellas plantas que proveen un fruto ya sea en mediano o largo plazo, son muy 

vendidas ya que se puede encontrar recién sembradas o con fruto entre ellas están: cítricos, 

duraznos, manzanas entre otros. 
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2.3.2.3. PLANTAS FORESTALES. 

 

Este tipo de plantas con frecuencia suelen ser cultivada para satisfacer una necesidad humana, 

es decir para la tala posterior y producción de algún bien en particular las más vendidas son el 

pino y ciprés. 
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2.3.3. GASTRONOMIA ALIMENTACION COMIDAS Y BEBIDAS.  

Los platos que ofrece la parroquia están inmersos con sus características ancestrales. 

 

 Payashca 

 Librillo 

 Caldo de 31 

 Caldo de huagra singa 

 Habas halpu 

 Chicha de jora 

Y recientemente existe una gran oferta nocturna de: 

 Cangrejos 

 Almejas 

 Tilapia 

 Colada morada 

 

2.3.4. OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Otras actividades a las que se dedica la parroquia los atractivos turísticos uno de las fuentes 

importantes de la parroquia las principales con que cuenta la parroquia son: 

 El Parque Central  

 La Iglesia de Nayón  

 Otro de los atractivos turísticos son los complejos recreativos, entretenimiento turístico 

de aventura actividades extremas 

 Montearomo  

 Canopy Huertayacu Complejo Turístico  

 Nayón Xtreme Valley  

 Guabos del Valle.  

 Ojo de agua Amabúlo. 

 Complejo recreacional Huerta Yacu 
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El turismo en la parroquia va de la mano con el comercio de las plantas estos tipos atractivos 

turísticos han sido desarrollados por el sector público y sector privado en su mayoría por el 

potencial que brinda el acceso de turistas y la fauna y flora que posee la parroquia que es 

propicio para realizar actividades al aire libre y de recreación, en los últimos años este sector se 

ha visto marcado por las bondades del entorno. 

 

3. Matriz de problemas en relación a la línea base sub-sector Económico – Productivo. 

 

Matriz de problemas en el sector económico 

(Sector agrícola nicho de mercado. Producción y Comercialización de Plantas Ornamentales) 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Desconocimiento del 
mercado 
 
 
 
 
Inadecuado manejo 
de cultivos y químicos 
 
 
 
Falta de tecnología 

Agricultores que 
desconocen el 
mercado 
 
 
 
Técnicas de cultivo 
y aplicación de 
químicos en los 
productos 
 
Tecnología en los 
procesos 
productivos 

Asesoría y 
Capacitación 
 
 
 
 
No existe 
estrategias para 
comercializar la 
etiqueta sello 
verde 
 
Falta de 
capacitación y 
transferencia de 
tecnología 

Existe mercado 
para la 
comercialización 
de plantas 
ornamentales, 
que puede servir 
como nicho de 
mercado para 
potencializar 
actividades 
económicas 
complementarias 
y no 
complementarias 
como son: 
Gastronomía, 
ecoturismo, 
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servicios entre 
otros 
emprendimientos. 
Existe mercado 
para los productos 
sello verde. 
Asistencia técnica 
de universidades, 
entidades 
gubernamentales 
y Ong´s. 

Origen: Datos obtenidos de los talleres participativos para la Elaboración del PDOT. 

 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

Existe un nicho de mercado que caracteriza a la parroquia de Nayón es la producción y 

comercialización de plantas ornamentales; que debe ser promovido y promocionado desde la 

visión de una marca territorio mediante proyectos y planes consensuados con los actores 

productivos y los organismos estatales. 

 

Existen esfuerzos privados para mejorar la competitividad desde la visión particular de cada uno 

de los actores pero son dispersos. 

 

El 9,1% de la población económicamente activa se dedica a la actividad principal de la parroquia 

que es la agricultura. 

 

La mayor cantidad de la población se dedica a actividades diversas que en mayor porcentaje es 

el comercio y servicios seguidos de otras actividades económicas, construcción y trabajo en 

industrias. 
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さDescripción de los recursos naturales sobre el cual se asienta la población y sus 

aItividadesざ.74 

 

 

“No quiero flores en mi entierro,  

pues sé que irán a arrancarlas de las florestas”  

Chico Mendes75 

 

                                                             
74 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
75 Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes (Xapuri 1944, Xapuri 1988); recolector de caucho, 
sindicalista y activista ambiental. Pacifista, lucho fervientemente por cuidar la naturaleza en el Brasil. 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

93 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2.  Análisis Del Sector 

2.1.  Características de la parroquia 

2.2.  La huella ecológica 

3.  Recurso Agua.  

3.1.  Aprovechamiento del Recurso Agua. 

3.2. Calidad del agua 

3.2.1. Calidad de los ríos receptores 

4. Contaminación del ambiente 

4.1.  Uso de fertilizantes 

5. Tratamiento de desechos - residuos 

6. Actividades agro productivas y la disminución de superficie de los ecosistemas 

6.1 Minas 

6.2 Geología – Geomorfología 

6.3. Suelo 

7. Características Climatológicas  

8. Sistema ecológico 

8.1. Cobertura vegetal 

8.1.1.  Arbustos 

8.1.2.  Árboles frutales 

8.2. NIVELES DE INTERVECIÓN EN ÁREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION 

8.3. Fauna 

8.4 Aves 

9. Matriz de Problemas del Sector Biofísico de la Parroquia de Nayón 

10. Conclusión 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

94 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente capítulo comprende un análisis territorial del área rural de la Parroquia de Nayón, 

actualizado a través de la información obtenida de distintos organismos oficiales del Distrito 

Metropolitano de Quito y otras entidades públicas, en él se presenta el estado actual del sistema 

biofísico y niveles de intervención antropogénica que afectan al sistema. 

 

Este análisis permitirá establecer estrategias de planteamiento territorial rural orientado a 

fortalecer y priorizar programas y proyectos de conservación y protección del medio biofísico, 

así también fomentará una adecuada distribución del territorio relacionado con el sistema 

productivo con el fin de que repercutan en los procesos socioambientales de la parroquia de 

Nayón; estrategias que deben estar acordes al cumplimiento del objetivo 7 del Plan Nacional del 

Buen Vivir: さGaraﾐtizar los dereIhos de la ﾐaturaleza ┞ proﾏover la sosteﾐiHilidad aﾏHieﾐtal 

┞ territorialざ.76 

 

El mismo Plan Nacional de Buen Vivir en el capítulo concerniente al objetivo 7, menciona que: 

さLa política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso sustentable del 

patヴiﾏoﾐio ﾐatuヴal, de los seヴviIios eIo sistéﾏiIos ┞ de la diveヴsidadざ77 

 

Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera, Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1.- El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de 

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 2.-Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3.-El Estado garantizará la participación activa y 

                                                             
76 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2015, Objetivo 7 
77 Iden a 1 
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permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4.-En caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en 

el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

  

En el Título II, AヴtíIulo ヱ4, del Capítulo ヲ, de los さDerechos del buen vivirざ, se iﾐdiIa ケue さ“e 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradadosざ. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 enuncia que El funcionamiento de la economía debe 

minimizar los impactos ambientales y sociales de sus actividades productivas e industriales. Para 

esto, debe basar su planificación en las capacidades y características de los territorios, para 

privilegiar las actividades que utilicen el valor de la naturaleza, minimizando y controlando las 

actividades extractivas, extensivas e intensivas; debe también priorizar una gestión e coeficiente 

de los recursos materiales y energéticos, mediante la aplicación de tecnologías y prácticas que 

posibiliten la integridad de los ecosistemas. 

 

La Ley De Gestión Ambiental, Codificación  en su Capítulo II Titulo III Instrumentos De Gestión 

Ambiental De La Evaluación De Impacto Ambiental Y Del Control Ambiental  Art. 21 .-  manifiesta 

Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 

ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

 

El COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Capítulo III Del Ejercicio General de las Competencias manifiesta, Artículo 136.- Ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente 

para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las 

fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 
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desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies 

nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de 

los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas 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. 

 

2. ANALISIS DEL SECTOR 

 

2.1 Características de la Parroquia: 

 

 

FUENTE: Google Earth. 

 

Nayón es una parroquia ubicada al Nororiente de Quito con un área de 15.65 km2, Limita: al 

norte con Zámbiza, al sur con el río Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los 

cerros Miraflores y Monteserrín y es una de las más cercanas a la zona urbana de la ciudad de 

Quito. Asentada cerca de la ladera cerca del valle de Cumbayá, su tierra de gran fertilidad 

produce una amplia variedad de productos. 

 

La parroquia cuenta con una amplia biodiversidad de bosques, vegetación y cultivos como maíz, 

aguacates y sobre todo, plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, que son la 

característica y uno de los principales atractivos de Nayón. Además considerando que es un 
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asentamiento antiguo, Nayón al igual que Zámbiza contribuyeron directamente al 

fortalecimiento de Quito en la antigüedad ya que sus pobladores se encargaban del aseo de 

Quito con los denominados capariches o barrenderos.  

 

Nayón al igual que otros sectores es vulnerable a la tala de bosques e incendios forestales 

debiendo tomar ciertas medidas con el propósito de resguardar su medio ambiente en general. 

 

2.2. La huella ecológica: 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de 

Quito78; menciona la metodología de Huella Ecológica 79, como la demanda de 

capital natural estimada en un suelo requerido; fue calculada en base a tres 

demandas específicas: consumo de hogares, gobierno y formación bruta de capital 

fijo. El consumo de hogares hace referencia a los bienes y servicios adquiridos en los 

hogares, con respecto a los consumos pagados por el Gobierno en materiales para 

institutos educativos públicos, policía, ministerios, etc; e inversiones (formación 

bruta de capital fijo) como construcción de edificios, carreteras, fábricas y 

equipamiento. 

 

La huella ecológica en la Parroquia de Nayón es baja, en comparación con su vecino 

Cumbayá donde la huella ecológica es muy alta. 

                                                             
78 78 ORD 040; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 
febrero del 2015 
79 Metodología propuesta por el conceptualizador de la Huella Ecológica: Wackernagel et al. 2006. The 
Ecological 
Footprint of cities and regions; Comparing resource availability with resource demand. Environment and 
Urbanization. 
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FUENTE: ORD 040; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 

febrero del 2015. 

 

3. Recurso Agua.  

 

En la parroquia podemos evidenciar que hay dos vertientes naturales la una que nace al este y 

que es afluente del rio San Pedro, y la vertiente que nace en la quebrada Jatunhuayco como lo 

muestra la gráfica: 
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Una gran área de la parroquia de Nayón está en el lado occidental del valle interandino de 

Tumbaco. Un afluente del río Guayllabamba es el San Pedro, fluye en una garganta profunda y 

forma el límite oriental de la parroquia aquí podemos encontrar la quebrada de Cusúa que forma 

parte de la subcuenca del río Guayllabamba y la quebarada de Zambiza y Drenajes menores . 

Está conformado por tres (3) micro-cuencas, las mismas que tienen un área aproximada de 15,65 

Km2 y se distribuyen de la siguiente manera80: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GPP - DIPLA  -GADPP 

 

El río San Pedro limita a la parroquia por el Este y a su vez con la Parroquia de Tumbaco  rio 

característico pues nace en las faldas del volcán Rumiñahui. 

 

Al Sur limita con el río Machángara; recoge todos los afluentes de las quebradas Urahuco, 

Doncelhuaycu, Mishaquehuaycu, Ochahuayco. 

 

La Quebrada Cuscua es la más importantes pues esta nace en la medida que se une los afluentes 

de la quebradas Jatunhuaycu y Gualalo; entre tanto la quebrada Zámbiza nace del afluente de 

                                                             
80 GADPP, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  GADPRN. 

TOTAL 15,65

2,92

5,12

Drenajes Menores

Quebrada Zámbiza

Quebrada Cusúa

7,61

SUPERFICIE km2MICRO-CUENCA
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todas las quebradillas, uniéndose a las quebradas Gualo y Tapichupa que finalmente sea 

descarga en el río San Pedro. 

 

La quebrada Zámbiza, Gualo y Tapichupa limitan al Norte con la parroquia Zámbiza y sus 

afluentes, descargan en el río San Pedro. 

 

 

 

3.1. Aprovechamiento del Recurso Agua. 

 

El Foﾐdo paヴa la pヴoteIIióﾐ del agua さFONAGざ eﾐ el さIﾐ┗eﾐtario participativo de autorización de 

uso ┞ apヴo┗eIhaﾏieﾐto de agua eﾐ las uﾐidades hídヴiIas de Gua┞llaHaﾏHa Alto ┞ Pitaざ; ﾏeﾐIioﾐa 

que el tipo de uso del agua de mayor presencia en la parroquia es Consumo doméstico, seguido 

de riego. 

 

PARROQUIA CONSUMO 
HUMANO 

RIEGO ABREVADERO INDUSTRIAL PSICOLA TOTAL 
CONSECIONES 

Nayón 10 8    18 

FUENTE: Senagua 2013 
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MAPA DE AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LA PARROQUIA DE 

NAYÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ╉FONAG╊ en el ╉Inventario participativo de autorización de uso y aprovechamiento de agua en las unidades hídricas de Guayllabamba Alto y Pita╊ 
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Central Hidroeléctrica Nayón81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al caudal del rio Machángara en la parroquia de Nayón, se construyó aproximadamente 

hace 40 años La Central Hidroeléctrica Nayón, la misma que entró en operaciones el 31 de julio 

de 1974, para aportar al sistema de generación de la Empresa Eléctrica Quito, mediante la 

captación directa de las aguas turbinadas de la Central Hidroeléctrica Cumbayá y de los caudales 

del río Machángara. Esta central cuenta con dos unidades de generación, que aportan con 30 

MW. La energía producida es transportada a la subestación de la Central Cumbayá y a la 

población del Quinche 

 

3.2. Calidad del agua 

 

3.2.1. Calidad de los ríos receptores. 

 

De acuerdo al monitoreo de la calidad del agua de los Ríos Machángara y San Pedro, realizados 

hasta el 2005, se encuentran altamente contaminados. 

 

Los datos obtenidos con los que se cuenta se refieren al Índice de Calidad del Agua (ICA) y la 

Carga Contaminante de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (CCDBO)82 

                                                             
81 Electricidad, Nacionales, Ultima Hora 17 julio, 2014 
82 Información generada por la Ex Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, actualmente Secretaría 
de Ambiente 
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De acuerdo a los criterios establecidos, para el período que se realizó el monitoreo, la calidad 

del agua de los ríos es de media a muy mala, deteriorándose paulatinamente debido al 

incremento de coliformes fecales. En el estado considerado de muy mala calidad se encuentra 

el Río Machangará; mientras que el Río San Pedro mantenía さﾏejoヴesざ íﾐdiIes ケue, siﾐ eﾏHaヴgo, 

no fueron más allá de un índice medio (51-70), es decir de acuerdo a los criterios de calificación 

de calidad de los ríos, tiene una tendencia a un índice malo. 

 

Índice de Calidad del AGUA (ICA) microcuenca del Río San Pedro 

 
FUENTE: (Conlago,2005: 10) 

 

Carga Contaminante de la Demanda Bioquimica de Oxigeno (CCDBO) microcuenca del Río 

San Pedro 

 

FUENTE: (Conlago, 2005: 10) 

 

 

4. Contaminación del Medio ambiente. 

 

El manejo y cuidado del Medio ambiente es un tema que preocupa a los habitantes de la 

parroquia pues el objetivo del GAD Nayón, es evitar el impacto negativo ocasionado por las 

malas prácticas de eliminación de desechos, uso inadecuado de fertilizantes entre otros. En la 

actualidad algunos problemas ambientales aquejan a la población de Nayón, sin embargo se 

debe resaltar que es de vital importancia proteger todos los recursos naturales. 

 

AÑO

E N DESCRIPTOR E N DESCRIPTOR

2000 MALO MALO

2001 MALO

2002 MALO MALO

2003 MALO MALO

2004 MALO52,9

41,7

44,32

46

49,9

CENTRAL NAYÓN CAUDAL TURBINADO CENTRAL NAYÓN EN EL RIO

48,2

44,4

45,7

AÑO

E E

2000

2001

2002

2003

2004

776

CENTRAL NAYÓN CAUDAL TURBINADO CENTRAL NAYÓN EN EL RIO

N N

1246
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4.1. Uso De Fertilizantes. 

 

El inadecuado manejo y utilización de los fertilizantes tóxicos que se utiliza para la producción 

de plantas son focos de contaminación para el medio ambiente. 

 

 

5. Tratamiento De Desechos – Residuos 

 

El tratamiento de las aguas servidas al no contar con la infraestructura necesaria, en conjunto 

con el sistema de alcantarillado los desechos y la eliminación de escombros que la población 

deposita  en las quebradas de la Parroquia de Nayón, han sido un factor principal para que se 

vea deteriorado el Medio ambiente y en consecuencia la calidad del aire. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito en el año 2008, en conjunto con varias parroquiales rurales, 

incluida la parroquia de Nayón, firmó convenios de transferencia de competencias para la 

gestión de residuos sólidos, comprometiéndose a ejecutar labores de barrido, recolección, 

reciclaje y transporte. Sin embargo a pesar de estos esfuerzos aún no se tiene la cobertura de 

servicio entre el área urbana y rural. 

 

 

6. Actividades agro productivas y la disminución de superficie de los ecosistemas. 

 

Existe en la parroquia una alta tasa de conversión de paisajes silvestres a zonas antrópicas, lo 

cual reduce significativamente la superficie de los paisajes silvestres. Para tener una referencia 

de la magnitud de la mencionada cifra, citamos el promedio nacional, mismo que asciende 

aproximadamente a un 45% de conversión (PNUD-CISMIL-MDMQ, 2008:195). A nivel de la 

parroquia de Nayón el caso es grave ya que constituye un 90% de su superficie territorial 

convertida en zonas agroproductivas o residenciales.83 

 

                                                             
83 PNUD-CISMIL-MDMQ,2008:195 
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6.1. Minas  

 

La explotación minera que se realiza en la ribera del río San Pedro afecta la calidad del aire ya 

que perjudica de manera directa a la salud de la población. 

 

La cantera existente, se dedica exclusivamente a la explotación de materiales de construcción, 

ocupa una superficie de 27 Ha.84 

 

6.2. Geología - Geomorfología  

 

La parroquia, debido a su estructura, tiene formaciones recientes de volcanos-sedimentos 

desordenados, depósitos aluviales, cangagua sobre sedimentos del Machángara, entre otros, 

con el 100% de la superficie territorial. 

 

Debido a la composición geológica, se ha formado un relieve de forma heterogénea, 

encontrando pendientes de suaves a fuertes que comprenden el 32%, y pendientes bajas y 

planas, ubicadas en el centro poblado.85 

 

FORMACIONES GEOLÓGICAS 

FORMACION DESCRIPCION SUPERFICIE 
Km2. 

% 

 

 

 

 

Formación no determinada 

Conformados por depósitos 

aluviales, derrumbe, cangahua 

sobre depósitos, coluviales, 

cangahua sobre sedimentos 

Chiche, cangahua sobre 

sedimentos Machangará, 

cangahua sobre volcánicos 

indiferenciados, volcano – 

sedimentos desordenados, 

terraza indiferenciada, terraza, 

tipo cangahua, sedimentos 

Chiche, Volcano – sedimentos 

San Miguel. 

Formación Geológica CHICHE: 

Microconglomerados con 
matriz limo arenosa, areniscas 

 

 

 

 

 

15,65 

 

 

 

 

 

100 

                                                             
84 DIREMIP,2009 
85 GADPP, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  GADPRN 
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gruesas con intercalaciones de 

tobas. 
Depósitos superficiales 

aluviales: 
Clastos subredondeados a 

redondeados de diferente 
composición y tamaño (gravas, 

arenas, limos y arcillas) 
FUENTE: GADPP, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GADPRN 

 

6.3. Suelo  

La búsqueda del sustento en los habitantes de la Parroquia, ha llevado consigo las malas 

prácticas agrícolas, pues éstas carecen de técnica y organización ya que se utilizan zonas no 

habilitadas para el cultivo, además se emplean productos dañinos para el suelo y se deforestan 

los bosques que consecuentemente se convierten en causas de la erosión del suelo. La calidad 

del suelo se debe a la perdida de la capa arable por las actividades agrícolas inherentes a la 

principal actividad económica 

 

El relieve del área es heterogéneo, se encuentran pendientes desde 3% hasta mayores de 30%. 

En general el relieve es variable. 

COMPOSICÓN Y PROFUNDIDAD DEL USO DEL SUELO 

 

 

 Fuente: PDOT 2012     

 Tipo de Suelo   

TIPO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE  
KM2 % 

Área en 
proceso de 
urbanización 

Son suelos a ser urbanizados.  0,34 6 

Área urbana 
consolidada 

Son suelos totalmente urbanizados y cubiertos de 
hormigón. 0,34 6 

Inceptisol 

Son suelos jóvenes pocos desarrollados en la que el 
comienzo o principio del desarrollo del perfil es evidente. 
Más habituales en los climas húmedos existen desde el 
Ártico hasta el trópico. 

6,42 41 

Entisol 

Son suelos jóvenes con un desarrollo limitado que 
exhiben propiedades de la roca madre. La productividad 
oscila entre los niveles muy altos para algunos suelos   
formados en depósitos fluviales recientes a niveles muy 
bajos para los que se forman en la arena voladora en las 
laderas. 
 

2,82 18 

Suelo 
Misceláneo 

Misceláneos de diferentes naturalezas. Es decir, 
sectores en los que no hay suelo o bien es incipiente. 
También puede tratarse de sectores inaccesibles con 
pendientes muy pronunciadas en los cuales los suelos 
son de escaso desarrollo. (David Me la información) 

4,54 29 

TOTAL  15.65 100 
100.    
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7. Características climatológicas  

 

La parroquia se halla atravesada por la Cordillera de los Andes que la recorre de Norte a Sur 

generando una diversidad de altura, originando una gran variedad de climas y cambios 

considerables a cortas distancias  

 

El clima de la parroquia de Nayón, es el ecuatorial mesotérmico semi húmedo, de acuerdo a 

datos proporcionados por el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), datos 

obtenidos en la estación Nayón Granja San Ana – PUCE. 

 

Los rasgos anuales promedian los 23 grados centígrados a lo largo de los límites del Río San 

Pedro, 20 grados centígrados en el sector El Valle, a 16,8 grados en la cabecera parroquial el 

promedio mensual es de 1,1 grados. 

 

Entre los meses de marzo, abril, octubre y noviembre, la zona tiende a ser lluviosa y su 

precipitación se ve elevada mientras que los meses donde hay escases de lluvia son junio, julio 

agosto y septiembre. La precipitación anual es aproximadamente de 1058.20mm. El resto de 

meses presentan precipitaciones cambiantes sin encontrarse marcadas por una determinada 

época sea esta de lluvia o seca. 

 

8. Sistema ecológico (Zonas de vida) 

 

Predominantemente el sistema ecológico en la Parroquia es el denominado Bosque y arbustales 

xéricos interandinos montano bajos de los Andes del Norte. Donde predominan las leguminosas 

y arbustales xeromórficos de cactáceas; ubicadas en alturas entre 1200 msnm y 2200 msnm 

aproximadamente. Las especies predominantes corresponden a los géneros: Opuntia, Croton, 

Dodonaea, y Lantana; la especia más característica de esta formación es el algarrobo (Acacia 

Macracantha)86 

 

 

                                                             
86 Atlas ambiental de Distrito Metropolitano de Quito 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

FUENTE: AGROPRECISION 2013 

ELABORACION: AGROPRECISION 2013 
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El principal producto que se obtiene de la tierra es el que proviene de las plantas ornamentales; 

tal es así que un 8,66% dela población económicamente activa que corresponde a 704 

habitantes se dedica a la agricultura, en este caso a la siembra de plantas ornamentales. 

Caracterización productiva 

 

FUENTE: Memoria Técnica Mapa de Cobertura Vegetal DMQ 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

8.1.1.  Cobertura vegetal 

 

Estepa espinosa Montano Bajo (e.e.MB.) 

 

Altitud 2.000 hasta los 2900msnm, temperatura entre los 12° y 18°, precipitación 

media anual de 250 y 500 mm. 

 

Sobre los suelos cuyo material de partida es la cangahua no meteorizada. 

Generalmente corresponden a zonas muy erosionadas, la vegetación dominante es 

un matorral de tipo xerofítico. Esta vegetación se caracteriza por la dominación del 

Mosquero en asociación con la chamana, tunas, el cardo santo, chamico, el chaire, la 

cabuya negra, sobre el que se levanta en forma aislada, o en grupos de faique, el 

guarango y el molle. 

 

CATEGORIA DETALLE VALOR UNIDADES %

Vegetación Natural 939,05          Ha 59,56             

Área edificada 542,24          Ha 34,39             

Bosques de Eucalipto y 

Pino 91,79             Ha 5,82               

Canteras Chaupi Chupa 1 3,50               Ha 0,20               

RIEGO Sin riego 1.576,57       ha 100,00          

Precipitación 500 - 1000 mm/año

Temperatura 8 a 18 ° C

EROSION Sin erosión 1.576,57       ha 100,00          

Actividades agropecuarias 740,00          habitantes 8,66               

Explotación de minas y can 71,00             habitantes 0,87               

Otros 7.359,00       habitantes 90,47             

CULTIVOS Sin Cultivos 1.576,57       ha 100,00          

SUPERFICIES

CLIMA

OCUPACIÓN DE LA 

POBLACION
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Bosque Seco Montano Bajo (b.s. MB.) 

 

Altitud entre los 2.000 – 2.200 y 3.000 msnm, temperatura coincide 

aproximadamente con la isotérmica de los 12°C, precipitación media anual de 500 y 

1.000 mm. 

 

La producción en esta zona de vida se basa en maíz, trigo, alfalfa, fréjol, arveja, 

frutales. 

 

La flora se encuentra desprovista de la cobertura vegetal natural, debido a su intensa 

ocupación en agricultura. Sin embargo, con plantas indicadoras de esta formación 

se pueden citar, el nogal, guranguillo, el chinchín, sigse, achupalla, guaba, sacha 

choci, retama, varios saúcos, arupo, el mataperro.87 

 

 

Correspondencia con Sierra: Matorral húmedo montano88 

 

Categoría 1. Vegetación natural 

Clase 4. Arbustos secos 

Subclase 10. Arbustal seco interandino 

Este tipo de vegetación se asocia a las estribaciones montañosas y las riberas de las cuencas de 

algunos ríos andinos. Se presenta en altitudes desde los 300 a 2700 msnm. Registra una 

precipitación promedio de 500 a 1000 mm y una temperatura de 14° a16°. 

 

Su importancia es similar a la de los bosques secos ya que ocupa sitios con pendientes 

pronunciadas y posee suelos fácilmente erosionables (calcáreos). Este tipo de formación se 

caracteriza por el predominio de arbustos y especies herbáceas bajas que ayudan a estabilizar 

los suelos. Sus amenazas son el cambio del uso del suelo y las quemas.89 

 

                                                             
87 PDOT de Pichincha 2002-2022. Tomo II, Honorable Consejo Provincial de Pichincha. 
88 Memoria Técnica Mapa de Cobertura Vegetal DMQ 2013 
89 Ídem 
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Al conjunto de las plantas que pueblan una región su característica principal es la abundancia 

de estas especies La cobertura vegetal en la Parroquia es del 72% de la superficie parroquial 

cubierta de vegetación arbustiva seca, y otras especies herbáceas localizada a los dos lados de 

la quebradas manteniendo los taludes; bosques plantados-latifoliados. Hay que resaltar que hay 

especies jóvenes como el Eucalipto. La flora que encontramos en la zona es: Uña de gato, Hierba 

mora, Paico, Ortiga, Ortiguilla, Casamarucha, Taracsaco, Escobilla, Uvilla, Yaguachi, Hierba luisa, 

Bledo, Malva, Funfún, Chamba, Pactos, Pucungas, Ñacha, Purga, Tinglín, Canayuyo Trinitaria, 

Hierba de perro, Chimbado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Arbustos  

 

Los arbustos que encontramos tanto en los alrededores como en las quebradas son: Saúco, 

Marco, Chilca, Cholán, Chámano, Quijar, Algarrobo, Campeche, Lechero, Cujaco, Casco 

chichavo, Higuerilla, Eucalipto, Mucuchaglla, Floripondio, Ciprés, Tilo, Llin-llin. 
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3.1.2. Árboles frutales 

 

Los árboles frutales más conocidos de la zona son: Naranjo dulce y agrio, Durazno, guayaba, 

limón, chirimoya, aguacate, tomate, granada, míspero, poma-rosa, guaba, cidra. 
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8.2. NIVELES DE INTERVECIÓN EN ÁREAS DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN 

 

Se establecen las siguientes categorías de intervención: 

a) Áreas de IﾐterveﾐIióﾐ EspeIial y ReIuperaIióﾐ さLuﾏHisiざ. Ocupa un área de 1019,47 

ha, las mismas que no están afectadas por ningún sistema de producción. 

b) Área de CoﾐservaIióﾐ y uso susteﾐtaHle さTiﾐallu Jaloﾐguillaざ. Ocupa una superficie de 

332,57 ha (21,09% y no existe intervención de ningún sistema de producción. 

c) Área de IﾐterveﾐIióﾐ EspeIial y ReIuperaIióﾐ さQueHradas Vivasざ. Ocupa una 

superficie de 199,39 ha de la que es afectada por las canteras en una superficie de 3,50 

ha (1.75%). 

 

SISTEMAS PRODUCTIVOS EN RELACIÓN CON LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DENTRO DE LA PARROQUIA. 

 
FUENTE: Memoria Técnica Mapa de Cobertura Vegetal DMQ 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área edificada

Bosques 

Ecucalipto y 

Pino Canteras

Vegetación 

Natural Total General

Héctareas 515,62 65,98 437,87 1019,47

Porcentaje 50,58 % 6,47 % 0,00 % 42,95 % 100,00 %

Héctareas 1,47 20,3 310,79 332,57

Porcentaje 0,44 % 6,11 % 0,00 % 93,45 % 100,00 %

Héctareas 5,51 3,5 190,38 199,39

Porcentaje 2,76 % 1,75 % 95,48 % 100,00 %

Héctareas 25,15 25,15

Porcentaje 100,00 % 100,00 %

Total Hectáreas 542,24         91,79            3,50              939,05         1.576,57      

Total Porcentaje 34,39 % 5,82 % 0,22 % 59,56 % 100,00 %

Áreas de intervención especial y recuperación Lumbisi

Área de conservación y uso sustentable Tinallu Jalonguilla

Área de intervención especial y recuperación Quebradas Vivas

Área Urbana
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ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Memoria Técnica Mapa de Cobertura Vegetal DMQ 2013 

Elaboración: Adaptación Equipo Consultor 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

115 

8.3. Fauna. 

 

Se denomina fauna al conjunto de especies animales que habitan en una zona geográfica, que 

son propias de un período geológico y que dependen tanto de factores abióticos como de 

factores bióticos entre ellas tenemos: raposa, chucuri, jambato, conejo, murciélago, ratón, rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Aves 

En Quito hay un sinnúmero de aves pero las más características de la zona Parroquia de Nayón, 

son: Mirlo, tórtola, virachuro, gorrión, golondrina, variedades de colibríes, curiquingue, 

perdices, licuango, gavilán, tucurpilla, cardenal, buitre, lechuza. 

 

 

 

 

 

 

Mirlo Común ecuatorino (Turdus maculirostris) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_bi%C3%B3ticos


       

 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

116 

 Virachuro (Huiracchuro - Pheucticus chrysogaster) 

 

 Colibri común (Trochilinae)  
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9. Matriz de Problemas del Sector Biofísico de la Parroquia de Nayón 

 

Matriz de problemas en el sector biofísico 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

Agresiva 
transformación del 
hábitat 
 
 
Aguas residuales del 
DMQ y de Nayón, son 
descargadas en las 
quebradas 
existentes: Zámbiza, 
Nayón, San Vicente, 
Jatunhuaycu, 
Inchapicho, 
Jatunhuico. 
 
 
 
Manejo inadecuado 
de los desechos 
sólidos y escombros 
 
 

Urbanización 
 
 
 
Deficiente manejo 
de desechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuada 
disposición de los 
desechos sólidos y 
escombros 

Demanda de 
urbanizaciones en 
la parroquia 
 
Las políticas de 
instalación de la 
infraestructura de 
manejo de 
descargas del 
DMQ y Nayón que 
son descargadas a 
las quebradas no 
priorizan el 
cuidado al medio 
ambiente. 
 
 
Falta de control y 
acciones 
permisivas 
 

Existen áreas de 
protección 
ecológica en la 
parroquia 
 
 
Las quebradas 
debidamente 
recuperadas, 
pueden ser un 
atractivo 
biofísico y 
turístico de 
enorme 
potencial. 
 
 
Recuperar las 
quebradas como 
parques lineales 

Origen: Datos obtenidos de los talleres participativos para la Elaboración del PDOT. 
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10. CONCLUSIONES. 

 

Al referirnos a la Huella Ecológica, se puede mencionar que aún existen márgenes disponibles 

de recursos; pero la cercanía con la zona urbana nos hace preveer que en corto plazo existirán 

limitaciones de estos recursos. La HE en la parroquia de Nayón es Baja, entendida esta como el 

impacto ambiental generado por la demanda humana a los recursos existentes en los 

ecosistemas del territorio, relacionada con la capacidad ecológica de la Tierra en generar 

recursos. 

 

En lo que respecta al recurso agua en la Parroquia; existen vertientes como la del Río San Pedro 

y la de la quebrada Jatunhuayco, que deben ser cuidadas adecuadamente; a la vez las quebradas 

deben ser recuperadas lo que implica un enorme reto para la Parroquia por la riqueza natural 

que poseen, con el fin de potencializar actividades ecoturismo y de distracción para la población 

que sigue en constante crecimiento y podrían generar recursos para la población. 

 

Nayón dispone de un patrimonio natural importante; a la vez la Parroquia es reconocida como 

el さJardín de Quitoざ; estas poteﾐIialidades deHeﾐ seヴ e┝plotadas ┞ pヴoﾏo┗idas; la pヴoﾏoIióﾐ 

de さ“ello Veヴdeざ a la pヴoduIIióﾐ oヴﾐaﾏeﾐtal de la Parroquia debe ser un objetivo prioritario 

para toda la comunidad.90 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 www.creamedioambiente.com さEl sello eIológiIo, también conocido como sello verde o ecosello, es 
uﾐa heヴヴaﾏieﾐta visual ケue peヴﾏite iﾐfoヴﾏaヴ ┞ avisaヴ a los Ioﾐsuﾏidoヴes soHヴe ケué pヴoduItos haﾐ sido 
IoﾐIeHidos Hajo uﾐa peヴspeItiva eIológiIa ┞ eﾐ ケué gヴado afeItaﾐ al medioambiente, de modo que el 
consumidor verde sea Iapaz de ideﾐtifiIaヴ ┞ Ioﾏpヴaヴ aケuellos pヴoduItos ┞ seヴviIios ケue ﾏás eﾐIajeﾐ Ioﾐ 
sus valoヴes ┞ ﾐeIesidadesざ. 
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さAnálisis de las redes que permiten articular a la población con el medio físico y sus 

aItividades.ざ91 

“Hay una gran necesidad y una gran 
oportunidad para que todos en el mundo 

conectado, para que todos tengan una voz y para 
ayudar a transformar la sociedad para el futuro. 

La escala de la tecnología y la infraestructura 
que debe construirse no tiene precedentes, y 

creemos que este es el problema más importante 
que podemos enfocar”  

Mark Zuckerberg92 

 

 

                                                             
91 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
92 Mark Elliot Zuckerberg; EEUU mayo 1984); creador de FACEBOOK. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ, menciona que la movilidad es un eje 

de mayor preocupación por resolver, ya que es percibido de una manera muy sensible por los 

sectores sociales, profesionales y productivos, ya que exigen soluciones inmediatas93. 

 

Debemos a la vez entender que la movilidad está íntimamente ligada al desarrollo del territorio; 

pero a la vez debemos planificar como Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

acuerdo a las competencias exclusivas que el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización brinda a los distintos niveles de Gobierno. 

 

La COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su artículo 42, expresa; los Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: ítem b) Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

 

El art. 55 de la COOTAD, en lo que respecta  a las competencias exclusivas del Cantón, ítem f, 

expresa: Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

 

El art. 65 de la COOTAD, expresa en las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, ítem c) Planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

 

                                                             
93 ORD 040; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 
febrero del 2015; Pag. 343. 
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El art. 129 de la COOTAD, en el ejercicio de la competencia de vialidad, menciona la forma en 

que se cumplirán: 

さAl Gobierno Central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y 

ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización. 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Regional le corresponde las facultades de planificar, 

construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional, en concordancia con 

las políticas nacionales. 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluyan las zonas urbanas. 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras parroquiales rurales, la 

ejecución de esta competencia se coordinara con los gobiernos parroquiales rurales. 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural le corresponde las facultades de 

planificar y mantener, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles 

de gobierno, donde se prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. 

Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de 

empresa públicas, o la delegación a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión 

comunitaria.94 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 249.- 
Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. 
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2. SITUACION ACTUAL DE LA MOVILIDAD EN LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan Parcial Nayón – Zámbiza (DMQ 2009) Mapa de Categorización y Dimensionamiento Vial. 

Elaboración: Adaptación Equipo Consultor 
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Existen varias vías de conexión con la parroquia de Nayón, entre ellas tenemos las que conectan 

la A. Granados con el centro poblado; la que conecta la Av. Simón Bolívar; la vía que conecta la 

parroquia de Cumbaya con Nayón, llamada Vía Láctea, que conecta Cumbaya con San Pedro El 

Valle; y la que conecta la Av. Oriental con Miravalle (Ingreso a Tanda), denominada Calle Eugenio 

Espejo. 

Caracterización de las vías principales de acceso a la parroquia. 

Vía Estado 

Redondel del Ciclista Av. Granados, 
acceso a la cabecera parroquial de 
Nayón. 
 
 
 
 
 
 
Ingreso desde la Av. Simón Bolívar. 
 
 
 
 
Conexión Parroquia de Cumbaya con 
Nayón; Vía Láctea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión Av. Oriental con Miravalle 
(Ingreso a Tanda) 
 

Tipo de Vía Colectora; Circulación en doble 
sentido; ancho promedio 8mts; longitud 
aproximada 3,5 km; iluminación deficiente, 
señalética horizontal y vertical deficiente. Estado 
de la capa vial regular; Retiro de construcción 
medido a partir del derecho de vía 5 mts. Se 
requiere repavimentación de la vía y control de 
estacionamientos en el ingreso a la UDLA. 
 
Circulación doble sentido; ancho promedio 6 mts; 
longitud aproximada 100 mts. Estado de la capa 
vial es aceptable. (*). Se requiere iluminación del 
túnel de acceso. 
 
Tipo de vía Colectora; Circulación doble sentido, 
ancho de vía promedio 8 metros, Asfaltado 
buenas condiciones; Retiro de construcción 
medido a partir del derecho de vía 5 mts. (*). 
Tramo el Valle – Nayón (Calle Manuela Saenz y 19 
de diciembre). Tramo Cumbaya-El Valle requiere 
mantenimiento de márgenes laterales, 
mejoramiento de la capa de rodadura y espacios 
adecuados para la circulación peatonal y de 
ciclistas. 
 
Ancho vial 7 metros, estado de la capa de asfalto 
aceptable. (*) (Denominada Calle Eugenio 
Espejo), tramo Tanda hasta la intersección calle 
Manuela Sáenz, en aproximadamente 1,8 km, se 
requiere repavimentación. Tramo de 1.8 Km en 
mal estado. 

Origen: GADPN, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  GADPRN; ORD 040; Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, febrero del 2015 
 
(*) Los anchos de vías son de acuerdo al trazado vial vigente que en muchos casos no corresponde al 
real.  
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Con respecto a las vías secundarias que conectan a los diferentes barrios y sectores de la 

parroquia varias de estas vías requieren mantenimiento ya que están en su capa de rodadura 

que es diversa se encuentra deteriorada. 

 

Existe un creciente flujo de tránsito vehicular interno ocasionado por el tráfico creciente de la 

vía que conecta Cumbaya con El Valle por la denominada Vía Láctea, se deben implementar 

estrategias para mitigar el impacto del creciente flujo captado por esta vía. 

 

La deficiente y en ciertos casos inexistente presencia de la señalética horizontal y vertical aporta 

en el cada vez más creciente flujo de tráfico interno en la parroquia; se debe implementar 

estrategias que presionen a que el Distrito Metropolitano de Quito; como natural poseedor de 

la competencia exclusiva del tránsito, ejecute la masiva señalética de las vías de la parroquia. 

 

A la vez se debe exigir que se cree infraestructura vial, para peatones y bicicletas, con el fin de 

que las políticas de movilidad no den prioridad solo a los vehículos sino a todos desde una visión 

integral buscando que las condiciones de estas incentiven la peatonalidad y transporte 

alternativo. 

 

Se dispone de un aceptable nivel de conectividad con el Cono Urbano a través de las vías 

Interoceánica y Simón Bolívar, sin embargo el flujo vehicular que se dirige a los conjuntos 

habitacionales debe utilizar el sistema vial interno; se debe dotar al territorio de conectividad 

directa con el exterior para evitar saturar las vías internas 

 

Sistema de transporte público. 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Quito, opera el sistema denominado Ecovía, 

la terminal Norte de la Ecovía, ubicada en la Av. Río Coca permite conectarse con unidades 

alimentadoras a varios destinos de las parroquias del DMQ, entre ellas la cabecera parroquial 

de Nayón; existe una frecuencia por unidad de 15 minutos entre cada una; pero en las horas 

picos es insuficiente para la demanda de usuarios, el servicio se encuentra disponible desde las 

5h30 a las 22h00 todos los días de la semana. 

 

La percepción de la comunidad, obtenida de una la encuesta online del Gobierno Parroquial de 

Nayón, brinda una visión sobre esta problemática. De 266 participantes, desde el 13 de enero 

del 2010 a agosto del 2015, se determina que el servicio es insuficiente en un 42,50% y regular 

en un 34,20%. Cabe mencionar que para octubre del 2012, periodo en el que fue elaborado el 
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PDOT vigente, la percepción de la población era que el servicio era regular en un 40,50% e 

Insuficiente en un 37,3%. 

 

FUENTE: http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_poll&id=1:servicio-de-la-ecovia#content 

 

Conectividad. 

 

COBERTURA TELEFONIA FIJA EN LA PARROQUIA 
              

DESCRIPCION   SI NO 

Centro poblado de Nayón     68,10 % 31,90 % 

El Valle    73,70 % 26,30 % 

San Pedro de Inchapicho       70,20 % 29,80 % 

San Vicente de Tanda    77,70 % 22,30 % 

San Francisco de Tanda       63,80 % 36,20 % 

Miravalle     94,60 % 5,40 % 
 

http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_poll&id=1:servicio-de-la-ecovia#content
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

COBERTURA TELEFONIA MOBIL EN LA PARROQUIA 
              

DESCRIPCION   SI NO 

Centro poblado de Nayón     89,80 % 10,20 % 

El Valle    88,20 % 11,80 % 

San Pedro de Inchapicho       88,60 % 11,40 % 

San Vicente de Tanda    89,30 % 10,70 % 

San Francisco de Tanda       88,60 % 11,40 % 

Miravalle     98,10 % 1,90 % 
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Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Con respecto a los servicios de conectividad, la parroquia cuenta índices aceptables de cobertura 

en telefonía fija y alta cobertura en lo que respecta a telefonía móvil, consideramos que por la 

cercanía al cono urbano del DMQ, la cobertura seguirá incrementándose. 

 

USO DE COMPUTADORAS EN EL HOGAR 
              

DESCRIPCION   SI NO 

Centro poblado de Nayón     46,80 % 53,20 % 

San Pedro del Valle    50,90 % 49,10 % 

San Pedro de Inchapicho       57,10 % 42,90 % 

San Vicente de Tanda    72,30 % 27,70 % 

San Francisco de Tanda       56,00 % 44,00 % 

Miravalle     88,80 % 11,20 % 
 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

PENETRACION DE LA INTERNET EN LOS HOGARES 
              

DESCRIPCION   SI NO 

Centro poblado de Nayón     27,90 % 72,10 % 

San Pedro del Valle    37,00 % 63,00 % 

San Pedro de Inchapicho       39,70 % 60,30 % 
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San Vicente de Tanda    63,40 % 36,60 % 

San Francisco de Tanda       43,50 % 56,50 % 

Miravalle     83,30 % 16,70 % 
 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En lo que respecta a la penetración del internet en los hogares, aun es deficiente pero con la 

mayor demanda y con la diversidad de oferta que ha permitido sobre todo a la fecha que los 

servicios al no ser aun bajos son alcanzables para el mayor número de personas. 

 

3. MATRIZ DE PROBLEMAS DEL SECTOR MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA 

Matriz de problemas en el sector movilidad 

Problema Caracterización Causas Potencialidades 

* Agresivo 
incremento del flujo 
vehicular 
* Inexistencia de 
transporte público 
desde la cabecera 
parroquial a los 
macrobarrios. 
* Inexistencia de un 
plan vial actualizado. 
 

Crecimiento de las 
urbanizaciones. 
Vía de desfogue 
Cumbaya. 
 
 
 

Insuficiente 
infraestructura vial 
 

Políticas públicas 
del Cantón como 
natural poseedor 
de la 
Competencia de 
Tránsito a la 
Peatonalización 
de vías. 
 

Origen: Datos obtenidos de los talleres participativos para la Elaboración del PDOT. 
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4. CONCLUSIONES 

El sistema de movilidad de la parroquia es una proyección de las deficiencias del sistema de 

movilidad del DMQ sobre todo en lo que respecta a fluidez del tráfico, debido al creciente 

proceso de saturación de las vías ocasionada por la creciente urbanización de la parroquia 

misma y de los sectores colindantes como son Cumbaya y Tumbaco. Este deterioro se refleja en 

las vías internas de la parroquia, ya que existe un incremento del tráfico interno ocasionado por 

el flujo de tráfico interparroquial. 

 

Existen dos factores que nos plantean desafíos importantes para los próximos años en lo que 

respecta a la movilidad en la parroquia; el primero ocasionado por la construcción de la 

Universidad Católica en el sector de San Pedro del Valle, geográficamente el centro de la 

parroquia lo que plantea acelerar las propuestas de movilidad en toda la parroquia por el 

incremento del flujo de tránsito al sector que surgirá al sector. El otro factor que debe ser 

tomado en cuenta es la construcción de la denominada Troncal Metropolitana (Perimetral 

Quito), con una tipología de Expresa, derecho de vía de 35 m (Medido desde eje de vía) y un 

retiro de construcción de 15m (Medido a partir del derecho de vía)95; este vía expresa atraviesa 

toda la parroquia de Nayón de Norte a Sur. 

 

A la vez existe un problema latente en la intercomunicación entre barrios; es necesario 

establecer rutas internas entre los distintos barrios de la parroquia, rutas que comuniquen los 

sectores de Inchapicho, San Pedro del Valle, San Vicente, Tacuri, EL Rancho, y Tanda, con Nayón 

y Miravalle.96 En el mismo Plan de Movilidad se hace referencia a que la mayor demanda de este 

servicio interno de movilidad es entre los barrios de San Pedro del Valle y Tanda, Entre Tanda y 

Miravalle y entre San Pedro del Valle y Nayón, respectivamente de acuerdo a la demanda del 

servicio. 

 

 

 

 

                                                             
95 ORD. DE ZONIFICACION N. 0030, del 10 de enero del 2008 
96 Plan piloto de movilidad de la Parroquia de Nayón 
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Se refiere al análisis de integración e interrelación, que permita comprender la dinámica del 

territorio.97 

 

 
 
 

 

 

 

                                                             
97 SENPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Manual Informativo, Proceso de 
formulación y/o actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Quito 2014. 
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1. FODA POR SISTEMAS 

 

2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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1. FODA GENERAL 

さUﾐ Hueﾐ diagﾐóstiIo estratégiIo sieﾐta las Hases para uﾐ plaﾐ e┝itosoざ98; el análisis FODA, 

tiene como objetivo el identificar y analizar los factores internos las fortalezas y debilidades de 

una comunidad, tanto así como los factores externos oportunidades y amenazas, con el objetivo 

de maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades existentes en el territorio y minimizar 

el impacto de las debilidades y amenazas presentes en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 http://www.buenosnegocios.com/notas/231-analisis-foda-diagnostico-decidir 
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FACTORES INTERNOS 

 
 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Fuente: Reuniones participativas con la comunidad de Nayón Agosto 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 
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GRÁFICO FODA 

 

Fuente: Reuniones participativas con la comunidad de Nayón Agosto 2015 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Definiciones: F (Fortalezas) O (Oportunidades) D (Debilidades) A (Amenazas) 

 

El gráfico muestra el promedio de los factores para el eje Debilidades-Fortalezas (eje vertical) 

y Amenazas-Oportunidades (eje horizontal).  

 

La flecha azul indica el vector estratégico hacia la situación óptima, marcada con el círculo 

verde en el ángulo superior derecho del diagrama.  

 

La situación actual de la organización se muestra con el círculo amarillo. Los objetivos 

estratégicos que se establezcan apuntarán a mejorar la situación paulatinamente.  

 

Los círculos concéntricos sirven para visualizar mejor el avance a lo largo del tiempo. 
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2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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La creación de una visión del mundo es el 
trabajo de una generación más que de una 
persona, pero cada uno de nosotros, para 
bien o para mal, añade su propio ladrillo. 

John Dos Passos99 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 (Chicago, Illinois, 14 de enero de 1896 – Baltimore, Maryland, 28 de septiembre de 1970) fue un 
novelista y periodista estadounidense. Viajero, intelectual y artista culto de ideología independiente 
cercana al socialismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://es.wikipedia.org/wiki/Maryland
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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1. Introducción 

Un plan territorial es un proceso metodológico, constructivo y participativo cuyo objetivo 

es plantear la estrategia que fortalezca el desarrollo del territorio, entendido este como un 

tipo de desarrollo cuyas finalidades no son el crecimiento de la renta, sino la sostenibilidad 

ambiental, la equidad social y la profundización de la democracia. 

 

Debemos partir de establecer de forma participativa la visión y el modelo territorial 

deseado, estableciendo categorías de ordenamiento, políticas y metas coherentes, 

consensuadas con la comunidad para que existan compromisos y aceptación para que se 

constituya en un referente, una guía para la planificación territorial. 
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2. Visión: Enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo en el largo plazo de la población en un 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nayón, Jardín de Quito, parroquia rural con un territorio 

ordenado, que busca convivir armónicamente entre el desarrollo y 

la naturaleza; con servicios públicos de calidad, con un ambiente 

saludable, con gente amable y acogedora; que busca posicionarse 

como un referente de desarrollo sostenible. 

Consolidar a Nayón como una parroquia rural pujante y 

emprendedora, donde se conjuga el modernismo y la naturaleza, 

fortaleciendo nuestro acervo cultural. 
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4. Articulación de Objetivos, Políticas, Problemas y Potencialidades: 

 

Objetivos de desarrollo:  

 

Enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de los gobiernos 

autónomos descentralizados en la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas. 

 

Problemáticas y potencialidades del territorio: 

 

Identificación de problemas y potencialidades por categoría de ordenamiento 

territorial. Este análisis provendrá de los insumos de análisis integral territorial. 

 

Políticas:  

 

Enunciados que expresan las estrategias que presentará el GAD para el logro de 

los objetivos y, en consecuencia, para el cumplimiento de las metas de resultado. 
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 1

Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular

Políticas
1.3 Afianzar la institucionalidad 

del Estado democrático para el 

Buen Vivir

1.3.c. Consolidar la 

institucionalidad para la 

construcción de la sociedad del 

conocimiento y la 

transformación de la matriz 

productiva.

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para la 

construcción de la sociedad del Buen 

Vivir, con la rectoria de un Gobierno 

Parroquial fuerte y comprometido.

* Escasa participación activa de la 

población

* Existen instrumentos de participación 

ciudadana conformados 

adecuadamente

1.3.d. Articular la 

institucionalidad del sistema 

económico y fortalecer sus 

funciones de planificación, 

regulación y control.

*Fortalecer las Políticas Públicas 

Locales, para que contribuya a la 

consecución del régimen del Buen Vivir 

(PDOT Pág. 58)

 * Reducida utilización de espacios 

públicos como ejes de la participación 

ciudadana

* Espacios públicos disponibles.

1.3.g. Estructurar una 

institucionalidad que dirija y 

articule los subsistemas de 

inclusión, protección, 

promoción y seguridad social.

1.3.h. Fortalecer la 

institucionalidad democrática 

de los organismos de seguridad 

pública, precautelando la 

primacía del poder civil.

NACIONALES

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

NAYON

Alcanzar el 50,0% de GAD que cumplan 

al menos un programa de 

fortalecimiento institucional

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

1.7 Fortalecer el Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, con 

un enfoque de derechos

1.7.e. Diseñar e implementar 

mecanismos e instrumentos que 

permitan la participación 

efectiva de personas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades durante todo el 

ciclo de la planificación.

1.7.g. Fomentar, entre la 

población y las autoridades, la 

importancia de la planificación 

no solamente como 

instrumento de política pública, 

sino como herramienta de un 

proceso de cambio político.

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para la 

construcción de la sociedad del Buen 

Vivir, con la rectoria de un Gobierno 

Parroquial fuerte y comprometido.

* Escasa participación activa de la 

población

* Existen instrumentos de participación 

ciudadana conformados 

adecuadamente

1.9 Consolidar la participación 

ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas 

y en el relacionamiento Estado-

sociedad

Fortalecer las Políticas Públicas Locales, 

para que contribuya a la consecución 

del régimen del Buen Vivir (PDOT Pág. 

58)

 * Reducida utilización de espacios 

públicos como ejes de la participación 

ciudadana

* Espacios públicos disponibles.

1.9.a. Consolidar la 

implementación de mecanismos 

de participación ciudadana para 

fortalecer la articulación del 

Estado y la sociedad en todos los 

niveles de gobierno y funciones 

del Estado, y mejorar los 

procesos de toma de decisiones.

 Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos

NACIONALES NAYON

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales

 Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

1.9.b. Profundizar procesos de 

formación, capacitación, 

difusión, información y 

sensibilización que promuevan 

la participación ciudadana y 

construyan una cultura 

democrática.

1.9.f. Promover audiencias 

públicas periódicas y otras 

formas abiertas y accesibles de 

participación ciudadana.

1.10 Promover el diálogo como 

forma de convivencia 

democrática y mecanismo para 

la transformación de conflictos

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para la 

construcción de la sociedad del Buen 

Vivir, con la rectoria de un Gobierno 

Parroquial fuerte y comprometido.

* Escasa participación activa de la 

población

* Existen instrumentos de participación 

ciudadana conformados 

adecuadamente

1.10.d. Promover una 

conducción racional, 

desconcentrada e intersectorial, 

de la gestión política para 

asegurar el diálogo social y 

optimizar la toma de decisiones.

Fortalecer las Políticas Públicas Locales, 

para que contribuya a la consecución 

del régimen del Buen Vivir (PDOT Pág. 

58)

 * Reducida utilización de espacios 

públicos como ejes de la participación 

ciudadana

* Espacios públicos disponibles.

1.12 Fomentar la 

autoorganización social, la vida 

asociativa y la construcción de 

una ciudadanía activa que valore 

el bien común

1.12.j. Fomentar espacios de 

diálogo y deliberación que 

promuevan las capacidades 

reflexivas, críticas y 

cooperativas de cada persona.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

 Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

1.12.k. Sensibilizar a la 

ciudadanía en temas de 

solidaridad y democracia para 

posibilitar la cohesión social, la 

convivencia pacífica y la 

emancipación individual.

1.13 Fortalecer los mecanismos 

de control social, la 

transparencia de la 

administración pública y la 

prevención y la lucha contra la 

corrupción

* Escasa participación activa de la 

población

* Existen instrumentos de participación 

ciudadana conformados 

adecuadamente

1.13.b. Facilitar y promocionar el 

ejercicio de prácticas 

transparentes y la rendición de 

cuentas de las instituciones 

públicas en todos los niveles de 

gobierno e instituciones 

privadas que reciban fondos 

públicos.

 * Reducida utilización de espacios 

públicos como ejes de la participación 

ciudadana

* Espacios públicos disponibles.

1.13.f. Maximizar el acceso a la 

información pública, oportuna, 

de calidad, comprensible, 

adaptada y diversa.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para la 

construcción de la sociedad del Buen 

Vivir, con la rectoria de un Gobierno 

Parroquial fuerte y comprometido.
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

1.4 Mejorar la facultad 

reguladora y de control del 

Estado

* Escasa participación activa de la 

población

* Existen instrumentos de participación 

ciudadana conformados 

adecuadamente

1.4.b. Fortalecer las capacidades 

de las entidades e instituciones 

públicas encargadas de la 

regulación y el control.

 * Reducida utilización de espacios 

públicos como ejes de la participación 

ciudadana

* Espacios públicos disponibles.

1.4.e. Implementar estrategias 

de comunicación y promoción 

ciudadana, para la difusión de 

los efectos y los beneficios de 

las regulaciones del Estado.

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para la 

construcción de la sociedad del Buen 

Vivir, con la rectoria de un Gobierno 

Parroquial fuerte y comprometido.

Alcanzar el 100,0% de las instancias 

estatales de decisión pública 

descorporativizadas

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 2.

Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

Políticas
2.1 Generar condiciones y 

capacidades para la inclusión 

económica, la promoción social 

y la erradicación progresiva de la 

pobreza

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

2.1.e. Promover y apoyar 

iniciativas de economía popular 

y solidaria y MIPYMES mediante 

mecanismos de asistencia 

técnica, circuitos económicos, 

aglomeración de economías 

familiares, sistemas de 

comercialización alternativa, 

fortalecimiento de la capacidad 

de negociación y acceso a 

financiamiento, medios de 

producción, conocimientos y 

capacidades, acorde a las 

potencialidades territoriales.

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Económico

Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la 

extrema pobreza
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 7.

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global

* Fomentar la asesoría técnica para la 

producción agrícola orgánica.
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

Políticas
7.4. Impulsar la generación de 

bioconocimiento como 

alternativa a la producción 

primario-exportadora

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

7.4.h. Fortalecer los mecanismos 

de ecoetiquetado, trazabilidad y 

esquemas de certificación de 

sostenibilidad, en especial de 

los organismos vivos, para 

favorecer el comercio de los 

productos y servicios basados en 

el bioconocimiento.

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

Sistema Económico

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

No disminuir de 0,35 hectáreas per 

cápita la brecha en la huella ecológica y 

biocapacidad
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 8.

Consolidar el sistema 

económico social y 

solidario, de forma 

sostenible

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

8.1 Invertir los recursos públicos 

para generar crecimiento 

económico sostenido y 

transformaciones estructurales

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

8.1.a. Priorizar la asignación de 

recursos públicos bajo criterios 

de satisfacción de necesidades, 

generación de capacidades y 

oportunidades, y acumulación 

de capital en sectores 

productivos generadores de 

valor.

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

NACIONALES NAYON

Sistema Económico

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales

Aumentar la contribución tributaria al 

16,0%

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 9. 

Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 

formas

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

9.1 Impulsar actividades 

económicas que permitan 

generar y conservar trabajos 

dignos, y contribuir a la 

consecución del pleno empleo 

priorizando a los grupos 

históricamente excluidos

Alcanzar el 55,0% de la PEA con 

ocupación adecuada

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

9.1.a. Implementar mecanismos 

de incentivos en actividades 

económicas, especialmente del 

sector popular y solidario, las Mi 

pymes, la agricultura familiar 

campesina, así como las de 

trabajo autónomo que se 

orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos 

y garanticen la igualdad de 

oportunidades de empleo para 

toda la población

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

Sistema Económico

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON
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9.1.b. Democratizar el acceso al 

crédito, financiamiento, 

seguros, activos productivos, 

bienes de capital e 

infraestructura productiva, 

entre otros, para fomentar el 

desarrollo y sostenibilidad de 

las actividades económicas de 

carácter asociativo y 

comunitario y su vinculación a 

cadenas productivas y 

mercados.

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

9.1.d. Generar mecanismos que 

posibiliten al Estado asumir el 

rol de empleador de última 

instancia, para la generación y 

conservación de trabajos dignos 

y fortalecer los programas 

gubernamentales que amplíen 

las oportunidades de empleo. 

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

9.1.g. Fortalecer los programas 

enfocados en la incorporación 

de mujeres y de grupos de 

atención prioritaria al mercado 

de trabajo, ya sea de forma 

remunerada o mediante el 

apoyo de sus emprendimientos

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

Alcanzar el 55,0% de la PEA con 

ocupación adecuada

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Económico
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9.2 Promover el trabajo juvenil 

en condiciones dignas y 

emancipadoras que potencie 

sus capacidades y 

conocimientos

9.2.a. Fortalecer los programas 

enfocados en la incorporación 

de jóvenes al mercado laboral, 

ya sea a través de un primer 

empleo o de forma remunerada, 

a través de pasantías, las mismas 

que requieren de validación 

como experiencia profesional.

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

9.2.b. Apoyar el desarrollo de 

los emprendimientos juveniles 

en ámbitos de financiamiento, 

capacitación, transferencia 

tecnológica y gestión 

empresarial.

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

9.2.e. Priorizar el desarrollo de 

iniciativas económicas 

vinculadas al desarrollo de las 

TIC, aprovechando las 

capacidades desarrolladas en 

software y de los recursos de la 

biodiversidad, creando espacios 

e infraestructura pertinente, 

que sustenten su productividad.

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

9.2.f. Implementar estrategias 

para dignificar los autoempleos 

de subsistencia, propendiendo a 

su incorporación al sector 

laboral formal.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Económico

Disminuir el subempleo de la PEA al 

40,0%



        

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

 

Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

9.3 Profundizar el acceso a 

condiciones dignas para el 

trabajo, la reducción progresiva 

de la informalidad y garantizar 

el cumplimiento de los 

derechos laborales

9.3.f. Implementar estrategias 

que lleven a reducir la 

informalidad, especialmente 

mecanismos enfocados a 

remover barreras de entrada al 

sector formal, así como a 

simplificar el pago de impuestos 

y la aplicación del código 

tributario.

* Impulsar y desarrollar el talento 

humano de la parroquia
* Desconocimiento del mercado

* Existe mercado para la 

comercialización de plantas 

ornamentales, que puede servir como 

nicho de mercado para potencializar 

actividades económicas 

complementarias y no 

complementarias como son: 

Gastronomía, ecoturismo, servicios 

entre otros emprendimientos.

9.4 Establecer y garantizar la 

sostenibilidad de las actividades 

de autoconsumo y auto 

sustento, así como de las 

actividades de cuidado humano 

con enfoque de derechos y de 

género

* Fomentar y Fortalecer la organización 

de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria

* Inadecuado manejo de cultivos y 

químicos

* Existe mercado para los productos 

sello verde.

9.4.d. Fortalecer las actividades 

de auto sustento y autoconsumo 

a través de mecanismos 

específicos para la seguridad de 

tenencia de recursos, valoración 

de los saberes y acceso a activos 

productivos.

* Incrementar y fortalecer a los 

productores de plantas ornamentales, 

que contribuirán al bienestar de los 

Pequeños y medianos empresarios de 

la parroquia

* Falta de tecnología
* Asistencia técnica de universidades, 

entidades gubernamentales y Ong´s.

9.4.e. Fomentar y apoyar la 

creación de redes de 

cooperación y reproducción de 

actividades de auto sustento, 

autoconsumo y de cuidado 

humano a nivel territorial.

Reducir el desempleo juvenil en 15,0%

Reducir la informalidad laboral al 42,0%

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
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Objetivo 4.

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía

Políticas

4.1 Alcanzar la universalización 

en el acceso a la educación 

inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la 

educación superior

4.1.b Mejorar la prestación de 

servicios de educación inicial, 

básica y bachillerato, de manera 

planificada, considerando las 

particularidades del territorio y 

las necesidades educativas, bajo 

el modelo de distritos y 

circuitos, priorizando aquellos 

con mayor déficit de acceso. 

Aumentar el porcentaje de personas 

entre 16 y 24 años con educación básica 

completa al 95,0%

* Gestionar con los distintos niveles de 

Gobierno a cargo de la competencia en 

educación, y con las intituciones 

privadas de educación; programas y 

proyectos de apoyo a la población para 

potenciar el acceso a los distintos 

niveles de educación. * Bajo nivel de escolaridad que limita el 

conocimiento formal y empírico de la 

población

* La Constitución de la República del 

Ecuador menciona que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y a la vez garantiza, una 

educación universal, gratuita y 

obligatoria para toda la población 

desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato.  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  expresa: Ejercicio de 

las competencias de infraestructura y 

equipamiento físicos de salud y 

educación, lo que permite que el 

Gobierno Parroquial de Nayón, 

potencie los procesos de educación 

coordinadamente en la gestión 

concurrente de la educación con los 

niveles superiores de gobierno.

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)

Subsistema Educación
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4.1.c Dotar o repotenciar la 

infraestructura, el 

equipamiento, la conectividad y 

el uso de TIC, recursos 

educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación 

pública, bajo estándares de 

calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según 

corresponda.

4.1.i Generar mecanismos para 

deconstruir y evitar la 

reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes 

(patriarcales, racistas, clasistas, 

sexistas y xenofóbicas) dentro y 

fuera del sistema educativo.

4.2 Promover la culminación de 

los estudios en todos los niveles 

educativos

4.2.a Generar incentivos para la 

asistencia, la permanencia, la 

reinserción y la culminación de 

los estudios en el Sistema 

Nacional de Educación, con 

énfasis en los segmentos 

sociales de atención prioritaria.

Subsistema Educación

Aumentar el porcentaje de personas 

entre 16 y 24 años con educación básica 

completa al 95,0%

* Gestionar con los distintos niveles de 

Gobierno a cargo de la competencia en 

educación, y con las intituciones 

privadas de educación; programas y 

proyectos de apoyo a la población para 

potenciar el acceso a los distintos 

niveles de educación.

* Bajo nivel de escolaridad que limita el 

conocimiento formal y empírico de la 

población

* La Constitución de la República del 

Ecuador menciona que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y a la vez garantiza, una 

educación universal, gratuita y 

obligatoria para toda la población 

desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato.  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  expresa: Ejercicio de 

las competencias de infraestructura y 

equipamiento físicos de salud y 

educación, lo que permite que el 

Gobierno Parroquial de Nayón, 

potencie los procesos de educación 

coordinadamente en la gestión 

concurrente de la educación con los 

niveles superiores de gobierno.

Aumentar el porcentaje de personas 

entre 18 y 24 años con bachillerato 

completo al 78,0%

* La tase neta de Bachillerato es de 

69,40% 

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON
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4.2.b Diversificar e implementar 

nuevas modalidades de 

educación, educación 

compensatoria, horarios de 

servicios educativos y 

mecanismos que posibiliten la 

reinserción, la permanencia y el 

incremento de los años de 

escolaridad de adolescentes, 

jóvenes, adultos y grupos de 

atención prioritaria con 

educación inconclusa y rezago 

escolar.

4.2.c Consolidar y profundizar 

los procesos de alfabetización, 

posalfabetización y 

alfabetización digital de la 

población en situación de 

analfabetismo, puro y funcional 

(por desuso), tomando en 

cuenta recursos pedagógicos por 

edad

4.2.h Impulsar los programas de 

becas, ayudas económicas y 

otros tipos de incentivos dentro 

de los establecimientos 

educativos (públicos y 

particulares), como mecanismo 

para promover el acceso, la 

permanencia y la reinserción de 

la población prioritaria y/o en 

condición de vulnerabilidad.

Aumentar el porcentaje de personas 

entre 18 y 24 años con bachillerato 

completo al 78,0%

* Gestionar con los distintos niveles de 

Gobierno a cargo de la competencia en 

educación, y con las intituciones 

privadas de educación; programas y 

proyectos de apoyo a la población para 

potenciar el acceso a los distintos 

niveles de educación.

* La tase neta de Bachillerato es de 

69,40% 

* La Constitución de la República del 

Ecuador menciona que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y a la vez garantiza, una 

educación universal, gratuita y 

obligatoria para toda la población 

desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato.  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  expresa: Ejercicio de 

las competencias de infraestructura y 

equipamiento físicos de salud y 

educación, lo que permite que el 

Gobierno Parroquial de Nayón, 

potencie los procesos de educación 

coordinadamente en la gestión 

concurrente de la educación con los 

niveles superiores de gobierno.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON
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4.5 Potenciar el rol de docentes 

y otros profesionales de la 

educación como actores clave 

en la construcción del Buen Vivir

4.6.f Fortalecer y promocionar la 

formación técnica y tecnológica 

en áreas prioritarias y servicios 

esenciales para la 

transformación de la matriz 

productiva, considerando los 

beneficios del sistema dual de 

formación.

4.6.i Asegurar una efectiva 

transferencia de tecnología y 

fortalecer la capacidad 

doméstica de asimilación

* Gestionar con los distintos niveles de 

Gobierno a cargo de la competencia en 

educación, y con las intituciones 

privadas de educación; programas y 

proyectos de apoyo a la población para 

potenciar el acceso a los distintos 

niveles de educación.

* La Constitución de la República del 

Ecuador menciona que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y a la vez garantiza, una 

educación universal, gratuita y 

obligatoria para toda la población 

desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato.  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  expresa: Ejercicio de 

las competencias de infraestructura y 

equipamiento físicos de salud y 

educación, lo que permite que el 

Gobierno Parroquial de Nayón, 

potencie los procesos de educación 

coordinadamente en la gestión 

concurrente de la educación con los 

niveles superiores de gobierno.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)
Subsistema Educación

Aumentar en un 60% la participación de 

matriculados en Institutos Técnicos y 

Tecnológicos con relación al total de 

nuevos matriculados del Sistema de 

Eduación Superior

* La tasa neta de acceso educación 

superior es de 49,60%
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Objetivo 4.

Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad

Políticas
2.1 Generar condiciones y 

capacidades para la inclusión 

económica, la promoción social 

y la erradicación progresiva de la 

pobreza

2.1.a Estandarizar metodologías, 

herramientas y procesos de 

identificación de grupos en 

situación de vulnerabilidad y 

pobreza, y de seguimiento y 

evaluación de una estrategia de 

erradicación de la pobreza, a fin 

de fomentar la eficiencia y 

eficacia por parte del Estado.

2.1.b Generar mecanismos de 

articulación entre los 

instrumentos de inclusión, 

promoción y seguridad social y 

las políticas económicas, a fin de 

fomentar y facilitar la 

superación de la pobreza y 

sostener procesos de movilidad 

social ascendentes.

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)

* Implementar procesos que potencien 

las capacidades de la población, 

creando espacios que permitan el 

desarrollo integral en busca del Buen 

Vivir sobre todo de los grupos 

vulnerables de la población.

Desigualdad e inequidad 

socioeconómica en la población.

* El Gad conoce su territorio y su gente; 

esto permite focalizar estrategias que 

permitan atender a los grupos más 

vulnerables.

Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la 

extrema pobreza

Subsistema Inclusión Social

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
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2.1.d Desarrollar e implementar 

una estrategia intersectorial 

para la erradicación de la 

pobreza y el cierre de brechas 

de desigualdad, con énfasis en 

la garantía de derechos, en la 

equidad de género, 

intergeneracional e 

intercultural, el acceso a activos 

y medios de producción, y la 

generación de capacidades.

2.1.e Promover y apoyar 

iniciativas de economía popular 

y solidaria y MIPYMES mediante 

mecanismos de asistencia 

técnica, circuitos económicos, 

aglomeración de economías 

familiares, sistemas de 

comercialización alternativa, 

fortalecimiento de la capacidad 

de negociación y acceso a 

financiamiento, medios de 

producción, conocimientos y 

capacidades, acorde a las 

potencialidades territoriales.

* Implementar procesos que potencien 

las capacidades de la población, 

creando espacios que permitan el 

desarrollo integral en busca del Buen 

Vivir sobre todo de los grupos 

vulnerables de la población.

Desigualdad e inequidad 

socioeconómica en la población.

* El Gad conoce su territorio y su gente; 

esto permite focalizar estrategias que 

permitan atender a los grupos más 

vulnerables.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON
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Subsistema Inclusión Social

Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la 

extrema pobreza
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2.1.f Generar incentivos para la 

asociatividad, en particular para 

la reagrupación parcelaria de 

minifundios, la adquisición de 

tierras y el acceso a insumos y 

recursos para la producción a 

organizaciones de la economía 

popular y solidaria, 

considerando la vocación 

productiva de los territorios.

2.1.g Generar mecanismos e 

incentivos que promuevan el 

ahorro y faciliten el acceso a 

recursos financieros, creando 

líneas preferenciales para 

organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con especial 

atención a las mujeres y jóvenes 

del área rural y a iniciativas para 

la inclusión económica.

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)
Subsistema Inclusión Social

Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la 

extrema pobreza

* Implementar procesos que potencien 

las capacidades de la población, 

creando espacios que permitan el 

desarrollo integral en busca del Buen 

Vivir sobre todo de los grupos 

vulnerables de la población.

Desigualdad e inequidad 

socioeconómica en la población.

* El Gad conoce su territorio y su gente; 

esto permite focalizar estrategias que 

permitan atender a los grupos más 

vulnerables.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
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2.1.h Desarrollar e implementar 

procesos de capacitación, 

aprendizaje vocacional, 

formación profesional y de 

talento y demás instrumentos 

que promuevan habilidades 

productivas y capacidades para 

el trabajo, acordes a la 

ampliación, a la diversificación 

productiva de cada territorio y al 

modelo territorial nacional 

deseado, reconociendo la 

diversidad y 

complementariedad territorial, 

con pertinencia cultural y 

enfoques de género e 

intergeneracional.

2.1.i Desarrollar y fortalecer las 

capacidades del Estado, en 

todos los niveles de gobierno y 

de la sociedad civil, para crear 

mayores y mejores 

oportunidades para la población 

juvenil.

Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la 

extrema pobreza

* Implementar procesos que potencien 

las capacidades de la población, 

creando espacios que permitan el 

desarrollo integral en busca del Buen 

Vivir sobre todo de los grupos 

vulnerables de la población.

Desigualdad e inequidad 

socioeconómica en la población.

* El Gad conoce su territorio y su gente; 

esto permite focalizar estrategias que 

permitan atender a los grupos más 

vulnerables.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
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Objetivo 5.

Construir espacios de 

encuentro común y 

fortalecer la identidad 

nacional, las identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad

Políticas
5.1. Promover la 

democratización del disfrute del 

tiempo y del espacio público 

para la construcción de 

relaciones sociales solidarias 

entre diversos

* Rescatar, impulsar y fortalecer las 

actividades culturales propias de la 

parroquia, con el fin de fortalecer la 

identidad cultural

* Pérdida del potencial cultural de la 

parroquia 

* Existen insumos artísticos y culturales 

diversos que pueden ser potenciados.

5.1.a Fomentar las redes 

públicas que conforman los 

subsistemas de cultura, para 

garantizar el acceso 

democrático, equitativo y sin 

discriminación en todo el 

territorio.

* Potenciar a Nayón como destino 

cultural importante en el ámbito del 

DMQ

* Potencializar los viveros como un 

nicho de mercado que permita dar a 

conocer los insumos culturales 

presentes en la parroquia. (Es una 

caracterización de Nayón y su gente por 

lo tanto pertenece también al sector 

Cultura)

* Creciente demanda y oferta diversa 

en la parroquia de productos culturales.

5.6 Promover la integración 

intercultural en los procesos 

contra hegemónicos de 

integración regional

* Generar espacios adecuados para la 

exposición y aprovechamiento del 

patrimonio tangible e intangible de la 

parroquia

5.6.a Impulsar el intercambio y 

el diálogo intercultural regional 

mediante la difusión del 

patrimonio tangible e 

intangible.

NACIONALES NAYON

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales

Revertir la tendencia en la participación 

de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y 

comunitarias y superar el 14,0%

Incrementar el peso relativo de las 

industrias culturales con respecto al PIB 

( sólo incluye los sectores libros, 

publicaciones y audiovisuales) al 0,95%

Subsistema Cultura
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 5.

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global

Desarrollar y promover proyectos de 

forestación, reforestación y 

revegetación para recuperar, proteger y 

manejar sustentablemente las áreas de 

conservación ecológica de la parroquia, 

recuperación de las quebradas de la 

parroquia como áreas de potencial 

ecológico y de turismo.

* Agresiva transformación del hábitat
* Existen áreas de protección ecológica 

en la parroquia

Políticas
7.3 Consolidar la gestión 

sostenible de los bosques, 

enmarcada en el modelo de 

gobernanza forestal

* Las quebradas debidamente 

recuperadas, pueden ser un atractivo 

biofísico y turístico de enorme 

potencial.

7.3.a Desarrollar actividades de 

forestación, reforestación y 

revegetación con especies 

nativas y adaptadas a las zonas 

afectadas por procesos de 

deforestación, degradación, 

fragmentación, erosión, 

desertificación e incendios 

forestales.

Promover y desarrollar sistemas y 

procesos técnicos y sociales para un 

manejo adecuado de los desechos 

sólidos.

* Aguas residuales del DMQ y de 

Nayón, son descargadas en las 

quebradas existentes: Zámbiza, Nayón, 

San Vicente, Atunhuaycu, Inchapicho, 

Jatunhuico.

* Recuperar las quebradas como 

parques lineales

7.3.e  Promover asociaciones 

productivas y emprendimientos 

empresariales privados, 

públicos y/o comunitarios que 

generen alternativas 

económicas locales a la 

deforestación y al comercio de 

vida silvestre. 

* Manejo inadecuado de los desechos 

sólidos y escombros

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Biofisico

Aumentar la superficie de restauración 

forestal acumulada a 500 000 hectáreas
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

7.6 Gestionar de manera 

sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con enfoque 

de cuencas y caudales 

ecológicos para asegurar el 

derecho humano al agua

Desarrollar y promover proyectos de 

forestación, reforestación y 

revegetación para recuperar, proteger y 

manejar sustentablemente las áreas de 

conservación ecológica de la parroquia, 

recuperación de las quebradas de la 

parroquia como áreas de potencial 

ecológico y de turismo.

* Agresiva transformación del hábitat
* Existen áreas de protección ecológica 

en la parroquia

7.6.b Establecer mecanismos 

integrales y participativos de 

conservación, preservación, 

manejo sustentable, 

restauración y reparación 

integral de la funcionalidad de 

las cuencas hidrográficas, con 

criterios de equidad social, 

cultural y económica.

Promover y desarrollar sistemas y 

procesos técnicos y sociales para un 

manejo adecuado de los desechos 

sólidos.

* Aguas residuales del DMQ y de 

Nayón, son descargadas en las 

quebradas existentes: Zámbiza, Nayón, 

San Vicente, Atunhuaycu, Inchapicho, 

Jatunhuico.

* Las quebradas debidamente 

recuperadas, pueden ser un atractivo 

biofísico y turístico de enorme 

potencial.

7.6.d Fortalecer el 

ordenamiento territorial basado 

en el manejo integral y 

sistémico de las cuencas 

hidrográficas, a fin de garantizar 

la provisión de agua para el 

consumo humano, el riego, los 

caudales ecológicos, las 

actividades productivas y la 

hidroelectricidad.

* Manejo inadecuado de los desechos 

sólidos y escombros

* Recuperar las quebradas como 

parques lineales

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Biofisico

Aumentar el porcentaje de hogares que 

clasifican sus desechos: orgánicos al 

25% e inorgánicos al 39%
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 1.

Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular

Políticas

1.7 Fortalecer el Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, con 

un enfoque de derechos

Promover propuestas de incrementar la 

cobertura de transporte interno.

 1.7.a Consolidar el proceso de 

planificación del desarrollo 

como un ciclo permanente y 

dinámico, y fortalecer los 

criterios e instrumentos de 

seguimiento, evaluación y 

control de la política pública.

Impulsar propuestas para el 

cumplimiento de los objetivos del DMQ 

dando relevancia significativa a la 

peatonización de las vías del Cantón.

 1.7.b Articular de manera 

coherente a los distintos niveles 

de gobierno y a sus 

correspondientes instrumentos 

de planificación para alcanzar 

mayor eficiencia y eficacia de las 

intervenciones del Estado en el 

territorio.

NACIONALES NAYON

* Políticas públicas del Cantón como 

natural poseedor de la Competencia de 

Tránsito a la Peatonalización de vías.

Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos

* Agresivo incremento del flujo 

vehicular (La competencia de Movilidad 

es exclusiva de los Cantónes-COOTAD; 

en este caso el DMQ)

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales

Sistema Movilidad, Conectividad y Energía
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

1.7.c Exigir la vinculación de la 

asignación de recursos públicos 

con las políticas y los objetivos 

definidos en la planificación 

nacional y sus instrumentos 

complementarios.

1.7.e  Diseñar e implementar 

mecanismos e instrumentos que 

permitan la participación 

efectiva de personas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades durante todo el 

ciclo de la planificación.

Promover propuestas de incrementar la 

cobertura de transporte interno.

1.7.f Reforzar la 

corresponsabilidad en la 

planificación, el diseño, la 

implementación, el 

seguimiento y la evaluación de 

la política pública. 

Impulsar propuestas para el 

cumplimiento de los objetivos del DMQ 

dando relevancia significativa a la 

peatonización de las vías del Cantón.

1.7.g Fomentar, entre la 

población y las autoridades, la 

importancia de la planificación 

no solamente como 

instrumento de política pública, 

sino como herramienta de un 

proceso de cambio político.

1.7.o Diseñar e implementar una 

nueva métrica de bienestar que 

supere los límites de la visión 

tradicional del desarrollo y que 

refleje la visión holística y 

multidimensional del Buen 

Vivir.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Movilidad, Conectividad y Energía

Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 

puntos

* Agresivo incremento del flujo 

vehicular (La competencia de Movilidad 

es exclusiva de los Cantónes-COOTAD; 

en este caso el DMQ)

* Políticas públicas del Cantón como 

natural poseedor de la Competencia de 

Tránsito a la Peatonalización de vías.
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

Objetivo 3.

Mejorar la calidad de 

vida de la población

3.8 Propiciar condiciones 

adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e incluyente

* Competencia (La competencia del uso 

del suelo, es exclusiva del Cantón, en 

este caso del DMQ)

3.8.a Garantizar el acceso libre, 

seguro e incluyente a espacios, 

infraestructura y equipamiento 

público y comunitario de 

manera sostenible.

* Promover la legalización de predios

3.8.b Impulsar desde los 

gobiernos autónomos 

descentralizados el adecuado y 

eficiente ordenamiento 

territorial, la planificación y la 

consolidación equilibrada de las 

ciudades, con especial atención 

a los espacios rurales.

* Promover propuestas de Plan de uso 

locales de acuerdo a las realidades 

locales.

* Falta de legalización de la tenencia de 

los predios.

3.8.c Establecer mecanismos 

intersectoriales con los distintos 

niveles de gobierno, para 

prevenir e impedir los 

asentamientos humanos 

irregulares, sobre todo en zonas 

de riesgo o protegidas.

* Difundir y promocionar las 

ordenanzas de uso del suelo.

* Ordenanza Municipal de uso del suelo 

desactualizada que no responde a la 

realidad actual, lo cual impide la 

legalización de los predios.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Reducir el porcentaje de hogares que 

viven en hacinamiento al 10,3% a nivel 

nacional y rural al 13,4%

Existen procesos de participación 

ciudadana representado por las 

parroquias para la actualización en el 

Plan de Uso del Suelo; nueva 

actualización noviembre del 2015

Sistema Asentamientos Humanos
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

3.8.d Establecer y difundir 

prácticas solidarias y de respeto 

a los derechos que eviten 

posibles conflictos en los 

ámbitos familiares y 

comunitarios.

* Promover la legalización de predios

* Competencia (La competencia del uso 

del suelo, es exclusiva del Cantón, en 

este caso del DMQ)

3.8.f Garantizar seguridad y 

vigilancia del entorno y 

protección ciudadana en 

eventualidades

* Promover propuestas de Plan de uso 

locales de acuerdo a las realidades 

locales.

3.9.g Incentivar la conformación 

de barrios o comunidades 

seguras, promoviendo la 

organización y la participación 

comunitaria activa en los 

servicios de vigilancia, 

protección y seguridad 

ciudadana, fortaleciendo los 

lazos de confianza, respeto 

mutuo, cooperación y 

solidaridad, para la 

conformación de barrios y 

comunidades seguras.

* Difundir y promocionar las 

ordenanzas de uso del suelo.

* Falta de legalización de la tenencia de 

los predios.

3.h.i Fortalecer o potenciar el 

adecuado uso de los recursos 

endógenos para un desarrollo 

productivo local que permita a 

la población el acceso a fuentes 

de trabajo digno.

* Ordenanza Municipal de uso del suelo 

desactualizada que no responde a la 

realidad actual, lo cual impide la 

legalización de los predios.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Asentamientos Humanos

Reducir el porcentaje de hogares que 

viven en hacinamiento al 10,3% a nivel 

nacional y rural al 13,4%

Existen procesos de participación 

ciudadana representado por las 

parroquias para la actualización en el 

Plan de Uso del Suelo; nueva 

actualización noviembre del 2015
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Objetivos y Políticas Metas Plan Nacional de Buen Vivir Objetivos y Políticas Problemas Potencialidades

3.h.j Promover nuevos modelos 

urbanísticos y de asentamientos 

humanos ecológicos, con 

principios de sostenibilidad y 

sustentabilidad, como modelos 

de urbanización planificada y 

ordenada y garantes de calidad 

de vida.

* Promover la legalización de predios

* Competencia (La competencia del uso 

del suelo, es exclusiva del Cantón, en 

este caso del DMQ)

3.8.k Generar espacios de 

participación ciudadana en la 

toma de decisiones con 

respecto a la planificación y a la 

priorización de intervenciones 

locales.

* Promover propuestas de Plan de uso 

locales de acuerdo a las realidades 

locales.

* Falta de legalización de la tenencia de 

los predios.

3.8.l Promover e incentivar la 

recuperación y restauración de 

las construcciones, edificaciones 

y barrios patrimoniales.

* Difundir y promocionar las 

ordenanzas de uso del suelo.

3.8.m Promover la difusión y la 

práctica de hábitos, costumbres 

y tradiciones que permitan 

recuperar la identidad cultural 

de los pueblos, siempre que 

estos no atenten contra los 

derechos, la seguridad y la vida 

de las personas

* Ordenanza Municipal de uso del suelo 

desactualizada que no responde a la 

realidad actual, lo cual impide la 

legalización de los predios.

Articulación de Objetivos y Políticas Territoriales
NACIONALES NAYON

Sistema Asentamientos Humanos

Reducir el porcentaje de hogares que 

viven en hacinamiento al 10,3% a nivel 

nacional y rural al 13,4%

Existen procesos de participación 

ciudadana representado por las 

parroquias para la actualización en el 

Plan de Uso del Suelo; nueva 

actualización noviembre del 2015
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5. Indicadores:  

 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación de 

una política local.  

 

Es necesario contar con lineamientos generales que permitan la identificación de 

indicadores y el planeamiento de metas que deben ser expresadas en los Planes de 

Desarrollo, lo cual representa un instrumento valioso para la articulación de las políticas 

públicas sobre la gestión y la inversión pública. 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en el año 2011, en 

respuesta al mandato del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 

ケue su aヴt. ンヰ estaHleIe ケue さLa “eIヴetaヴía NaIioﾐal de PlaﾐifiIaIióﾐ ┞ Desaヴヴollo 
establecerá los mecanismos metodológicos y procedimientos, aplicables a la generación 

y administración de la información de planificación, así como estándares de calidad y 

peヴtiﾐeﾐIiaざ, Ioﾐ el oHjeti┗o de ヴespaldaヴ doIuﾏeﾐtadaﾏeﾐte el IálIulo de los 
indicadores del Programa Nacional del Buen Vivir.100 

 

La Ley de Estadística establece las competencias y la rectoría del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos sobre las entidades que forman parte del Sistema Nacional 

Estadístico Nacional. En el artículo 10 de la presente Les se establece, que el INEC le 

Ioヴヴespoﾐde さIぶ Iooヴdiﾐaヴ ┞ supeヴ┗isaヴ la ejeIuIióﾐ de los programas y planes de trabajo 

ケue deHeﾐ ヴealizaヴ las deﾏás iﾐstituIioﾐes del “isteﾏa EstadístiIo NaIioﾐalざ, adeﾏás de 
さdぶ opeヴaヴ Ioﾏo Ieﾐtヴo ofiIial geﾐeヴal de iﾐfoヴﾏaIióﾐ de datos estadístiIos del paísざ. 
Su objetivo es Normar la producción estadística de indicadores resultantes de las 

operaciones estadísticas a nivel nacional.101 

 

Este marco legal permite contar con lineamientos para la elaboración de las fichas 

metodológicas para la elaboración de indicadores.102 

 

La correcta identificación de indicadores y planteamiento de metas, permite un proceso 

de seguimiento efectivo, con el fin de valorar periódicamente, si las metas se 

encuentran en buen camino de ser conseguidas, siendo necesario establecer una 

tendencia o valor para cada uno de los años de vigencia del Plan. 

                                                             
100 Fichas Metodológicas Sistema Nacional de Información (S.N.I), Boletín No. 9, marzo del 2011. 
101 De acuerdo al Programa Nacional de Estadística, aprobado el 23 de septiembre del 2013, una operación 
estadística se define como un conjunto de actividades que comprenden el diseño, recolección, 
procesamiento, análisis, difusión, archivo y evaluación de los resultados estadísticos sobre una 
determinada área o tema de interés nacional. Se pueden identificar cuatro clases de operaciones 
estadísticas: censos, encuestas, registros administrativos con fines estadísticos y operaciones de síntesis. 
102 Instructivo para la elaboración de fichas metodológicas de indicadores. INEC 2014.  
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Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Lineamientos generales: Identificación de indicadores y planteamiento de metas para el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

6. Metas. 

Las metas se definen como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en 

un periodo definido, sean estos impactos, efectos o productos. 

 

La elaboración de indicadores, líneas bases así como las metas responden a un trabajo 

multidisciplinario que conjuga el trabajo interinstitucional del gobierno parroquial. 

 

El manual de Identificación de indicadores y planteamientos de metas para los Planes 

de Desarrollo de la Senplades, establece pasos básicos a seguir para el establecimiento 

de metas: 

 

1 Análisis de los datos históricos del indicador. En este paso se debe 

también definir el año o período de la línea base. 

2 Realizar una validación técnica del indicador y su línea base con los 

técnicos responsables de levantar y/o calcular la información. 

3 Se valida los indicadores y construye las fichas metodológicas. 

4 Con los datos históricos del indicador y el período de tiempo de la 

intervención pública, se calculará o estimará la tendencia natural del 

indicador. El cálculo de la tendencia inercial y el esfuerzo incremental 

puede ser lineal, exponencial, logarítmica, etc. 

5 Finalmente se estima la meta que se desea alcanzar como resultado de 

la intervención. 
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ELABORACIÓN DE METAS 

 
 
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Lineamientos generales: Identificación de indicadores y planteamiento de metas para el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

 

Objetivos y Políticas Método de cálculo Meta Estrategía de articulación Proyecto Monto Tiempo Responsable

* Fomentar los procesos de 

participación ciudadana para 

la construcción de la sociedad 

del Buen Vivir, con la rectoria 

de un Gobierno Parroquial 

fuerte y comprometido.

*Fortalecer las Políticas 

Públicas Locales, para que 

contribuya a la consecución 

del régimen del Buen Vivir 

(PDOT Pág. 58)

Ver fichas metodológias 

* Impulsar y desarrollar el 

talento humano de la 

parroquia 

Ver fichas metodológias 

Crear dos programas 

permanentes de capacitación 

para los actores de la economía 

popular y solidaria.

Establecer convenios con el 

Servicio Ecuatoriano de 

Capacitacion Profesional y con 

Universidad Católica o de las 

Américas para programas 

continuos de capacitación a la 

comunidad dentro de las políticas 

de cambio de la matriz productiva. 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional para la Capacitación 

en Gestión Empresarial y Competencias 

Laborales para las Pymes de la 

parroquia con las universidades del 

Sector 

             46.500,00 48 meses

* Fomentar y Fortalecer la 

organización de los actores de 

la Economía Popular y 

Solidaria

Ver fichas metodológias 

Crear un programa permanante 

de asesoría para los actores de la 

economía popular y solidaria

Establecer convenios con 

Universidades para un programa 

de asesoría o asistencia a las 

PYMES de la parroquia de Nayón 

para fomentar la asociatividad 

participativa y potenciar sus 

actividades comerciales.

Impulsar el desarrollo económico de la 

parroquia de Nayón. 
             17.376,00 48 meses

GAD 

PARROQUIAL

Matriz de Estrategias de articulación / Proyectos y Actividades
NAYON

Sistema Económico

Conformación del sistema de 

participación ciudadana. (Asambleas, 

talleres en macrobarrios). 

GAD 

PARROQUIAL
48 meses             41.400,00 

Sistema Político Institucional y Participación Ciudadana

Establecer convenios con el 

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

(CPCCS); Defensoria del Pueblo 

capacitando a las instancias de 

participación ciudadana de la 

parroquia, mediante 

capacitaciones y asesoría 

permanente.

Ejecutar 2 asambleas 

parroquiales al año.
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Objetivos y Políticas Método de cálculo Estrategía de articulación Proyecto Monto Tiempo Responsable

* Incrementar y fortalecer a 

los productores y 

comercializadores de la 

parroquia que contribuirán al 

bienestar de los Pequeños y 

medianos empresarios de la 

parroquia

Ver fichas metodológias 

Crear un programa permanante 

de asesoría para los actores de la 

economía popular y solidaria

Regular el comercio informal en 

articulación con el Distrito 

Metropolitano de Quito mediante 

la ordenanza Metropolitana 280 

para el desarrollo integral y 

regulación de las actividades de 

comercio y prestación de servicios 

de las trabajadoras y trabajadores 

autónomos del DMQ

Apoyo y asesoría a los comerciantes 

informales en el proceso de 

regularización y asociatividad

             40.341,41 48 meses

* Gestionar con los distintos 

niveles de Gobierno a cargo de 

la competencia en educación, 

y con las intituciones privadas 

de educación; programas y 

proyectos de apoyo a la 

población para potenciar el 

acceso a los distintos niveles 

de educación.

Ver fichas metodológias, adaptar indicador de acuerdo al grado de edad 

correspondiente

Dos convenios marco de 

cooperación interinstitucional 

con Universidades del sector.

Establecer convenios marco de 

coorperación interinstitucional 

con las Universidades del sector 

para establecer programas de 

becas o asistencia financiera para 

los habitantes de la parroquia de 

Nayón.

Convenio de asistencia económica a los 

pobladores de la parroquia de Nayón, 

con todas las universidades para 

ingreso a programas de educación 

regular o capacitación continua.

             43.750,00 48 meses
GAD 

PARROQUIAL

* Implementar procesos que 

potencien las capacidades de 

la población, creando espacios 

que permitan el desarrollo 

integral en busca del Buen 

Vivir sobre todo de los grupos 

vulnerables de la población.

Ver fichas metodológias.

Crear un programa permanante 

de asesoría para los actores de la 

economía popular y solidaria. (Se 

cumplen dos objetivos 

concretos, incrementar las plazas 

de empleo (Sistema Económico) y 

mejorar los ingresos de la 

población (Sistema de Inclusión 

Social).

Promover la participación de la 

comunidad principalmente de 

adultos mayores y niños, en los 

programas de inclusión social que 

ejecuta el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.

Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor, 

Proyecto de adecuaciones e 

implementación de CIBV

          434.881,12 48 meses
GAD 

PARROQUIAL

NAYON

Sistema Económico

Sistema Social y Cultural (Subsistemas Educación, Inclusión Social y Cultura)
Subsistema Educación

GAD 

PARROQUIAL

Subsistema Inclusión Social

Matriz de Estrategias de articulación / Proyectos y Actividades
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Objetivos y Políticas Método de cálculo Meta Estrategía de articulación Proyecto Monto Tiempo Responsable

* Rescatar, impulsar y 

fortalecer las actividades 

culturales propias de la 

parroquia, con el fin de 

fortalecer la identidad cultural 

(Fiesta del Jardin)

* Potenciar a Nayón como 

destino cultural importante en 

el ámbito del DMQ

* Generar espacios adecuados 

para la exposición y 

aprovechamiento del 

patrimonio tangible e 

intangible de la parroquia

* Desarrollar y promover proyectos de 

forestación, reforestación y 

revegetación para recuperar, proteger 

y manejar sustentablemente las áreas 

de conservación ecológica de la 

parroquia, recuperación de las 

quebradas de la parroquia como áreas 

de potencial ecológico y de turismo.

Ver fichas metodológias.

Potenciar las áreas de 

conservación ecológica, en las 

quebradas, con programas y 

proyectos de reforestación, 

adecuación de senderos y 

promoción de atractivos (1 

quebrada con proyecto 

institucionalizado de 

recuperación y aprovechamiento 

de las áreas ecológicas) 

Jatunhuyco.

Coordinar con el Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, El Distrito 

Metropolitano de Quito, El Ministerio de 

Medio Ambiente, Instituciones 

Educativas del sector, programas y 

proyectos de reforestación de las 

quebradas de Nayón.

Programa de arborización y 

reforestación de la quebrada 

Jatunhuayco.

             28.000,00  48 meses 
 GAD 

PARROQUIAL 

Sistema Biofisico

Institucionalizar una agenda 

cultural (con dos eventos 

anuales), que cumplan la 

finalidad de revitalizar la cultura 

de Nayón.

Matriz de Estrategias de articulación / Proyectos y Actividades

Ver fichas metodológias.

NAYON

Subsistema Cultura

a. Programa de Gestión y 

Mejoramiento de espacios naturales 

para el turismo/Complejo recreacional 

Montearomo b. Proyectos culturales, 

Agenda Cultural y actividades ligadas a 

la cultura y el turismo .

          185.624,51 

Institucionalizar con los actores 

culturales de la parroquia, 

Secretaria de Cultura, Instituto de 

Patromonio Cultural, Ministerio de 

Cultura y Turismo y El Gad de 

Nayón, el establecimiento de una 

agenda cultural anual.

 48 meses 
 GAD 

PARROQUIAL 
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Objetivos y Políticas Método de cálculo Meta Estrategía de articulación Proyecto Monto Tiempo Responsable

* Promover y desarrollar 

sistemas y procesos técnicos y 

sociales para un manejo 

adecuado de los desechos 

sólidos.

Ver fichas metodológias.

Impulsar un programa de 

manejo adecuado de desechos 

sólidos

Coordinar con el Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, El Distrito 

Metropolitano de Quito, El Ministerio de 

Medio Ambiente, Instituciones 

Educativas del sector programas de 

manejo adecuado de desechos sólidos.

Programa de manejo adecuado de 

desechos sólidos
             13.100,00 48 meses

GAD 

PARROQUIAL

* Promover propuestas de 

incrementar la cobertura de 

transporte interno.

Ver fichas metodológias.

Formalización de una 

cooperativa de transporte inter 

barrios (Competencia del Cantón 

tránsito y tranpsorte terrestre; El 

Gad Parroquial PROMOVERA e 

IMPULSARA proyetctos 

destinados a cumplir esta meta)

Promoción de una cooperativa de 

transporte interno. (Convenio con 

universidad estudios tecnicos)

               1.800,00  48 meses 
 GAD 

PARROQUIAL 

* Impulsar propuestas para el 

cumplimiento de los objetivos 

del DMQ (Adminsitracion 

zonal) dando relevancia 

significativa a la peatonización 

de las vías del Cantón.

Ver fichas metodológias.

Cumplimiento de trazados viales 

(Competencia del Gobierno 

Provincial y el Cantón; El Gad 

Parroquial PROMOVER, 

IMPULSAR Y GESTIONAR 

proyectos destinados a cumplir 

esta meta)

Promoción de ordenanzas y normativas 

de cumplimiento de trazados viales.
               2.000,00  48 meses 

 GAD 

PARROQUIAL 

* Promover la legalización de 

predios

Ver fichas metodológias.

Establecer un programa de 

asesoramiento para la 

legalización de predios.

Coordinar con el Distrito Metropolitano 

de Quito, programas de asistencia y 

asesoramiento para la legalización de 

predios.

Asistencia legal en procesos de 

legalización de predios. (Convenios 

Universidades)

             17.376,00  48 meses 
 GAD 

PARROQUIAL 

NAYON

Sistema Biofisico

Sistema Movilidad, Conectividad y Energía

Sistema Asentamientos Humanos

Cogestión con el Distrito Metropolitano 

de Quito, para la adecuada Coordinación 

de inversiones en vialidad y movilidad en 

la parroquia. 

Matriz de Estrategias de articulación / Proyectos y Actividades



        

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nayón 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Políticas Método de cálculo Estrategía de articulación Proyecto Monto Tiempo Responsable

* Promover propuestas de 

Plan de uso y ocupación del 

suelo de acuerdo a las 

realidades locales.

* Difundir y promocionar las 

ordenanzas de uso del suelo.

Elaboración: Equipo Consultor

Matriz de Estrategias de articulación / Proyectos y Actividades

NAYON

Sistema Asentamientos Humanos

Propuesta de reforma al uso del suelo 

de la parroquia, socialización, difusión y 

promoción.

               6.000,00  3 meses 
 GAD 

PARROQUIAL 

Impulsar propuesta de Uso del Suelo 

para aprobación en el Distrito 

Metropolitano de Quito

Ver fichas metodológias.

Establecer una propuesta de Plan 

Parcial de Zonificación de la 

Parroquia de Nayón, de acuerdo 

a reuniones participativas con la 

comunidad para incorporar sus 

requerimientos, sobre la base de 

mantener la ruralidad de la 

parroquia.
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7. Fichas metodológicas.  

 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 
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 Fuente: Diego Guzmán (PDOT GAD Calderón)  
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 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 
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 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 
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 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 
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 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 
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 Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN) 
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