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La construcción del Buen Vivir es un proceso social, ordenado y planificado. El Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial es una herramienta que traza el camino para la gestión 
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alcancemos juntos el Buen Vivir. 
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PRESENTACION  

 

Lourdes Quijia, Presidenta del GAD Parroquial Nayón 

 

 

 
La transición hacia el desarrollo y el buen vivir es un objetivo y necesidad que 
la ciudadanía, organizaciones, instituciones públicas y privadas debe  
comprender, para apropiarse y ser partícipes activos de este status deseable 
para la parroquia. Esta anhelada armonía y sana convivencia merece que los 
diversos actores unan fuerzas y adquieran conciencia en la comprensión que 
somos unidad, y que siendo una unidad desde lo diverso, es posible mejorar la 
calidad de vida, la convivencia, en definitiva que los objetivos comunes que 
perseguimos puedan cumplirse. 
 
Desde esta perspectiva surge la necesidad de planificar la gestión del 
desarrollo parroquial, siendo el Plan de Desarrollo un instrumento, documento 
público, construido desde la participación, la experiencia y la  técnica para 
reflejar esos anhelos y objetivos comunes de la parroquia, bajo el mandato 
Constitucional de Montecristi, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, todos estos elementos son la base para la planificación de 
la parroquia hasta el año 2025. 
 
El Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Nayón  es un 
instrumento que permite conocer el diagnóstico de la situación actual, así como 
un pronóstico de las acciones futuras sobre las que la gestión pública del 
Gobierno Autónomo Parroquial, en conjunto con el resto de actores, deben 
aunar esfuerzos para transitar por el desarrollo y el Buen Vivir… ese es nuestro 
compromiso.  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA DE NAYÓN AL AÑO 2025 

CAPITULO I 

 

1. CARACTERIZACIÓN PARROQUIAL 

 
1.1 Historia de la Parroquia  

 

 
 
Bajo el régimen colonial, Nayón dependía política y administrativamente de Zámbiza, el 19 de 
diciembre de 1935 es elevado a la categoría de parroquia civil, mediante la publicación en el 
registro oficial de la Ordenanza Municipal Nº 477, pasando a ser parroquia rural del Cantón 
Quito con el nombre de Santa Ana de Nayón. 
 
Quijia en la memoria histórica de Nayón reconoce que “los pobladores nayonenses tienen una 
raigambre histórica de gente muy trabajadora, agrícola, gente de pastoreo, que va cambiando 
sus actividades de subsistencia por no ser conformistas sino gente de lucha. En los años 65, la 
población trabajaba en las haciendas cercanas la conocida de Guanguiltahua, la de Miraflores”. 
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Este extracto permite definir la historicidad de Nayón, un pueblo pujante que a la luz de la 
producción agrícola y el intercambio comercial ha ido creciendo desde la época de los arrieros 
hasta la de los comerciantes de plantas. No sin antes haber pasado por la época del choclo, 
producto del que posiblemente se derive su nombre, así relata la tradición por lo que según sus 
moradores Nayón significa “choclo pequeño”. 
 
La parroquia tiene una gran riqueza cultural, que se expresa en las fiestas patronales en honor 
a la Santa Ana, “Madre de la Madre de Dios”, según los fieles católicos que acuden a su iglesia 
principal. Sus fiestas tradicionales, atraen una gran cantidad de turistas nacionales e 
internacionales y son un referente de culturalidad que se realizan en julio año tras año. 
 

 Hitos Históricos 
 

 
 
      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUNDACIÓN 
-  17 de junio de 1935 es elevado a 
la categoría de parroquia civil 
mediante Ordenanza Municipal Nª. 
477 
 

PERSONAJES  
 

- Elías Sinailín, 
- Segundo Chanchay, 
-  Francisco Quijia octogenario, 
vende tradicional dulce. 

 

IDENTIDAD / FESTIVIDADES 
 

-  El 26 julio se celebra las fiestas en honor 
a la virgen Santa Ana imagen traída desde 
el Cuzco y San Joaquín, eventos como 
romerías, novenas,  programas culturales 
y deportivos, toros de pueblo, chamizas, 
bandas de pueblos, juegos pirotécnicos. 

 
 

-  Creación de la primera escuela por un sacerdote y un adinerado por el año de 
1902.  
 
-   Centro Cultural Nayón – Danza se creó Junio del 1992 pionero de la danza. 
 
-  Construcción y acondicionamiento del Parque recreacional Monte Aromo 2004 
- 2010,  
- Creación del Centro de Desarrollo Comunitario Nayón 2010 
 
-   Ejecución del proyecto de compost orgánico (periodo 2000-2004). 
 
- Implementación del Proyecto de Gestión de Residuos “Reciclar es Vivir” 2010. 
 
-  Periódico local “Suenan Las Campanas” (periodo 2000-2004) 
, periódico local  
 
Nuestra Tierra 2011-2012.  
 
-  Conformación de la Liga Parroquial que cuenta con 2000 deportista 
aproximado. 
 

 

RECONOCIMIENTOS 
INSTITUCIONALES 
 

Primer Premio Danza, 
Festival Caminos del Arte 
Rural 2010. 
 
Premio Bronce Nacional 
Proyecto Gestión de 
Residuos “Reciclar es vivir” 
2011,  
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1.2 Aspectos físicos 

 
 Ubicación 

 
Nayón se asienta en la llanura inclinada hacia el Río San Pedro. 

 

 
 

Fuente: Google Earth 2012 
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Elaboración: ETP-GADPN 

 

 Superficie 
 
La superficie aproximada de la parroquia es de 15.66 Km

2 

 

 División administrativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Cartografía del INEC 

 

 Límites 
 

      Norte: Parroquia Zámbiza    
Sur: Parroquia Cumbayá 
Este: Parroquia Tumbaco 
Oeste: Distrito Metropolitano de Quito 
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 Altitud 
La parroquia se encuentra a 2.588 m.s.n.m. 
 

 Clima 
 
Tiene una temperatura promedio de 20°C, y en los lugares más altos de 13°C. 
 

1.3 Actualidad 
 
Nayón es parte del Distrito Metropolitano de Quito, y la provincia de Pichincha, gran parte de la 
parroquia está en el lado occidental del valle interandino de Tumbaco; el San Pedro que es un 
afluente del río Guayllabamba fluye en una garganta profunda y forma el límite oriental de la 
parroquia. 
  
Su estructura económica se asienta en los sectores agrícola y comercial puesto que una 
importante parte de sus familias son pequeños productores y comerciantes de plantas 
ornamentales, con viveros que poseen una gran variedad de plantas decorativas, muchos de 
los cuales sobrepasan las quinientas plantas, incluidos los hermosos árboles de ciprés que 
adornan los hogares quiteños en la época de Navidad, razón por la cual se le ha dado la 
denominación de jardín de Quito. 
 
Otras actividades micro-empresariales que posee la parroquia son: la alimenticia, confección de 
ropa y artesanías. 
 

 Demografía 
 

La población de Nayón es de 15.635 habitantes, se asienta en mayor proporción en el centro 
poblado de la parroquia, es decir en la zona consolidada.  
 
 Población según censos  

 

Sector / Año 
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 
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DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239,191 

LLANO CHICO  866 1.427 2.678 3.377 4.384 6.135 10.673 

ZAMBIZA 1.050 1.952 2.758 2.720 2.297 2.944 4.017 

NAYÓN 1.491 2.079 3.181 4.616 5.767 9.693 15.635 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población 1950 - 2010, INEC  

 

En el período 2001 - 2010 observamos que la población en Nayón creció más rápido que en las 
parroquias vecinas de Zámbiza y Llano Chico, el crecimiento anual en la última década fue del 
5.3%, indicador muy superior al observado en Quito con un 2.46%. De sostenerse este 
crecimiento para el año 2025 la población total llegaría a 33.974 habitantes. 
 

 Población total según género 
 
 

 SECTOR POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811  1.150.380 

LLANO CHICO  10.673 5.205 5.468 

ZAMBIZA 4.017 1.969 2.048 

NAYÓN 15.635 7.628 8.007 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, INEC  

 
 
En la parroquia de Nayón el índice de feminidad es de 105, lo que situación que implica que 
por cada 100 hombres existen 105 mujeres,  Esta tendencia se repite en Pichincha 105, Quito 
106, Llano Chico 105 y Zámbiza 104.  La estructura de la población por grupos de edad y sexo 
presenta que en edades hasta los 15 años por cada 100 hombres existen 96 mujeres; entre los 
16 y 65 años, por cada 100 hombres existen 108 mujeres; y en la tercera edad, esto es 
personas mayores de 65 años, por cada 100 hombres existen 117 mujeres. La estructura de la 
tercera edad nos permite indicar que en Nayón las mujeres viven más años que los hombres. 

     
 Población por grupos de edad y sexo 
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Puede apreciarse una pirámide con dos rasgos interesantes, por el lado de la mujer se 
observan rasgos estacionarios, mientras que en los hombres se observan rasgos regresivos, la 
dinámica migratoria además de las tasas de natalidad y mortalidad, incide en esta estructura 
piramidal. De mantenerse esta tendencia la sociedad en su conjunto mantendría elevados 
niveles de actividad económica al menos durante la próxima década. 
 

 
Pirámide etárea 

 
   

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
 Población que habita en Nayón según origen de nacimiento 
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Los habitantes de Nayón están constituidos en un 71% por personas nativas y en un 29% por 
personas que se han radicado en la parroquia provenientes de otros lugares del Ecuador y del 
mundo, este fenómeno ha generado importantes cambios en la vida de los habitantes puesto 
que ello ha generado una gran dinámica social. Las personas no nativas son gente proveniente 
de Imbabura 394 personas, Cotopaxi 348 personas, Manabí con 344, Guayas 282, Colombia 
con 264, Loja 220 personas entre las más representativas. Es importante observar en los 
últimos años un importante crecimiento de la comunidad Chachi de Esmeraldas que sobrepasa 
las 100 personas.  
 
Origen de los habitantes de Nayón 
 

 
      

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
 Características de los hogares  

 
En la parroquia existen 4269 hogares con un tamaño promedio de 3,7 personas por hogar, el 
9% están constituidos por hogares con una sola persona, 17% con dos personas, 20% con tres 
personas, 28% con cuatro personas, 16% con cinco personas y finalmente un 11% con la 
presencia de 6 o más personas en el hogar. Así el hogar tipo en Nayón está constituido por 4 
personas. 
 

Costa 
6% 

Sierra 
14% 

Amazonia 
1% 

Quito 
3% 

Extranjeros 
5% 

Nayón 
71% 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO 

  

2.1. SISTEMA AMBIENTAL 

 

 

 
Sector Chaupi – Chupa, San Pedro del Valle, año 2012  

 
La parroquia tiene una importante biodiversidad, no obstante se necesita cuidar estas áreas 
tratando de resguardarlas contra la tala y quema de los matorrales, bosques, vegetación, 
espesura, etc. El reto es importante en vista de que la expansión urbana y la alta plusvalía del 
sector han reducido los espacios verdes y boscajes. 
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Recurso Agua.   
 
El territorio parroquial se ubica en la micro-cuenca de la quebrada Zambiza y la quebrada de 
Cusúa que forma parte de la subcuenca del río Guayllabamba. Está conformado por tres (3) 
micro-cuencas, las mismas tienen un área aproximada de 15,65 Km2 y se distribuye de la 
siguiente manera:  
 

 
 Áreas de las  Micro-cuencas 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GPP - DIPLA               
Elaboración: ETP-GADPP 

 
 

El territorio constituido por drenajes menores es la que mayor superficie representando un 49 % 
del territorio parroquial.  
 
El río San Pedro, nace en las faldas del volcán Rumiñahui, va bordeando en su recorrido a la 
parroquia por la parte que este limita con la parroquia Tumbaco y es uno de los afluentes más 
importantes del rio Guayllabamba. 
 
Al Sur limita con el río Machangara, recoge todos los afluentes de las quebradas Urahuco, 
Doncelhuaycu, Mishaquehuaycu, Ochahuayco. 
 
Del sistema de quebradas de la parroquia la más importantes tenemos la quebrada Cusúa que 
nace de la cohesión quebrada Jatunhuaycu, Gualalo, mientras que la quebrada Zámbiza, nace 
de la recolección de los afluentes de quebradillas uniéndose a las quebradas Gualo, quebrada 
Tapichupa descargando en el río San Pedro. 
 

MICRO – CUENCA SUPERFICIE km2 % 

Drenajes Menores 7,61 49,00 

Quebrada Zámbiza 2,92 19,00 

Quebrada Cusúa 5,12 32,00 

Total 15,65 100,0 
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La quebrada Zámbiza, Gualo y Tapichupa limita al Norte con la parroquia Zámbiza y sus 
afluentes descargan en el río San Pedro. 
 
La parroquia cuenta con vertientes naturales, algunas vertientes nacen al lado este de San 
Pedro del Valle y desembocan en el rio San Pedro, existe otra importante  vertiente que nace 
en la quebrada Jatunhuayco, las mismas que no son bien aprovechadas, sin embargo se 
constituyen en un potencial importante que permitirá en el caso de la vertiente de jatunhuayco 
utilizar el agua en procesos de riego para los viveros de plantas ornamentales y de esta 
manera tener un uso responsable del agua potable, al mismo tiempo las vertientes de San 
Pedro del Valle pueden constituirse en potenciales atractivos de ecoturismo y a su vez servir 
como fuente de riego para el desarrollo de agricultura forestal de pequeña escala.  

  

 
  

Ubicación: Vertiente del Valle    
 Fuente: GAD Nayón 
 Año: 2010 

 
No obstante uno de los potenciales más importantes en el aspecto hídrico es la presencia del 
río San Pedro cuyo recorrido a lo largo de toda el límite sur y este, conforma importantes zonas 
verdes que deben constituirse en zonas protegidas y a su vez pueden constituirse en 
potenciales espacios de turismo de aventura y agricultura ecológica, sin embargo este proyecto 
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debe formar parte de un proceso mayor de protección, descontaminación y conservación  del 
río a nivel provincial. 
 

 
 Problemática de Contaminación y sus perspectivas de mitigación. 
 
El sector rural de la parroquia de Nayón no cuenta con una estructura para tratamientos de 
aguas servidas, los sistemas de alcantarillado y en algunos casos los desechos sólidos 
urbanos y escombros son desalojados directamente a las quebradas, deteriorando los 
ecosistemas de las quebradas.  
 
La utilización de los fertilizantes tóxicos principalmente en los viveros de plantas ornamentales 
contamina el medio ambiente, la no organización de todos los propietarios de invernaderos 
para el manejo, control y administración de estos centros de producción y comercialización 
también son factores de contaminación. 
 
En San Pedro del Valle el canal de riego, no cuenta con un tratamiento adecuado por lo que su 
riego podría contaminar la producción agrícola debido a que sus aguas son provenientes de la 
captación del agua del río Machángara. 

 

Fuente: GPP - DIPLA               
Elaboración: ETP-GADPP 

 
La construcción del embaulamiento de la quebrada de Jatunhuayco en el 2008 se constituyó en 
un hito negativo para la parroquia puesto que daño gran parte del ecosistema de la quebrada 
desde el sector de El Batán hasta el sector del Relleno puesto que su construcción provocó 
grandes remociones de tierra y cambios de la constitución ambiental de los suelos y vegetación 
, sin embargo este problema no ha finalizado puesto que este desfogue recoge aguas lluvias 

NOMBRE QUEBRADA - 
CUERPO HÍDRICO 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

Evidencia de 
Contaminación 

Factor Sector (es) Involucrados 

Río Machangara Si 
Escombros + basura + aguas servidas + 

animales muertos 
Sectores de Quito, Cumbaya 

Q. Jatunhuayco 
 

Si 
Descarga Aguas servidas 

 

Sectores de influencia estación de 
Eco-vía, Amazonas, Río Coca, 

Jipijapa, Nayon  Miravalle 
 

Rio San Pedro Si 
 

Descarga Aguas servidas 
 

Población de Nayon. 
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del sector norte de la ciudad de Quito (colector Iñaquito) y además recoge aguas servidas del 
sector de las nuevos condominios construidos en el trayecto Nayón – El Ciclista. Se requiere 
por lo tanto monitorear las obras complementarias de mitigación de daños así como los niveles 
de contaminación de las aguas que desembocan en esta quebrada. De todas maneras es 
posible que este caudal de aguas lluvias con un componentes menor de aguas servirse 
mediante un adecuado tratamiento pueda constituirse en una fuente de riego para fomento de 
actividades agrícolas de la zona oriental de la cabecera parroquial.  
 
 

 Proyectos de mitigación 

 

NOMBRE 
QUEBRADA 

CUERPO HÍDRICO 

PROYECTOS 

ACCIONES O 
ESTRATEGIAS 

AVANCE 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Quebrada 
Jatunhuayco 

Construcción de 
colector sector 

relleno 
Monitoreo de aguas 

provenientes del 
colector 

40%, construcción del 
colector 200m  

EMAAP-Q 
 

Parte de los ríos 
Machángara y San 

Pedro. 

Programa para la 
descontaminación 

de los ríos de Quito. 

60%, estudios de 
prefactibilidad y diseños 

definitivos 

EMAAP-Q 
 

 
Fuente: Taller de  diagnóstico – Inspecciones  - GADP, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 

 
 

 Geología - Geomorfología  
 
La parroquia presenta  formaciones recientes de volcanos-sedimentos desordenados, 
depósitos aluviales, cangagua sobre sedimentos Machángara entre otros con el 100% de la 
superficie territorial.  

 

 Formaciones Geológicas 
 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
SUPERFICI

E KM
2
 

% 
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Fuente: GPP-DIPLA, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 

Debido a la composición geológica, se ha formado un relieve de forma heterogénea, 
encontrando pendientes suaves a fuertes que comprenden el 32% y pendientes bajas y planas  
ubicadas en el centro poblado. 
 

 
 Suelo  

 
En la mayor parte del territorio el suelo predominante es la presencia de los Inceptisoles, que 
presenta un 41%  del área del territorio, hay suelos Misceláneos que cubren el 29% del 
territorio.  
 
En la tabla siguiente describe la composición y la profundidad de los tipos de suelo.  
 

Formación no 
determinada 

Están conformados por depósitos aluviales, 
derrumbe, cangagua sobre depósitos 
coluviales, cangahua sobre sedimentos 
Chichi, cangahua sobre sedimentos 
Machángara, cangahua sobre volcánicos 
indiferenciados, volcano - sedimentos 
desordenados, terraza indiferenciada, terraza, 
tipo cangahua, sedimentos Chichi, 
Volcano - sedimentos San Miguel. 

15,66 
 
 

100 
 

 Tipo de Suelo   

TIPO DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE  

KM
2
 

% 

Área en 
proceso de 
urbanización 

Son suelos a ser urbanizados.  1.00 6 

Área urbana 
consolidada 

Son suelos totalmente urbanizados y cubiertos de 
hormigón. 

1,00 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. 

7,00 41 
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 Fuente: GPP - DIPLA     
 Elaboración: ETP-GADPP 

 
 

 Actividades Antrópicas
1
  

 
En la parroquia se desarrolla activamente la producción y comercialización de plantas 
ornamentales, producción agroforestal, teniendo así en la producción de plantas ornamentales, 
frutas y hortalizas, productos que se comercializan dentro de la parroquia y también en un 
activo mercado con la ciudad de Quito principalmente de plantas ornamentales. 
 
La explotación minera racional de materiales de construcción, ubicada en la ribera del río San 
Pedro debe estar sujeta a las condiciones ambientales exigidas para la realización de esta 
actividad para lo cual se debe seguir un plan de monitoreo y seguimiento, además de 
propender a una correspondencia social para el desarrollo. 
 

 INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  ABIÓTICO 

UBICACIÓN / 
SECTOR 

PROBLEMÁTICA 

FACTORES DE INFLUENCIA INCIDENCIA AL RECURSO NATURAL 

San Pedro del Valle Riego con aguas servidas Suelo- aire 

San Pedro del Valle 
Invernaderos, uso de fertilizantes  

 
Suelos - aire 

Sector Chaupi Chupa 
Explotación de minas generan polvo, 

desechos sobrantes. 
Suelo y al  Aire del Sector 

                                                 
1
 Acciones realizadas por el hombre. 

 

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. 
 

3,00 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) 

5,00 29 

TOTAL  17,00 100 
100.
00 
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Fuente: Talleres de diagnóstico-Inspecciones, 2010 
 Elaboración: ETP-GADPP 

 
INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  BIÓTICO 

Ubicación/ 
Sector 

PROBLEMÁTICA 

PERDIDA DE  
VEGETACIÓN /  

BOSQUES 

ÁREA 
APROXIMADA 

(Ha O M
2
) 

ESPECIE 
REPRESENTATIVA 

FACTOR DE 
INFLUENCIA 

Cusúa Si 2 ha Algarrobos y Eucaliptos Incendio Forestal 

 
Fuente: Talleres de diagnóstico-Inspecciones, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

   

 Características Climatológicas 
 
El clima en la parroquia es el Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo según datos 
proporcionados por el INAMHI sobre la estación meteorológica ubicada dentro de la zona de 
estudio: Estación Nayón Granja Santa Ana – PUCE. 
 
La temperatura ambiente refleja la diferencia en elevación, los rasgos anuales promedia los 23 
grados centígrados a lo largo de los límites del Río San Pedro, 20 grados centígrados en la 
elevación conocida como el Valle, a 16,8 grados en el pueblo de Nayón con una variación 
mensual promedio de 1,1 grados”.3, su altitud está en los 2620 msnm. 
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Fuente: INAMHI Año 1990 – 2009, 2010 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
 

 Incidencia 

 
La precipitación anual es de aproximadamente de 1058.20mm, se registra una época de lluvia 
esta entre marzo–abril-octubre y noviembre, que se caracterizan por lluvias intensas de corta 
duración, siendo el mes de octubre el más lluvioso con una precipitación de 181.80mm y la 
época seca esta entre los meses de junio, julio, agosto,  y el mes de septiembre.  
 

 
 Patrimonio Natural  

 
La parroquia cuenta áreas de protección ecológica que corresponde a las áreas naturales 
protegidas del Distrito Metropolitano de Quito que forma parte del Sistema Nacional de áreas 
Protegidas y del subsistema de áreas Naturales Protegidas (SMANP) la superficie de suelo 
asignada para protección ecológico es 542.22ha. 
 
La flora y fauna  silvestre se encuentra en un proceso acelerado de extinción debido a la 
expansión urbana, sin embargo la flora y fauna característica del sector es la siguiente: 
 
Flora: paico, ortiga, ortiguilla, hierba mora, casamarucha, taracsaco, carlos-santo, escobilla, 
ubilla, yaguachi hierba luisa, bledo, malva, funfún, chamba, pactos, pucungas, ñacha, purga, 
tinglín, canayuyo trinitaria, hierba de perro, chimbado, uña de gato. 
 
Arbustos como: saúco, marco, chilca, cholán, chámano, quijar, algarrobo, campeche, lechero, 
cujaco. Casco chichavo, higuerilla, eucalipto, mucuchaglla, floripondio, ciprés, tilo, Ilin-llin. 
 
Árboles frutales: Naranjo dulce y agrio, capulí, durazno, guayaba, limo, chirimoya, aguacate, 
tomate, granada, míspero, poma-rosa, guaba, cidra, badea. 
 
Fauna: raposa, chucuri, jambato, conejo, murciélago, ratón, rata. 

 
Aves: Mirlo, tórtola, virachuro, gorrión, golondrina, variedades de colibrí, curiquingue, perdices, 
licuango, gavilán, cuturpilla, cardenal, buitre, lechuza. 
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COBERTURA VEGETAL 
(NIVEL II) 

(%) 

Vegetación arbustiva húmeda (VMh) 19,57 

Vegetación arbustiva seca (VMs) 14,67 

Vegetación arbórea húmeda (VAh) 30,98 

Cultivos (CA) 2,72 

Infraestructura (I) 0,54 

Pastos (PC) 15,22 

Bosques plantados - latifoliadas (SP) 1,09 

Vegetación arbórea de transición (VAt) 15,22 

TOTAL 100,00 

 
 Fuente: GPP - DIPLA     
 Elaboración: ETP-GADPP 

 
La cobertura vegetal en la parroquia tenemos el 72% de la superficie parroquial cubierta de 
vegetación arbustiva seca, se caracterizan por estar dominada por arbustos, bosquetes y otras 
especies herbáceas bajas y con el 7% de vegetación arbustiva húmeda normalmente están 
localizados a los dos lados de la quebradas manteniendo los taludes, Bosques plantados-
latifoliados son plantaciones de eucalipto joven abarca el 7% de la superficie territorial, con 
respecto a la infraestructura

2
 y pastos están con el mismo alcance del 7% cada una. 

 
 Riesgos 

 
Las amenazas naturales en esta parroquia son: la quema, la erosión y los deslizamientos con 
menor peligro de  lahares, caídas de ceniza por erupciones, avalanchas, flujos de lava e 
inundaciones. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES 

LUGAR 
PROBLEMÁTICA 

ACCIÓN 
 ZONA 

VULNERABLE 
AMENAZA 

 

                                                 
2
 Edificaciones, rellenos sanitarios y aeropuertos 
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NATURAL ANTRÓPICA 

Población de 
Nayón 

Vía de acceso a 
Nayón por la 

Granados 

Derrumbe de 
taludes 

- No existe 

 
 Fuente: GPP - DIPLA     
 Elaboración: ETP-GADPP 

 

 Identificación de amenazas y zonas vulnerables  
 

Se identifica una zona de menor peligro de lahares. Pero se ven afectados los siguientes 
barrios: Hcda. Santa Rosa de Uraucu, Rancho de Francisco, San Francisco de Tanda 1, San 
Vicente, lotización del Congreso Nacional, Inchapicho, Tacuri 2, Cusúa, Chimbatola, Santa Ana 
y La Pirámide con una susceptibilidad alta a la erosión y moderada susceptibilidad al 
deslizamientoEl Valle tiene una susceptibilidad moderada a la erosión y al deslizamiento y Mira 
Valle lo encontramos proceso de urbanización. 
 
La vegetación arbustiva y bosques están amenazados por los incendios debido a las fuertes 
olas de calor y sequía, además de la inconciencia de pirómanos por lo que merece la debida 
atención de las autoridades y comunidad. 
 
 Análisis Integral del Sistema Ambiental 
 
El sistema ambiental en la parroquia presenta deficiencias y retos importantes que pueden 
afectar positiva o negativamente el desarrollo sustentable de la parroquia en el corto, mediano 
y largo plazo.  
 
La protección de las quebradas y la ribera del río San Pedro sus últimos hitos naturales se 
constituyen en el principal reto de la parroquia por conservar y proteger su riqueza natural, esta 
actividad no solo que mejora las condiciones ambientales sino también potencializa el 
ecoturismo y las actividades de distracción y recreación de la población, constituyéndose en un 
potencial de desarrollo que debe sostenerse y explotarse.  
 
El desenvolvimiento del colector de Jatunhuayco es un punto crítico que debe ser monitoreado, 
las obras complementarias y la incorporación de zonas aledañas de recuperación deben 
constituirse en actividades de la gestión parroquial, el descuido de este colector puede 
ocasionar que se constituya en un foco crítico de contaminación que además de perjudicar la 
salud y ambiente, generaría una imagen deteriorada de la parroquia y desalentaría el turismo. 
 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

25 

 

El saneamiento del Río San Pedro es un objetivo macro que debe partir desde la planificación 
provincial y distrital, para ello se debe trabajar en las descargar del sistema de alcantarillado, 
responsabilidad ambiental de la actividad minera en San Pedro. 
 
El reconocido nombre del Jardín de Quito debe ser potencializado mediante un programa de 
producción y mantenimiento en invernadero de plantas ornamentales de carácter orgánico, así 
la producción limpia podría generar efectos mayores y mejores  en la comercialización de las 
plantas. El sello verde debería constituirse en un objetivo de los planteros de Nayón, para ello 
la gestión institucional puede contribuir significativamente.    
 
Finalmente la construcción de la Universidad Católica dentro del último bosque de algarrobos 
ubicado entre Inchapicho y San Pedro del Valle, debe realizarse dentro de los parámetros del 
estudio de impacto ambiental en donde las perspectivas integrales de toda la parroquia sean 
tomadas en cuenta. Las externalidades de este importante proyecto educativo debe articularse 
a las perspectivas de desarrollo de la parroquia, el reto es la articulación de intereses en 
beneficio de la comunidad y con un mínimo impacto ambiental posible. 
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2.2 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

La economía de la parroquia presenta una dinámica importante, la misma que ha adquirido 

matices de desarrollo acelerado en la última década debido a diversos factores: su cercanía a 

Quito, la alta plusvalía, las remesas de los emigrantes, pero por sobre todo la motivación 

emprendedora de su gente lo que le ha permitido a la parroquia desarrollarse entorno a 

actividades comerciales y productivos especialmente en plantas ornamentales y servicios de 

restaurantes. Al mismo tiempo el esfuerzo educativo y laboral le ha permitido a la población 

ubicarse en actividades económicas importantes en la ciudad de Quito, ocupándose en 

diversas categorías desde actividades operativas básicas  hasta gerenciales, sin embargo esta 

dinámica parroquial presenta desequilibrios económicos y sociales que pueden ser mejorados 

a través de adecuadas políticas públicas. 

 
Estructura Económica de la Población (Población económicamente activa-PEA, 
población económicamente inactiva-PEI y población en edad de trabajar-PET) 

 

Sector 
Estructura Económica de la Población 2010 

PEI PEA PET 

Nayón 
4703 8121 12824 

36,7% 63,3% 100,0% 

Zámbiza 
1333 1914 3247 

41,1% 58,9% 100,0% 

Llano Chico 
3448 5025 8473 

40,7% 59,3% 100,0% 

Quito 
528355 800630 1328985 

39,8% 60,2% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  
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La población en edad de trabajar representa un 82% de la población total, mientras que la 
oferta global laboral constituida por la población económicamente activa representa un 63,3% 
de la población en edad de trabajar y alcanza las 8121 personas.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
El índice de actividad económica de la población nos permite observar la relación existentes 
entre la población en potencialidad de trabajo que está realizando alguna actividad económica 
frente a quienes no generan producción de bienes y servicios, debido a diversos motivos. De 
esta manera en Nayón, por cada 100 personas inactivas existen 173 que generan riqueza en el 
presente. Este indicador es mayor que en Quito, Zámbiza y Llano Chico lo cual revela la 
dinámica en la economía de la parroquia y se constituye en una potencialidad para generar 
más riqueza en la población, está directamente relacionado con el bono demográfico y permite 
advertir una situación ventajosa para la economía en la que se recomienda invertir los 
excedentes pensando en el futuro. 

 
 

NAYON ZAMBIZA LLANO 
CHICO 

QUITO 

173 
144 146 152 

Indice de Población Económicamente Activa 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

28 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  
 

 
 
El nivel de desempleo

3
 en Nayón es el más bajo del sector y afecta a un 2.56% de la población 

activa, cabe mencionar que a finales de noviembre los niveles de desempleo bajan debido al 
incremento de la actividad económica por temporada de navidad, en el caso de Nayón la 
actividad tiende a dinamizarse aún más por la compra de árboles naturales de navidad y 
adornos complementarios como plantas ornamentales. El desempleo afecta principalmente a 
los jóvenes, más de la mitad de estas personas desempleadas son jóvenes entre 15 y 29 años 
que están buscando su primer empleo, 96 son los jóvenes que necesitan acompañamiento y 
fortalecimiento para insertarse en el mercado laboral. 
 

                                                 
3
 Por desocupados/as –tasa de desempleo abierto - se entiende a aquellas personas de 10 años y más que durante el 

período de referencia de la medición (la última semana) no tenían empleo y estaban disponibles para trabajar. Abarca 
tanto  aquellos trabajadores/as que se quedaron sin empleo por despido o renuncia (cesantes), cuanto  a quienes se 
incorporan por primera vez al mercado de trabajo (trabajadores nuevos). Se refiere solo a la población 
económicamente activa (PEA). En el presente estudio no se incorpora en los cálculos las personas que no declaran 
condiciones de empleo. 

Nayón Zámbiza Llano Chico 

2,6% 
2,8% 

3,2% 
Tasa de Desempleo 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SIISE/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
Dentro del análisis del mercado laboral en Nayón se puede observar también que 1 de cada 4 
personas trabajan bajo condiciones precarias de subempleo visible

4
, lo cual se ratifica con la 

tasa de informalidad que afecta a un 22% de las personas ocupadas, lo importante es tener un 

                                                 
4
 La tasa de subempleo se compone de subempleo abierto o visible y subempleo oculto, con la 

información del CPV es posible aproximarse únicamente al subempleo visible. 
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seguimiento de este indicador y establecer políticas estructurales a nivel interno para dinamizar 
la economía local y a su vez generar mayores capacidades laborales a través de la educación 
en los jóvenes, especialmente de hogares pobres con la finalidad que se vayan insertando al 
mercado laboral con mejores posibilidades de sobresalir y también favoreciendo el ambiente de 
negocios a nivel interno. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
Inclusión de la mujer en el trabajo 
 

Tasa de Subempleo Tasa de Informalidad 

24,9% 

22,4% 

26,1% 

25,0% 

23,9% 
23,6% 

Subempleo e Informalidad Noviembre 2012 

Nayón Zámbiza Llano Chico 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
 
En lo que se refiere a la inclusión de género se puede apreciar que dentro de las personas 
ocupadas en condiciones favorables de empleo, 60 de cada 100 son hombres, mientras que en 
condiciones desfavorables de subempleo 63 de cada 100 son mujeres, esta situación nos 
permite revelar que el acceso de la mujer nayonense al empleo presenta desventajas frente a 
los hombres, este patrón se repite en las parroquias vecinas del sector. 
 
 Actividad Económica de la Población 
 

60% 

40% 

Personas Ocupadas en Nayón según 
Sexo 

Hombre 

Mujer 

37% 

63% 

Personas Subempleadas en Nayón  
según Sexo 

Hombre 

Mujer 
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En pequeñas parcelas de producción complementaria encontramos viveros donde se cultiva 
gran variedad de plantas ornamentales, mientras que en los alrededores de las casas, en los 
huertos familiares, plantas medicinales. 
 

 Características de la Población Económicamente Activa  
 

 
Rama de Actividad Recodificada 

PARROQUIA 

NAYON LLANO CHICO ZAMBIZA 

Casos % Casos % Casos % 

Comercio al por mayor y menor 1421 18,4% 797 16,6% 308 16,8% 

Construcción 820 10,6% 585 12,2% 162 8,8% 

Industrias manufactureras 734 9,5% 939 19,5% 405 22,1% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 704 9,1% 222 4,6% 94 5,1% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 506 6,5% 90 1,9% 56 3,1% 

Actividades de los hogares como empleadores 478 6,2% 469 9,8% 128 7,0% 

Enseñanza 463 6,0% 164 3,4% 84 4,6% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

461 6,0% 190 4,0% 85 4,6% 

Transporte y almacenamiento 337 4,4% 378 7,9% 150 8,2% 

Actividades de la atención de la salud humana 306 4,0% 113 2,4% 51 2,8% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

279 3,6% 173 3,6% 63 3,4% 

Administración pública y defensa 273 3,5% 224 4,7% 86 4,7% 

Otras ramas de actividad 961 12,4% 464 9,7% 164 8,9% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
 
Nayón tiene como principales fuentes de trabajo y desarrollo económico endógeno la actividad 
comercial 18.4%, construcción 10.6%, industria 9.5% y agricultura 9.1%. A pesar de estar tan 
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cerca de la parroquia hermana de Zámbiza, las principales actividades económicas  difieren 
entre las dos parroquias, así, la actividad industrial, comercial, construcción y transporte en ese 
orden son las más importantes en Zámbiza las cuales son distintas principalmente en 
agricultura y transporte respecto de Nayón.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
Esta situación evidencia la necesidad de implementar políticas, programas y proyectos acorde 
a la realidad multidimensional de la parroquia, las diferencias culturales, las tendencias 
económicas que podemos observar incluso entre 2 parroquias separadas por 300 metros 
reafirma la necesidad de tener un cabal conocimiento de la realidad parroquiana y establecer 
un propio camino hacia el desarrollo. El análisis comparativo nos permite observar que 
actividades como el turismo y la industria que generan importantes excedentes no han sido 
desarrollados, sin embargo las potencialidades mayores en la parroquia están determinadas 
por el turismo y el comercio. 
 

Transporte y almacenamiento 

Actividades de servicios … 

Enseñanza 

Actividades de los hogares como … 

Actividades profesionales, … 

Agricultura, ganaderia, … 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Comercio al por mayor y menor 

8,2% 

4,6% 

4,6% 

7,0% 

3,1% 

5,1% 

22,1% 

8,8% 

16,8% 

4,4% 

6,0% 

6,0% 

6,2% 

6,5% 

9,1% 

9,5% 

10,6% 

18,4% 

Comparativo Principales Actividades económicas en Nayón y Zámbiza 

NAYON ZAMBIZA 
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Formalización de la PEA según afiliación al IESS u otro seguro público o privado. 
 

Rama de actividad recodificada 
Con afiliación Sin afiliación 

Nro. % Nro. % 

Enseñanza 368 79,5% 95 20,5% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 306 60,5% 200 39,5% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 254 55,3% 204 44,4% 

Industrias manufactureras 377 51,6% 352 48,2% 

Comercio al por mayor y menor 671 47,4% 744 52,5% 

Actividades de los hogares como empleadores 204 42,8% 273 57,2% 

Transporte y almacenamiento 116 34,5% 220 65,5% 

Construcción 267 32,6% 553 67,4% 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 102 14,6% 595 85,2% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
El análisis de las condiciones laborales en la que se desenvuelve la PEA de Nayón permite 
establecer que las personas que se desenvuelven en las principales ramas de actividad 
económica no presentan un nivel adecuado de formalización laboral, como puede observarse, 
el comercio 47%, la construcción 32% y la agricultura 14% presentan niveles precarios de 
afiliación a algún tipo de seguro médico como el IESS, por lo que sería importante iniciar 
procesos de acompañamiento a la comunidad para que conozca sus derechos laborales y en el 
caso de los negocios ubicados dentro de la parroquia para que inicien procesos de afiliación al 
IESS de conformidad con la ley, sobre todo teniendo presente ahora que este incumplimiento 
es considerado delito penal. El gráfico nos permite observar que el área de la PEA no afiliada 
bordea un 45% lo cual se constituye en un indicador elevado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Profesionales científicos e 
intelectuales con 16,90%, Trabajadores de los servicios y vendedores con 16,58%, 
Ocupaciones elementales con 12,37%  y Directores y gerentes  con 11,74%. 
 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS           % 

Directores y gerentes 955 11,74 

Profesionales científicos e intelectuales 1375 16,90 

Técnicos y profesionales del nivel medio 494 6,07 

Personal de apoyo administrativo 510 6,27 

Trabajadores de los servicios y vendedores 1349 16,58 

Agricultores y trabajadores calificados 546 6,71 

79% 
60% 55% 

52% 
47% 

43% 35% 33% 
15% 

Con afiliación Sin afiliación 
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Oficiales, operarios y artesanos 939 11,54 

Operadores de instalaciones y maquinaria 382 4,70 

Ocupaciones elementales 1006 12,37 

Ocupaciones militares 8 0,10 

no declarado 416 5,11 

Trabajador nuevo 154 1,89 

Total 8134 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  

 
Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 44,61%, 
por cuenta propia el 21.44%, como Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales  el 9,06% y 6,45% de Patrono/a. 
 
 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN CASOS         % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

723 9,06 

Empleado/a u obrero/a privado 3560 44,61 

Jornalero/a o peón 393 4,92 

Patrono/a 515 6,45 

Socio/a 278 3,48 

Cuenta propia 1711 21,44 

Trabajador/a no remunerado 77 0,96 

Empleado/a doméstico/a 

45

9 
5,75 

Se ignora 264 3,31 

Total 7980 100,00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC  
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Desarrollo económico local 
 

 
 
 
La economía interna de la parroquia tiene como base la actividad comercial y productiva de 
plantas ornamentales, según el  Censo Nacional Económico 2010 existen 87 establecimientos 
relacionados directamente con esta actividad tradicional del sector, lo cual ha permitido que 
Nayón sea reconocido como el Jardín de Quito. Varios pobladores son pequeños y medianos 
productores y comerciantes de Plantas Ornamentales, hay viveros que poseen una gran 
variedad de plantas decorativas, sobrepasando en algunos viveros las mil plantas, incluidos 
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árboles de ciprés que adornan los hogares quiteños en la época de Navidad, también hay 
familias enteras que ofrecen asesoría en arreglo, mantenimiento y decoración de jardines, a 
todas estas personas se las conoce en la parroquia con el nombre de “planteros”. Sin embargo 
la actividad compra-venta es superior a la producción-venta de plantas en una relación 3 a 1, 
los principales orígenes de las plantas ornamentales son ciudades de la costa ecuatoriana y 
también del hermano país de Colombia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
La importancia del cultivo y comercialización de plantas incluidas las actividades comerciales 
de macetas tienen un impacto significativo en la economía de Nayón, además sus 
externalidades han incidido incluso en el desarrollo de microempresas dedicadas a los servicios 
de alimentación y comidas típicas, esto gracias al incremento del flujo de turistas quienes 
buscando plantas visitan la parroquia, esta situación puede observarse en la calle principal de 
Nayón como lo es la calle Quito. En conjunto estas dos actividades representan un 40% (124) 
de la actividad económica de la parroquia en términos de unidades de negocios y generan 
importantes ingresos y fuentes de empleo como lo veremos más adelante. De esta manera, 
Nayón cuenta en total con 315 establecimientos lo cual nos permite indicar que por cada mil 
habitantes en la parroquia se desarrollan 20 unidades económicas (negocios) lo que en 
comparación a Quito presenta un nivel poco desarrollado. 

12% 27% 

61% 

Participación de la actividad de plantas ornamentales  y servicios de 
comidas en la economía interna 

Servicios de alimento y comida 

Establecimientos relacionados 
con las Plantas Ornamentales 

Establecimientos dedicados a 
Otras actividades 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
Según la clasificación de la CIIU las principales actividades económicas en la parroquia se 
relacionan con el comercio minorista con 154 establecimientos, le sigue en importancia los 
servicios de comidas y alimentación con 37 establecimientos, la agricultura con 23 
establecimientos, las telecomunicaciones con 13 establecimientos y finalmente los servicios 
personales con 12 unidades económicas. Estas actividades representan el 76% de las 
unidades económicas establecidas en la parroquia. 
 
 

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU 

Sexo del gerente o 
propietario 

Hombre Mujer Total 

Comercio al por menor, (incluye ventas de plantas ornamentales, víveres, 
muebles, bazares, papelerías, etc.) 

49 105 154 

Servicios de alimento y bebida (restaurantes, comida rápida, asaderos). 11 26 37 

Nayón, 
20 

Quito, 37 

Indice de negocios por cada 1000 
habitantes 
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Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. (incluye cultivo 
plantas ornamentales) 

8 15 23 

Telecomunicaciones (incluye locales de internet y cabinas) 5 8 13 

Otras actividades de servicios personales. 0 12 12 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 9 0 9 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 
muebles 

8 0 8 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos motorizados 8 0 8 

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 5 3 8 

Enseñanza. 0 6 6 

Elaboración de productos alimenticios. 2 3 5 

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 2 2 4 

Actividades de atención de la salud humana. 2 2 4 

Fabricación de prendas de vestir. 1 2 3 

Transporte por vía terrestre y por tuberías. 2 1 3 

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones. 

3 0 3 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 2 0 2 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

1 1 2 

Resto de actividades 8 3 11 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
La estructura económica que se ha consolidado en la parroquia, tiene en la mujer a su principal 
ente promotor, así un 60% de los emprendimientos son gestionados por la mujer y el 40% por 
hombres. Al mismo tiempo dentro de las 5 principales actividades económicas este porcentaje 
de emprendimiento de la mujer se incrementa a un 69%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
 
Un análisis de los grandes sectores económicos nos permite observar el desarrollo 
predominante del sector comercial y de servicios que representan el 84% de la actividad 
económica, frente a un 9% de la manufactura y 7% del sector agrícola. La política pública debe 
orientar sus esfuerzos al desarrollo y fortalecimiento selectivo de actividades económicas con 
potencialidades de sostenibilidad como son los  servicios y el comercio, y no debe descuidar el 
apoyo específico a la agricultura de carácter intensivo en plantas ornamentales, por su parte la 
manufactura debe considerarse complementaria al desarrollo comercial y urbanístico de la 
parroquia y ser apoyada para incrementar su técnica y productividad aunque no presenta 
ventajas para su desarrollo debido a los altos costos de instalación que se tendría que incurrir  
en inversiones iniciales. 
 
 

53% 

9% 
7% 

31% 

Grandes Sectores de la Economía Interna  de Nayón  por número de 
establecimientos 

Comercio 

Manufactura 

Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 

Servicios 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
 
El desarrollo de las actividades económicas dentro de una estructura definida por el tamaño de 
las unidades económicas nos permite afirmar que Nayón predominan los microempresas

5
, con 

un 96% de todos los establecimientos; un 4% es pequeña empresa y el 0.1% mediana 
empresa. En Quito la microempresa representa el 89% de todos los negocios. Por otra parte el 
impacto en la generación de empleo de las microempresas en Nayón es importante, un 83% 
del empleo a nivel interno es generado por este tipo de establecimientos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

                                                 
5
 Para el presente estudio conforme a las normas internacionales se cataloga a una microempresa si 

cumple con la condición  de tener menos de 10 trabajadores y al mismo tiempo ingresos anuales menores 

a $100.000 dólares. 
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En promedio por cada microempresa se generan 1,7 puestos de empleo, en la pequeña 
empresa 6 y en la única mediana empresa de la parroquia se generan 29 empleos, podemos 
observar entonces que el nivel de empleo que se genera por unidad económica es bajo incluso 
en la pequeña y mediana empresa. De esta manera la economía endógena genera alrededor 
de 600 puestos de empleo, lo que representa un 7,5% del total de personas ocupadas dentro y 
fuera de la parroquia, indicador que evidencia un alto grado de dependencia del desarrollo 
económico de la parroquia con respecto de la economía nacional y principalmente de la 
quiteña, lo cual sin embargo puede ser consecuencia de la cercanía de la parroquia con la 
ciudad.   

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
 
En términos globales los ingresos totales en el 2009 llegaron sumaron 11’284.089 de dólares 
sin embargo 7’484.824 corresponde solamente a 13 empresas, esta situación permite observar 
que el 4% de las empresas más grandes obtienen el 66% de los ingresos, mientras que el 96% 
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de empresas micro obtienen el 34% de los ingresos. La estructura de ingresos presenta 
grandes diferencias por tamaño de empresas por lo que se constituye un reto para la política 
pública y para la comunidad en general, el revertir esta concentración del  ingreso y al mismo 
tiempo incrementar la tecnificación de las microempresas para mejorar la condición de sus 
propietarios y trabajadores, mejorar los niveles de ingreso y las oportunidades de empleo. 
Dentro del marco de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria el sector 
microempresario presenta oportunidades de desarrollo por lo que sus perspectivas a futuro 
tienen una base de apoyo que puede ser aprovechada por las autoridades de Nayón. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
 
Complementando esta situación puede observarse que el ingreso promedio anual de las 
microempresas en los sectores manufactura, comercio y servicios no presenta diferencias 
significativas, sin embargo como es tendencia a nivel nacional el ingreso promedio en el sector 
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agrícola es el menor de estos grandes sectores. El Valor Agregado
6
 promedio en las 

microempresas asciende a $5187 dólares, mensualmente el promedio llega $432 y medido 
para cada trabajador de la microempresa en el mes significa $254. Este último valor representa 
en términos promedio el beneficio mensual que genera cada trabajador de la microempresa, el 
mismo que al compararse con el Salario Mínimo Vital representa un 96%, lo cual reafirma la 
situación débil de las microempresas en la generación de ingresos.  
 

Financiamiento de las Microempresas 
  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional Económico 2010, INEC  

 
Se puede apreciar un bajo nivel de acceso al financiamiento a través de créditos con el sistema 
financiero nacional y local, solamente el 17% de microempresas acceden al financiamiento 
frente a un 60% que requiere apoyo financiero. De esta manera la demanda insatisfecha en 

                                                 
6
 Según Samuelson 2002, El valor agregado es la diferencia entre el valor total de la producción y el costo 

las materias primas y los bienes intermedios que se utilizan para producirlos. Este valor añadido consiste 

en los salarios, intereses y los beneficios añadidos a la producción de una empresa o sector. 
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créditos afecta a 122 negocios que representan un 72% de los establecimientos que 
manifestaron sí requerir financiamiento para el desarrollo de su actividad económica.  
 
En la parroquia las cooperativas de ahorro y crédito que brindan servicios financieros son Santa 
Ana y Huaicana, las cuales han tenido un importante crecimiento en la última década. Su 
servicio e infraestructura es reconocido en la parroquia, de tal manera que sería importante 
establecer vínculos con las políticas de desarrollo parroquiales, por lo que conviene se 
implementen mecanismos de cooperación entre el sector público y estas instituciones 
financieras locales principalmente en la confluencia de esfuerzos para el fortalecimiento de 
capacidades microempresariales y de acceso al crédito. La educación financiera a nivel general 
debe constituirse también en un esfuerzo común para generar mejores prácticas en el uso del 
dinero en toda la población. 
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El Turismo como fuente potencial generadora de ingresos 
 

 
Fotografía: Complejo Recreacional Huerta – Yacu 2012. 
 
En Nayón el turismo se desarrolla entorno a la actividad comercial de plantas ornamentales y el 
servicio de comidas típicas, la belleza natural de los viveros atraen a las familias especialmente 
quiteñas que vienen a Nayón a adquirir estos adornos naturales y de paso se dan una vuelta 
por el parque y consumen en los restaurantes de comida típica. Otro atractivo son sus fiestas 
patronales, que año tras año reúnen a miles de turistas que disfrutan de actividades culturales. 
Otros atractivos turísticos han sido desarrollados en un nivel medio-bajo los mismos que 
requieren ser potenciados a través de un plan integrado que articule factores de infraestructura, 
de gestión de servicios turísticos, de promoción y publicidad, de comprometimiento de la 
comunidad, de ornato, de tejido social, organizaciones, etc. En definitiva la alianza estratégica 
entre el sector público, privado y comunitario se torna como un requisito fundamental para 
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confluir esfuerzos y generar ventajas competitivas que sumadas a los potenciales atractivos 
turísticos pueden generar ingresos y más oportunidades de desarrollo para la población. 
 

Atractivos Turísticos en la parroquia de Nayón 

Espacio Gestión Origen de turistas 
Tipo de 
turismo 

Iglesias de Nayón, El Valle, Inchapicho, San 
Vicente y San Francisco 

Público Local Cultural 

El parque central Nayón y San Francisco de 
Tanda 

Público Local Recreativo 

Complejo Recreacional Monte Aromo Público 
Locales, nacionales y 

extranjeros 
Recreativo 

Huertayacú Privado 
Local, nacional y 

extranjeros 
Ecológico 

Viveros ornamentales  Privado Local, nacional Ecológico 

Nayón Extreme Valley Privado 
Locales, nacionales y 

extranjeros 
Recreativo 

Playas de Amabulo Comunitario 
Locales Nacionales y 

Extranjeros 
Ecológico 

Quebradas de la parroquia, Porotohuayco, 
Jatunhuayco 

Comunitario 
Locales Nacionales y 

Extranjeros 
Ecológico 

Fiestas Patronales Nayón, El Valle, 
Inchapicho,Tanda 

Comunitario 
Locales Nacionales y 

Extranjeros 
Cultural 

Centro de Desarrollo Comunitario (música, 
danza y cultura) 

Comunitario 
Locales, nacionales y 

extranjeros 
Cultural 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del reconocimiento de la parroquia, año 2012 

 
Estas potencialidades en algunos casos se han desarrollado inercialmente por la dinámica 
social, en tal virtud su consolidación y perspectivas de desarrollo presentan diferencias que 
bajo una apreciación por dimensiones presenta las siguientes características: 
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Fuente: Elaboración a partir de talleres con el GAD 2011 y análisis propio sobre el turismo en Nayón 2012. 

 
Se puede apreciar que el turismo recreacional presenta un área marcada más amplia lo cual 
indica mejores perspectivas de desarrollo, en una escala de 1 a 3 este tipo de turismo presenta 
una calificación promedio de 2.33, su principal fortaleza está en el nivel del servicio el cual 
obedece a infraestructura construida y a bondades del entorno, su debilidad principal está  en 
la accesibilidad; le sigue en importancia la perspectiva del turismo cultural con una calificación 
promedio de 2,17 su fortaleza está en la viabilidad de las inversiones para su desarrollo 
(presupuesto no muy elevados) y en la accesibilidad de los turistas, su debilidad está en que su 
dinámica atiende más a un turismo de origen local; finalmente el turismo ecológico tiene una 
calificación promedio de 1,79 su fortaleza está en que puede generar importantes beneficios 
sociales y ambientales de largo plazo, sin embargo requiere de inversiones fuertes puesto que 
su desarrollo es bastante incipiente. Con todo lo anotado se puede concluir que el turismo 
recreativo presenta una mejor proyección de desarrollo para el cual se debe articular una 
política orientada al accesibilidad y la promoción, se debe mejorar el servicio; en el caso del 
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turismo cultural se deben generar servicios complementarios y espacios permanentes de 
expresión artística diversa, la promoción debería ir de la mano; el turismo ecológico por su 
parte debe desarrollarse en el largo plazo, el primer paso sería detener su deterioro y recuperar 
las zonas más atractivas, sin embargo su enfoque y tiene implicaciones ambientales 
ineludibles. 
 

 Artesanías  
 

Las manifestaciones artesanales son poco desarrolladas y sus artistas trabajan principalmente 
en la elaboración de macetas decorativas, floreros, pinturas, adornos en madera y 
manualidades. Estas actividades están aisladas entre sí por lo que se deberían implementarse 
espacios para su exposición ligadas al Centro de Desarrollo Comunitario. 
 

 
 Organización e infraestructura de la producción 

 
La organización productiva principalmente gira entorno al servicio de transporte, actualmente 
se registran 7 cooperativas de transportes, 4 de taxis y 2 de camionetas, algunas de ellas no 
están legalizadas, su nivel organizativo presente avances importantes. Existe también la 
Asociación de Plantas Nayón, la que está conformada por aproximadamente un 50% de los 
negocios  que se dedican a esta actividad, su desarrollo es incipiente pero se observan bases 
sólidas y un comprometimiento organizativo con buenas perspectivas, una alianza con el sector 
público es estratégica y necesaria teniendo presente la importancia del “sector plantero” en la 
economía interna. Finalmente se han desarrollado ciertas organizaciones de comidas típicas 
sin embargo estas obedecen más a situaciones de coyuntura como la realización de las fiestas 
patronales de Nayón y respuesta a problemas de permisos, lo que les ha llevado a reunirse 
para enfrentar estas situaciones, es de esperarse que dentro de una óptica de turismo se 
mejore su organización y las capacidades de sus posibles asociados. 
 
La parroquia no cuenta con infraestructura suficiente para el desarrollo productivo, no existen 
espacios adecuados para ferias, mercados, organización, no hay canales de riego, transporte 
público intraparroquial, sin embargo siendo el comercio su principal actividad y teniendo a la 
ciudad de Quito a solo 10 minutos con vías de acceso en buen estado por la Av. De Los 
Granados y Av. Simón Bolívar, existen condiciones favorables para el desarrollo económico 
parroquial especialmente del centro poblado. Para el caso de los anejos se debe mejorar la 
vialidad y el transporte para que se dinamice el mercado interno y la localidad tienda a 
movilizarse entre anejos más allá de las actividades deportivas que actualmente generan 
movimiento dentro de la parroquia, el objetivo debe ser el turismo local y el fortalecimiento del 
mercado interno. 
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Incidencia de la Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
La medición de la pobreza a través del método directo de las necesidades básicas 
insatisfechas permite conocer la situación multidimensional en la que se desenvuelven los 
hogares en la parroquia, en este sentido, mediante la identificación de hogares que se 
caracterizan por tener viviendas precarias con servicios públicos inadecuados, presencia de 
hacinamiento, niños sin ir a la escuela y dependencia económica, se realiza una clasificación 
en hogares con personas pobres y no pobres.   
 

Sector  Personas No Pobres % Personas Pobres % Total 

Quito 1.186.207 74,2 412.265 25,8 1.598.472 

Llano Chico 5.314 50,3 5.249 49,7 10.563 

Nayón 10.591 68,8 4.804 31,2 15.395 

Zámbiza 2.068 51,7 1.932 48,3 4.000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
El NBI en la parroquia de Nayón indica que la pobreza afecta al 31,2% de su población, este 
indicador es mayor que en la ciudad de Quito pero es menor que el NBI de las parroquias de 
Zámbiza y Llano Chico. De todas maneras en Nayón la pobreza directa afecta a 3 de cada 10 
personas en el año 2010 mientras que en el 2001, afectaba a 4 de cada 10 parroquianos. Este 
indicador merece especial atención puesto que sintetiza el resultado de las políticas de 
desarrollo integrales que se aplican en el territorio. Este indicador va más allá del sistema 
económico pero su tratamiento integral merece la canalización de recursos económicos y 
sociales que deben ser utilizados eficientemente para generar riqueza, ésta a su vez debe 
tener el carácter “incluyente”. Su importancia es relevante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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2.3.  SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

 
Características generales de los hogares  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 

En la parroquia existen 4269 hogares con un tamaño promedio de 3,7 personas por hogar, el 
9% están constituidos por hogares con una sola persona, 17% con dos personas, 20% con tres 
personas, 28% con cuatro personas, 16% con cinco personas y finalmente un 11% con la 
presencia de 6 o más personas en el hogar. 
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De los 4.269 hogares un 70% están conformados por la presencia de ambos cónyuges, el 
restante 30% están constituidas por hogares con personas divorciadas, separadas, viudas o 
solteras.  De igual manera en el 23% de los hogares la mujer es jefa de hogar. 

Parentesco o relación con el jefe/a del 
hogar 

Sexo 
Total 

1. Hombre 2. Mujer 

 1. Jefe o jefa de hogar 3297 972 4269 

 2. Cónyuge o  conviviente 151 2835 2986 

 3. Hijo o hija 3321 3112 6433 

 4. Yerno o nuera 74 61 135 

 5. Nieto o nieta 244 233 477 

 6. Padres o suegros 56 160 216 

 7. Otro Pariente 369 422 791 

 8. Otro no pariente 91 97 188 

 9. Empleado(a) doméstico(a) 11 107 118 

 10. Miembro de hogar colectivo 14 8 22 

 Total 7628 8007 15635 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 

70% 

30% 

Conformación de los Hogares 

Hogares con la presencia de 
ambos cónyugues 

Hogares sin la presencia de 
uno de los cónyugues Fuente : Elaboración propia a partir del CPV 

2010, INEC 
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Promedio de Hijos por Grupos de Edad en Nayón, Quito y Zámbiza 

En Nayón las mujeres de 15 años en adelante han tenido 2,7 hijos en promedio, en Quito el 
indicador es similar y en Zámbiza es mayor con 2,9 hijos promedio por mujer. Se puede 
apreciar una tendencia creciente del promedio de hijos según avanza la edad, situación normal, 
sin embargo este crecimiento cada vez es menor y con respecto a las mujeres de 65 años en 
adelante que tuvieron en promedio 4.5 hijos, las mujeres entre los 45 y 54 años solo tienen en 
promedio 2.9 hijos, por lo que se puede concluir que el tamaño del hogar tiende a ser menor 
cada vez. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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QUITO 1,28 1,98 2,57 2,94 3,40 4,64 

NAYON 1,33 1,94 2,63 2,94 3,34 4,55 

ZAMBIZA 1,25 2,07 2,75 3,37 4,10 4,51 
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Dentro de este mismo ámbito se pudo identificar que el 53,3% de las mujeres ha tenido su 
primer hijo antes de los 23 años por tal motivo la educación sobre maternidad debería 
realizarse activamente en las mujeres desde la edad temprana, el programa debe extenderse a 
los jóvenes (hombres) en edad reproductiva para que se analice las implicaciones sobre una 
paternidad temprana. 

 
Indicadores de Educación 

 
Tasa de analfabetismo

7
 por género 

 
Si % No % 

Hombre 6104 98.5% 94 1.5% 

Mujer 6451 97.4% 175 2.6% 

Total 12555 97.9% 269 2.1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
El analfabetismo en la parroquia se ubica en un 2.1% indicador muy bajo que en 10 años 
prácticamente se ha reducido en un punto (2001 = 3%), si bien no existen diferencias 
significativas el analfabetismo en las mujeres es superior al de los hombres, 2.6 y 1.5% 
respectivamente. 
 
Los niveles de alfabetización por grupos de edades revelan un importante esfuerzo de las 
familias y las instituciones estatales por mejorar los niveles de alfabetización, así en la 
población más joven hasta los 30 años la tasa de alfabetización en la parroquia es del 99.2% lo 
que le ubica en un estándar de primer nivel, para edades comprendidas entre los 30 y 64 años 
la alfabetización se ubica en un 98%, y solamente en los adultos mayores esta tasa se ubica en 
un 90%. Conviene mencionar las campañas realizadas por el Ministerio de Educación y el 
Gobierno Provincial de Pichincha realizadas en los últimos 5 años tendientes a disminuir el 
analfabetismo sobre todo en personas mayores de edad. 

 

                                                 
7
 Analfabetismo en personas mayores de 10 años (con el estándar internacional de 15 años  

la tasa de analfabetismo se ubica en 2.3%) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
 

Actualmente están matriculadas 5.254 personas en algún establecimiento de enseñanza 
regular, situación que implica que en la parroquia la tasa bruta de asistencia educativa es del 
37%. De las personas que están estudiando un 43% lo hace en instituciones fiscales, 55% en 
instituciones privadas, 1% en instituciones fiscomisionales y 1% en municipales. 
 
  

 1. Si  2. No 

2640 

4295 

2614 

4721 

¿Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular? 

Matriculación en Establecimientos Educativos por Sexo 

1. Hombre 

2. Mujer 
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Nivel de Instrucción según Grupos de Edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Puede observarse que para cada grupo de edad de 10 años el nivel de instrucción más alto es 
el respectivo a la edad, así en edades de 5 a 9 años el más alto es el primario y básico, en 
edades de 10 a 19 años el más alto es el secundario, básico y primario, en edades de 20 a 29 
años el más alto es el universitario, secundario y primario (en este grupo de edad se puede 
observar que existe un elevado número de personas con nivel primario lo cual a mediano plazo 
se constituirá en un problema para estas personas), en edades de 30 a 39 años el nivel más 
alto es el universitario sin embargo en menor proporción, le siguen los niveles primario y 
secundario que para este grupo de edad ya se constituyen en grupos de personas  con niveles 
educativos bajos, esta tendencia se repite en edades entre los 40 y 60 años, finalmente de 60 
años en adelante el nivel de instrucción más alto es el primario.  
 
Por otro parte un  aspecto muy importante a considerar nos indica que la mitad de las personas 
comprendidas entre los 21 y 55 años está estudiando o ya concluyeron su educación 
universitaria (muchos de ellos incluso estudian o ya poseen un título de cuarto nivel), lo cual se 
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constituye en una potencialidad que debe aprovecharse para potenciar el desarrollo de la 
parroquia. 
 
Nivel de Instrucción según Sexo 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Hombres y mujeres han accedido al sistema educativo en igualdad de condiciones, sin 
embargo es posible observar que en los niveles primario, secundario y superior existen más 
mujeres que han culminado su instrucción educativa con relación a los hombres, excepto en el 
nivel de postgrado donde hay más hombres que mujeres. 
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En términos generales se puede advertir un importante interés de la población por mejorar su 
nivel educativo y de esta manera superarse en el ámbito profesional, los indicadores de 
educación son buenos aunque es posible identificar en visitas de campo que existen grupos 
sociales especialmente inmigrantes que no están accediendo a la educación formal, de allí la 
importancia de que las instituciones públicas y privadas realicen esfuerzos por incorporar a 
estos grupos al sistema educativo, uno de los casos más reconocidos es el de la comunidad 
chachi cuyos miembros generalmente trabajan como jornaleros y peones, sin que se observe 
que asistan a ningún centro de enseñanza regular. De todas maneras al año 2010 existieron 58 
personas entre 5 y 40 años que no han asistido a ningún centro educativo y 8 personas que 
solo fueron alfabetizadas y no han ingresado siquiera a la educación primaria. 

 
 

RESUMEN INDICADORES DE EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN % 

Analfabetismo (1990) 5,24 

Analfabetismo (2001) 3 

Analfabetismo (2010) 1.93 

Años de escolaridad (1990) 7.99 

Años de escolaridad (2001) 10 

Años de escolaridad (2010) 12,15 

Tasa neta de escolarización primaria (2001) 96 

Tasa neta de escolarización primaria (2010) 25.49 

Tasa neta de escolarización secundaria (1990) 58.89 

Tasa neta de escolarización secundaria (2001) 67 

Tasa neta de escolarización secundaria (2010) 20.33 

Tasa neta de escolarización superior (1990) 16.12 

Tasa neta de escolarización superior (2001) 23 

Tasa neta de escolarización superior (2010) 27.72 

 
Fuente: Censos  de Población y Vivienda  INEC  
Elaboración: ETP-GPP 
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Población de atención prioritaria  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
En Nayón se ha puesto un especial interés a la protección integral de derechos de los grupos 
de atención prioritaria para lograr este objetivo se cuenta con la participación y 
corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, se busca brindar una atención integral, 
con enfoques de derechos, género, generacional  e intercultural, a través de la implementación 
y/o fortalecimiento de servicios y equipamiento adecuados que garantizan una buena atención 
a la población que pertenece a estos grupos así vemos que se cuenta en el Gobierno 
Parroquial con espacios donde se realizan actividades culturales, escuela de ajedrez, talleres 
artísticos: Música, Danza, teatro, pintura, talleres artesanales donde participan niños, jóvenes y 
adultos mayores. El Centro de Desarrollo Comunitario creado a finales del 2009 es el eje 
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articulador de todas estas actividades, sin embargo su gestión incluyente no considera registros 
adecuados sobre los cuales se pueda medir su impacto en la población, al mismo tiempo se 
deben implementar ejes transversales de atención en grupos prioritarios y sobre todo 
vinculadas a los problemas y potencialidades identificados en el contexto del desarrollo 
parroquial. 
 
Personas con discapacidad 

 
  

Discapacidad 
intelectual 

13% 

Discapacidad 
Fisico-Motora 

44% 

Discapacidad 
Visual 
19% 

Discapacidad 
Auditiva 

19% 

Discapacidad 
Mental 

5% 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

65 

 

Movilidad de la población (migración) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Los rezagos de la crisis de 1999 se ven manifestados en la emigración de la población en 
búsqueda de mejores días, durante el período 2001 – 2004 se observa una tendencia 
decreciente de la emigración aunque la principal causa sigue siendo la búsqueda de fuentes de 
trabajo con mejores ingresos; a partir del 2006 al 2010 se observa nuevamente un incremento 
de la emigración esta vez la causa principal son los estudios, lo cual se constituye en un factor 
positivo en el largo plazo para la localidad de Nayón siempre y cuando este capital humano 
retorne y se involucre en el desarrollo parroquial. En términos absolutos emigraron 405 
personas en la última década frente a las 320 personas que emigraron en 3 años  del período 
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de crisis económica 1999-2001. La emigración no distingue condición de género, así en la 
última década los emigrantes fueron en un 52% hombres y en un 48% mujeres.  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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El principal destino de los emigrantes sigue siendo España y Estados Unidos con 127 y 113 
personas respectivamente. Con la diferencia que la causa mayor de emigración a Estados 
Unidos son  los estudios mientras que a España es el trabajo. 

 

ACTUAL PAÍS DE 
RESIDENCIA 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN FAMILIAR OTRO TOTAL 

 Estados Unidos 25 65 13 10 113 

 Alemania 1 5 - - 6 

 España 61 36 28 2 127 

 Italia 7 4 - 2 13 

               
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Identidad cultural  
 
 

 
Fotografía: 1) Grupo cultural Ilusión Floral, 2) Iglesia de Nayón,  
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Nayón  dentro de su  potencial  cultural cuenta con infraestructura  y escultura religiosa, como 

la Iglesia en el centro parroquial de Nayón, la Iglesia en el Barrio de San Francisco de Tanda,  

la Iglesia en el Barrio de  Inchapicho, la Iglesia en el Barrio de San Pedro del Valle, las 

Campanas de la iglesia, la Patrona Santa Ana de Nayón imagen que según cuenta la memoria 

histórica fue traída desde el Cuzco. La  expresión religiosa además se manifiesta en las fiestas 

patronales, semana santa, corpus cristi y otras conmemoraciones religiosas que se realizan a 

lo largo de todo el año siendo la más destacada las festividades  que se efectúan honor a la 

Santa Anita, Madre de la Madre de Dios. Por otra parte es preocupante ver que ciertos íconos 

de otrora tiendan a desaparecer con todo su legado histórico como la pirámide y los caminos 

ancestrales. 

    

Las manifestaciones artesanales se trabaja en cerámica, elaborando  macetas, floreros, que 

junto al cultivo de plantas ornamentales constituyen una de las principales fuentes de ingreso 

del sector. 

 

En la parroquia existen grupos muy destacados de danza, música y bandas de Pueblo (Santa 

Ana, San Joaquín, Banda de Tanda), siendo estas de las encargadas de animar eventos 

culturales y fiestas patronales de la parroquia y barios de su alrededor. Por su trayectoria y 

organización grupos de danza como Kapac Ñan, Sumac Killa, Centro Cultural Nayón, La Unión, 

Ilusión Floral, Ñuca Tanda, en música Ecuador Andes, Ñaupa, Malcus, entre otros, las Bandas 

de Pueblo con Santa Ana, Juvenil y San Joaquín son sus principales exponentes. De igual 

manera Nayón es cuna de reconocidas artistas de música popular como María de los Angeles y 

Anita Sotalín. En ferias culturales dentro de la parroquia se ha podido observar varios 

exponentes juveniles de música en diversas manifestaciones por lo que es importante que se 

formalicen estas ferias y desde una perspectiva de turismo cultural se dé la oportunidad para el 

surgimiento de nuevos talentos. 

 

En Nayón se mantienen particularidades de la cosmovisión andina como son los médicos 

tradicionales llamados curanderos, sobadores, comadronas que se los encuentra en las 

comunidades de Tanda, Inchapicho y parte del centro de la parroquia. Estos médicos 

ancestrales tratan las enfermedades del campo provocadas por elementos sobrenaturales 

como espanto, mal viento, mal ojo. Para ello se sirven de rezos y oraciones católicas como 

también utilizan el cuy, con este animal diagnostican en los pacientes la enfermedad. 
 
 

Grupos étnicos  
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AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

 
Nro. % 

Indígena  684 4,37 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente  238 1,52 

Negro/a  21 0,13 

Mulato/a  167 1,07 

Montubio/a  123 0,79 

Mestizo/a  12351 79,00 

Blanco/a  1977 12,64 

Otro/a  74 0,47 

Total  15635 100,00 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
La mayor parte de habitantes de Nayón se considera como población mestiza 79%, existe un 
porcentaje muy reducido de población considerada blanca (12.64%) que se ha ido aislando del 
centro poblado y ha dado paso al surgimiento de nuevos conjuntos habitacionales, poblados 
por personas provenientes de la ciudad de Quito y del extranjero. Dentro del grupo de  
personas autodefinidas como indígenas un 41% manifiesta desconocer el pueblo o 
nacionalidad indígena al que pertenece, por otra parte la nacionalidad indígena con mayor 
presencia en la parroquia de Nayón son los “Kichwa Amazonía” con 132 personas que 
representan un 19% de los grupos indígenas, le siguen los miembros de la nacionalidad Chachi 
con 82 personas que representan el 12% y los miembros de la nacionalidad “Otavalo” con 78 
miembros que representan el 11%. 

 
 

NACIONALIDAD O PUEBLO INDÍGENA  
AL QUE PERTENECE 
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NACIONALIDAD Nro. %  

Achuar 2 0 
Chachi 82 12 
Shuar 3 0 
Tsachila 1 0 
Andoa 3 0 
Kichwa de la sierra 132 19 
Otavalo 78 11 
Karanki 2 0 
Kayambi 11 2 
Kitukara 15 2 
Panzaleo 19 3 
Salasaka 7 1 
Kisapincha 1 0 
Waranka 3 0 
Otras nacionalidades 46 7 

Se ignora  279 41 

Total 684 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
 

Organizaciones y tejidos sociales  
 
Nayón cuenta con 10 organizaciones territoriales que representan a cada uno de los barrios o 
sectores existentes en la parroquia, estas organizaciones encaminan su accionar al desarrollo y 
seguridad del barrio sin embargo su actividad muchas veces se limita a la participación en las 
fiestas patronales. Adicionalmente existen organizaciones de carácter cultural, social, deportivo, 
que participan en las distintas actividades que se realizan en la  Parroquia,  pese a esto es 
notoria la desarticulación que existe entre las organizaciones sociales, culturales y deportivas, 
sin embargo las deportivas cuentan con una organización muy amplia e importante 
participación de deportistas. Cabe señalar que en Nayón al igual que otras parroquias no 
cuentan con un registro de organizaciones funcionales que trabajan en la parroquia. En este 
sentido unas de las primeras actividades que se debe realizar es un mapeo de actores por 
sectores de influencia y objetivos centrales, con la finalidad de articularlas dentro de un 
enfoque de gobierno de redes orientado a la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la parroquia. 
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2.4.  SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Distribución espacial de la población 
 
En el año 2001 la Parroquia de Nayón registraba una población de 9.693 habitantes, de los 
cuales un 47% se concentraba en el centro poblado, en el año 2010 la población creció 
sensiblemente hasta ubicarse en 15.635 habitantes, de los cuales un 40.9% viven en el centro 
poblado.  
 

Proyección de población de la parroquia 
 

 
Tasa Crecimiento 

                 

2001  

                 

2010  

                 

2015  

               

2020  

                 

2025  

PICHINCHA 2,80%
8
 2.388.817 2.576.287 2.957.739 3.395.669 3.898.441 

D.M. Quito 2,18% 1.839.853 2.239.191 2.494.139 2.778.114 3.094.423 

NAYÓN 5,31% 9.693 15.635 20.251 26.230 33.974 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010,  INEC 

 

Analizando los datos censales 2001 y 2010 observamos que la población de Nayón creció en 
un 61%, con un crecimiento anual del 5.3%, este indicador es muy elevado si lo comparamos 
con el crecimiento anual del país que fue del 1.95%, el crecimiento de la provincia de Pichincha 
de2.8% y el crecimiento poblacional en la ciudad de Quito que fue del 2.18%. 

                                                 
8
 Tasa de crecimiento tomada entre el período 1950 – 2001, debido a la modificación por la provincialización del 

cantón Santo Domingo de los Colorados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010,  INEC 

 

De sostenerse el crecimiento poblacional de la última década la proyección de la población en 
el período comprendido entre 2010 – 2025 estima que ésta pasará de 15.635 a 33.974 
habitantes. 
Elaboración: GPP - Equipo Técnico de Planificación  - Asentamientos Humanos, GPN Eco. 

Henry Valdiviezo 

 

Evolución de la Densidad Poblacional en Nayón  
 

Sector  Población Superficie km2 Densidad / Poblacional 

Nayón  15635 16,1                         971  

Quito 1619146 372,4                      4.348  

Llano Chico 10673 7,9                      1.351  

Zámbiza 4017 7,4                         542  

 
 
 
Evolución de la Densidad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda 1950 - 2010,  INEC 

 
La parroquia de Nayón con una superficie de 16,1 km2, registró en el año 2001 una densidad 
poblacional de 619 habitantes por km2, para el año 2010 la densidad es de 971 habitantes por 
km

2
 lo que significa un importante incremento con respecto al año 2001 y refleja la expansión 

urbana de Nayón. Este incremento de la densidad debe ser considerado por las familias y 
autoridades, se debe repensar el tema del territorio que van a requerir las siguientes 
generaciones, los beneficios de la plusvalía deben ser reemplazados por la mantención de la 
propiedad de las tierras pensando en la descendencia familiar. 
 
Asentamientos humanos  
 
En la parroquia de Nayón no existe una división administrativa formalizada o legalizada sin 
embargo de acuerdo a la tradición y sectorización natural los asentamientos humanos 
presentan la siguiente distribución: 
 

Barrio Tradicional Sectores 

Centro Poblado Nayón 
Las Palmas, San Joaquín Oriental y Occidental, El 
Movimiento, La Unión, Central, Salta Ana 

San Pedro del Valle San Pedro, Tacuri, Santa Rosa 

San Pedro de Inchapicho Inchapicho, Huayraloma, Chimbatola 

San Vicente de Tanda San Vicente 

0 
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San Francisco de Tanda 
Sectores de San Francisco de Tanda, Conjuntos 
Rancho, Huertos y Prados de Tanda 

Miravalle Miravalle y zonas aledañas 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del reconocimiento de la parroquia, año 2012 

 
La ubicación de estos barrios y sus principales aglomerados humanos se ubican según el 
siguiente mapa, cabe indicar que no se trata de una división oficial interna de la parroquia: 
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Distribución de la Población  por Barrios 
 
De acuerdo a la ubicación geográfica la población de Nayón se distribuye de acuerdo a la 
siguiente estructura: 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
En la cabecera parroquial se ubican 7 sectores o barrios, la población total llega 6391 
habitantes lo que representa el 40.9% de la población total de Nayón, le sigue Miravalle con 
4.029 habitantes representando el 25.8% y San Francisco de Tanda con 2521 representando el 
16.1%; el barrio más pequeño es San Vicente con 404 pobladores. 
 
 
 
 
 
 

Centro Poblado 
Nayón 
40,9% 

San Pedro del 
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6,8% 

San Pedro de 
Inchapicho 

7,8% 

San Vicente de 
Tanda 
2,6% 
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16,1% 
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 Uso y ocupación del suelo 
 

  

Fuente: GADPP - DGPLA               
Elaboración: ETP-GADPP 
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La clasificación realizada por el Municipio de Quito en el año 2008 establece la siguiente 
estructura: 

 
Normativa municipal de ocupación, uso y densidad del suelo de la cabecera parroquial 

(Hectáreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UNIDAD DE ESTUDIOS; DMPT – MDMQ (www.quito.gov.ec) 

DESCRIPCIÓN NAYÓN  PORCENTAJE 

Clasificación del Suelo        1.574,49             100,00  

Suelo Urbano           620,66               39,42  

Suelo Urbanizable           263,78               16,78 

No Urbanizable           690,05               43,83  

Uso Residencial           612,32             100,00   

Residencial 1           512,55               83,70   

Residencial 2             40,34                 6,59  

Residencial 3             58,10                 9,49  

Múltiple               1,33                 0,22  

Uso Industrial                   -       

Industrial 2                   -       

Industrial 3                   -       

Industrial 4                   -       

Otros Usos        1.091,48             100,00  

Equipamiento             26,85                 2,46   

Patrimonial                   -       

Agrícola Residencial           263,78               24,17   

Protección ecológica           542,22               49,67   

Recursos Naturales           129,31               11,84   

RNR           122,68 -             11,24   

RNNR               6,64                 0,61   

Etapas de Incorporación        1.574,49     

2006 - 2010           620,66               39,42   

2011 - 2015           263,78               16,75  

2016 - 2020                   -       

Sin etapa SNU           690,05               43,83   



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

78 

 

Fecha: Año 2008 

USO Y OCUPACIÓN DE SUELO, PARROQUIA NAYÓN 

 

                     
 

Fuente: Municipio de Quito, 2008 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
La estructuración territorial no se ha conformado como producto de un plan de ordenamiento 
territorial, sino que ha tenido que irse ajustando a los nuevos eventos que se han presentado 
en su territorio, situación que ha conducido a la existencia de significativos desequilibrios en 
cuanto a la calidad de los asentamientos, calidad que se expresa en múltiples aspectos: 
disponibilidad de servicios básicos: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, transporte, 
recolección de desechos, abastecimiento, comunicaciones y equipamiento/educación, salud, 
recreación, seguridad. La ausencia de trazados viales o el irrespeto a los mismos no ha 
permitido tener una adecuada gestión del territorio. 

 
 Acceso de la población a la vivienda  
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 Propia y la está pagando 434 202 - - - - - 1 637 

 Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión) 

356 33 33 39 - - - - 461 

 Prestada o cedida (no pagada) 223 51 23 62 - 2 - - 361 

 Por servicios 52 2 7 14 - - - - 75 

 Arrendada 468 286 129 50 - - - - 933 

 Total 3005 845 203 210 1 2 2 1 4269 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
El tipo de vivienda presenta que un 88% de las viviendas son tipo casa / villa o departamento, 
un  11% son mediaguas o cuartos para inquilinos, esta situación nos permite advertir que 9 de 
cada 10 habitantes de Nayón viven en una vivienda segura ya sea en una casa individual o en 
departamento. El 69% de viviendas tienen techo de hormigón, 11.5% de asbesto, 6.6% de zinc 
y un 12.6% de teja. Un 73% considera que el techo y paredes están en buen estado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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Por otra parte un 68% de las viviendas ocupadas por los hogares son propias (en el Censo 
2001 se destacó una situación similar con un 69% de vivienda propia lo cual revela que en 
términos absolutos el déficit de vivienda propia se incrementó), en tanto que un 32% de las 
viviendas no pertenecen a los hogares que las habitan, de éstas últimas un 22% son 
arrendadas. En conclusión el déficit de vivienda afecta a 1374 hogares que no tienen vivienda 
propia. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Las vías de acceso a los hogares revelan que a un 74.6% de las viviendas se accede por vías 
adoquinadas o pavimentadas, lo cual refleja vías en mal estado o sin consolidar entorno al 
25%. 

 
 
Infraestructura y acceso a los servicios básicos CENSO INEC 2010 
 

Agua para consumo humano: 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada 
o de concreto 

Calle o carretera empedrada 

Calle o carretera lastrada o de tierra 

Camino, sendero, chaquiñan 

Otro 

74,6% 

9,1% 

12,9% 

3,0% 

0,3% 

Estado de Vías de acceso a las viviendas 
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La parroquia de Nayón actualmente cuenta con red pública de agua potable con un 99% de 
cobertura lo que le permite gozar de un buen servicio, apenas el 1% no posee el servicio. 
En la parroquia el abastecimiento de agua potable es continuo en su mayoría, descartando así 
suspensiones del servicio ya sea en caso extremo, como arreglos o limpieza de tanques de 
abastecimiento, por lo que los habitantes en su mayoría tienen el servicio las 24 horas del día. 
 
A nivel de barrios no existen diferencias significativas y la distribución del agua se desarrolla de 
manera adecuada, en el centro poblado el déficit  afectaba a solo 20 familias, en la parroquia el 
déficit se da en 39 viviendas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
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 Tratamiento del agua  
 
Comparando el indicador de tratamiento del agua antes de beberla a nivel de parroquias, 
tenemos que el 25.5% de hogares en Nayón que no tratan el agua antes de beberla, en 
Zámbiza 45% y Llano Chico 52%. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
 
 Alcantarillado (Sistema de aguas servidas):  

 
El déficit del servicio de alcantarillado en la parroquia afecta al 21.3% de los hogares, en 
Zámbiza y Llano Chico el déficit es mayor.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
En Nayón este déficit se concentra en los anejos de la parroquia y se constituye en uno de los 
aspectos más críticos desatendidos de atención prioritaria que la actual administración 
parroquial está gestionando. Dentro de la parroquia y a nivel de barrios puede observarse que 
el déficit del sistema de alcantarillado es alto y se concentra en los barrios de Inchapicho con 
un déficit del 90%, San Pedro del Valle del 79% y San Vicente 51%.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 
 
 

 Desechos sólidos   
 
Un 2.2% de los hogares de Nayón no eliminan la basura por carro recolector, en Zámbiza el 
7.4% y en Llano Chico el 7.8%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
El servicio de recolección de residuos sólidos es manejado por el Gobierno Parroquial de 
Nayón mediante un convenio de delegación de Competencia con la Empresa Pública 
Metropolitana de Aseo (EMASEO EP) firmado en el 2008 a través del cual la Junta Parroquial 
del entonces asume la competencia del barrido y recolección de residuos en la parroquia por 
un monto de $75.718,92 anuales y con una duración de 5 años. Al principio el servicio fue 
concesionado a un operador privado con resultados poco satisfactorios tanto en el aspecto 
económico como en la gestión, esta situación fue revertida por la Presidenta parroquial actual, 
quien asumió el servicio y lo ha mejorado, de esta manera los resultados establecen la 
cobertura del servicio de recolección de basura en un 97,8% de acuerdo al censo de población 
y vivienda 2010. Sin embargo según la autoridad parroquial el principal problema surge en 
ciertos habitantes que no respetan los lugares y el horario de recolección, lo cual se ratifica 
según encuesta realizada para el proyecto reciclar es vivir, en donde los entrevistados 
consideran que el principal problema es la falta de educación de la gente.  
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En la parroquia de Nayón se generan alrededor de 230 toneladas de residuos sólidos al mes, 
de las cuales la meta del Gobierno parroquial es reciclar al 5%, para lo cual se ha iniciado el 
programa de reciclaje “Reciclar es vivir” con el objetivo de Implementar un modelo de gestión 
participativo - educativo - integral de residuos en la parroquia de Nayón que genere beneficios 
socio - económicos, y que sea amigable con el medio ambiente. Esta propuesta obtuvo un 
reconocimiento a nivel nacional por lo que es importante el fortalecimiento del proyecto y el 
empoderamiento de la comunidad. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Energía eléctrica:  
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En la parroquia el servicio de luz eléctrica también es aceptable en su gran mayoría situándolo 
a este indicador en un 99%, sin interrupciones, además la parroquia cuanta con el alumbrado 
público, en su gran mayoría, aunque en poca escala en los lugares rurales de la parroquia es 
deficiente el servicio. De igual modo según el Censo de Vivienda el 95% del territorio tiene 
alumbrado público. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

Resumen Acceso a Servicios Básicos 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV 2010, INEC 

 
Infraestructura y acceso a servicios sociales de salud y educación 
 

UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD Y EDUCACIÓN 
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Cobertura 79% 98% 99% 95% 99% 
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Fuente: GADPP - DGPLA 
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Elaboración: ETP-GADPP 

 
 

 Infraestructura Salud  
 

En cuanto al servicio de salud posee Nayón tiene un Sub-Centro Público en el Centro Poblado 
y dos Puestos de Salud en los caseríos aledaños, pero carecen de personal técnico suficiente. 
Únicamente el centro principal cuenta con médicos y enfermeras. Además en la cabecera 
parroquial existen cuatro consultorios privados que de alguna manera, ayudan a cubrir el déficit 
de este servicio básico. 
 
En la parroquia no se ha encontrado mayor suceso en el aspecto a enfermedades diarreicas, 
ya que es apenas el 3% de los niños menores de cinco años presentaron EDAS mientras que 
el 97% son niños sanos a esto también se debe la organización de la parroquia la misma que 
constantemente participa con en campañas de salud. 

        

INDICADORES DE SALUD 

INDICADORES % 

Tasa global de fecundidad 2 

Población con discapacidad 3,81 

Tasa médicos por 10.000 habitantes 1,92 

Tasa de natalidad 17,18 

Fuente: SIISE - Censo de Población  y Vivienda 2001 
Elaboración: ETP-GADPP 

 
 Inventario del Sistema Educativo 

 

NIVEL / NOMBRE 
No. 

ALUMNOS 
No. PROF. 

1 
ESCUELA FISCAL MIXTA JOSÉ MARIA URBINA - ANEJO SAN 
PEDRO DEL VALLE 

88 5 

2 
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL GUADALUPANO DE QUITO 
SECTOR LA PIRÁMIDE 

200 40 

3 
ESCUELA FISCAL MIXTA MARÍA DUCHICELA - BARRIO SAN 
FRANCISCO DE TANDA 

213 9 

4 ESCUELA COSTA RICA     

5 ESCUELA FISCAL MIXTA DR. ALFONSO MORA BOWEN - BARRIO 101 7 
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Fuente: Elaboración propia  
 

Al momento se requiere la construcción de un Colegio Fiscal, además de obras de 
mejoramiento y ampliación en algunas instituciones de educación básica. 
 

 Equipamiento Urbano 

 Equipamiento 

INCHAPICHO CALLE EUGENIO ESPEJO OE4-92 

6 
COLEGIO NACIONAL 11 DE FEBRERO - CALLE ELOY ALFARO Y 
HUAYNA CAPAC 

250 22 

7 ESCUELA ERIC ERICSON - BARRIO SAN JOAQUÍN ORIENTAL 107 13 

8 
COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA - BARRIO SAN 
PEDRO DEL VALLE 

170 32 

9 
CENTRO ARTESANAL LETICIA REALP - CALLES HUAYNACAPAC 
Y SUCRE OE 6-26 

26 6 

10 
JARDÍN FISCAL JUAN ENRIQUE PESTALOSSI - BARRIO 
CENTRAL 

60 2 

11 CENTRO INFANTIL DE NAYÓN   50 5 

EQUIPAMIENTO Existente Ubicación Déficit 

Casas comunales 3 
Barrio: Central, El Valle, Tanda – 
Déficit Inchapicho 

1 

Canchas deportivas 3 
Barrios: San Joaquín Oriental, 
Tiwintza, El Valle – Déficit Tanda 

1 

Canchas de uso múltiple 0 Déficit 2 

Paseo boulevard  0 Déficit 1 

Casa de jóvenes 0 Déficit 1 

Centro de Atención al Adulto 
Mayor 

1 Déficit 1 

Centro educación especial 0 Déficit 1 

Comedor de ancianos 1 Barrio Central 1 

Bibliotecas públicas 1 Barrio Central 1 

Centro de Desarrollo Infantil 1 Déficit – 2 2 

Bomberos 0 Déficit 1 

UPC 2 Déficit 2 

Museos 0 Déficit 1 

Estadio 4 
Barrios: San Joaquín Oriental, 
Inchapicho, San Pedro del Valle, 
déficit -  San Francisco de Tanda 

1 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar un déficit de equipamientos del 47% (29 espacios comunitarios), los cuales 
principalmente se concentran en los barrios alejados del Centro Poblado. 
 
 
Seguridad y convivencia ciudadana 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
El gran problema que se detecta en la seguridad es la violencia intrafamiliar, en el sector, 
actualmente los niveles delictivos han bajado, los robos a domicilios  y negocios ya son 
considerados menores.  

 
El alcoholismo 

 

Coliseo 1 Barrio: San Joaquín Oriental 1 

Parques 3 
Barrios: Central, San Pedro del 
Valle, San Francisco de Tanda 

1 

Parques infantiles 0 Déficit 2 

Piscinas públicas 1 Barrio: El Valle 0 

Baterías sanitarias públicas 1 Déficit 3 

Iglesias 5 
Barrios: Central, Inchapicho, San 
Vicente, San francisco de Tanda, 
El Valle 

0 

Cementerio 1 
Barrio: Central, La Unión, San 
Francisco de Tanda - Déficit 

2 

Mercado 0 Déficit 2 

Total 33  29 

EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Unidad de policía 
comunitaria 

CALLES: CALERO Y 
SUCRE 

CUENTA CON 7 POLICIAS, 1 
PATRULLERO, 1 MOTO 
POLICIALQUE PRESTA 
SERVICIO AL SECTOR,  2 
RADIOS (DE LA CENTRAL DE 
QUITO Y DE LA MOTO),  
ARMAMENTO DE DOTACIÓN. 
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Posiblemente el alcoholismo sea uno de los problemas más acuciantes de la sociedad 
nayonense, según un sondeo realizado por minayon.com el alcoholismo es el principal 
problema de Nayón para un 52% de los participantes. Este problema que puede considerarse 
estructural y debe tratarse desde temprana edad puesto que es en los jóvenes en donde se 
puede observar un alto grado de consumo y es en ellos donde se puede cambiar el rumbo con 
mayores probabilidades de éxito, de todas maneras la articulación transversal de políticas 
contra el consumo de alcohol debe ser considerado prioritario para las autoridades, 
instituciones educativas y familias.  
 
Lamentablemente este problema se ha vinculado a la práctica deportiva y es justamente en 
estos espacios y en la culminación de las programaciones deportivas en donde el problema se 
puede observar claramente. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

94 

 

2.5 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 
 

Fuente: Google MAPS 
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o Redes viales y de transporte 

 
De las vías inventariadas se constata que un 31% se trata de vías colectoras, un 62% vías 
secundarias y un 8% es la vía principal. 
 
Estado de vías     Capas de rodadura                                                                           

       

Fuente: Talleres con la comunidad 
Elaboración: ETP-GADPP 

 

Muchas de estas vías sirven para conectar barrios y acceder a zonas alejadas del centro 
poblado en donde se realizan actividades productivas, por otra parte el sistema vial que llega a 
los domicilios según el Censo de Población presenta las siguientes características: 
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Fuente: Elaboración propia a partir del CPV, INEC 2010 

 

Podemos observar que un 75% de los hogares tienen un buen acceso a sus viviendas 
mediante vías adoquinadas o pavimentadas, mientras que un 25% son vías que están en mal 
estado y requieren atención especial. Nótese que se trata de vías de acceso a los hogares, lo 
cual no incluye vías a zonas productivas o caminos vecinales. 
 
Vías de ingreso y salida 
 

 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada 
o de concreto 

Calle o carretera empedrada 

Calle o carretera lastrada o de tierra 

Camino, sendero, chaquiñan 

Otro 

74,57% 

9,07% 

12,95% 

3,03% 

0,25% 

Vías de acceso a las viviendas 

Vías de 

conexión a 

la  

parroquia 

de Nayón 

     Av. Granados (ciclista) hacia Centro Poblado.  

   Av. Simón Bolívar  calle Quito al Centro Poblado 

      Vía Láctea Parroquia Cumbayá  - San Pedro del Valle 

     Av. Oriental - Miravalle (Entrada a  Tanda) 
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La vía de conexión desde el redondel de la Av. Granados hacia el centro poblado, es una 
carretera asfaltada, el estado de la capa de rodadura es regular y requiere una nueva capa de 
rodadura, cuenta con cunetas en los dos costados de la misma, la circulación es de doble 
sentido, tiene un ancho promedio de 8 metros, y una longitud aproximada de 3.5 Km, no cuenta 
con la suficiente iluminación lo que provoca inseguridad para los usuarios, la señalización 
vertical es deficiente ya que hay tramos especialmente al inicio que no tiene señalización 
vertical, no se cuenta con señalización horizontal. La mayoría de vehículos ingresan y salen por 
esta vía lo que ha provocado el deterioro de la capa de rodadura.   
  
La segunda vía de ingreso y salida que se conecta con la Av. Simón Bolívar, es asfaltada está 
en buenas condiciones, tiene un ancho promedio de 6 metros, este ingreso presenta peligro y 
dificultad para los usuarios debido al carácter de vía Expresa que tiene la Av. Simón Bolívar, 
tiene una longitud aproximada de 100 metros. El flujo vehicular de esta vía es alto y requiere la 
construcción de un paso a desnivel de entrada a la parroquia para que se reduzcan los 
accidentes y el riesgo del sector. 
 
La tercera vía es la que se conecta con la parroquia de Cumbayá, esta vía tiene un ancho de 6 
metros, su capa de rodadura es empedrada y su estado es malo. Esta vía es importante para 
vincularse con Cumbayá sin embargo presenta el problema de convertirse la apertura del 
camino de paso para un gran flujo vehicular de desfogue desde el valle de Tumbaco. 
 
La cuarta vía es la que se conecta por el sector de Miravalle con la Vía Oriental, esta vía tiene 
un ancho de 7 metros, su capa de rodadura es asfaltada y su estado es regular. 
 
Vías secundarias  
 
Las vías secundarias  están conformadas por vías  que recogen el tráfico de los barrios rurales  
y comunidades, la capa de rodadura de las vías que conectan a los sectores de Guayraloma, 
Chimbatola y San Vicente de Tanda es de asfalto y se encuentra en mal estado. La capa de 
rodadura de las vías que conectan a los sectores de Tacuri, San Pedro del Valle, es de 
adoquín y se encuentra en buen estado. La vía que conecta al sector de Santa Rosa del Valle 
se encuentra en mal estado, su capa de rodadura es de tierra. El mal estado de las vías no 
permite un normal desenvolvimiento de las actividades de intercomunicación de los barrios de 
la parroquia. 
         
Vías colectoras 
 
Las vías colectoras que recogen el tráfico de los distintos barrios, se encuentran en buen 
estado, la vía que se conecta con la Av. Granados se encuentra en buenas condiciones, su 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

98 

 

capa de rodadura es asfalto y soporta el mayor volumen de tráfico. La otra vía colectora que se 
conecta con la Av. Simón Bolívar es asfaltada, está en buen estado y el volumen de tráfico que 
soporta es moderado. Otra vía es la que se conecta en su prolongación en la parroquia de 
Cumbayá con la Av. Interoceánica, está en buenas condiciones y su capa de rodadura es 
empedrada.  
 
Flujo Vehicular  
 
El flujo vehicular de la parroquia está concentrado en la vía de acceso por la Av. Granados, que 
es por donde ingresan y salen  los buses alimentadores de la Ecovía, y un gran porcentaje de 
vehículos livianos y medianos.  
 
Otro flujo vial importante es el proveniente de la vía Nayón – San Pedro – Cumbayá, esta vía 
utilizan principalmente vehículos livianos. Finalmente el flujo vehicular proveniente de la Av. 
Simón Bolívar es menor y está conformado por vehículos livianos. 
 
El mayor movimiento vehicular converge principalmente desde  la cabecera parroquial la ciudad 
de Quito y viceversa. En menor grado hay un flujo permanente entre los anejos, pero se puede 
observar 2 corredores separados los del barrio del sur que desembocan en Miravalle y los 3 
barrios del norte que desembocan por la calle Quito hacia Quito.  
 
Dentro del Plan de Movilidad de la parroquia existe una propuesta de direccionalidad de las 
vías internas del Centro Poblado para un mejor flujo vehicular debido a que en la actualidad el 
tráfico interno de la parroquia se ha vuelto muy congestionado. Actualmente esta propuesta 
está en el debate público y es acogida mayoritariamente en toda la parroquia, aunque hay 
posiciones contrarias al proyecto sobre todo por el dinamismo económico en la calle Quito.  
 
Lo importante es que se establezca la uni-direccionalidad en las vías en el sentido que 
favorezca aspectos de movilidad y de comercio, el consenso debe dar paso a este proceso 
puesto que el flujo vehicular dinámico perjudica la movilización, la estética y el riesgo en la 
población. 
 
Propuesta de Direccionalidad 
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Fuente: Plan Piloto de Movilidad de Nayón 
 
Señalización y seguridad vial  
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Las vías de acceso a la parroquia cuentan con poca señalización vertical y horizontal 
preventiva, así mismo falta señalización informativa. Las vías que conectan a los barrios 
alejados y comunidades de la parroquia no tienen señalización vial preventiva, ni informativa. 
 
Las calles de la cabecera parroquial cuentan con su respectiva nomenclatura así como el 
sentido de circulación vehicular.  
 
Sistema de transporte 
 
El transporte hacia la parroquia se lo realiza desde la terminal de la Ecovía ubicada en la Av. 
Río Coca hasta el Centro Poblado de Nayón, con alimentadores en un horario de 5H30 hasta 
las 22H00, con una frecuencia de 15 minutos aproximadamente. El servicio en horas pico 
resulta insuficiente por la demanda de usuarios.  
 
Un sondeo ciudadano a 153 personas que visitan la web institucional del Gobierno Parroquial 
califica al servicio público de la Ecovía negativamente con un 77.8% y positivamente un 22.2%. 
 

 
 
Fuente: http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_poll&id=1:servicio-de-la-
ecovia#content 

http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_poll&id=1:servicio-de-la-ecovia#content
http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_poll&id=1:servicio-de-la-ecovia#content
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Para el transporte intraparroquial operan cuatro cooperativas de camionetas: dos cooperativas 
atienden el sector de San Pedro – Tanda; dos cooperativas atienden al sector de Miravalle. 
Estas cooperativas de camionetas transportan carga y pasajeros dentro de la parroquia.  
 
Existe un estudio de transporte intraparroquial que está contenido en el Plan Piloto de 
Movilidad y que se constituye en un anexo importante de referencia para un adecuado control 
del tránsito y provisión de transporte para todos los barrios que son relegados de este servicio 
tan necesario como lo es la transportación pública, según consta en el circuito propuesto en el 
plan.  
 
 

Circuitos Propuestos 
Integrados 

Km 
recorridos 

Velocidad 
promedio 

Km/h 

Tiempo 
estimado 

de 
recorrido 
minutos 

Usuarios 
potenciale

s horas 
pico 

Número 
de 

unidade
s 

Frecuencia 
de salida 
propuesta 
minutos 

1) Bruning y 19 de diciembre – 
Tacuri – El Valle, ida y vuelta 

8 8 20 105 2 10 

2) Mobil – redondel San Isidro – 
Rancho San Francisco, Iglesia 
de Tanda  

4,2 4,2 10 160 1 10 

3) Redondel Rancho San 
Francisco, San Vicente, 
Inchapicho, la Y Huayraloma 

6,2 6,2 15 120 1 15 

 
Con las características descritas es posible concluir que el servicio de transporte público es 
deficitario y crítico puesto que la población de los barrios El Valle, Inchapicho, San Vicente, 
Tanda y Miravalle (en menor grado) no tienen este servicio y se trasladan actualmente en 
camionetas y taxis de una manera riesgosa e infrahumana, se constituye por lo tanto en uno de 
los principales problemas que deben ser atendidos por las autoridades. 
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Sistemas de energía y conectividad 
 

Cobertura telefonía fija en la parroquia 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV, INEC 2010 

 

 

 
La cobertura de la telefonía fija  cubre un 76% de los hogares con lo que el déficit se fija en un 
24%. 
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Cobertura telefonía celular en la parroquia 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV, INEC 2010 

 

 
Entorno al servicio de telefonía móvil, existe la cobertura de las tres operadoras claro, movistar 
y alegro en toda la parroquia, en 9 de cada 10 hogares al menos un miembro del hogar dispone 
de este importante servicio en la actualidad. De igual manera un 73% de toda la población 
afirmó haber utilizado un teléfono celular en los últimos 6 meses. 
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Uso de computadores en el hogar 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV, INEC 2010 

 

 

Un 62% de los hogares disponen de computador y de éstos un 77% acceden a internet. Con 
relación a la población total 5 de cada 10 familias acceden a la internet desde sus hogares, de 
igual modo al preguntarle a cada individuo si utilizó una computadora en los últimos 6 meses un 
63% respondió que sí lo hizo y al mismo tiempo 57% respondieron que también usaron la 
internet en los últimos 6 meses. Esta situación revela un elevado nivel de penetración del 
internet en los hogares nayonenses.  
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Penetración de internet en los hogares 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV, INEC 2010 

 

 
 
El Centro Poblado de Nayón presenta el menor índice de penetración de internet con un 72,1% 
de hogares deficitarios, en contraste los hogares de Miravalle en un 83.3% manifestaron 
disponer de este servicio. 
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-  SISTEMA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actores sociales  
 

Actor social Actividad que cumple 
Intereses 

con el territorio 
Limitaciones del actor Potencialidades del actor 

 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Provincial 

 
Competencias 
determinadas por el art. 
263 de la CPE y 41, 42 
del COOTAD  

 
Impulsar el desarrollo en las 
dimensiones económico  
productiva y ambiental en las 
comunidades y Provincia 

 
Limitado presupuesto para 
atender las demandas y 
necesidades del desarrollo. 
 
Normativa desactualizada 

 
Personal con experiencia 
en gestión del territorio 
 
Infraestructura 
 
legitimidad y presencia en 
todo el territorio 
 
Vinculación con la 
comunidad 

 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Municipal 

 
Competencias 
determinadas por el art. 
264 de la CPE y 54, 55 
COOTAD  

 
Impulsar el desarrollo social 
del cantón. 
 
Dotar de infraestructura y 

 
Celo institucional 
 
Poca presencia en todo el 
territorio cantonal 

 
Capacidad legal de generar 
recursos propios 
 
Administración 
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servicios básicos y sociales a 
los asentamiento humanos 
del cantón 

 
Planificación y gestión sin 
participación ciudadana 
 
Catastros desactualizados 

desconcentrada (Quito) 
 
Capacidad legislativa 
 
Atribuciones sobre el 
ordenamiento territorial 
 
Información sobre los 
asentamiento humanos del 
cantón 

 
11 
Organizaciones 
territoriales 

 
Representar al 
asentamiento humano 
 
Gestionar bienes y 
servicios para mejorar 
las condiciones de vida 
en los asentamientos 
humanos 
 
Integración social 

 
Buscar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
habitantes del asentamientos 
humanos 

 
Limitada renovación de la 
dirigencia 
 
Escasa formación de líderes y 
dirigentes. 
 
Limitada regulación estatutaria. 
 
Legitimidad cuestionada 
 
Gestión desarticulada de otras 
organizaciones e instancia del 
Gobierno de cercanía 
 
Falta de propuestas y acciones 
que superen la inequidad en la 
asignación de recursos. 
 
Despreocupación por mantener 
los espacios públicos. 

 
Reconocimiento y 
vinculación de la 
organización con la 
población y el Gobierno de 
cercanía. 
 
Democracia directa 
Impulsores de actividades 
de integración social  
 
Conocimiento del territorio 
sus, necesidades y 
potencialidades 
 

 
 Centros de 
Desarrollo 
Infantil  

 
Cuidado y atención de 
los niños 

 
Dar facilidades de atención a 
los hijos de madres que 
trabajan. 
Estimulación temprana a los 
niños 

 
Personal poco capacitado 
 
Inadecuada infraestructura y 
equipamiento de los centros 

 
Reconocimiento y 
aceptación de la población 
 
Vinculación de los padres 
al centro 
 
 

 
Iglesias 

 
Cuidado de ancianos  

 
Apoyo al adulto mayor 

- - 

 
Centros de 
ayuda social a 
niños, jóvenes  y 
madres solteras 

  
Conventos 
 
Casas de espiritualidad 
 
Centros religiosos 

 
Difusión de la fe religiosa  

- 
 
Buena infraestructura en 
todos los centros 

 
Unidades de 
Policía 
Comunitaria  

 
Apoyo a niños y jóvenes  
en situación de riesgo 
 
Apoyo a madres solteras 

 
Apoyar a grupos vulnerables 
que se encuentran en 
situación de riesgo 

 
Poca aceptación de la población 
 
 

- 

 
Tenencia política 

 
Seguridad interna  

 
 
Ubicación en el centro poblado 

 
Buena infraestructura en el 
área Militar 
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Centros de 
Cultural de 
ayuda social a 
niños, jóvenes  y 
madres solteras 

 
Apoyo a niños y jóvenes  
en situación de riesgo 
 
Apoyo a madres solteras 

 
Apoyar a grupos vulnerables 
que se encuentran en 
situación de riesgo 

 
Poca aceptación de la población 
 
 

 
Centros de Cultural de 
ayuda social a niños, 
jóvenes  y madres solteras 

 
Instituciones 
educativas   
 

 
Impartir educación  

 
Formar a la población de 
acuerdo con las definiciones 
del Ministerio de Educación. 

 
Infraestructura y equipamiento 
deficitario 
 
Limitada e irregular capacitación 
de maestros 
Métodos de enseñanza – 
aprendizaje tradicional. 
 
Pérdida de presencia y 
aceptación del maestro en la 
comunidad. 

 
Vinculación de los padres 
de familia 
Socialización de los 
estudiantes 
 

 
Centros o 
subcentros de 
salud 

 
Impartir educación  

 
Formar a la población de 
acuerdo con las definiciones 
del Ministerio de Educación. 

 
Infraestructura y equipamiento 
deficitario 
 
Limitada e irregular capacitación 
de maestros 
Métodos de enseñanza – 
aprendizaje tradicional. 
 
Perdida de presencia y 
aceptación del maestro en la 
comunidad 

 
Vinculación de los padres 
de familia 
Socialización de los 
estudiantes 
 

 
Organizaciones  
culturales  

 
Atención primaria en 
salud 
 

 
Población saludable y 
productiva 

 
Infraestructura y equipamiento 
deficitario 
 
Limitado horario y cobertura 
 
Limitado presupuesto 
 
Déficit de insumos y medicinas 
 
Ausencia de personal 
 
Atención con poca calidad y 
calidez 

 
Presencia en la parroquia 
 
Programas de educación 
para la salud 
 
Requerimiento de atención 
de la población 
 

 
2 Ligas 
deportivas 

 
Rescatar la identidad 
cultural 

 
Potencializar la identidad 
cultural 

 
Carencia de infraestructura física  

 
Organizaciones motivadas 
para rescatar la identidad 
cultural 

 
Microempresas 

 
Actividades deportivas 
para la comunidad 

 
Recreación deportiva en toda 
la comunidad 

- - 

 
ONG’s 

 

 
Dinamizar la economía 

local 
 

- - - 
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Instrumentos de gestión 
 
El GAD parroquial desarrolla su gestión administrativa a partir de los contenidos de los 
siguientes instrumentos: 

 

 Plan de Desarrollo Participativo  2002– 2012 

 Plan Operático Anual (POA) 

 Presupuesto interno 

 Comisiones del GAD 

 La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 Convenios 
 
 
 Participación ciudadana 

 
La participación fue mejor que ahora, gracias a una mayor de comunidad. La minga es un 
ejemplo de ello, asumida como una tarea de apoyo mutuo para alcanzar metas altas. El 
involucramiento de toda la comunidad en un proceso de colectivismo notable. 
 
Se constituyó el Consejo Parroquial de Planificación, como parte de la asamblea de diagnóstico 
con la que comenzó el proceso de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 
 
Misión  
 
Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado organizado y eficiente que gestiona, 
planifica y promueve el desarrollo de la parroquia articulando las necesidades básicas 
de la población en planes, programas y proyectos que son ejecutados con el apoyo de 
Entidades Gubernamentales, ONG’s y participación ciudadana. 
 
Capacidad Institucional 
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El GAD Parroquial presenta una estructura organizacional centralizada con 
características verticales y matriciales que dificulta la atención adecuada de los 
requerimientos del COOTAD.  

 Cada año se elabora el Plan Operativo Anual POA, el que se somete a aprobación por 
los vocales y comunidad 

 Falta actualizar base de datos de la comunidad (barrios, presidentes, ubicaciones) 

 En lo referente a la capacitación recibida por los miembros del GAD parroquial, 
podemos afirmar que los temas impartidos han sido de mucha ayuda y ha servido 
como herramientas de apoyo para el buen desarrollo y   manejo de la Administración 
de la Parroquial de los cuales podemos nombrar, Gestión Pública, Contabilidad 
Gubernamental, Contratación Pública, Elaboración de Proyectos etc. 

 En lo concerniente a las organizaciones sociales y territoriales podemos manifestar que 
existe un desconocimiento y a la vez un problema de participación por parte de la 
población, en tal  virtud hay que trabajar en un programa y/o proyecto participación 
ciudadana y de concientización y apropiación de la Parroquia 

 Falta de un análisis y evaluación de las capacidades profesionales actuales que 
permita recomendaciones adecuadas en los diferentes cargos administrativos para 
lograr una eficiente gestión administrativa que permita establecer reconocimientos o 
sanciones.  

 El GAD parroquial ha trabajado en base a los planes, programas y proyectos del plan 
Parroquial 2002-2012. 

 Se ha creado muchas expectativas, con los programas sociales, pero que no han 
podido ser cubiertos en su totalidad por dos razones. La primera obedece a la falta de 
recursos para afrontar los programas sociales y la segunda es determinar la población 
vulnerable, para evitar entrega de apoyos a sectores necesitados. 

 Hay que rescatar la buena capacidad de gestión para generar recursos propios y 
conseguir fondos externos. 

 Los Gabinetes Itinerantes, brindan la oportunidad de que funcionarios del Gobierno 
Provincial establezcan un diálogo directo con la comunidad para conocer sus 
necesidades, no para hacer promesas, sino para buscar soluciones y definir acciones 
conjuntas, a corto, mediano y largo plazo.  

 
Control, veeduría y rendición de cuentas 

 
El Gobierno Parroquial presenta una estructura organizacional centralizada con características 
verticales y matriciales que dificulta la atención adecuada de los requerimientos del COOTAD.  
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Cada año se elabora el Plan Operativo Anual POA, el que se somete a aprobación por los 
vocales y comunidad, el problema político tiende a presentarse en estos eventos. 
 

Falta actualizar base de datos de la comunidad (barrios, presidentes, ubicaciones), así como 
formalizar una estructura política - administrativa de la parroquia. 
 

En lo referente a la capacitación recibida por el personal administrativo del Gobierno Parroquial, 
se puede observar que los temas impartidos han sido de ayuda y ha servido como 
herramientas de apoyo para el buen desarrollo y manejo de la Administración de la Parroquial 
de los cuales podemos nombrar, Gestión Pública, Contabilidad Gubernamental, Contratación 
Pública, Elaboración de Proyectos etc, sin embargo aún presenta vacíos teniendo y 
fortalecimiento debido al carácter nobel de las administraciones parroquiales, por otra parte la 
capacitación entre los vocales de la junta parroquial es más deficitaria por lo que deben 
normarse estos procesos dentro del cuerpo colegiado para mejorar la capacidad de legislación 
y gestión. 
 

En lo concerniente a las organizaciones sociales y territoriales podemos manifestar que existe 
un desconocimiento y a la vez un problema de participación por parte de la población, en tal  
virtud hay que trabajar en un programa y/o proyecto participación ciudadana y de 
concientización y apropiación de la población en los temas de interés común. 
 

Falta de un análisis y evaluación de las capacidades profesionales actuales que permita 
recomendaciones adecuadas en los diferentes cargos administrativos para lograr una eficiente 
gestión administrativa que permita establecer reconocimientos o sanciones. Se deben 
establecer manuales de clasificación del personal y dar operatividad al orgánico funcional 
 

El Gobierno parroquial ha trabajado en base a los planes, programas y proyectos del plan 
Parroquial 2005-2012, pero el mismo tenía varias carencias por lo que se debe continuar con la 
implementación del sistema PDOT establecido en el Código de Planificación y Finanzas y el 
COOTAD. 
 

Se ha creado muchas expectativas, con los programas sociales, pero que no han podido ser 
cubiertos en su totalidad por dos razones. La primera obedece a la falta de recursos para 
afrontar los programas sociales y la segunda es determinar la población vulnerable, para evitar 
entrega de apoyos a sectores necesitados, de este modo con la identificación establecida en el 
presente diagnóstico es posible identificar a los grupos vulnerables y trabajar con ellos. 
 

Hay que rescatar la buena capacidad de gestión para generar recursos propios y conseguir 
fondos externos. 
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Los Gabinetes Itinerantes, brindan la oportunidad de que funcionarios del Gobierno Provincial 
establezcan un diálogo directo con la comunidad para conocer sus necesidades, no para hacer 
promesas, sino para buscar soluciones y definir acciones conjuntas, a corto, mediano y largo 
plazo.  
 Contraloría estuvo presente entre junio y agosto del 2009, detectando varios problemas de 
gastos sin justificativos, y otros problemas financieros y de gestión menores en la 
administración 2004 - 2009. Con relación a la actual administración también contraloría estuvo 
presente entre enero y marzo de 2012, existieron observaciones menores de tipo administrativo 
y no existieron observaciones en el aspecto financiero por el período 2009 - 2011. 
 
Se constituyó el Consejo de Planificación Parroquial – CPP, de conformidad al Art. 28 del 
Código Orgánico de Finanzas Publicas, sin embargo el mismo no es dinámico. 
 
Talento Humano 
 
El Gobierno Parroquial actualmente cuenta con 26 trabajadores los mismos que se encuentran 
trabajando en las áreas administrativas y proyectos del Gobierno Parroquial bajo distintas 
modalidades, el incremento del personal es por la creación de nuevos proyectos, programas y 
competencias que se han generado para el 2011, en el año 2009 solamente trabajaban 12 
personas. 
 

Total año 2010  12 funcionarios 

Total año 2011 29 funcionarios 

 

Profesionalización año 2010 6 funcionarios 

Profesionalización año 2011 6 funcionarios 

 
Convenios Institucionales 
 
Los convenios Institucionales han sido firmados desde el 2008 los mismos que son renovados 
anualmente y son: 
 

EMAAP  
2 CONVENIOS     
Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado 
Toma de lectura y entrega de Facturas de Agua Potable 
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EMASEO 
1 CONVENIO 
Recolección y barrido de residuos sólidos 

MIESS-INNFA  
1 CONVENIO 
Gestión Compartida del Centro Infantil del Buen Vivir 

      
Se debería buscar convenios con instituciones del Gobierno Central e ingresar dentro de los 
proyectos que ya cuenten los Ministerios con el fin de ayudar al crecimiento y desarrollo de 
Nayón, con recursos provenientes del Estado. 
 
Cooperación Internacional 
 
De acuerdo a la COOTAD en el Art. 65 competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural en el literal g las juntas parroquiales son las únicas 
responsables de gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 
 
En el Art. 131 gestión de la cooperación internacional dice “los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la Cooperación Internacional y 
asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los 
objetivos nacionales, planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad,  oportunidad y pertinencia.   Se mantendrá un registro en el 
sistema nacional del cooperación internacional”. 
 
De acuerdo a esto la junta parroquial de Nayón, debe proceder a la realización de proyectos 
con fondos no reembolsables, para ello se debe levantar la información necesaria de cuáles 
son las necesidades más urgentes que se tienen y de acuerdo a ello ver cual país o que 
organización internacional se encarga de este tema, entre las que actualmente se encuentran 
cooperando en nuestro país son la FAO, IICA, GTZ, FIDA, entre otros.  
 
Esta capacidad no ha sido desarrollada y no se han generado proyectos por esta vía para 
beneficio de la parroquia. 
 
Capacidad Financiera 
 
El incremento del Presupuesto es beneficioso para la colectividad,  actualmente no se cuenta 
con recursos provenientes de cooperación internacional sin embargo con el nuevo Gobierno y 
los Convenios se tienen ingresos importantes para la parroquia. 
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Se debe considerar dentro del presupuesto todo lo que provenga de otros gobiernos 
autónomos descentralizados, los de cooperación internacional, legados, donaciones y 
actividades de autogestión, en este sentido con respecto al 2010 el incremento fue del 56,82%. 
 

TOTAL AÑO 2010 USD$ 220.220,00 

TOTAL AÑO 2011 USD$ 387.546,92 
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2.6  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA 

 
 
 
 

ANALISIS  FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Ambulo(20Ha.), 
Huertayacu como área de 
recuperación(terrenos 
particulares) 

Entidades públicas y 
privadas apoyan a 
proyectos productivos. 

Quebradas Zambiza, Nayón, 
San Vicenta Inchapicho, 
Jatunhuaico contaminadas con 
aguas servidas de Nayón y 
Quito 

Construcción de nuevas 
urbanizaciones 

Presencia de agua de  
vertientes en quebrada 
Jatunhuaico 

Asistencia técnica de 
organismos 
internacionales 

Baja educación de la población 
en gestión y reciclaje de 
basura 

Aguas servidas de los 
barrios del norte oriente 
de Quito, colector de 
Jatunhuayco 

Cultivo y comercialización 
de plantas ornamentales 

Legalización de tierras 
por parte de la 
Subsecretaria de Tierras 
y Reforma Agraria 

Déficit de agua para riego. 
Conurbación urbana 
termina con el suelo 
agrícola 

Suelos agrícolas 
Futura construcción de la 
Universidad Católica 

Débil organización comunitaria 

Presencia de gente 
extranjera con diferentes 
costumbres de vida, 
pérdida de valores 
comunitarios 

Ubicación geográfica, 
integrada a la ciudad de 
Quito 

Programa de 
capacitación en 
organización comunitaria 

No existen suficientes espacios 
de recreación infantil 

Ordenanzas municipales 
y ley de tránsito 
(incumplimiento 
ordenanzas ) 

Parque recreativo vía 
Empresa Eléctrica. 

 
Déficit de infraestructura, 
personal y equipamiento de 
salud- 

 

Espacios no públicos 
utilizados como áreas 
recreativos 

 
Déficit de infraestructura y 
equipamiento educativo. 

 

Presencia de varios grupos 
culturales 

 
Falta de promoción turística y 
cultural 

 

Conexión con la Av. Simón 
Bolívar 

 
Déficit de transporte 
interparroquial e intraparroquial 

 

Conexión Interparroquial  
Sistema vial interno en mal 
estado 

 

Existe cobertura de internet    

Solidaridad y participación 
ciudadana. 

   

   

Fuente: Taller de Diagnóstico  GADP  

Parroquia Nayón 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

116 

 

2.6.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL  

 

2. El modelo actual se basa en 
una  Estructura territorial con 
fuertes procesos de expansión 
urbana y asentamientos 
minifundistas con producción 
intensiva, viveros. 

3. Vivienda de clase media en 
contraste con grandes viviendas 
dentro de las urbanizaciones, 
desintegrada en sectores con 
asentamientos diferentes. 

4. Red vial secundaria en mal 
estado. 

5. Restricción de movilidad y 
accesibilidad por la ocupación de 
la vía pública por la venta de 
plantas ornamentales.  

6. Déficit de movilidad por 
escasez de frecuencias  de 
transporte público de conexión a 
Quito y déficit de transporte 
intraparroquial. 

7. Dinámica económica vinculada 
a la producción de plantas 
ornamentales en viveros con 
procesos desarticulados e 
individualizados. 

8. Contaminación de las 
quebradas por  descargas directas 
de aguas servidas y expansión 
urbana.   

9. Servicios básicos deficitarios 
en 4 de los 6 barrios. 

10. Fraccionamiento del área de protección ecológica causado por la red vial. 
11. Asentamientos Humanos  con un Sistema de conectividad deficiente. 
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 CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

 

VISIÓN PARROQUIAL  “NAYÓN JARDÍN BOTÁNICO DE QUITO”. 

 
 
En el año 2025 Nayón es un polo de desarrollo gracias a sus plantas ornamentales y 
servicios turísticos de calidad. Su gente amable, emprendedora y especializada ofrece 
bienes y servicios de calidad a sus visitantes. 
 
La educación, la salud y servicios básicos son de primer orden con excelentes vías que 
integran a todos los barrios y la ciudad capital. 
 
Su gobierno democrático está articulado con las instituciones de desarrollo y  presenta en 
la ciudadanía organizada a su principal ente generador del Buen Vivir. 
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Articulación Provincial y Cantonal 

 

3.1.  VISIÓN PROVINCIAL 

 

Pichincha: provincia equinoccial, histórica, progresista, democrática, biodiversa y de 

oportunidades. De vocación integracionista y unidad latinoamericana; posicionada en el 

escenario mundial con un modelo de desarrollo competitivo, dinámico e innovador, de calidad 

ambiental y equidad social, que impulsa el turismo cultural sustentable y las energías 

renovables; sociedad intercultural y multicultural con valores asumidos y compartidos; solidaria 

e incluyente, digna, participativa y acogedora; y con  identidad arraigada a la historia. Su 

gobierno autónomo descentralizado es democrático, moderno,  y generador del cambio que 

prioriza al ser humano. 
 
 

3.2. VISIÓN CANTONAL 

 
Para el año 2020, el Distrito Metropolitano de Quito será un complejo urbano y territorial 

moderno, con aproximadamente 3’300.000 habitantes, consolidado como una metrópoli andina, 

desarrollada sobre la base de los principios, políticas y estrategias del  desarrollo sustentable, 

en relación proporcional a la solidez que le corresponde en su condición de capital  del 

Ecuador.   

 Tendrá una economía fuerte y competitiva, diversificada e integrada al mercado nacional e 

internacional. Y será un nodo de proyección internacional del país, por su dimensión histórica-

cultural y por su posición geoestratégica.  

 Para entonces, Quito preservará y potenciará su actual condición de Distrito Metropolitano y 

sobre todo, su capitalidad; de tal suerte de asumir de manera definitiva e irreversible, nuevas 

funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos que le permitan promover, gestionar y 

regular el desarrollo local que garantice condiciones adecuadas de vida a los quiteños y de 

competitividad a sus actividades y a su vez de consolidarse como un auténtico y verdadero 

Gobierno Local.  
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 Una ciudad que ha potenciado su capitalidad, ha recuperado y generado los circuitos, los 

espacios públicos y los hitos emblemáticos, en los que se condensa su representatividad 

histórica y estructuran su cohesión social e identidad. 

 
 

3.3. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

Estrategias 
 

2. Estructura territorial con 
asentamientos humanos de 
mediana y baja densidad acorde 
al sistema de clasificación y uso 
del suelo.  

3. Vías en buen estado con 
una conexión dinámica entre los 
barrios de la parroquia y con un 
servicio de transporte público de 
calidad para todos los barrios. 

4. Producción agroecológica 
intensiva en plantas 
ornamentales y hortofrutícola. 

5. Área de protección 
ecológica recuperada con un 
sistema vial  que no afecte el 
entorno natural. 

6. Bosques, quebradas y 
bordes de quebradas con áreas 
de protección ecológica. 

7. Saneamiento urbano  
integral (agua, alcantarillado). 

8. Red vial secundaria urbana 
con trazado vial en buen estado 
con adecuada señalización 
aprobada por el municipio. 

9. Vías con tráfico, fluido y 
sitios de parqueo seguro. 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

120 

 

10. Equipamiento urbano descentralizado en todos los barrios. 
11. Equipamiento de salud y educación adecuado en todos los barrios.  

12. Nayón turístico recreacional ecológico. 
 

3.4 OBJETIVOS, POLÍTICAS Y METAS DE DESARROLLO 

 

Sistema Físico Ambiental 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

AMBIENTAL: 
Preservar los 
ecosistemas y 
recuperar los 

entornos 
naturales para la 

recreación y 
prácticas de 

turismo 
ecológico. 

1. Fomentar la 
sostenibilidad 

ambiental 

Conservar y 
Potencializar  los 

Servicios Ambientales 
0 

15 Ecosistemas son 
Monitoreados y 
Conservados  

2. Transversalizar 
la gestión 

ambiental en la 
comunidad 

Fomentar el uso 
sustentable de los 
recursos naturales 

0 
50 toneladas de 

reciclaje anual 

Fomentar la calidad 
ambiental en la 

producción de plantas 
ornamentales. 

0% 
50%  de viveros con 

certificación ambiental 

 

 

 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

121 

 

 

 

 

Sistema Económico 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

ECONOMICO: 
Dinamizar la 

economía 
interna de la 

parroquia con el 
eje articulador 

turismo - 
comercio de 

plantas 
ornamentales, 

apoyando 
especialmente a 
las unidades de 

la economía 
social y 

solidaria. 

3. Promover el 
acceso al empleo 

de calidad 
especialmente 
juvenil y de la 

mujer 

Mejorar las 
competencias 

laborales y 
emprendedoras de la 

población 
económicamente 

activa  

0 

400 Emprendedores y 
jóvenes tienen 
capacitación en 
emprendimiento y 
competencias laborales 

4. Dinamizar la 
economía 
endógena 

entorno al turismo 
y plantas 

ornamentales 

Fomentar el turismo 
ecológico 

1 
Existen 4 espacios 

acondicionados para 
turismo ecológico  

Fortalecer la 
dinámica de la 

economía social y 
solidaria 

especialmente en 
negocios dedicados a 

las plantas 
ornamentales y de 

servicios turísticos y 
alimenticios 

$ 432  

El valor agregado 
promedio en las 
microempresas se 
incrementa a $648 
mensuales 
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Sistema Social – Cultural 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

SOCIAL: 
Fomentar la 

inclusión social y 
mejorar las 

condiciones de 
vida de la 
población, 

conservando 
nuestra identidad 

cultural 

5. Mejorar la 
calidad de vida y 

el acceso a la 
educación, 

deportes y la 
salud pública 

Mejorar las 
condiciones 

socioeconómicas de 
vida de la población 

31% 

La pobreza por 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas se 
disminuye al 20% 

Favorecer la calidad 
de la educación y su 
acceso 

12 
El promedio de años 

de escolaridad se 
incrementa a 13 

Mejorar el acceso a 
centros de educación 
inicial para niños de 
escasos recursos 

30 
Atención permanente 

de calidad a 100 niños 
menores de 5 años 

Fomentar la práctica 
deportiva desde la 
niñez hasta los 
adultos mayores 

0 

Participación Global de 
200 deportistas en 
escuelas de varias 
disciplinas durante años 

Mejorar las 
condiciones de vida 
de los grupos de de 
atención prioritaria 

50 
150 Adultos Mayores 

participan en programas 
sociales recreativos 

6. Fortalecer las 
actividades 
culturales, 
costumbres y 
tradiciones  

Rescatar la identidad 
y cultura parroquial 

0 
Se realizan 4 eventos 

culturales para el rescate 
de la identidad 
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7. Lucha contra el 
consumo de 
alcohol 

Favorecer la salud 
preventiva y combatir 
el alcoholismo 

1 

Se realizan 
anualmente 2 eventos 
masivos contra el 
consumo de alcohol 

 

Sistema de Asentamientos Humanos 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS: 

Estructurar un 
territorio con 
servicios y 

equipamientos 
suficientes para 

facilitar las 
condiciones de 

desarrollo 
económico y 
faciliten los 

vínculos de unidad 
comunitaria. 

8. Mejorar el 
libre acceso a 
los servicios, 

infraestructura 
pública y 

vivienda en los 
barrios  

Facilitar el uso y 
ocupación del suelo 
según la planificación 
y normativa territorial.  

21% 
El Déficit del Servicio de 

Alcantarillado se reduce al 
5% 

Mejorar la tenencia de 
terrenos 

       
-    

100 solicitantes con 
terrenos legalizados 

Mejorar  la 
infraestructura y 
equipamientos 

urbanos destinados al 
turismo, recreación y 
desarrollo económico.  

47% 
El Déficit de 

equipamiento urbano se 
reduce al 20% 

Mejorar la calidad y 
cobertura de los 
servicios públicos 
educativos 

0 
5 Establecimientos 

educativos son 
intervenidos 

Mejorar la 
disponibilidad de 

centros deportivos, 
de salud y seguridad 

8 

Se dispone de 16 
establecimientos para el 
deporte y recreación de la 
comunidad 
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Sistema de Movilidad, Conectividad y Energía 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

MOVILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y 

ENERGIA: 
Dinamizar la 
conectividad 

interna y el acceso 
a las TICs 

9. Mejorar el 
servicio de 

transportación 
pública y la 
movilización 

interna 

Garantizar un  Sistema 
vial en buenas 

condiciones  
facilitando la 

accesibilidad a los 
asentamientos rurales 
y sectores productivos. 

75% 
85% de vías de acceso 

a viviendas están en 
buen estado 

Crear condiciones 
favorables para la 
práctica del ciclismo, 
atletismo y caminatas. 

0 km 
Se habilitan 10 

kilómetros de ciclo vías y 
camineras  

Implementar un 
sistema de transporte 
de calidad a nivel 
interno que se articule 
al transporte del DMQ. 

33% 
La población sin 

servicio de transportación 
pública se reduce al 5% 

10. Transversalizar 
el uso de las TICs 
en la comunidad 

Mejorar el acceso a las 
TCIs en la población 

64% 

Se incrementa a un 
85% la población mayor 
a  6 años que usa 
internet o computadora 
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Sistema Político – Institucional 

 

OBJETIVOS POLÍTICAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Línea 
Base 

Meta de Desarrollo 

POLITICO 
INSTITUCIONAL: 

Consolidar la 
democracia 

participativa en la 
parroquia, mediante 

la rectoría de un 
Gobierno Local 

institucionalizado 
que facilite la 

relación para el 
Buen Vivir de los 
diferentes actores 

de la sociedad. 

11. Fomentar la 
institucionalidad y 

democracia 
participativa 

 Estructurar una red 
de paticipación social 

articulada al 
desarrollo  

        2  

 10 organizaciones 
participan en una red de 
desarrollo social y 
cultural  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Parroquial 

0% 

El  cumplimiento 
promedio de la 
Planificación Estratégica 
Institucional y el PDOT 
es superior al 85% 

 Fortalecer las 
prácticas 

democráticas y 
sistema de 

participación 
ciudadana dentro de 

la parroquia  

5% 

10% de la población 
total ha participado en 
eventos públicos de 
decisión y rendición de 
cuentas anualmente 
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ARTICULACIÓN DE POLITICAS TERRITORIALES 

 

La articulación entre políticas de los diversos niveles de gobierno y el Plan Nacional del Buen 
Vivir permitirán generar sinergias que beneficien el desarrollo nacional y local, provocando un 
ahorro de recursos económicos, mejor utilización de recursos materiales y buscando 
complementariedad de funciones y acciones. Esta articulación entre las políticas del Buen Vivir 
y provinciales es la siguiente: 

 

POLITICAS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR 
POLITICAS DEL 

GOBIERNO 
PROVINCIAL 

POLITICAS DEL GAD 
PARROQUIAL 

4.4  Prevenir, controlar y mitigar la contaminación 
ambiental como aporte para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

7. Avanzar en el 
cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio 
ODM. 

Fomentar la sostenibilidad 
ambiental 

4.6 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante 
los efectos producidos por procesos naturales y 
antrópicos generadores de riesgos. 

Transversalizar la gestión 
ambiental en la comunidad 

11.1.  Impulsar una economía endógena para el 
Buen Vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, 
que propenda a la garantía de derechos y a la 
transformación, diversificación y especialización 
productiva a partir del fomento a las diversas 
formas de producción. 

4. Promover la 
articulación público - 
privada para impulsar 
el desarrollo 
económico del 
territorio. 

Dinamizar la economía endógena 
entorno al turismo y plantas 
ornamentales 

5. Fomentar la 
generación de más 
empleo y mejores 
ingresos. 

Promover el acceso al empleo de 
calidad especialmente juvenil y de 
la mujer 
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1.1 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la 
superación de todas las desigualdades (en especial 
salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

2. Invertir en el 
desarrollo humano. 

Mejorar la calidad de vida y el 
acceso a la educación y la salud 
pública 

1.2 Impulsar la protección social integral y 
seguridad social solidaria de la población con 
calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 
principios de igualdad, justicia, dignidad, 
interculturalidad. 

2. Invertir en el 
desarrollo humano. 

Lucha contra el consumo de 
alcohol 

8.5 Promover y apoyar procesos de preservación, 
valoración, fortalecimiento, control y difusión de la 
memoria colectiva e individual y del patrimonio 
cultural y natural del país, en toda su riqueza y 
diversidad. 

Rescatar y fortalecer las 
actividades culturales, las 
costumbres y tradiciones que 
revaloricen la identidad cultural. 

1.9 Promover el ordenamiento territorial integral, 
equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca 
la formación de una estructura nacional 
policéntrica. 

1.     Invertir en el 

desarrollo humano. 

Mejorar el libre acceso a los 
servicios, infraestructura pública y 
vivienda en los barrios  

2.7 Promover el acceso a la información y a las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para incorporar a la población a la 
sociedad de la información y fortalecer el ejercicio 
de la ciudadanía. 

Mejorar el servicio de 
transportación pública y la 
movilización interna 

Transversalizar el uso de las TICs 
en la comunidad 

12.3 Consolidar el modelo de gestión estatal 
articulado que profundice los procesos de 
descentralización y desconcentración y que 
promueva el desarrollo territorial equilibrado. 

1. Fortalecer la 
gobernabilidad 
territorial y social, 
mediante un proceso 
práctico de 
descentralización y 
desconcentración 
intraprovincial. 

Fomentar la institucionalidad y 
democracia participativa 
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CAPITULO IV 
 

4. MODELO DE GESTIÓN 
 
 
La importancia de la visión y modelo deseado parroquial y sobre todo de su práctica se lleva a 
cabo a partir de la determinación de programas y proyectos integrados, los que se constituyen 
en el punto de encuentro entre los sueños de la comunidad parroquiana y lo que deben 
ejecutar las entidades e instituciones de desarrollo dentro de los límites de la parroquia de 
Nayón con la finalidad de favorecer y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 
Jardín de Quito. 
 
La articulación interinstitucional, así como la necesidad de crear las mejores condiciones para 
que la ciudadanía, instituciones y gobierno local puedan alcanzar la ejecución de los programas 
y proyectos es responsabilidad directa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Nayón y las autoridades que lo conforman según lo determina el COOTAD. 
 
Bajo este esquema de planificación y a partir de talleres y acuerdos de los miembros del 
gobierno local, organizaciones y moradores de la parroquia, se han definido los siguientes 
programas y proyectos que como se indicó están articulados a las respectivas líneas 
estratégicas para alcanzar la visión. Dentro del horizonte del año 2025 los proyectos que 
deberían desarrollarse son los siguientes: 

 
4.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Programas y Proyectos 
Inicio 

Proyec
to 

Fin 
Proyec

to 

Conservar y Potencializar  los 
Servicios Ambientales 

Programa de recuperación, protección y 
mejoramiento de las reservas naturales 2016 2025 

Programa de arborización y reforestación de en 
todos los espacios públicos de la parroquia. 2012 2014 

Fomentar el uso sustentable 
de los recursos naturales 

Proyecto Ambiental "Reciclar es Vivir". 2013 2018 

Proyecto de Gestión  Integral de los residuos  2011 2014 

Programa de educación ambiental con actividades 
prácticas de beneficio para la comunidad. 2012 2016 
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Fomentar la calidad ambiental 
en la producción de plantas 
ornamentales. 

Proyecto de certificación ambiental de los viveros 
de Nayón 

2014 2016 

Mejorar las competencias 
laborales y emprendedoras 
de la población 
económicamente activa  

Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial 
y Competencias Laborales para microempresarios 
de la parroquia 

2012 2015 

Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial 
y Competencias Laborales para los jóvenes de la 
parroquia 2015 2017 

Fomentar el turismo ecológico 
Programa de Gestión y Mejoramiento de Espacios 
Naturales para el Turismo 2012 2021 

Fortalecer la dinámica de la 
economía social y solidaria 
especialmente en negocios 
dedicados a las plantas 
ornamentales y de servicios 
turísticos y alimenticios 

Proyecto de creación de una Oficina de Apoyo al 
Desarrollo Económico de Nayón 

2015 2017 

Proyecto de Creación de una Microempresa 
Comunitaria de Corte y Confección 2013 2015 

Proyecto de Diseño y Ejecución de un Plan 
Integrador de Turismo Comunitario - Ecológico 
para el desarrollo de Nayón  2013 2014 

Mejorar las condiciones 
socioeconómicas de vida de 
la población 

Proyecto de Alcantarillado para Inchapicho, El 
Valle y Tanda 

2012 2014 

Favorecer la calidad de la 
educación y su acceso 

Programa de seguimiento y apoyo social a familias 
vulnerables que presentan pobreza en la parroquia 2013 2022 

Mejorar el acceso a centros 
de educación inicial para 
niños de escasos recursos 

Proyecto de Gestión, Mejoramiento e 
Implementación de Centros Infantiles en la 
parroquia de Nayón 2012 2021 

Fomentar la práctica 
deportiva desde la niñez 
hasta los adultos mayores 

Programa de Gestión e Implementación  de 
escuelas deportivas en la parroquia 2012 2014 

Programa de implementación de campeonatos 
deportivos relámpago en la parroquia 2014 2014 

Mejorar las condiciones de 
vida de los grupos de  
atención prioritaria 

Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor Nayón 
2012 2025 
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Rescatar la identidad y cultura 
parroquial 

Programa Raíces Culturales de Nayón 

2012 2025 

Favorecer la salud preventiva 
y combatir el alcoholismo 

Proyecto Vive la vida en paz 
2013 2025 

Facilitar el uso y ocupación 
del suelo según la 
planificación y normativa 
territorial.  

Proyecto de Desarrollo de la Ordenanza de Uso 
y Ocupación del Suelo y su socialización 

2014 2014 

Mejorar la tenencia de 
terrenos 

Plan de legalización de tierras 
2014 2015 

Mejorar  la infraestructura y 
equipamientos urbanos 
destinados al turismo, 
recreación y desarrollo 
económico.  

Programa de Mejoramiento del Equipamiento 
Urbano destinado al Turismo y la recreación 2012 2021 

Programa de Adecuación de Equipamiento 
destinado al Desarrollo Económico 2015 2017 

Mejorar la calidad y cobertura 
de los servicios públicos 
educativos 

Programa de mejoramiento de establecimientos 
educativos 

2012 2016 

Mejorar la disponibilidad de 
centros deportivos, de salud y 
seguridad 

Programa de construcción y mejoramiento de 
espacios para la salud. 2015 2016 

Programa de equipamiento parroquial para la 
seguridad 2012 2012 

Programa de construcción y mejoramiento de 
espacios para el deporte. 2012 2022 

Garantizar un  Sistema vial en 
buenas condiciones  
facilitando la accesibilidad a 
los asentamientos rurales y 
sectores productivos. 

Programa de Mantenimiento Vial 2014 2025 

Programa de Mejoramiento de la Vialidad 

2012 2018 

Crear condiciones favorables 
para la práctica del ciclismo, 
atletismo y caminatas. 

Programa de construcción de vías para 
caminata y ciclismo 

2018 2021 
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Implementar un sistema de 
transporte de calidad a nivel 
interno que se articule al 
transporte del DMQ. 

Proyecto de Implementación de un Sistema de 
Transporte Público para los Anejos 

2015 2015 

Mejorar el acceso a las TICs 
en la población 

Proyecto de Inclusión Tecnológica a grupos 
vulnerables 2014 2016 

Proyecto de Socialización de TICs a la 
comunidad 2012 2016 

 Estructurar una red de 
paticipación social articulada 
al desarrollo  

Proyecto Red social y cultural de organizaciones 
que promueven el desarrollo local 2014 2014 

Proyecto Periódico Comunitario "Nuestra Tierra" 2012 2014 

Proyecto de Capacitación en Gestión Social, 
Pública y Económica para el Desarrollo de la 
Parroquia 2012 2014 

Fortalecer la institucionalidad 
del GAD Parroquial 

Programa de Seguimiento de la Ejecución del 
PDOT y Planificación Estratégica Institucional 2013 2025 

 Fortalecer las prácticas 
democráticas y sistema de 
participación ciudadana 
dentro de la parroquia  

Proyecto de Capacitación en Liderazgo, gestión 
política y participación ciudadana 2014 2017 

Proyecto de Seguimiento de la Participación 
Ciudadana en los Eventos Oficiales del GAD 
Nayón  2014 2025 

 
Es importante ofrecer a los entes ejecutores de la planificación del desarrollo en la parroquia, 
lineamientos generales y perfiles de proyectos dentro del ámbito de lo general y con estimación 
de presupuestos, con la finalidad de que lo planificado respecto de programas y proyectos 
pueda ser incorporado dentro de la planificación anual y de esta manera se asignen los 
respectivos presupuestos anuales en los gobiernos autónomos parroquial, municipal y 
provincial  así como también para la definición de estrategias y cabildeo para la consecución de 
otras fuentes de financiamiento que permitan fondear la ejecución de los programas y 
proyectos planificados. 
 
Se presenta a continuación perfiles y fichas de proyectos como base para el desarrollo de 
proyectos finales que deben ser desarrollados para cada uno de los proyectos siempre y 
cuando el alcance de proyecto, las perspectivas de los involucrados o simplemente la realidad 
establezca las condiciones necesarias para determinar  la modificación y/o complemento de los 
perfiles de proyectos que a continuación se presentan.  
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4.2 PERFILES DE PROYECTOS  
 
Perfil General: Programa de Recuperación, Protección y Mejoramiento de las Reservas 
Naturales de la parroquia de Nayón 
 

1. Justificación 

Las quebradas, el sector de Rumiloma - Jactuta y la ribera del río San Pedro se constituyen 
como los últimos hitos naturales que conserva la parroquia de Nayón, el reto es conservar y 
proteger su riqueza natural, esta actividad no solo que mejora las condiciones ambientales sino 
también potencializa el ecoturismo y las actividades de distracción y recreación de la población, 
constituyéndose en un potencial de desarrollo que debe sostenerse y conservarse para 
beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

 

2. Involucrados 

 
Se benefician los 15635 habitantes de la parroquia.  
El artículo 10 de la Constitución consagra derechos a la naturaleza, de esta manera la 
naturaleza se constituye en uno de los entes beneficiados directamente por la 
implementación del proyecto. 
 
Se involucran en el proyecto: la comunidad organizada de Nayón, ciudadanía en 
general a través de sus representantes barriales, Gobierno Parroquial de Nayón, 
Gobierno Provincial de Pichincha, Ministerio de Ambiente, Ministerio Coordinador del 
Patrimonio. 
 

3. Alcance 

Productos Entregables 
a. Plan Integrado de Gestión para la Recuperación, Protección y Mejoramiento 

Ambiental de: 

i. Quebrada Guagtahuayco (Calluma) 

ii. Quebrada Jatunhuayco 

iii. Quebrada Porotohuayco 

iv. Quebrada Fataguile 

v. Quebrada Guataló 

vi. Quebrada Anitahuayco 

vii. Quebrada Inchapicho 
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viii. Quebrada San Vicente (Santanahuayco) 

ix. Quebrada Curiquingue 

x. Quebrada Uraloma 

xi. Entorno naturales del Ingreso a Nayón  

xii. Entorno natural del Sector Rumiloma – Jactuta 

xiii. Vertiente de Amabulo 

xiv. Vertiente de Jatunhuayco 

xv. Río San Pedro y su micro cuenca 

b. Informe de 10 quebradas mejoradas, protegidas y monitoreadas 

c. Informe de 2 entornos naturales mejorados, protegidos y monitoreados  

4. Objetivos  

Objetivo General 
Conservar y potencializar  las reservas naturales para beneficio de toda la población 
Objetivos Específicos 

a) Diseñar los planes de Gestión para la Recuperación, Protección y Mejoramiento 

Ambiental de las 15 reservas naturales identificadas como prioritarias. 

b) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los planes de recuperación, protección y 

mejoramiento en las 15 reservas naturales. 

c) Evaluar el cumplimiento del plan. 

 
5. Resultados Esperados 

- Existen 10 quebradas monitoreadas y protegidas  
- Existen 2 de vertientes monitoreadas y protegidas  
- Existen 2 de áreas monitoreadas y protegidas  
- Al menos 2 Km de la cuenca del Río San Pedro están monitoreadas y protegidos  
  

6. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades 
Años 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1 Reunión con involucrados de la gestión 
ambiental para definir el alcance de los proyectos 

 $         200            
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1.2 Identificar y firmar acuerdos con instituciones 
u organizaciones que puedan asesorar o diseñar 
los proyectos de las 15 reservas naturales  

 $         200            

1.3 Diseñar e integrar el Plan de Gestión, 
Mejoramiento y Monitoreo de las 15 reservas 
naturales (se deben integrar entidades 
cooperantes como universidades) 

 $     5.000   $   10.000          

2.1 Conformar un equipo técnico y de gobierno 
local que gestione los proyectos que componen 
el programa de las 15 reservas naturales 

   $     3.600   $     3.600   $     3.600   $     3.600   $     3.600  

2.2 Realizar las inversiones para la recuperación 
y mejoramiento de las reservas naturales 

     $   75.000   $   75.000   $   75.000   $   75.000  

2.3 Realizar el monitoreo de la conservación de 
las reservas naturales 

     $         200   $         200   $         200   $         200  

3.1 Recopilar informes de monitoreo y gestión del 
equipo técnico y gobierno local ejecutor del plan 

     $         100   $         100   $         100   $         100  

3.2 Conformar un equipo evaluador del Plan de 
Gestión 

            

3.3 Realizar la evaluación del plan de gestión 
ambiental 

            

Subtotal Años  $     5.400   $   13.600   $   78.900   $   78.900   $   78.900   $   78.900  

 
7. Presupuesto Estimado 

La estimación inicial para el proyecto es de $ 429.200 dólares.  
 

8. Entidades Ejecutoras 

La entidad ejecutora principal debe ser el GAD Parroquial Nayón en conjunto con el GAD 
Provincial de Pichincha. 
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Perfil General: Programa de arborización y reforestación de en todos los espacios 
públicos de la parroquia. 
 

1. Justificación 

Nayón es conocido como el Jardín de Quito no obstante por crecimiento urbano, la tendencia a 
disminuir los espacios verdes es creciente, por este motivo urge implementar un programa de 
reforestación con la finalidad de mejorar el ornato de los espacios naturales y a su vez se 
contribuya en la conservación del medio ambiente. 
 

2. Involucrados 

Se benefician los 15635 habitantes de la parroquia.  
El artículo 10 de la Constitución consagra derechos a la naturaleza, de esta manera la 
naturaleza se constituye en uno de los entes beneficiados directamente por la implementación 
del proyecto. 
Se involucran en el proyecto: la comunidad organizada de Nayón, ciudadanía en general a 
través de sus representantes barriales, Gobierno Parroquial de Nayón, Gobierno Provincial de 
Pichincha, Ministerio de Ambiente, Ministerio Coordinador del Patrimonio. 

3. Alcance 

- Acta de participación de las organizaciones e instituciones participantes en el 

proyecto. 

- Informe de actividades de arborización en el que se sumen 10000 árboles  

implantados. 

4. Objetivos  

Objetivo General 
 
Conservar y potencializar  las reservas naturales para beneficio de toda la población 
 
Objetivos Específicos 
 

a) Definir los lugares públicos y reservas naturales donde se implantarán los árboles. 

b) Conformar las organizaciones que participan en la implantación de los árboles. 

c) Gestionar 10000 árboles para ser implantados 

d) Realizar las implantaciones en mingas comunitarias 
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5. Resultados Esperados 

- Se implantan 10.000 árboles en los lugares públicos y reservas naturales de la 

parroquia. 

6. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades 
Años Presupuesto 

Total 2012 2013 2014 

a)     Definición de los lugares públicos y 
reservas naturales en los que  se implantarán 
los árboles. 

 $     0  $     50    $     50  $       100  

b)    Reunión para conformar las organizaciones 
que participan en la implantación de los árboles. 

 $     0  $     50   $     50  $       100  

c)     Gestionar 10000 árboles para ser 
implantados  (costo unidad / 1 dólar) 

 $  3.000   $   3.000   $   4.000   $  10.000  

b)    Realizar las implantaciones en mingas 
comunitarias 

 $  1.000   $  1.000   $  1.500   $  3.500  

Subtotal Años  $ 4.200   $  4.000   $ 5.500   $ 13.700  

 
7. Presupuesto Estimado 

La estimación inicial para el proyecto es de $ 13.700 dólares.  
8. Entidades Ejecutoras 

La entidad ejecutora principal debe ser el GAD Parroquial de Nayón, en conjunto con el GAD 
Provincial de Pichincha, el GAD Metropolitano de Quito y otras instituciones de desarrollo y 
educativas. 
  



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

137 

 

Perfil del Proyecto: Proyecto Ambiental "Reciclar es Vivir". 
 

1. Justificación 

En Nayón y sus anejos  se estima que se generan cerca de 220 toneladas de basura al mes, lo 
que representa una generación per cápita promedio de basura de 0.61 Kg / habitante / día. 
Toda la basura generada en el área residencial y comercial no recibe ningún tratamiento y es 
enviada directamente en el carro recolector de la basura a la Estación de Transferencia de 
Zámbiza (ET2) en donde aproximadamente un 3% es aprovechado en procesos de reciclaje y 
recuperación por los minadores que trabajan en el lugar. 

 
Un estudio realizado por el GADPN en el año 2010 revela que la población tiene predisposición 
para apoyar un proceso de reciclaje, así un 90% manifiesta intención de apoyar este tipo de 
proyectos. 
Un servicio tan delicado como es el reciclaje de residuos requiere de la comunidad su 
participación y cooperación directa para que los objetivos planteados en la gestión Integral de 
Residuos en la parroquia puedan cumplirse y de esta manera se beneficie al medio ambiente. 
Por lo expuesto el Gobierno Parroquial y los moradores del sector ven la necesidad de 
implementar un proyecto que realice el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos con la 
finalidad de que se reduzcan las emisiones al medio ambiente y a su vez se contribuya en la 
reutilización de materiales para la elaboración del compost y la reutilización de papel, plástico y 
vidrio. 
 

2. Localización 

90% 

8% 2% 

Apoyaría un programa de Reciclaje en la parroquia. 

SI POSIBLEMENTE NO 
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La ubicación del proyecto tiene la opción inicial de implementarse en la zona conocida como 
Chacapata. 
Se recomienda instalar el proyecto en una zona alejada del centro poblado, una alternativa es  
la zona conocida como “el relleno”, quebrada Chacapata en la ampliación del relleno. 

3. Beneficiarios e involucrados 

Se benefician los 15635 habitantes de la parroquia.  
Se deben generar compromisos y trabajos conjuntos entre, el GAD parroquial Nayón, 
el GAD Municipal de Quito, Gestores Ambientales de la parroquia, Comunidad 
Organizada e Instituciones Educativas. 

 
4. Alcance 

Actualmente el proyecto ya está en marcha y requiere apuntalarse, para ello es necesario: 
Diseñar un manual de reciclaje para los barredores y recolectores de residuos. 
Adecuar las instalaciones para reciclaje que se encuentran deterioradas, al mismo tiempo se 
deben adecuar las casetas de acumulación de residuos y los puntos limpios. 
Implementar un sistema de pesaje del material reciclado. 
Una vez finalizado el quinto año, el proyecto debe autofinanciarse en su componente 
operacional y al evaluar su cumplimiento se deben adoptar las decisiones más adecuadas para 

Proyecto 
Reciclar es 

Vivir 

Comisión 
Medio 

Ambiente 

Auttoridae
s y 

Dirigentes 
barriales 

Institucion
es 

educativas 

Comunida
d  en 

general 
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su seguimiento, se debe considerar los resultados de los proyectos de educación ambiental y 
de gestión del barrido y recolección de residuos. 
 

5. Objetivos  

Objetivo General 
 
Reducir la emisión de desechos al medio ambiente 
 
Objetivos Específicos 

a) Realizar el reciclaje de residuos sólidos 

b) Elaborar compost a partir de los residuos orgánicos 

6. Resultados Esperados 

- En el quinto año de gestión del proyecto se reciclan al menos 50 toneladas de residuos 
sólidos año. 
 
 

7. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades (1) 
Años Presupuesto 

Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

Designar un coordinador de proyectos 
que integre el reciclaje, barrido - 
recolección de residuos y educación 
ambiental 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 36000 

R
e
c
ic

la
je

 d
e
 R

e
s
id

u
o
s
 

S
ó
lid

o
s
 

Conformar el equipo de trabajo interno 
(1 persona exclusiva) y vincular bajo la 
figura de cooperación a los gestores 
ambientales privados para la realización 
del reciclaje 

4200 4200 4200 4200 4200 4200 25200 

Emitir un manual de procedimiento para 
que el personal de recolección y barrido 
realicen actividades de preclasificación 
de residuos 

500           500 
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Adecuar las instalaciones para 5 
espacios, material por clasificar, 
material clasificado (plástico, papel y 
vidrio) y bodega. Área no menor a 
200mts2 

8000 4000         12000 

Clasificar los residuos sólidos 
provenientes de los operadores de 
recolección y barrido, puntos limpios y 
contribuciones voluntarias de la 
comunidad. 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 10800 

Dar mantenimiento al equipamiento de 
acumulación de residuos que facilitan la 
clasificación de residuos. 

2000 1000 1000 1000 1000 1000 7000 

Desarrollar un sistema de pesaje para 
la gestión interna y para los gestores 
privados que realizan el reciclaje en la 
parroquia. 

2500           2500 

Comercializar el material reciclado 
(Ingresos ) Se inicia reciclando 10 tns y 
se incrementan 10 tns anuales hasta el 
5to año: PV tonelada reciclada $130 

(1300) (2600) (3900) (5200) (6500) (6500) (26000) 

 

Actividades (2) 
Años Presupu

esto 
Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 

re
s
id

u
o
s
 o

rg
á
n

ic
o
s
 y

 

e
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
 c

o
m

p
o
s
t 

 

Conformar el equipo de trabajo interno 
(al menos 2 personas) y vincular bajo la 
figura de cooperación a los hogares y 
negocios que contribuyan con el proyecto 

  

8400 8400 8400 8400 8400 42000 

Emitir un manual de procedimiento para 
que el personal de recolección y barrido 
realicen actividades de preclasificación 
de residuos 

  1000         1000 
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Adecuar las instalaciones para 3 
espacios, material clasificado orgánico, 
producción de abono, acumulación de 
producción elaborada y bodega. Área no 
menor a 400mts2 

  15000         15000 

Acumular los residuos orgánicos 
provenientes de los operadores de 
recolección y barrido, puntos limpios y 
contribuciones voluntarias de la 
comunidad. 

  2400 2400 2400 2400 2400 12000 

Realizar el proceso de elaboración y 
almacenamiento del compost. Costo 
unitario $0,25 insumos. Se inicia con una 
producción mensual de 100 sacos 

  300 600 900 1200 1500 4500 

Comercializar el abono orgánico   (3000) (6000) (9000) 
(12000

) 
(15000

) 
(45000) 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

Evaluar la gestión integral de residuos, 
incluyendo los proyectos 
complementarios de gestión de residuos 
y educación ambiental 

        
 

500 500 

  Subtotal Años 25713 40514 16515 12516 8517 6318 98000 

 

8. Presupuesto Estimado 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Presupuesto Global               25713 40514 16515 12516 8517 6318 98000 

Presupuesto de Inversión 
y Operación* 19713 34514 10515 6516 2517 -182 61500 

Presupuesto 
Operacional** 11713 15514 10515 6516 2517 -182 35000 

 
* No se incluye el presupuesto del coordinador de proyectos ni de la evaluación 
** No se incluyen: el presupuesto del coordinador de proyectos, la evaluación y las inversiones iniciales de equipamiento 
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El presupuesto global requerido es de $98.000 dólares, cabe indicar que en el año 2018 la operación 
puede autofinanciarse y de esta manera el proyecto dejaría de representar pérdidas económicas para el 
GAD. 

9. Entidad Ejecutora 

GAD Parroquial Nayón   
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Perfil del Proyecto: Gestión Integral de Residuos 
 

1. Justificación 

En la actualidad Nayón a través del Gobierno Parroquial tiene la delegación de la competencia 
de recolección y barrido de residuos sólidos en la parroquia, delegación que fue convenida 
entre la Junta Parroquial de Nayón y EMASEO en diciembre del 2008 con una duración de 5 
años y por un monto fijo anual de 75.600 dólares. Este convenio a su vez fue concesionado por 
la anterior administración de la Junta Parroquial a un operador privado en enero de 2009 por un 
monto anual de $75.600 USD y con una duración de 5 años para que se realice el barrido y la 
recolección de residuos en la parroquia. El servicio en un inicio contó con un fuerte apoyo de la 
Secretaría de Ambiente quien entregó a la Junta $5.200 USD para que se ejecute un proceso 
de educación ambiental en las Instituciones Educativas, sin embargo paulatinamente y por falta 
de visión gerencial este convenio no representó beneficio económico para la junta y el servicio 
del operador contratado poco a poco resultaba insuficiente y deficiente para la cantidad de 
residuos que se generaba en la parroquia que en 2 años creció en un 38%. 

 
Del estudio realizado por el GAD Parroquial Nayón en el año 2010 sobre la gestión ambiental 
en la parroquia se desprende que un 67% de personas calificaba en términos generales como 
positiva la gestión de la recolección de la basura y un 33% como negativa; 70% considera que 
el barrido se lo hace de buena manera y un 30% que es regular y mala, si bien ésta situación 
puede apreciarse como una aceptación de la mayoría de la gente al servicio de recolección y 
barrido que se presta, una interpretación negativa de 3 de cada 10 nayonenses evidencia la 
necesidad de establecer un sistema en la gestión que permita mejorar la cobertura y la calidad 
del servicio de recolección y barrido, sobre todo tomando en cuenta que este servicio es muy 
delicado para la salud y calidad ambiental de la parroquia y sus habitantes. 

Positiva 
67% 

Negativa 
33% 

¿Cómo califica la recolección de la 
basura? 
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2. Localización 

Operación sobre toda la parroquia de Nayón, excepto Miravalle.  
 

3. Involucrados 

GAD Parroquial de Nayón, Municipio de Quito, Comunidad de Nayón. 
4. Alcance 

Realizar la gestión del barrido, recolección y transporte de residuos sólidos en la parroquia de 
Nayón, conforme al manual de procedimiento firmado con la Secretaría de Ambiente y en 
articulación con los proyectos “Reciclar es Vivir” y “Educación Ambiental”.  
Actualmente el proyecto ya se está ejecutando y se han realizado las inversiones iniciales 
estimadas según se indica en la siguiente tabla. 

I. Equipos fijos  $      55,000.00  

Camión 7,5 tns. equipado  $      48,000.00  

Coches manuales  $         2,000.00  

Casetas reciclaje  $         5,000.00  

 II. Capital operación   $      53500.00  

Personal  $      36000.00  

Mantenimiento vehículo  $         8000.00  

Herramientas  $        5000.00  

Combustible  $         3,500.00  

Otros gastos  $         1,000.00  

Inversión Total  I + II  $   108,500.00  

 
Las estimaciones presentadas corresponden al año 2011, observándose una inversión global 
de $108.500 dólares. Para los próximos años el presupuesto anual requerido debe 
concentrarse a la operación del proyecto, en su potenciación y en la gestión del mantenimiento, 
por lo que no se requiere inversión en activos fijos nuevos, salvo casos de reposición. 
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5. Objetivos  

Objetivo General 
Mejorar el servicio de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en la parroquia. 
Objetivos Específicos 
Gestionar directamente el servicio de recolección, barrido y reciclaje de residuos en la 
parroquia teniendo un enfoque de sustentabilidad y calidad en la prestación de este servicio. 
Supervisar y evaluar la gestión de los residuos. 
 

6. Resultados Esperados 

- Erradicar al menos 10 focos clandestinos de basura. 
- Recolectar de una manera eficiente las 240 toneladas mensuales de basura que se 

generan en toda la parroquia. 
 
 
 
 

7. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades  
 Años   Presupuesto 

Total  2011 2012 2013 

 Gestión del Personal para 
barrido, recolección, transporte y 
supervisión de los residuos  

           39.600             43.560             47.916  131.076 

 Realizar mantenimiento del 
vehículo  

             8.800               9.680             10.648  29.128 

 Gestión de Materiales y 
herramientas de trabajo  

             5.500               6.050               6.655  18.205 

 Consumo de combustible               3.850               4.235               4.659  12.744 
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 Actividades de logística e 
imprevistos  

             1.100               1.210               1.331  3.641 

 Monitoreo y Evaluación                   500  
                 
500  

             1.500  2.500 

 Subtotal Años             59.350             65.235             72.709  197.294 

 
8. Presupuesto Estimado 

El presupuesto global asciende a 197.294 
 

9. Entidades Ejecutoras 

GAD Parroquial Nayón. 
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Perfil del Proyecto: Educación ambiental con actividades prácticas de beneficio para la 
comunidad. 
 

1. Justificación 

El manejo inadecuado de la basura proveniente de actividades humanas domésticas, 
industriales, comerciales o de servicios tiene una influencia perjudicial para el suelo, la 
vegetación y la fauna, degrada los paisajes, contamina el aire, las aguas y, en general, atenta 
contra la salud de  los seres humanos y sobre nuestro hogar el planeta tierra. 
El estudio sobre gestión de residuos realizado por el GADPN indica que un 31% de personas 
considera al escaso nivel educativo y a los malos hábitos de conciencia ambiental como los 
principales problemas en la gestión de los residuos, un 25% indica que el principal problema 
está en que el carro recolector de la basura no tiene horario fijo de recolección, un 18% señala 
a los perros callejeros como los mayores causantes de problemas relacionados con la basura y 
un 14% indica que es la población la que no respeta los horarios para sacar la basura. Ésta 
situación nos permite advertir que un 45% de la población asocia a la falencia en educación 
ambiental como la causa principal de los problemas que se derivan de la gestión de los 
residuos, de ahí la necesidad de implementar un programa de educación ambiental a nivel de 
toda la parroquia con carácter permanente para que este problema pueda ser reducido en el 
mediano plazo y desde la base. 
 

2. Involucrados 

Gobierno Parroquial de Nayón, Instituciones Educativas, Gobierno Municipal de Quito, 
Comunidad en General. 
 

3. Alcance 

- Talleres de sensibilización, el capacitador debe ser financiado por el Municipio de 

Quito, Secretaría de Ambiente y Administración Zonal Norte 

- 4 Pancartas y trípticos ambientales 

- Entregar 2000 bolsos ecológicos a la comunidad, es conveniente enlazar la producción 

de bolsos ecológicos con el proyecto Microempresa comunitaria de corte y confección. 

4. Objetivos  

Objetivo General 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 

 

148 

 

 Mejorar el compromiso ciudadano para la reducción en la generación de basura y las buenas 
prácticas en gestión de residuos 
Objetivos Específicos 
Realizar capacitaciones de sensibilización en buenas prácticas en la gestión de la basura 
Entregar afiches y colocar pancartas de sensibilización ambiental. 
Reducir la utilización de fundas plásticas mediante la entrega de bolsos ecológicos 
 

5. Resultados Esperados 

-  Diez mil personas sensibilizadas en el programa de educación ambiental  
- Dos mil hogares cuentan con un bolso ecológico. 
 

6. Cronograma presupuestado de actividades 

 

Actividades 
Años Presupuesto 

Total 2012 2013 2014 2015 2016 

Definir los contenidos de las 
capacitaciones y sensibilizaciones 
ambientales a partir del proyecto 
Reciclar es Vivir 50 

    
50 

Establecer acuerdos con las 
organizaciones receptoras de educación 
ambiental 

50 
    

50 

Sensibilizar a la comunidad con afiches y 
pancartas relacionados a la gestión 
ambiental, ordenanzas y gestión de 
residuos institucional 

500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 

Realizar talleres de sensibilización 
ambiental con las organizaciones e 
instituciones  

500 500 500 500 2.000 

Elaborar y entregar bolsos ecológicos y 
otros materiales que faciliten la 
sensibilización de las 3Rs   

3.000 2.000 1.000 6.000 
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Informe Final de evaluación de 
educación ambiental     

500 500 

Subtotal Años 600 1.500 4.500 3.500 3.000 13.100 

 
7. Presupuesto Estimado 

El Presupuesto global del proyecto asciende a USD 13.100 dólares. 
8. Entidades Ejecutoras 

Gobierno Parroquial de Nayón, Municipio de Quito, Instituciones Educativas 
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Perfil del Proyecto: Certificación ambiental de los viveros de Nayón 
 

1. Justificación 

La economía interna de la parroquia tiene como base la actividad comercial y productiva de 
plantas ornamentales, según el  Censo Nacional Económico 2010 existen 87 establecimientos 
relacionados directamente con esta actividad tradicional del sector, lo cual ha permitido que 
Nayón sea reconocido como el Jardín de Quito. Varios pobladores son pequeños y medianos 
productores y comerciantes de Plantas Ornamentales, hay viveros que poseen una gran 
variedad de plantas decorativas, sobrepasando en algunos viveros las mil plantas, algunas 
familias también ofrecen asesoría en arreglo, mantenimiento y decoración de jardines. Sin 
embargo estos viveros no cuentan con algún certificado de calidad ambiental, debido al escaso 
nivel técnico con que se trabaja en la mayoría de estos establecimientos económicos de la 
zona. Esta situación en el corto plazo podría representar un problema para la salud de los 
planteros y de la comunidad parroquiana si el problema del uso de pesticidas y otros químicos 
se desborda y la producción y mantenimiento de las plantas no se desarrollan con el uso de 
abonos o fumigación con productos orgánicos. Surge entonces la necesidad e importancia de 
iniciar un proyecto de certificación ambiental de los viveros de Nayón, puesto que esto 
mejoraría la calidad ambiental y consolidaría al sector en el mediano y largo plazo. 
 

2. Localización 

Casa Comunal de Nayón, Casa Barrial de Inchapicho, Casa Barrial de San Pedro del Valle   
 

3. Involucrados 

GAD Parroquial Nayón, GAD Provincial de Pichincha, GAD Parroquial Nayón, Productores y 
comerciantes de plantas ornamentales del Centro Poblado, El Valle e Inchapicho. 
 

4. Alcance 

Certificar ambientalmente al 50% de los viveros de la parroquia (45 viveros) 
 

5. Objetivos  

Objetivo General 
Realizar un proceso de certificación ambiental de los viveros de la parroquia de Nayón con la 
finalidad de que la producción y comercialización de plantas ornamentales adquiera 
competitividad y sea amigable con el medio ambiente. 
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Objetivos Específicos 
a) Identificar las certificaciones de sello ambiental aplicado a los productos que puedan 
aplicarse a la producción ornamental. 
b) Gestionar la implementación del proceso de certificación en los viveros de la parroquia. 
c) Socializar y posicionar el sello ambiental de los viveros de la parroquia. 
 

6. Resultados Esperados 

- % de establecimientos de plantas ornamentales con certificación de producción orgánica 
(50%) 

7. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades 
Años Presupuesto 

Total 2014 2015 2016 

a) Identificar las certificaciones de sello ambiental 
aplicado a los productos que puedan aplicarse a la 
producción ornamental. 2.000 

  
2.000 

b) Gestionar e implementar del proceso de 
certificación en los viveros de la parroquia. 

 
10.000 

 
10.000 

c) Socializar y posicionar el sello ambiental de los 
viveros de la parroquia. 

  
2.000 2.000 

Total 
2.000 10.000 2.000 14.000 

 
 

8. Presupuesto Estimado 

El Presupuesto global del proyecto asciende a USD 14.000. 
9. Entidades Ejecutoras 

Gobierno Parroquial de Nayón, GAD Provincial de Pichincha, GAD D.M. Quito 
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Perfil del Proyecto: Proyecto Integrado de Capacitación en Gestión Empresarial y 
Competencias Laborales para microempresarios y jóvenes de la parroquia.  
 

1. Justificación 

En Nayón por cada 100 personas inactivas existen 173 que generan riqueza en el tiempo 
presente, este indicador es mayor que Quito, Zámbiza y Llano Chico lo cual revela una 
situación ventajosa de la economía de la parroquia y se constituye en una potencialidad para 
generar más riqueza e invertir dentro de una óptica de mediano y largo plazo. Esta realidad  
con un bono demográfico elevado permite advertir una situación favorable para la economía y 
recomienda invertir excedentes pensando en el futuro. 

 
Por otra parte es importante observar que los ingresos totales en el 2009 sumaron 11’284.089 
de dólares sin embargo 7’484.824 corresponde solamente a 13 empresas, el 4% de las 
empresas más grandes (PYMES)  obtienen el 66% de los ingresos, mientras que el 96% de 
empresas micro obtienen el 34% de los ingresos. La estructura de ingresos presenta grandes 
diferencias por tamaño de empresas por lo que se constituye un reto para la política pública y 
para la comunidad en general, el revertir esta concentración del  ingreso y al mismo tiempo 
incrementar la tecnificación de las microempresas para mejorar la condición de sus propietarios 
y trabajadores, mejorar los niveles de ingreso y las oportunidades de empleo. Dentro del marco 
de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria el sector microempresario presenta 
oportunidades de desarrollo por lo que sus perspectivas a futuro tienen una base de apoyo que 
puede ser aprovechada por las autoridades de Nayón, del mismo modo la potencialidad del 
bono demográfico y la necesidad de invertir en el capital humano obliga a poner mucha 
atención a la población juvenil. 

NAYON ZAMBIZA LLANO 
CHICO 

QUITO 

173 
144 146 152 

Indice de Población Económicamente Activa 
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2. Localización 

Centro de Desarrollo Comunitario 
 

3. Involucrados 

400 Jóvenes y emprendedores de la parroquia  
GAD Nayón 
GAD DMQ. 
 

4. Alcance 

Realizar programas de capacitación para los jóvenes en temas de informática aplicada 
(Excel, Word, Contabilidad computarizada). 
Realizar programas de capacitación en gestión de microempresas y creación de 
proyectos para emprendimientos. 
Realizar programas de capacitación de competencias técnicas como maestras en 
belleza, corte y confección, manualidades, jardinería).  

Mediana 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Microempres
as 

Total Ventas $ 4.559.820  $ 2.925.004  $ 3.799.265  

No. Establecimientos 1 12 299 
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5. Objetivos  

Objetivo General 
 Mejorar las competencias técnicas y habilidades micro-empresariales en los jóvenes y 
emprendedores de la parroquia. 
Objetivos Específicos 
Capacitar a los jóvenes en informática aplicada 
Capacitar a los emprendedores en gestión de microempresas y creación de proyectos 
productivos. 
Capacitar en ocupaciones artesanales a la población emprendedora de la parroquia. 

6. Resultados Esperados 

400 jóvenes y emprendedores capacitados 
 

7. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Presupuesto 

Total 

Mejorar las competencias técnicas y 
habilidades micro-empresariales en los 
jóvenes y emprendedores de la parroquia 
(150 beneficiarios). 

1.500 2.500 2.500 
   

6.500 

Capacitar a los jóvenes en informática 
aplicada (100 beneficiarios)    

1.500 2.500 2.500 6.500 

Capacitar a los emprendedores en gestión 
de microempresas y creación de proyectos 
productivos (150 beneficiarios). 

 
1.500 2.500 2.500 

  
6.500 

Total 
1.500 4.000 5.000 4.000 2.500 2.500 19.500 

 
8. Presupuesto Estimado 

19.500 USD 

9. Entidades Ejecutoras 
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GAD Nayón, GAD DMQ.  
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Perfil del Proyecto Integrado:  
 
1) Proyecto de Diseño y Ejecución de un Plan Integrador de Turismo Comunitario - 
Ecológico para el desarrollo de Nayón 
2) Programa de Gestión y Mejoramiento de Espacios Naturales para el Turismo 
 

1. Justificación 

En Nayón el turismo se desarrolla entorno a la actividad comercial de plantas ornamentales 
y el servicio de comidas típicas, la belleza natural de los viveros atraen a las familias 
especialmente quiteñas que vienen a Nayón a adquirir estos adornos naturales y de paso 
se dan una vuelta por el parque y consumen en los restaurantes de comida típica. Otro 
atractivo son sus fiestas patronales, que año tras año reúnen a miles de turistas que 
disfrutan de actividades culturales. Además existen otros atractivos turísticos que han sido 
desarrollados en un nivel medio-bajo los mismos que requieren ser potenciados a través de 
un plan integrado que articule factores de infraestructura, de gestión de servicios turísticos, 
de promoción y publicidad, de comprometimiento de la comunidad, de ornato, de tejido 
social, organizaciones, etc.  
 

Atractivos Turísticos ecológicos de la parroquia de Nayón 

Espacio Gestión Origen de turistas 
Tipo de 
turismo 

Complejo Recreacional Monte Aromo Público 
Locales, nacionales y 

extranjeros 
Recreativo 

Huertayacú Privado 
Local, nacional y 

extranjeros 
Ecológico 

Viveros ornamentales  Privado Local, nacional Ecológico 

Nayón Extreme Valley Privado 
Locales, nacionales y 

extranjeros 
Recreativo 

Playas de Amabulo Comunitario 
Locales Nacionales y 

Extranjeros 
Ecológico 

Quebradas de la parroquia, 
Porotohuayco, Jatunhuayco 

Comunitario 
Locales Nacionales y 

Extranjeros 
Ecológico 

 
Una alianza estratégica entre el sector público, privado y comunitario se torna como un 
requisito fundamental para confluir esfuerzos y generar ventajas competitivas que sumadas 
a los potenciales atractivos turísticos pueden generar ingresos y más oportunidades de 
desarrollo para la población. 
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2. Localización 

Montearomo, Amabulo, Huertayacu 
 

3. Involucrados 

GAD Nayón, GAD Provincial, comunidad, propietarios de áreas ecológicas adyacentes. 
 

4. Alcance 

- A partir de sinergias entre los involucrados y comunidad definir acuerdos de 

cooperación mutua para potencializar Montearomo, Amabulo y Huertayacu, y 

gestionarlos desde una perspectiva integral - independiente. 

- Realizar intervenciones para potencializar el turismo y la conservación de estos 

espacios ecológicos. 

- Fomentar el turismo a través del marketing. 

5. Objetivos  

Objetivo General 
 Fomentar el desarrollo del turismo ecológico y recreativo en la parroquia. 
Objetivos Específicos 
Diseñar un plan de turismo en el que se integre la gestión de Amabulo, Huertayacu, 
Montearomo y otros íconos del turismo parroquiano. 
 
Mejorar la infraestructura y gestionar los espacios naturales y recreativos. 
Desarrollar campañas de marketing para atraer el turismo local. 
 

6. Resultados Esperados 

Amabulo, Huertayacu y Montearomo son espacios potencializados físicamente y 
gestionados independiente y articuladamente 
Obtener un flujo anual de turistas de 30.000. 

7. Cronograma presupuestado de actividades 

Actividades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Presupuest

o Total 
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Diseño de plan de 

turismo   500 2000               
2.500 

Campaña de markting 

(vallas publicitarias, 

spots, otras campañas)   1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 

14.500 

Mejorar la infraestructura 

y conservar los espacios 

naturales y recreativos. 

        

           

50.00

0  

           

50.000  

        

100.00

0  

      200.000 

Integrar Amabulo, 

Huertayacu y 

Montearomo como 

íconos del turismo 

parroquiano. 

    
                 

500  

                 

500  

                 

500  

                 

500  

                 

500  

                 

500  

                 

500  

                 

500  
4.000 

Gestionar Montearomo 

(neto) (15.000 – 10.000) 

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  

             

5.000  
50.000 

Total 

             

5.000  

             

6.500  

             

8.500  

             

7.000  

           

57.00

0  

           

57.000  

        

107.50

0  

             

7.500  

             

7.500  

             

7.500  
271.000 

 
8. Presupuesto Estimado 

Presupuesto referencial $271.000, (con cambios en el plan de turismo)  
9. Entidades Ejecutoras 

 
GAD Nayón, GAD Pichincha, GAD DMQ. 
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Perfil del Proyecto:  
Oficina de Apoyo al Desarrollo Económico de Nayón 
 
El siguiente perfil es un diseño  ilustrativo bajo el enfoque metodológico del Project 
Management Institute PMI - procesos de iniciación y planificación –, el objetivo es ilustrar la 
utilización de este tipo de enfoque para proyectos.  

 
Estructura General del Proyecto 
 

Procesos de un área de 
conocimiento Grupo de Procesos de 

Iniciación 
Grupo de Procesos de Planificación 

Gestión de Integración Acta de Constitución del 
Proyecto 

Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto  

Gestión del Alcance   
Recopilar requisitos 
Definición del alcance 
Crear EDT 

Gestión del Tiempo  Definición de las Actividades 
Establecimientos de las secuencias  
Estimación de Recursos 
Estimación de la Duración 
Desarrollo del Cronograma 
 

Gestión de los Costos   Estimación de los costos  
Preparación del presupuesto 

Gestión de la Calidad  Planificación de la calidad 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

 Planificación de los Recursos 
Humanos 

Gestión de las 
Comunicaciones  

 Planificación de las Comunicaciones 

Gestión de los Riesgos  Planificación de la Gestión de Riesgos 
Identificación de Riesgos 
Análisis cualitativo 
Análisis cuantitativo 
Planificación de la respuesta a los 
riesgos 

Gestión de las  Planificar las adquisiciones 
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Adquisiciones del 
Proyecto 

 

 
GESTION DEL INICIO DEL PROYECTO 
 
Acta de Constitución del Proyecto Oficina para el Desarrollo Económico de Nayón 
El Gobierno Parroquial de Nayón con su Presidenta Dra. Lourdes Quijia, Presidentes Barriales 
con su delegado Señor/a ………………y las Asociaciones de Comerciantes y  Productores 
………………con su delegado/a………………….. suscriben la presente acta para dar por 
constituido el Proyecto para la Instalación de una Oficina de Apoyo al Desarrollo Económico 
(OADE) de la parroquia de Nayón. 
Componentes principales: 

1. Datos Generales del Proyecto  

Origen del Proyecto OADE Nayón Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Nombre del Proyecto Oficina de Apoyo al Desarrollo Económico de Nayón 

Director del Patrocinador  Presidenta Gobierno Parroquial de Nayón  

Gerente del Proyecto  Director de la OADE designado por el Director 

Fecha de Inicio Estimada 04/02/2015 

Fecha de Finalización Estimada  10/05/2015 

 
2. Objetivos de la implementación del Proyecto 

Objetivo General 
Brindar soporte técnico a la comunidad para el desarrollo, dinámica y formalización de la 
economía social y solidaria. 
Objetivos Específicos 

a) Atender la demanda actual y futura de asesoramiento tributario de los actores de la 

economía social y solidaria.  

b) Atender la demanda actual y futura de asesoramiento laboral de los actores de la 

economía social y solidaria.  

c) Diseñar los proyectos económicos y sociales del Gobierno Parroquial de Nayón. 
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d) Asesorar en el diseño de planes de negocios para la implementación de nuevas 

microempresas. 

e) Diseñar políticas y estrategias para fortalecer el sector comercial, de plantas 

ornamentales y turismo de la parroquia. 

3. Objetivo específico del proyecto 

Implementar una Oficina para el Apoyo al Desarrollo Económico de Nayón 
4. Identificación de los stakeholders del Proyecto 

 

 
Se anexa la  matriz de STAKEHOLDERS. 
Suscriben el acta para constituir el proyecto. 
Dado en Nayón a los 23 días del mes de noviembre de 2014. 
 
 
 

Stakeholders 

GAD Nayón 
(interno) 

GAD Pichincha 
(externo) 

Asociación 
Comerciantes 

(interno) 

GAD Quito 
(externo) 

Asociación de 
Productores 
de Plantas 
(interno) 

Microempresa
s de Turismo 

(interno) 

Comunidad de 
Nayón 

(interno) 

Estudiantes 
Secundarios y 
Universitarios 

(externo) 

Gerencia del 
Proyecto 
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Lourdes Quijia    Delegado / a 

PRESIDENTA GADPN   PRESIDENTES BARRIALES 

 

 

 

Delegado /a 

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES  
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 
Stake 

Holders 
Tipo Requerimiento Categoría Priorid

ad 
Criterio 

Aceptación 

GAD Nayón 
 

Interno 
(sponsor) 

Gerencia del proyecto con 
medición de resultados  
Se contrate un Gerente del 
Proyecto con experiencia y 
preparación universitaria 
nacido en la parroquia 
Beneficiarios sean de la 
economía social y solidaria  
Oficina con autofinanciamiento 
en la operación. 

Dirección del 
proyecto 
 
Administración 
del proyecto 
 
 
Desarrollo 
Comunitario 
 
Financiamient
o 

Alta 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
Media 

Cumple las 
metas del 
proyecto al 
menos en un 
90% 
3 años de 
experiencia, 
universidad 
clase A 
Mayor al 75% 
 
Por lo menos en 
un 50% 

Gerente de 
Proyecto 

Interno Financiamiento total inversión 
inicial 
Habilitación de un espacio 
adecuado para la OADE en la 
Casa Parroquial del GADPN 
Financiamiento del GADPN en 
la fase de operación 
Equipamiento de la oficina 
 
Objetivos, Metas y Políticas 
definidas en un 100% 

Financiamient
o 
Administración 
del proyecto 
Financiamient
o 
 
Financiamient
o 
 
Dirección del 
proyecto 

Alta 
Alta 
Media  
 
Alta 
 
Alta 

100% financiado 
Espacio físico 
habilatado 
Por lo menos 
60% financiado 
100% de 
equipos  
Documento 
planificación 
estratégica 

GAD 
Pichincha 
 

Externo Beneficiarios sean de la 
economía social y solidaria 
Se articule gestión a las 
políticas provinciales  

Desarrollo 
Comunitario 
Dirección del 
Proyecto 

Media  
Media  

Al menos en un 
75% 
Al menos en un  
50% 

Asociación 
Comerciant
es 
 

Interno Costo de consulta bajo. 
Asistencia con personal 
técnico calificado  
Cursos de Micro 
emprendimiento  

Financiamient
o 
Administración 
Proyecto 
Desarrollo 
Comunitario 

Media  
Media  
 
Alta 

Menor a $5 
Atención con 2 
profesionales 
2 en el año 

GAD Quito 
 

Externo Beneficiarios sean de la 
economía social y solidaria  
Se articule gestión a las 
políticas del DMQ  

Desarrollo 
Comunitario 
Dirección del 
Proyecto 

Media  
Media  

Al menos en un 
75% 
Al menos en un  
50% 

Asociación Interno Costo de consulta bajo  Financiamient Media  Menor a $5 
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de 
Productore
s de 
Plantas 
 

Asistencia con personal 
técnico calificado  
Cursos Técnicos agrícolas 

o 
Administración 
del proyecto 
Desarrollo 
Comunitario 

Media  
 
Alta 

Atención con 2 
profesionales 
2 en el año 

Microempre
sas de 
Turismo 
 

Interno Costo de consulta bajo 
Asistencia con personal 
técnico calificado  
Cursos de emprendimiento  
Se ejecute Plan de Marketing 
en Turismo 

Financiamient
o 
Administración 
del proyecto 
Desarrollo 
comunitario 
Desarrollo 
comunitario 

Media  
Media 
 
Alta 
Alta 

Menor a $5 
Atención con 2 
profesionales 
2 en el año 
Documento plan 
de marketing 
turismo 

Comunidad 
de Nayón 
 

Externo Se cumplan metas del 
proyecto 
Beneficiarios sean de la 
economía social y solidaria  
Plan de marketing en turismo 
ejecutado 

Dirección del 
proyecto 
Desarrollo 
Comunitario 
 
Desarrollo 
comunitario 

Alta 
Alta 
 
Media  

Es > que un 
85% 
Al menos en un 
75% 
Documento plan 
de marketing 

Estudiantes 
Secundario
s y 
Universitari
os 

Externo Capacitación a estudiantes en 
temas de gestión 2 talleres  
Metodologías lúdicas de 
aprendizaje 

Desarrollo 
Comunitario 
 
Administración 
del proyecto 

Alta 
 
Alta 

2 talleres de 
Capacitación  
Resolución 
métodos de 
aprendizaje 



 

 

I. Gestión de la Planificación del Proyecto 

 
1. Plan de Gestión del Proyecto 

Antecedentes 
 
La economía de la parroquia de Nayón presenta una dinámica importante que ha adquirido matices 
de desarrollo acelerado en la última década debido a diversos factores: su cercanía a Quito, alta 
plusvalía, remesas de los emigrantes y sobre todo por la motivación emprendedora de su gente que 
le ha permitido desarrollarse entorno a actividades comerciales y productivos principalmente en 
plantas ornamentales y servicios de comidas típicas.  
 
La economía interna de la parroquia tiene como base la actividad comercial y productiva de plantas 
ornamentales, según el  Censo Nacional Económico 2010 existen 87 establecimientos relacionados 
directamente con esta actividad tradicional del sector, lo cual ha permitido que Nayón sea reconocido 
como el Jardín de Quito. Varios pobladores son pequeños y medianos productores y comerciantes de 
Plantas Ornamentales, hay viveros que poseen una gran variedad de plantas decorativas, 
sobrepasando en algunos viveros las mil plantas, incluidos árboles de ciprés que adornan los hogares 
quiteños en la época de Navidad, también hay familias enteras que ofrecen asesoría en arreglo, 
mantenimiento y decoración de jardines, a todas estas personas se las conoce en la parroquia con el 
nombre de “planteros”. Sin embargo la actividad compra-venta es superior a la producción-venta de 
plantas en una relación 3 a 1, los principales orígenes de las plantas ornamentales son ciudades de la 
costa ecuatoriana y también del hermano país de Colombia. 
 

 
 

Nayón cuenta en total con 315 establecimientos lo cual nos indica que por cada mil habitantes en la 
parroquia se desarrollan 20 unidades económicas (negocios) lo que en comparación a Quito presenta 
un nivel poco desarrollado. 

12% 

27% 

61% 

Participación de la actividad de plantas ornamentales  
y servicios de comidas en la economía interna 

Servicios de alimento y 
comida 

Establecimientos 
relacionados con las 
Plantas Ornamentales 
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Según la clasificación de la CIIU las principales actividades económicas en la parroquia se relacionan 
con el comercio minorista con 154 establecimientos, le sigue en importancia los servicios de comidas 
y alimentación con 37 establecimientos, la agricultura con 23 establecimientos, las 
telecomunicaciones con 13 establecimientos y finalmente los servicios personales con 12 unidades 
económicas. Estas actividades representan el 76% de las unidades económicas establecidas en la 
parroquia. 
 

 
 
 
Esta dinámica económica sin embargo ha crecido inercialmente sin obedecer a políticas o decisiones 
parroquiales de desarrollo por lo cual presenta desorden, desequilibrios y subutilización de las 
potencialidades económicas. Por su parte las microempresas que representan un 96% de los 

Nayón, 
20 

Quito, 37 

Indice de negocios por cada 1000 
habitantes 
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establecimientos económicos son en su mayor parte microempresas de subsistencia con escaso 
desarrollo.  
 
Justificación 
 
La importancia del cultivo y comercialización de plantas incluidas las actividades comerciales de 
macetas tienen un impacto significativo en la economía de Nayón, además sus externalidades han 
incidido incluso en el desarrollo de microempresas dedicadas a los servicios de alimentación y 
comidas típicas, esto gracias al incremento del flujo de turistas quienes buscando plantas visitan la 
parroquia, esta situación puede observarse en la calle principal de Nayón como lo es la calle Quito. 
En conjunto estas actividades representan un 40% (124 establecimientos) de la actividad económica 
de la parroquia en términos de unidades de negocios y generan importantes ingresos y fuentes de 
empleo.  
 
La política pública debe orientar sus esfuerzos al desarrollo y fortalecimiento selectivo de actividades 
económicas con potencialidades de sostenibilidad como son los  servicios y el comercio, y no debe 
descuidar el apoyo específico a la agricultura de carácter intensivo en plantas ornamentales, por su 
parte la manufactura debe considerarse complementaria al desarrollo comercial y urbanístico de la 
parroquia. 
 
En Nayón como se indicó el turismo se desarrolla entorno a la actividad comercial de plantas 
ornamentales y el servicio de comidas típicas, la belleza natural de los viveros atraen a las familias 
especialmente quiteñas que vienen a Nayón a adquirir estos adornos naturales y de paso se dan una 
vuelta por el parque y consumen en los restaurantes de comida típica. Otro atractivo son sus fiestas 
patronales, que año tras año reúnen a miles de turistas que disfrutan de actividades culturales.  
 
No obstante existen otros atractivos turísticos que han sido desarrollados en un nivel medio-bajo los 
mismos que requieren ser potenciados a través de un plan integrado que articule factores de 
infraestructura, de gestión de servicios turísticos, de promoción y publicidad, de comprometimiento de 
la comunidad, de ornato, de tejido social, organizaciones, etc. En definitiva la alianza estratégica entre 
el sector público, privado y comunitario se torna como un requisito fundamental para confluir 
esfuerzos y generar ventajas competitivas que sumadas a los potenciales atractivos turísticos pueden 
generar ingresos y más oportunidades de desarrollo para la población. Un primer paso para 
aprovechar estas potencialidades sería la creación de una oficina de apoyo al desarrollo económico 
que canalice, represente y articule al tejido productivo de la parroquia. 
 
Objetivos 
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Objetivo General 
 
Brindar soporte técnico a la comunidad para el desarrollo, dinámica y formalización de la economía 
social y solidaria. 
Objetivos Específicos 

a) Atender la demanda actual y futura de asesoramiento tributario de los actores de la economía 

social y solidaria.  

b) Atender la demanda actual y futura de asesoramiento laboral de los actores de la economía 

social y solidaria.  

c) Diseñar los proyectos económicos y sociales del Gobierno Parroquial de Nayón. 

d) Asesorar en el diseño de planes de negocios de nuevas microempresas. 

e) Diseñar políticas y estrategias para fortalecer el sector comercial, de plantas ornamentales y 

turismo de la parroquia. 

 
2. PERSONAL INVOLUCRADO PARA LA GESTIÓN 

 Director del Proyecto, Presidente del Gobierno Parroquial 

 Tesorero del Gobierno Parroquial 

 Gerente del Proyecto 

 Asistente del Proyecto 

 
3. RECOLECCION DE REQUISITOS  

Los requisitos para la iniciación del proyecto 
 

a) COOTAD 

b) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Nayón  

c) Reglamento Interno de Gestión del GAD Nayón  

d) Plan Operativo Anual 

e) Certificación Presupuestaria del Proyecto 

f) Listado de recursos humanos del GAD Nayón  

g) Acta de Constitución de la Asociación de Productores 
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h) Acta de Constitución de la Asociación de Comerciantes 

i) Resolución de inicio del Proyecto por parte del GAD Nayón  

j) Políticas de Calidad del GAD Parroquial Nayón  

k) Acta entrega de la oficina libre para implementar la OADE 

 
4. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Project Title: 
Oficina de Apoyo al Desarrollo 
Económico de Nayón  Date Prepared: 

23 de noviembre de 
2014 

 
Product Scope Description: 

El alcance del producto a entregar consiste en implementar una Oficina de Apoyo al Desarrollo 
Económico de Nayón (OADE), documentar y capacitar al personal que gestionará la oficina. No 
involucra la gestión posterior a la implementación no obstante que en la implementación se debe 
determinar el período de funcionamiento y directrices sobre la gestión futura. 
 

Project Deliverables: 

- Oficina adecuada y equipada (oficina de 10x10mts, 2 escritorios, mesa de trabajo, proyector, 

pantalla 42”, 20 sillas, pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas, 10 computadores, 2 laptop, 2 

módulos alfombrados, 2 archivadores, conexiones eléctricas e internet). 

- Plan de Gestión de la Oficina 

- Manual de Apoyo a la Microempresa:  

o Manual de gestión tributaria 

o Manual de gestión laboral 

o Modelo de Plan de Negocios  

o Modelo de Proyectos Económicos y Sociales 

o Modelo de Estudios de Desarrollo Económico 

- Capacitación en la gestión de la OADE a 5 personas en el Plan de Gestión y Manuales 

tributario, laboral, plan de negocios, proyectos y estudios. 

- Marketing de la Oficina – 5000 Trípticos de la Oficina, 2 Banners y 1 cd promocional de 3 

minutos 
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Project Acceptance Criteria: 

Previo al inicio del proyecto deben estar contratados el Gerente y el Asistente del Proyecto 
Antes de las adquisiciones para los equipamientos de la oficina el Gerente de la Oficina debe aceptar 
la calidad y cualidades. 
El GAD tiene un aula pequeña para las capacitaciones en gestión durante 5 días 
La capacitación en la gestión debe contar con la aprobación de las 5 personas en una calificación 
mayor a 80% y gozar de certificación. 
 

Project Exclusions: 

No incluye gestión en la fase de operación de la oficina 
Con excepción de los trípticos y manuales la entrega de la oficina no incluye ningún material de 
oficina 
No incluye adecuaciones físicas a la oficina recibida del GADPN. 
No incluye campaña publicitaria a excepción de los trípticos 
 

Project Constraints: 

La oficina solo puede instalarse si existe el espacio físico en la casa parroquial plenamente 
adecuado. 
Gerente de Proyecto está comprometido 

 
Project Assumptions: 

Existe un adecuado flujo de financiamiento 
Existe organización comercial y productiva comprometida 
Director del proyecto tiene disponibilidad de tiempo para dirigir proyecto 

 
 

5. HITOS DEL PROYECTO 

Constitución de OADE Nayón 
1. Oficina adecuada y equipada 
2. Plan de Gestión de la OEDE 
3. Manuales de Desarrollo Económico 
4. Capacitación en la Gestión de la OADE 
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5. Marketing de la Oficina 
6. Entrega de OADE 
 
 
6.  ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO - EDT 
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Constitución de OADE 
Nayón 

1. Oficina 
adecuada y 
equipada 

Acta Entrega 
Recepción 

Oficina 
Adecuada 

Plano del diseño 
de interior 

OADE 

Equipamiento 
en Oficina 

Dos módulos 
alfombrados 

conexiones 
eléctricas e 

internet 

2 escritorios 

2 laptop 

2 archivadores 

mesa de trabajo con 20 sillas 

10 computadores 
con mesas 

pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas 

Proyector 

Pantalla 42" 

2. Plan de 
Gestión de la 

OEDE 

Documento de 
Planificación de 

la Gestión 

Manual de 
Reclutamiento 

de Personal 

Documento de 
Planificación 

Operativa Anual 

3. Manuales de 
Desarrollo 
Económico 

Manual de 
gestión 

tributaria 

Manual de 
gestión laboral 

Modelo de Plan 
de Negocios 

Modelo de 
Proyectos 

Económicos y 
Sociales 

Modelo de 
Estudios de 
Desarrollo 
Económico 

4. Capacitación en 
la Gestión de la 

OADE 

Certificación del  
módulo  

Gestión 
tributaria 

Certificación del  
módulo Gestión 

laboral 

Certificación del  
módulo  

Plan de 
Negocios 

Certificación del  
módulo 

Proyectos 
Económicos y 

Sociales 

Certificación del  
módulo 

Estudios de 
Desarrollo 
Económico 

5. Marketing de 
la Oficina 

5000 Trípticos 

Cd Promocional 

3 Banners 

6. Entrega de 
OADE 

Acta de Revisión 
de los 

Entregables 

Acta Entrega 
Recepción 
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1. Adecuación y 
equipamiento de la 
oficina 

2.Realizar 
Documentos de 
Administración  

3. Realizar 
Documentos de 
Gestión 
Comunitaria 

4. Capacitar 
a los 
gestores de 
OADE 

5. Realizar 
campaña 
publicitaria 

6. Procesos de 
Cierre y entrega 
Oficial de OADE 

8. GESTION DEL TIEMPO 
Definición de Actividades y Secuencia 

Constitución de OADE Nayón 

1. Oficina adecuada y equipada 

1.1. Diseño Interior OADE 

1.2. Equipamiento Oficina 

1.2.1. Módulos alfombrados 

1.2.2. Conexiones eléctricas e internet 

1.2.3. Escritorios 

1.2.4. Laptop 

1.2.5. Archivadores 

1.2.6. Mesa de trabajo 

1.2.7. Sillas 

1.2.8. Computadores con mesas 

1.2.9. Pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas 

1.2.10. Proyector 

1.2.11. Copiadora 

1.2.12. Pantalla 42" 

2. Plan de Gestión de la OEDE 

2.1. Documento de Planificación de la Gestión 

2.2. Manual de Reclutamiento de Personal 

2.3. Documento de Planificación Operativa Anual 

3. Manuales de Desarrollo Económico 

3.1. Manual de gestión tributaria 
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3.2. Manual de gestión laboral 

3.3. Modelo de Plan de Negocios 

3.4. Modelo de Proyectos Económicos y Sociales 

3.5. Modelo de Estudios de Desarrollo Económico 

4. Capacitación en la Gestión de la OADE 

4.1. Gestión tributaria 

4.2. Gestión laboral 

4.3. Plan de Negocios 

4.4. Proyectos Económicos y Sociales 

4.5. Estudios de Desarrollo Económico 

5. Marketing de la Oficina 

5.1. Trípticos 

5.2. Cd Promocional 

5.3. Banners 

6. Entrega de OADE 

6.1. Revisión de los Entregables 

6.2. Acta Entrega Recepción 
Definición de actividades y recursos 

Actividades Recursos (Equipo Humano y Materiales [cantidad]) 

1.       Oficina adecuada y equipada 
  

1.1.    Diseño Interior OADE 
Gerente del Proyecto, Director del Proyecto, Arquitecto, 
Oficina adecuada 

1.2.    Equipamiento Oficina 
 

1.2.1. Módulos alfombrados Tesorero, Módulos alfombrados[2] 

1.2.2. Conexiones eléctricas e Tesorero, Conexiones eléctricas e internet[1] 
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internet 

1.2.3. Escritorios Tesorero, Escritorios[2] 

1.2.4. Laptop Tesorero, Laptop[2] 

1.2.5. Archivadores Tesorero, Archivadores[2] 

1.2.6. Mesa de trabajo Tesorero, Mesa de trabajo[10] 

1.2.7. Sillas Tesorero, Sillas[20] 

1.2.8. Computadores con 
mesas 

Tesorero, Computadores con mesas[10] 

1.2.9. Pizarra tinta líquida 
2x1.5 con ruedas 

Tesorero, Pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas[1] 

1.2.10.   Proyector Tesorero, Proyector[1] 

1.2.11.   Copiadora Tesorero, Copiadora[1] 

1.2.12.   Pantalla 42" Tesorero, Pantalla 42 "[1] 

2.       Plan de Gestión de la OEDE 
  

2.1.    Documento de 
Planificación de la Gestión 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión  

2.2.    Manual de 
Reclutamiento de Personal 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión  

2.3.    Documento de 
Planificación Operativa Anual 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión  

3.       Manuales de Desarrollo Económico 
  

3.1.    Manual de gestión 
tributaria 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión ,Director del Proyecto 

3.2.    Manual de gestión 
laboral 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión ,Director del Proyecto 

3.3.    Modelo de Plan de Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
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Negocios Consultor Gestión ,Director del Proyecto 

3.4.    Modelo de Proyectos 
Económicos y Sociales 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión ,Director del Proyecto 

3.5.    Modelo de Estudios de 
Desarrollo Económico 

Gerente del Proyecto, Asistente del Proyecto, Equipo 
Consultor Gestión ,Director del Proyecto 

4.       Capacitación en la Gestión de la OADE 
  

4.1.    Gestión tributaria 
Gerente del Proyecto, Equipo Consultor Gestión ,Tesorero, 
Asistente del Proyecto, Director del Proyecto 

4.2.    Gestión laboral 
Gerente del Proyecto, Equipo Consultor Gestión ,Tesorero, 
Asistente del Proyecto, Director del Proyecto 

4.3.    Plan de Negocios 
Gerente del Proyecto, Equipo Consultor Gestión ,Tesorero, 
Asistente del Proyecto, Director del Proyecto 

4.4.    Proyectos Económicos y 
Sociales 

Gerente del Proyecto, Equipo Consultor Gestión ,Tesorero, 
Asistente del Proyecto, Director del Proyecto 

4.5.    Estudios de Desarrollo 
Económico 

Gerente del Proyecto, Equipo Consultor Gestión ,Tesorero, 
Asistente del Proyecto, Director del Proyecto 

5.       Marketing de la Oficina 
  

5.1.    Trípticos 
Equipo Consultor Comunicación[20%],Trípticos[1],Asistente 
del Proyecto 

5.2.    Cd Promocional Cd Promocional[1],Gerente del Proyecto 

5.3.    Banners 
Banners[1],Asistente del Proyecto, Equipo Consultor 
Comunicación[20%] 

6.       Entrega de OADE 
  

6.1.    Revisión de los 
Entregables 

Director del Proyecto, Tesorero, Gerente del Proyecto, 
Asistente del Proyecto 
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6.2.    Acta Entrega Recepción 
Director del Proyecto, Tesorero, Gerente del Proyecto, 
Asistente del Proyecto 

 
Estimación de la Duración de Actividades y Cronograma 

Actividades Duración Comienzo Fin 

Constitución de OADE Nayón 48 días  04/02/15  10/04/15 

1.       Oficina adecuada y equipada 16 días  04/02/15  25/02/15 

1.1.    Diseño Interior OADE 2 días  04/02/15  05/02/15 

1.2.    Equipamiento Oficina 14 días  06/02/15  25/02/15 

1.2.1. Módulos alfombrados 10 días  06/02/15  19/02/15 

1.2.2. Conexiones eléctricas e internet 2 días  06/02/15  07/02/15 

1.2.3. Escritorios 1 día  20/02/15  20/02/15 

1.2.4. Laptop 1 día  20/02/15  20/02/15 

1.2.5. Archivadores 1 día  20/02/15  20/02/15 

1.2.6. Mesa de trabajo 1 día  20/02/15  20/02/15 

1.2.7. Sillas 1 día  20/02/15  20/02/15 

1.2.8. Computadores con mesas 2 días  21/02/15  22/02/15 

1.2.9. Pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas 1 día  25/02/15  25/02/15 

1.2.10.   Proyector 1 día  25/02/15  25/02/15 

1.2.11.   Copiadora 1 día  25/02/15  25/02/15 

1.2.12.   Pantalla 42" 1 día  25/02/15  25/02/15 

2.       Plan de Gestión de la OEDE 13 días  06/02/15  22/02/15 

2.1.    Documento de Planificación de la 
Gestión 

8 días  06/02/15  15/02/15 

2.2.    Manual de Reclutamiento de Personal 3 días  18/02/15  20/02/15 

2.3.    Documento de Planificación Operativa 
Anual  - POA 

2 días  21/02/15  22/02/15 

3.       Manuales de Desarrollo Económico 13 días  25/02/15  13/03/15 
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3.1.    Manual de gestión tributaria 2 días  25/02/15  26/02/15 

3.2.    Manual de gestión laboral 2 días  27/02/15  28/02/15 

3.3.    Modelo de Plan de Negocios 2 días  01/03/15  04/03/15 

3.4.    Modelo de Proyectos Económicos y 
Sociales 

4 días  05/03/15  11/03/15 

3.5.    Modelo de Estudios de Desarrollo 
Económico 

2 días  12/03/15  13/03/15 

4.       Capacitación en la Gestión de la OADE 5 días  14/03/15  20/03/15 

4.1.    Gestión tributaria 1 día  14/03/15  14/03/15 

4.2.    Gestión laboral 1 día  15/03/15  15/03/15 

4.3.    Plan de Negocios 1 día  18/03/15  18/03/15 

4.4.    Proyectos Económicos y Sociales 1 día  19/03/15  19/03/15 

4.5.    Estudios de Desarrollo Económico 1 día  20/03/15  20/03/15 

5.       Marketing de la Oficina 10 días  21/03/15  03/04/15 

5.1.    Trípticos 6 días  21/03/15  28/03/15 

5.2.    Cd Promocional 10 días  21/03/15  03/04/15 

5.3.    Banners 4 días  29/03/15  03/04/15 

6.       Entrega de OADE 3 días  08/04/15  10/04/15 

6.1.    Revisión de los Entregables 2 días  08/04/15  09/04/15 

6.2.    Acta Entrega Recepción 1 día  10/04/15  10/04/15 
 

9. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 
Estimación de los costos unitarios de los recursos  

Nombre del recurso Costo Unitario 

Grupo: Administración del Proyecto   

   Gerente del Proyecto $ 5,00/hora 
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   Director del Proyecto * $ 0,00/hora 

   Asistente del Proyecto $ 3,50/hora 

   Tesorero * $ 0,00/hora 

Grupo: Consultoría   

   Equipo Consultor Gestión  $ 30,00/hora 

   Equipo Consultor Comunicación $ 20,00/hora 

   Arquitecto $ 25,00/hora 

Grupo: Equipos   

   Laptop $ 800,00  

   Computadores con mesas $ 800,00  

   Proyector $ 1.500,00  

   Pantalla 42 " $ 2.000,00  

   Copiadora $ 800,00  

Grupo: Muebles y Enseres   

   Escritorios $ 250,00  

   Archivadores $ 250,00  

   Mesa de trabajo $ 100,00  
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   Sillas $ 50,00  

   Pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas $ 100,00  

Grupo: Oficina   

   Oficina adecuada $ 0,00  

   Módulos alfombrados $ 1.200,00  

   Conexiones eléctricas e internet $ 400,00  

Grupo: Publicidad   

   Trípticos $ 1.000,00  

   Cd Promocional $ 1.000,00  

   Banners $ 300,00  

* Director y Tesorero son funcionarios que ya perciben un sueldo 

 
Estimación de la Cantidad de Trabajo, Materiales y Equipos requeridos 

Nombre del recurso Trabajo 

Grupo: Administración del Proyecto 1.000 horas 

   Gerente del Proyecto 336 horas 

   Director del Proyecto * 160 horas 

   Asistente del Proyecto 328 horas 
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   Tesorero * 176 horas 

Grupo: Consultoría 256 horas 

   Equipo Consultor Gestión  224 horas 

   Equipo Consultor Comunicación 16 horas 

   Arquitecto 16 horas 

Grupo: Equipos   

   Laptop 2 

   Computadores con mesas 10 

   Proyector 1 

   Pantalla 42 " 1 

   Copiadora 1 

Grupo: Muebles y Enseres   

   Escritorios 2 

   Archivadores 2 

   Mesa de trabajo 10 

   Sillas 20 

   Pizarra tinta líquida 2x1.5 con ruedas 1 
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Grupo: Oficina   

   Oficina adecuada 1 

   Módulos alfombrados 2 

   Conexiones eléctricas e internet 1 

Grupo: Publicidad   

   Trípticos 1 

   Cd Promocional 1 

   Banners 1 

 
Estimación del Presupuesto por Actividades 

Nivel 1 de Actividades Nivel 2 de Actividades Nivel 3 de Actividades Total 

Oficina adecuada y 
equipada 

Oficina Disponible    $                  -    

Diseño Interior OADE    $               440  

Equipamiento Oficina Módulos alfombrados  $           2.400  

Conexiones eléctricas e 
internet  $               400  

Escritorios  $               500  

Laptop  $           1.600  

Archivadores  $               500  

Mesa de trabajo  $           1.000  

Sillas  $           1.000  

Computadores con mesas  $           8.000  

Pizarra tinta líquida 2x1.5 con 
ruedas  $               100  
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Proyector  $           1.500  

Copiadora  $               800  

Pantalla 42"  $           2.000  

Total Equipamiento Oficina    $         19.800  

Total Oficina adecuada y equipada  $         20.240  

Plan de Gestión de la 
OEDE 

      

Documento de Planificación 
de la Gestión    $           2.464  

Manual de Reclutamiento de 
Personal    $               924  

Documento de Planificación 
Operativa Anual    $               616  

Total Plan de Gestión 
de la OEDE      $           4.004  

Manuales de 
Desarrollo Económico 

      

Manual de gestión tributaria    $               616  

Manual de gestión laboral    $               616  

Modelo de Plan de Negocios    $               616  

Modelo de Proyectos 
Económicos y Sociales    $               616  

Modelo de Estudios de 
Desarrollo Económico    $               616  

Total Manuales de Desarrollo Económico  $           3.080  

Capacitación en la 
Gestión de la OADE 

      

Gestión tributaria    $               308  

Gestión laboral    $               308  

Plan de Negocios    $               308  

Proyectos Económicos y 
Sociales    $               308  

Estudios de Desarrollo    $               308  
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Económico 

Total Capacitación en la Gestión de la OADE   $           1.540  

Marketing de la 
Oficina 

      

Trípticos    $           1.360  

Cd Promocional    $           1.400  

Banners    $               540  

Total Marketing de la 
Oficina      $           3.300  

Entrega de OADE      $                  -    

Revisión de los Entregables    $               136  

Acta Entrega Recepción    $                 68  

Total Entrega de OADE  $               204  

Total Constitución de OADE Nayón  $         32.368  
 
10. GESTION DE LA CALIDAD 
 
La calidad del proyecto se ajustará a las políticas de calidad del GAD Parroquial de Nayón. 
Como parte de sus funciones los vocales de la junta parroquial realizarán actividades de fiscalización 
para visualizar la calidad y el cumplimiento de las normas establecidas para el proyecto.  
 
11. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
El gerente del proyecto debe ser una persona muy conocedora de la realidad parroquiana, debe 
poseer título universitario y experiencia en gestión empresarial y/o desarrollo comunitario. 
 
Su contratación debe realizarse previamente al inicio del proyecto, porque se aspira a generar una 
política de empoderamiento del personal con los objetivos del proyecto y en la etapa de operación de 
la oficina cumpla a cabalidad las funciones establecidas en la planificación de la administración del 
OADE Nayón. 
 
Gerente y Asistente de Proyectos serán quienes atiendan la oficina permanentemente. 
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La participación en los talleres de capacitación para el Presidente Parroquial, Tesorero, Gerente de 
Proyecto y Asistente de Proyecto es vital para el funcionamiento de la oficina. 
Se debe establecer una política permanente de capacitación del personal. 
 
Las organizaciones asociadas participarán en la elaboración del POA a través de un delegado, con la 
finalidad de articular la gestión con la comunidad y se cumplan los objetivos de desarrollo del 
proyecto.  
 
12. GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
 
La persona encargada de comunicar oficialmente y abalizar cualquier comunicado es el Gerente del 
Proyecto, quien se apoyará en el asistente del proyecto. 
 
El avance del proyecto será comunicado en una reunión semanal que se realizará los días martes a 
las 8:00 en la sala de sesiones del GADP Nayón 
 
Los cambios que se operen en el proyecto serán comunicados por el Gerente del Proyecto quien 
aprobará los cambios siempre y cuando la globalidad de éstos no signifique un aumento de costos del 
5% del presupuesto total y no afecte a los objetivos del proyecto. 
 
13. GESTION DEL RIESGO 
 
Los riesgos del proyecto son mínimos debido a que existe partida presupuestaria correspondiente con 
recursos asignados, sin embargo existen riesgos identificados y son los siguientes: 
 

Hito del Proyecto 
Riesgos Identificados 

(retraso semanal) 
Incremento 

%  
Costo Total 

Costo del 
Riesgo 

Nuevo 
Costo  

1.       Oficina 
adecuada y equipada 

No se entregue la oficina a 
tiempo  2%  $     20.240   $      405   $  20.645  

1.       Oficina 
adecuada y equipada 

No se entregue los 
equipamientos a tiempo 5%  $       4.004   $       200   $    4.204  

2.       Plan de Gestión 
de la OEDE 

No se acabe el plan de 
gestión a tiempo 5%  $       3.080   $       154   $    3.234  

3.       Manuales de 
Desarrollo Económico 

No se terminen los manuales 
de desarrollo a tiempo 5%  $      1.540   $         77   $    1.617  
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4.       Capacitación en 
la Gestión de la OADE 

Un asistente no aprueben las 
capacitaciones  10%  $      3.300   $       330   $   3.630  

5.       Marketing de la 
Oficina 

No se entregue a tiempo los 
productos de marketing 10%  $         204   $         20   $      224  

Total  $   32.368   $   1.186   $ 33.554  
 
Costo con riesgo más probable 

Riesgos Identificados 
Costo del 

Riesgo 
Probabilidad 

Costo con 
Riesgo Más 

Probable 

No se entregue la oficina a tiempo  $ 405  25% 101,2 

No se entregue los equipamientos a tiempo  $  200  25% 50,05 

No se acabe el plan de gestión a tiempo  $  154  10% 15,4 

No se terminen los manuales de desarrollo a tiempo  $   77  10% 7,7 

Un asistente no aprueben las capacitaciones   $  330  10% 33 

No se entregue a tiempo los productos de marketing  $    20  25% 5,1 
 
Gráfico de Costos Totales, Costo con Riesgos y Costo con Riesgo Más Probable 
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La Gestión del  riesgo será responsabilidad conjunta del Director y Gerente del Proyecto. 
 
14. GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 

 Las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales serán responsabilidad del 

Director del Proyecto y Tesorero del GAD. 

 Los vocales de la comisión de fiscalización que deben monitorear los procesos de 

contratación pública. 

 Los pliegos de contrataciones deben ser revisados previamente por el departamento jurídico. 

 Las adquisiciones se planificarán en el GAD con un mes de anticipación para que vayan 

canalizándose apropiadamente en el cronograma de actividades del proyecto.  

 Es responsabilidad principal del tesorero cumplir con el proceso de adquisiciones. 

 
  



 
_______________________________Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

                                                     Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 
 

 
 

 

 

188   

Ficha Proyecto:

1

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Objetivos Específicos

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014

500.000$       500.000$  500.000$  

2014 500000

Inversión total 1.500.000$    

Entidades ejecutoras GAD DMQ

Red de alcantaril lado para 

Inchapicho, El Valle y 

Tanda

Proyecto de Alcantarillado para Inchapicho, El Valle y Tanda

Red de alcantarillado para Inchapicho, El Valle y Tanda

EPMAPS, GAD NAYON, COMUNIDAD

Dotar de alcantarillado a la población de Inchapicho, El Valle y Tanda

Dentro de la parroquia a nivel de barrios puede observarse que el déficit del 

sistema de alcantarillado es alto y se concentra en los barrios de Inchapicho 

con un déficit del 90%, San Pedro del Valle del 79% y San Vicente 51%. 
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Ficha Proyecto:

2

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Objetivos Específicos

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014

2.000$            

2014 2000

Inversión total 2.000$            

Entidades ejecutoras GAD DMQ

Folleto informativo sobre 

ordenanza Uso, ocupación 

del suelo en Nayón

Proyecto de Desarrollo de la Ordenanza de Uso y Ocupación del 

Suelo y su socialización

Folleto informativo sobre ordenanza Uso, ocupación del suelo en Nayón

GAD DMQ, GAD NAYON, COMUNIDAD

Socializar la ordenanza de uso y ocupación del suelo para que se sensibilice su 

cumplimiento

La estructuración territorial no se ha conformado como producto de un plan de 

ordenamiento territorial, sino que ha tenido que irse ajustando de acuerdo a la 

dinámica del mercado inmobiliario por ello es importante conocer las 

ordenanzas sobre uso y ocupación del suelo
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Ficha Proyecto:

3

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Objetivos Específicos

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014 2015

250$               250$          

2015 250

Inversión total 500$               

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYON

Gestión para la 

legalización de tierras

Plan de legalización de tierras

Gestión para la legalización de tierras

GAD DMQ, GAD NAYON, COMUNIDAD

Apoyar a la comunidad para que formalicen la propiedad de los terrenos sin 

legalizar

La estructuración territorial no se ha conformado como producto de un plan de 

ordenamiento territorial, sino que ha tenido que irse ajustando de acuerdo a la 

dinámica del mercado inmobiliario por ello es importante conocer las 

ordenanzas sobre uso y ocupación del suelo
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Ficha Proyecto:

4

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

71.000$         71.000$        71.000$       71.000$     71.000$    71.000$        71.000$        

2019 2020 2021

71.000$         71.000$        71.000$       

2021 71000

Inversión total 710.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYON

Boulevard Nayón 

Parque de Tanda

Parque El Valle

Parque infantil  Nayón

Casa Comunal Inchapicho

Equipamiento y 

adecuación casa El Valle 

Parque San Vicente

Programa de Mejoramiento del Equipamiento Urbano destinado al Turismo 

y la recreación

Boulevard Nayón 

Parque de Tanda

Parque El Valle

Parque infantil Nayón

Casa Comunal Inchapicho

Equipamiento y adecuación casa El Valle 

GAD DMQ, GAD NAYON, COMUNIDAD

Mejorar los espacios recreativos comunitarios para potencializar el turismo

Existe un déficit de equipamientos del 47% (29 espacios comunitarios), los cuales 

principalmente se concentran en los barrios alejados del Centro Poblado.

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

5

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2015 2016 2017

40.000$         40.000$        40.000$       

2017 40000

Inversión total 120.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ

Mercado Nayón 

Centro de Desarrollo 

Comunitario

Programa de Adecuación de Equipamiento destinado al Desarrollo 

Económico

Mercado Nayón 

Centro de Desarrollo Comunitario

GAD DMQ, GAD NAYON, GAD PICHINCHA, ASOCIACIÓN COMIDAS, GRUPOS CULTURALES, 

COMUNIDAD

Construir infraestructura para el desarrollo de actividades económicas de beneficio 

comunitario

Existen significativos desequilibrios en cuanto a la calidad de los asentamientos, 

calidad que se expresa en múltiples aspectos: disponibilidad de servicios básicos, 

transporte, abastecimiento, comunicaciones y equipamiento urbano, salud, recreación, 

seguridad. 

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

6

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016

160.000$       160.000$      160.000$     160.000$   160.000$  

2016 160000

Inversión total 800.000$       

Entidades ejecutoras MINISTERIO EDUCACION

Colegio Nayón

Jardín Enrique Pestalozzi

Escuela A. Mora Bowen

Escuela José María Urbina

Mejoras otros centros 

educativos

Programa de mejoramiento de establecimientos educativos

Colegio Nayón

Jardín Enrique Pestalozzi

Escuela A. Mora Bowen

Escuela José María Urbina

Mejoras otros centros educativos

GAD DMQ, GAD NAYON, INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Mejorar las condiciones para el desenvolvimiento educativo de los niños y jóvenes

Existen significativos desequilibrios en cuanto a la calidad de los asentamientos, 

calidad que se expresa en múltiples aspectos: disponibilidad de servicios básicos, 

transporte, abastecimiento, comunicaciones y equipamiento urbano, salud, recreación, 

seguridad. 

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

7

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2015 2016

90.000$         90.000$        

2016 90000

Inversión total 180.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ

Puesto de Salud de Tanda

Mejoramiento Centro de 

Salud Nayón

Mejoras puesto de salud 

El Valle

Programa de construcción y mejoramiento de espacios para la salud.

Puesto de Salud de Tanda

Mejoramiento Centro de Salud Nayón

Mejoras puesto de salud El Valle

GAD DMQ, GAD NAYON, COMUNIDAD

Mejorar las condiciones de atención a la salud humana en el Centro de Salud Nayón y 

Puesto de Salud de Tanda - El Valle

Existen significativos desequilibrios en cuanto a la calidad de los asentamientos, 

calidad que se expresa en múltiples aspectos: disponibilidad de servicios básicos, 

transporte, abastecimiento, comunicaciones y equipamiento urbano, salud, recreación, 

seguridad. 

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

8

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Objetivos Específicos

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012

50.000$         

2012 50000

Inversión total 50.000$         

Entidades ejecutoras GAD DMQ

UPC Nayón

Programa de equipamiento parroquial para la seguridad

UPC Nayón

GAD DMQ, GAD NAYON, COMUNIDAD

Construir una UPC con la finalidad que se incremento el resguardo policial en 

la parroquia

Existen significativos desequilibrios en cuanto a la calidad de los 

asentamientos, calidad que se expresa en múltiples aspectos: disponibilidad 

de servicios básicos, transporte, abastecimiento, comunicaciones y 

equipamiento urbano, salud, recreación, seguridad. 
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Ficha Proyecto:

9

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Objetivos Específicos

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.636$         13.636$    13.636$    13.636$   13.636$   13.636$   13.636$   

2019 2020 2021 2022

13.636$        13.636$   13.636$   13.636$   

2022 13636,36364

Inversión total 150.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYON

Varias Canchas 

Deportivas Nayón

Programa de construcción y mejoramiento de espacios para el 

deporte.

Varias Canchas Deportivas Nayón

GAD DMQ, GAD PICHINCHA, GAD NAYON, COMUNIDAD

Incrementar y mejorar los espacios dedicados para la práctica deportiva 

gratuita

Existen significativos desequilibrios en cuanto a la calidad de los 

asentamientos, calidad que se expresa en múltiples aspectos: disponibilidad 

de servicios básicos, transporte, abastecimiento, comunicaciones y 

equipamiento urbano, salud, recreación, seguridad. 
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Ficha Proyecto:

10

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

62.500$         62.500$        62.500$       62.500$     62.500$    62.500$        62.500$        

2021 2022 2023 2024 2025

62.500$         62.500$        62.500$       62.500$     62.500$    

2025 62500

Inversión total 750.000$       

Entidades ejecutoras GAD PICHINCHA

Mantenimiento Vía Nayón - 

Quito

Mantenimiento Vías 

internas

Mantenimiento caminos 

vecinales

Programa de Mantenimiento Vial

Mantenimiento Vía Nayón - Quito

Mantenimiento Vías internas

Mantenimiento caminos vecinales

GAD PICHINCHA, GAD DMQ, GAD NAYON

Mantener en buen estado las vías internas de la parroquia y su principal conexión con la 

ciudad de Quito

Las vías de acceso a los hogares revelan que a un 74.6% de las viviendas se accede por 

vías adoquinadas o pavimentadas, lo cual refleja vías en mal estado o sin consolidar 

entorno al 25%, de ahí la importancia del mantenimiento de la vialidad parroquial.

Objetivos Específicos
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Anexo: Identificación de vías que requieren intervención en el centro poblado. 

Ficha Proyecto:

11

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

121.429$       121.429$      121.429$     121.429$   121.429$  121.429$      121.429$      

2018 121428,5714

Inversión total 850.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ

Vía Nayón - Cumbayá 

Vía Nayón - Inchapicho

Adoquinados Internos de 

la parroquia (ANEXO 

LISTADO DE 

ADOQUINADOS)

Programa de Mejoramiento de la Vialidad

Vía Nayón - Cumbayá 

Vía Nayón - Inchapicho

Adoquinados Internos de la parroquia (ANEXO LISTADO DE ADOQUINADOS)

GAD PICHINCHA, GAD DMQ, GAD NAYON

Adoquinar y asfaltar nuevas vías internas y caminos de conexión con los barrios para 

favorecer la conectividad

Las vías de acceso a los hogares revelan que a un 74.6% de las viviendas se accede por 

vías adoquinadas o pavimentadas, lo cual refleja vías en mal estado o sin consolidar 

entorno al 25%, de ahí la importancia del mantenimiento de la vialidad parroquial.

Objetivos Específicos
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Se debe intervenir aproximadamente 9 km en vías del centro poblado y conexión a Inchapicho.  
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Ficha Proyecto:

12

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2018 2019 2020 2021

50.000$         50.000$        50.000$       50.000$     

2021 50000

Inversión total 200.000$       

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYÓN

Construcción de 

ciclorutas y caminerías 

sector Chacapata - 

Jatunhuayco

Programa de construcción de vías para caminata y ciclismo

Construcción de ciclorutas y caminerías sector Chacapata - Jatunhuayco

GAD DMQ, GAD NAYÓN, COMUNIDAD

Contruir vías ecológicas para la práctica deportiva del atletismo, ciclismo y recreación 

de la comunidad

Es necesario favorecer la práctica deportiva alternativa como la caminata y el ciclismo 

para ello es necesario contar con espacios adecuados y seguros

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

13

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.000$            2.000$           2.000$         2.000$        2.000$      2.000$           2.000$           

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2.000$            2.000$           2.000$         2.000$        2.000$      2.000$           

2025 2000

Inversión total 26.000$         

Entidades ejecutoras GAD NAYON, GAD DMQ

Evento musical para 

jóvenes cero alcohol

Charla contra el consumo 

alcohol

Proyecto vive la fiesta en paz

Evento musical para jóvenes cero alcohol

Charla contra el consumo alcohol

GAD NAYON, COMUNIDAD

Sensibilizar a la juventud y comunidad en general para el no consumo de alcohol

Uno de los principales problemas de la parroquia es el consumo de alcohol por lo que 

es necesario revertir esta situación para beneficio de la comunidad presente y futura. 

En una encuesta un 52% de los participante considera al alcoholismo como el principal 

problema de la parroquia

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

14

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014

1.000$            

2014 1000

Inversión total 1.000$            

Entidades ejecutoras GAD NAYON 

Conformación de un 

inventario y fomento para 

la conformación de una 

red socio - cultural en 

Nayón

Proyecto Red social y cultural de organizaciones que promueven el 

desarrollo local

Conformación de un inventario y fomento para la conformación de una red socio - 

cultural en Nayón

GAD NAYON, COMUNIDAD

Crear las condiciones para que se estructuren nuevas organizaciones juveniles 

orientadas a actividades culturales

El tejido social debe constituirse sobre la base de objetivos sanos y loables con la 

finalidad de que se creen sinergias favorables para el buen relacionamiento social y la 

preservación de las raíces culturales de la parroquia

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

15

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014

2.000$            2.000$           2.000$         

2014 2000

Inversión total 6.000$            

Entidades ejecutoras GAD NAYON

Publicación de un 

Periódico comunitario 

Proyecto Periódico Comunitario "Nuestra Tierra"

Publicación de un Periódico comunitario 

GAD NAYON, COMUNIDAD

Establecer un canal con la comunidad para que esta se manfieste en público y a su vez 

se informe de lo más importante de la vida cotidiana local

Es necesario contar con un espacio abierto que permita dar a conocer la cotidianidad de 

la comunidad, sus intereses sus acciones, además de constituirse como un espacio de 

diálogo entre la comunidad, las autoridades y las diversas instituciones

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

16

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

500$               500$              500$             500$           500$          500$              500$              

2020 2021 2022 2023 2024 2025

500$               500$              500$             500$           500$          500$              

2025 500

Inversión total 6.500$            

Entidades ejecutoras GAD NAYON

Documentos para el 

seguimiento y evaluación 

de la gestión del PDOT

Programa de Seguimiento de la Ejecución del PDOT y Planificación 

Estratégica Institucional

Documentos para el seguimiento y evaluación de la gestión del PDOT

GAD NAYON, COMUNIDAD

Establecer un plan de seguimiento del PDOT que favorezc la rendición de cuentas

Un plan que no se evalúa no presupone opciones para la mejora en la gestión del 

desarrollo por ello es importante establecer mecanismos para fortalecer la ejecución 

del plan contando con la participación social

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

17

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

500$               500$              500$             500$           500$          500$              500$              

2021 2022 2023 2024 2025

500$               500$              500$             500$           500$          

2025 500

Inversión total 6.000$            

Entidades ejecutoras GAD NAYON

Sistematizar la 

participación ciudadana

Proyecto de Seguimiento de la Participación Ciudadana en los Eventos 

Oficiales del GAD Nayón 

Sistematizar la participación ciudadana

GAD NAYON 

Establecer un mecanismo de evaluación de la democracia y participación ciudadana en 

los asuntos de interés parroquial

La problemática de las localidades se manifiesta por un desentendimiento entre la 

comunidad y sus mandantes, es así que unos u otros por si mismos podrían 

desarrollarse desordenamente lo cual se puede visibilizar en la parroquia, surge así la 

necesidad de favorecer la participación ciudadana y establecer mecanismos de 

seguimiento para su evaluación

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

18

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2013 2014 2015

8.000$            8.000$           8.000$         

2015 8000

Inversión total 24.000$         

Entidades ejecutoras GAD NAYON, SECAP

 - Adquisición de 

maquinaria

 - Capacitación en  corte y 

confección

 - Conformación de 

microempresa

Proyecto de Creación de una Microempresa Comunitaria de Corte y 

Confección

 - Adquisición de maquinaria

 - Capacitación en  corte y confección

 - Conformación de microempresa

GAD NAYON, SECAP, LETICIA REALPE, COMUNIDAD

Fomentar el emprendimiento y las capacidades técnicas de las jóvenes y mujeres 

necesitadas en la rama del corte y confección

Un 96% de los establecimientos económicos en Nayón son microempresas, muchas de 

ellas de subsistencia debido a la escasa formación técnica de sus emprendedores, por 

otra parte existe una institución que brinda educación en corte y confección no 

obstante no está vinculada con la comunidad. Es importante crear y fortalecer este 

vínculo

Objetivos Específicos



 
_______________________________Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

                                                     Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 
 

 
 

 

 

207 

 

Ficha Proyecto:

19

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.400$            2.400$           2.400$         2.400$        2.400$      2.400$           2.400$           

2020 2021 2022

2.400$            2.400$           2.400$         

2022 2400

Inversión total 24.000$         

Entidades ejecutoras GAD NAYON, MIES

 - identificación de 

personas de escasos 

recursos

 - Gestión para el 

acompañamiento social

 - Gestión de becas y 

cupos para personas 

vulnerables

Programa de seguimiento y apoyo social a familias vulnerables que 

presentan pobreza en la parroquia

 - identificación de personas de escasos recursos

 - Gestión para el acompañamiento social

 - Gestión de becas y cupos para personas vulnerables

GAD NAYON, COMUNIDAD

Brindar apoyo a los grupos más necesitados para que mejoren sus condiciones de vida

Un 3.8% (595 persona) de la población sufre de algún tipo de discapacidad permanente 

muchos de ellos se encuentran en situación de pobreza es importante atenderlos, 

aspecto que es mandatorio para las autoridades según  el COOTAD.

Objetivos Específicos



 
_______________________________Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

                                                     Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nayón 
 

 
 

 

 

208 

 

Ficha Proyecto:

20

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

62.500$         62.500$        62.500$       62.500$     62.500$    62.500$        62.500$        

2019 2020 2021

62.500$         62.500$        62.500$       

2021 62500

Inversión total 625.000$       

Entidades ejecutoras MIES, GAD NAYON

 - Creación de un nuevo 

CDI en Tanda y otro para 

El Valle e Inchapicho 

($200,000)

 - Mejoramiento y 

equipamiento del CDI 

Nayón ($25,000)

 - Gestión del CDI Nayón 

Proyecto de Gestión, Mejoramiento e Implementación de Centros 

Infantiles en la parroquia de Nayón

 - Creación de un nuevo CDI en Tanda y otro para El Valle e Inchapicho ($200,000)

 - Mejoramiento y equipamiento del CDI Nayón ($25,000)

 - Gestión del CDI Nayón ($40.000)

GAD NAYON, COMUNIDAD

Implementar centros de calidad para el cuidado y educación inicial de niños 

En el año 2011 el único centro infantil público brindaba atención alrededor de 40 niños 

bajo condiciones poco favorables para el desarrollo de los niños, este déficit 

cuantitativo y cualitativo es necesario revertirlo mejorando el actual CDI y 

construyendo otros nuevos en los anejos

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

21

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014

700$               700$              700$             

2014 700

Inversión total 2.100$            

Entidades ejecutoras GAD PICHINCHA, GAD DMQ, GAD NAYON

 - Apoyo a la gestión de las 

escuelas deportivas 

infantiles gratuitas de 

Nayón 

 - Apoyo en el 

equipamiento de las 

escuelas deportivas 

infantiles de Nayón

Programa de Gestión e Implementación  de escuelas deportivas en la 

parroquia

 - Apoyo a la gestión de las escuelas deportivas infantiles gratuitas de Nayón 

 - Apoyo en el equipamiento de las escuelas deportivas infantiles de Nayón

GAD PICHINCHA, GAD NAYON, COMUNIDAD

Fomentar la práctica deportiva multidisciplinar en los niños y jóvenes

La práctica deportiva desde la niñez es necesario fortalecerla desde un ámbito formal a 

partir de una educación que incluya formación humana y práctica deportiva para los 

niños

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

22

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014

2.000$            

2014 2000

Inversión total 2.000$            

Entidades ejecutoras GAD NAYON

 - Organización de 3 

eventos deportivos por 

año

 * Campeonato 

Montearomo

 * Campeonato escuelas 

futbol y basket

 * Campeonato de ajedrez 

Programa de implementación de campeonatos deportivos relámpago en la 

parroquia

 - Organización de 3 eventos deportivos por año

 * Campeonato Montearomo

 * Campeonato escuelas futbol y basket

 * Campeonato de ajedrez y tae kwondo

GAD NAYON, COMUNIDAD

Fomentar la práctica deportiva multidisciplinar y la unidad de la familia parroquiana 

Las comunidades se forman gracias a su interacción y un factor que ha demostrado 

éxito en Nayón es el deporte y el fútbol particularmente, por ello es importante 

fortalecerlo con eventos que favorezcan la sana competencia

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

23

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.500$            1.500$           1.500$         1.500$        1.500$      1.500$           1.500$           

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.500$            1.500$           1.500$         1.500$        1.500$      1.500$           1.500$           

2025 1500

Inversión total 21.000$         

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYON

 - Apoyo en eventos de 

atención  y recreación al 

adulto mayor

 - Apoyo en el 

equipamiento para la 

recreación del adulto 

mayor

Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor Nayón

 - Apoyo en eventos de atención  y recreación al adulto mayor

 - Apoyo en el equipamiento para la recreación del adulto mayor

GAD NAYON, COMUNIDAD

Generar un espacio apropiado para que los adultos mayores puedan recrearse y 

mejorar su estado de ánimo

Según el CPV 2010 existen 1557 adultos mayores los cuales merecen tener espacios 

para su reunión y recreación como una forma de gratitud de las generaciones presentes 

hacia los adultos mayores

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

24

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.500$            1.500$           1.500$         1.500$        1.500$      1.500$           1.500$           

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.500$            1.500$           1.500$         1.500$        1.500$      1.500$           1.500$           

2025 1500

Inversión total 21.000$         

Entidades ejecutoras GAD DMQ, GAD NAYON

 - Evento festival de 

música y danza 

 - Equipamiento y 

conservación de 

bienes culturales

Programa Raíces Culturales de Nayón

 - Evento festival de música y danza 

 - Equipamiento y conservación de 

bienes culturales

GAD NAYON, COMUNIDAD

Fomentar la cultura y preservar las tradiciones y valores patrimoniales intangibles de la 

comunidad

El tejido social debe constituirse sobre la base de objetivos sanos y loables con la 

finalidad de que se creen sinergias favorables para el buen relacionamiento social y la 

preservación de las raíces culturales de la parroquia

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

25

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2015

300.000$       

2015 300000

Inversión total 300.000$       

Entidades ejecutoras GAD NAYON, COOPERATIVA TRANSPORTE, GAD DMQ

 - Organización de 

prestadores del servicio

 - Estudio de viabilidad 

técnica y económica

- Ejecución del proyecto

- Seguimiento y evaluación 

del sistema transporte

Proyecto de Implementación de un Sistema de Transporte Público para los 

Anejos

 - Organización de prestadores del servicio

 - Estudio de viabilidad técnica y económica

- Ejecución del proyecto

- Seguimiento y evaluación del sistema transporte

GAD DMQ, GAD NAYON, COOPERATIVAS DE TRANSPORTE, COMUNIDAD BARRIOS

Mejorar las condiciones de movilidad de la población de los barrios de El Valle, 

Inchapicho y Tanda.

El servicio de transporte público es deficitario y crítico puesto que la población de los 

barrios El Valle, Inchapicho, San Vicente y Tanda no tienen este servicio y se trasladan 

actualmente en camionetas y taxis de una manera riesgosa e infrahumana, se 

constituye por lo tanto en uno de los principales problemas que deben ser atendidos 

por las autoridades.

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

26

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014 2015 2016

25.000$         25.000$        25.000$       

2016 25000

Inversión total 75.000$         

Entidades ejecutoras MINTEL, GAD DMQ, GAD NAYÓN

 - Implementación de 3 

salas de computo en la 

parroquia

 - Entrega de 20 

computadores a 

estudiantes de 

bachillerato destacados y 

de escasos recursos

Proyecto de Inclusión Tecnológica a grupos vulnerables

 - Implementación de 3 salas de computo en la parroquia

 - Entrega de 20 computadores a estudiantes de bachillerato destacados y de escasos 

recursos

GAD NAYON, MINTEL, GAD DMQ, GAD PICHINCHA

Favorecer el acceso a herramientas informáticas a personas de escasos recursos y 

jóvenes destacados

Es necesario dotar de herramientas que faciliten la inclusión de personas en condición 

de pobreza dentro de los mercados laborales y de interacción social, de ahí la 

importancia de proveer de herramientas informáticas a jóvenes y adultos de escasos 

recursos y considerados analfabetos digitales.

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

27

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014 2015 2016

2.000$            2.000$           2.000$         2.000$        2.000$      

2016 2000

Inversión total 10.000$         

Entidades ejecutoras MINTEL, GAD DMQ, GAD NAYÓN

 - Cursos permanentes de 

computación básica e 

intermedia

 - Cursos focalizados de 

computación para adultos

Proyecto de Socialización de TICs a la comunidad

 - Cursos permanentes de computación básica e intermedia

 - Cursos focalizados de computación para adultos

GAD NAYON, MINTEL, GAD DMQ, GAD PICHINCHA

Favorecer el uso de TICs en personas con rasgos de analfabetismo digital

Es necesario dotar de herramientas que faciliten la inclusión de personas en condición 

de pobreza dentro de los mercados laborales y de interacción social, de ahí la 

importancia de proveer de herramientas informáticas a jóvenes y adultos de escasos 

recursos y considerados analfabetos digitales.

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

28

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2012 2013 2014

1.200$            1.200$           1.200$         

2014 1200

Inversión total 3.600$            

Entidades ejecutoras GAD NAYÓN, GAD DMQ, GAD PICHINCHA

 - Identificar beneficiarios 

para capacitaciones en 

desarrollo

 - Definir un programa de 

capacitación en función 

de intereses de 

beneficiarios

 - Realizar 1 curso anuale 

Proyecto de Capacitación en Gestión Social, Pública y Económica para el 

Desarrollo de la Parroquia

 - Identificar beneficiarios para capacitaciones en desarrollo

 - Definir un programa de capacitación en función de intereses de beneficiarios

 - Realizar 1 curso anuale de capacitación en temáticas sociales, públicas y desarrollo 

económico

GAD NAYON, COMUNIDAD

Mejorar los conocimientos e involucramento de jóvenes, líderes y comunidad en 

general, para favorecer  el desarrollo económico y social de la parroquia

La gestión del desarrollo parroquial requiere la participación e involucramiento de la 

juventud en su problemática social, no obstante de ello es necesario brindar primero 

elementos que fortalezcan la visión social de los jóvenes así como su interpretación del 

desarrollo y necesidades de la parroquia

Objetivos Específicos
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Ficha Proyecto:

29

Justificación:

Involucrados:

Alcance:

Cronograma e inversión anual

Actividades / Año
2014 2015 2016 2017

900$               900$              900$             900$           

2017 900

Inversión total 3.600$            

Entidades ejecutoras GAD NAYÓN, GAD DMQ, GAD PICHINCHA

 - Identificar beneficiarios 

para capacitaciones en 

liderazgo y gestión 

política 

- Definir un programa de 

capacitación en función 

de intereses de 

beneficiarios

Proyecto de Capacitación en Liderazgo, gestión política y participación 

ciudadana

 - Identificar beneficiarios para capacitaciones en liderazgo y gestión política 

- Definir un programa de capacitación en función de intereses de beneficiarios

- Realizar 1 curso anual de capacitación en temáticas políticas y liderazgo

GAD NAYON, COMUNIDAD

Mejorar los conocimientos e involucramento en la vida política de la parroquia para  

jóvenes, líderes y comunidad en general

Es necesario favorecer el aparecimiento de nuevos líderes con nuevas ideas y que 

contribuyan al engrandecimientos de sus hogares, parroquia y país en general

Objetivos Específicos
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4.3 PRESUPUESTO  PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS  
 
Uno de los aspectos más importantes en la gestión de proyectos es la consecución del 
financiamiento, puesto que esta actividad facilitará la viabilidad de la ejecución de éstos y por lo tanto 
permitirá cumplir los objetivos de desarrollo en beneficio de la comunidad. 
  
La gestión del desarrollo en el territorio parroquial es liderada por el gobierno local más cercano, en 
este caso el Gobierno Parroquial de Nayón, no obstante el financiamiento de los proyectos así como 
su ejecución, no necesariamente puede y debe ser financiada y/o ejecutada por el GAD parroquial, 
esto debido a las limitaciones presupuestarias e institucionales de este nivel de gobierno. Es de suma 
importancia entonces la capacidad de gestión y coordinación del GAD Nayón con miras a articular 
esfuerzos con miras a obtener financiamiento y ejecutar proyectos desde la propia institucionalidad o 
el indispensable aporte de otros actores e instituciones involucradas en el desarrollo de Nayón.  
 
Se presenta a continuación una estimación del financiamiento requerido para ejecutar 40 proyectos 
encaminados a dar cumplimiento con los objetivos del PDOT, convienes mencionar que esta 
estimación no significa una camisa de fuerza para la gestión sino por el contrario permite orientar la 
planificación presupuestaria y la priorización de actividades. 
 
Presupuesto consolidado por proyectos del PDOT Nayón 

 

Id 
proyecto 

Programas y proyectos Presupuesto 

1 Programa de recuperación, protección y mejoramiento de las reservas naturales $ 429.200  

2 
Programa de arborización y reforestación de en todos los espacios públicos de la 
parroquia. $ 13.700  

3 Proyecto Ambiental "Reciclar es Vivir". $ 98.000  

4 Proyecto de Gestión de Gestión Integral de los residuos  $ 197.294  

5 
Programa de educación ambiental con actividades prácticas de beneficio para la 
comunidad. $ 13.100  

6 Proyecto de certificación ambiental de los viveros de Nayón $ 14.000  

7 
Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial y Competencias Laborales 
para microempresarios de la parroquia** $ 19.500  

8 
Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial y Competencias Laborales 
para los jóvenes de la parroquia**   
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9 Programa de Gestión y Mejoramiento de Espacios Naturales para el Turismo*** $ 271.000  

10 
Proyecto de Diseño y Ejecución de un Plan Integrador de Turismo Comunitario - 
Ecológico para el desarrollo de Nayón ***   

11 
Proyecto de creación de una Oficina de Apoyo al Desarrollo Económico de 
Nayón $ 32.368  

12 Proyecto de Alcantarillado para Inchapicho, El Valle y Tanda $ 1.500.000  

13 
Proyecto de Desarrollo de la Ordenanza de Uso y Ocupación del Suelo y su 
socialización $ 2.000  

14 Plan de legalización de tierras $ 500  

15 
Programa de Mejoramiento del Equipamiento Urbano destinado al Turismo y la 
recreación $ 710.000  

16 Programa de Adecuación de Equipamiento destinado al Desarrollo Económico $ 120.000  

17 Programa de mejoramiento de establecimientos educativos $ 800.000  

18 Programa de construcción y mejoramiento de espacios para la salud. $ 180.000  

19 Programa de equipamiento parroquial para la seguridad $ 50.000  

20 Programa de construcción y mejoramiento de espacios para el deporte. $ 150.000  

21 Programa de Mantenimiento Vial $ 750.000  

22 Programa de Mejoramiento de la Vialidad $ 850.000  

23 Programa de construcción de vías para caminata y ciclismo $ 200.000  

24 Proyecto vive la fiesta en paz $ 26.000  

25 
Proyecto Red social y cultural de organizaciones que promueven el desarrollo 
local $ 1.000  

26 Proyecto Periódico Comunitario "Nuestra Tierra" $ 6.000  

27 
Programa de Seguimiento de la Ejecución del PDOT y Planificación Estratégica 
Institucional $ 6.500  

28 
Proyecto de Seguimiento de la Participación Ciudadana en los Eventos Oficiales 
del GAD Nayón  $ 6.000  

29 Proyecto de Creación de una Microempresa Comunitaria de Corte y Confección $ 24.000  

30 
Programa de seguimiento y apoyo social a familias vulnerables que presentan 
pobreza en la parroquia $ 24.000  

31 
Proyecto de Gestión, Mejoramiento e Implementación de Centros Infantiles en la 
parroquia de Nayón $ 625.000  

32 Programa de Gestión e Implementación  de escuelas deportivas en la parroquia $ 2.100  
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33 
Programa de implementación de campeonatos deportivos relámpago en la 
parroquia $ 2.000  

34 Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor Nayón $ 21.000  

35 Programa Raíces Culturales de Nayón $ 21.000  

36 
Proyecto de Implementación de un Sistema de Transporte Público para los 
Anejos $ 300.000  

37 Proyecto de Inclusión Tecnológica a grupos vulnerables $ 75.000  

38 Proyecto de Socialización de TICs a la comunidad $ 10.000  

39 
Proyecto de Capacitación en Gestión Social, Pública y Económica para el 
Desarrollo de la Parroquia $ 3.600  

40 
Proyecto de Capacitación en Liderazgo, gestión política y participación 
ciudadana $ 3.600  

  Subtotal $ 7.557.462  

  (**) (***) corresponde a proyectos unificados en su presupuesto. 
 

La inversión estimada que requiere la parroquia de Nayón para ejecutar sus propuestas de 
desarrollo hasta el año 2025 ascienden a 7’557.462 dólares, los que deben ser gestionados 
con recursos propios y con recursos de otros niveles de gobierno, como son Municipio de 
Quito y Consejo Provincial de Pichincha 
 

Limitaciones en la gestión de proyectos 
 
Es importante señalar que los perfiles de proyectos delineados corresponden a una visión 
de necesidades apremiantes, no obstante en función de los recursos disponibles y la 
atención a las demandas parroquiales desde otras entidades de desarrollo sobre todo en la 
consecución de recursos económicos para financiar los proyectos, los tiempos estimados 
así como los montos estimados de inversión pueden variar debido a que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales no son entes ejecutores de obras grandes, 
debido a su tamaño y capacidad reducidas por lo que al depender de otros niveles e 
instituciones de gobierno, la gestión del desarrollo parroquial se desenvuelve a partir del 
cabildeo político para la consecución del apoyo técnico y/o económico que permita ejecutar 
los proyectos propuestos. 
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También es necesario recordar que las competencias parroquiales no permiten la 
intervención en todas las áreas puesto que las competencias según el artículo 65 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización COOTAD, son las 
siguientes: 
 
ART. 65.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

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

respeto a la diversidad; 

b. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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 Se pueden identificar competencias limitadas, no obstante esta situación es transversal a 

todos los gobiernos autónomos y obedece al nivel de desarrollo de los gobiernos locales, se 

concluye por lo tanto que las entidades ejecutoras de los proyectos deben ser competentes 

para ejecutarlos, no obstante el mismo COOTAD abre la posibilidad de que se firmen 

convenios de cogestión, delegación de servicios, gestión concurrente, mancomunidades, 

etc. a partir de los cuales el financiamiento y ejecución de los proyectos puede tener la 

participación directa del gobierno parroquial.  

Cronograma de planificación en la ejecución de los programas y proyectos 

A partir de los proyectos perfilados es posible establecer delinear un cronograma de ejecución de 

programas y proyectos. 

Id Programas y proyectos 

Años  

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

1 
Programa de recuperación, protección y mejoramiento 
de las reservas naturales 

                  

2 
Programa de arborización y reforestación de en todos 
los espacios públicos de la parroquia. 

              

3 Proyecto Ambiental "Reciclar es Vivir".               

4 Proyecto de Gestión de Gestión Integral de los residuos                

5 
Programa de educación ambiental con actividades 
prácticas de beneficio para la comunidad. 

              

6 
Proyecto de certificación ambiental de los viveros de 
Nayón 

              

7 
Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial y 
Competencias Laborales para microempresarios de la 
parroquia** 

              

8 Proyecto de Capacitación en Gestión Empresarial y               
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Competencias Laborales para los jóvenes de la 
parroquia 

9 
Programa de Gestión y Mejoramiento de Espacios 
Naturales para el Turismo*** 

              

10 
Proyecto de Diseño y Ejecución de un Plan Integrador 
de Turismo Comunitario - Ecológico para el desarrollo 
de Nayón *** 

              

11 
Proyecto de creación de una Oficina de Apoyo al 
Desarrollo Económico de Nayón  

             

12 
Proyecto de Alcantarillado para Inchapicho, El Valle y 
Tanda 

              

13 
Proyecto de Desarrollo de la Ordenanza de Uso y 
Ocupación del Suelo y su socialización 

              

14 Plan de legalización de tierras                      

15 
Programa de Mejoramiento del Equipamiento Urbano 
destinado al Turismo y la recreación 

              

16 
Programa de Adecuación de Equipamiento destinado al 
Desarrollo Económico 

              

17 
Programa de mejoramiento de establecimientos 
educativos 

              

18 
Programa de construcción y mejoramiento de espacios 
para la salud. 

              

19 Programa de equipamiento parroquial para la seguridad               

20 
Programa de construcción y mejoramiento de espacios 
para el deporte. 

              

21 Programa de Mantenimiento Vial               

22 Programa de Mejoramiento de la Vialidad               

23 
Programa de construcción de vías para caminata y 
ciclismo 

              

24 Proyecto vive la fiesta en paz               
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25 
Proyecto Red social y cultural de organizaciones que 
promueven el desarrollo local 

              

26 Proyecto Periódico Comunitario "Nuestra Tierra"               

27 
Programa de Seguimiento de la Ejecución del PDOT y 
Planificación Estratégica Institucional 

              

28 
Proyecto de Seguimiento de la Participación Ciudadana 
en los Eventos Oficiales del GAD Nayón  

              

29 
Proyecto de Creación de una Microempresa 
Comunitaria de Corte y Confección 

              

30 
Programa de seguimiento y apoyo social a familias 
vulnerables que presentan pobreza en la parroquia 

              

31 
Proyecto de Gestión, Mejoramiento e Implementación 
de Centros Infantiles en la parroquia de Nayón 

              

32 
Programa de Gestión e Implementación  de escuelas 
deportivas en la parroquia 

              

33 
Programa de implementación de campeonatos 
deportivos relámpago en la parroquia 

              

34 Proyecto Inclusivo del Adulto Mayor Nayón               

35 Programa Raíces Culturales de Nayón               

36 
Proyecto de Implementación de un Sistema de 
Transporte Público para los Anejos 

              

37 Proyecto de Inclusión Tecnológica a grupos vulnerables               

38 Proyecto de Socialización de TICs a la comunidad               

39 
Proyecto de Capacitación en Gestión Social, Pública y 
Económica para el Desarrollo de la Parroquia 

              

40 
Proyecto de Capacitación en Liderazgo, gestión política 
y participación ciudadana 
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Es importante reiterar la necesidad de la actualización periódica del PDOT, un lapso de 
tiempo recomendable podría ser cada 4 o 5 años. Sin embargo esta actualización solo 
tendría trascendencia si previamente se realiza una evaluación de la ejecución del PDOT y 
sobre todo se tienen nuevas perspectivas de desarrollo diferentes de las actuales, con 
proyectos nuevos que cuenten con la aprobación de la ciudadanía. Al mismo tiempo es 
posible y recomendable también ajustar tiempos, recurso y alcance siempre y cuando exista 
consenso y participación ciudadana, puesto que debemos considerar que la planificación no 
es una camisa fuerza pero si es una herramienta en donde se plasman las necesidades 
ciudadanas, las cuales tienen un carácter dinámico y cambiante esto revela que un plan más 
que un escrito sobre piedra es un documento abierto de consenso ciudadano que sirve 
como carta de navegación al desarrollo para la administración y actores de la parroquia de 
Nayón. 
 
Cronograma presupuestado, estimado por quinquenios  
 
Finalmente, en función del cronograma y proyectos perfilados podemos determinar una 
estimación del cronograma presupuestado el que servirá como una guía para la planificación 
presupuestaria plurianual y anual, así como también para la determinación de las 
actividades encaminadas a la ejecución de los proyectos que deben realizarse a partir del 
ejercicio de planificación estratégica institucional o considerando 2 opciones: 1) la 
delegación de responsables de proyectos a partir de comisiones de trabajo en el mismo 
seno de la junta parroquial  2) la gestión directa desde la administración parroquial con la 
contratación de un responsable de proyectos. Sea cual fuere la opción adoptada se debe 
señalar la importancia que en todos los proyectos, donde sea posible, exista la participación 
de un representante de la ciudadanía. 

 
Período 2012 – 2016 
  

Id proyecto 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

1               5.400  

2          4.200           4.000        5.500      

3          23.700      38.500         14.500      10.500  

4        59.350         65.235      72.709      
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5              600           1.500        4.500           3.500        3.000  

6           2.000         10.000        2.000  

7          1.500           4.000        5.000           4.000        2.500  

8           

9          5.000           6.500        8.500           7.000      57.000  

10           

11        32.368          

12      500.000       500.000  
 

     250.000   250.000  

13           2.000      

14              250               250    

15        71.000         71.000      71.000         71.000      71.000  

16              40.000      40.000  

17      160.000       160.000   160.000      

18              90.000      90.000  

19        50.000          

20        13.636         13.636      13.636         13.636      13.636  

21         62.500         62.500      62.500  

22      121.429       121.429   121.429       121.429   121.429  

23           

24            2.000        2.000           2.000        2.000  

25           1.000      

26          2.000           2.000        2.000      

27                500           500               500           500  

28              500               500           500  

29            8.000        8.000           8.000    

30            2.400        2.400           2.400        2.400  

31        62.500         62.500      62.500         62.500      62.500  

32              700               700           700      

33           2.000      

34          1.500           1.500        1.500           1.500        1.500  

35          1.500           1.500        1.500           1.500        1.500  

36            300.000    

37         25.000         25.000      25.000  

38          2.000           2.000        2.000           2.000        2.000  
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39          1.200           1.200        1.200      

40              900               900           900  

   1.090.483   1.055.300   681.223   1.094.615   827.765  
 

 
Período 2017 – 2021  

 

Id proyecto 
Año 

2017 2018 2019 2020 2021 

1     13.600      78.900      78.900      78.900      78.900  

2           

3       6.500        4.300        

4           

5           

6           

7       2.500          

8           

9     57.000   107.500        7.500        7.500        7.500  

10           

11           

12           

13           

14           

15     71.000      71.000      71.000      71.000      71.000  

16     40.000          

17    160.000   160.000      

18           

19           

20     13.636      13.636      13.636      13.636      13.636  

21     62.500      62.500      62.500      62.500      62.500  

22  121.429   121.429        

23       50.000      50.000      50.000      50.000  

24       2.000        2.000        2.000        2.000        2.000  
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25           

26           

27          500           500           500           500           500  

28          500           500           500           500           500  

29           

30       2.400        2.400        2.400        2.400        2.400  

31     62.500      62.500      62.500      62.500      62.500  

32           

33           

34       1.500        1.500        1.500        1.500    

35       1.500        1.500        1.500        1.500        1.500  

36           

37           

38           

39           

40          900          

   459.965   740.165   514.436   354.436   354.436  

 
Período 2022 – 2025  

 

Id proyecto 
Años  Presupuesto 

Total 2022 2023 2024 2025 

1     78.900      3.900      3.900            7.900       429.200  

2                 13.700  

3                 98.000  

4              197.294  

5                 13.100  

6                 14.000  

7                 19.500  

8                          -    

9              271.000  

10                          -    

11                 32.368  
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12           1.500.000  

13                   2.000  

14                      500  

15              710.000  

16              120.000  

17              800.000  

18              180.000  

19                 50.000  

20     13.636             150.000  

21     62.500   62.500   62.500          62.500       750.000  

22              850.000  

23              200.000  

24       2.000      2.000      2.000            2.000          26.000  

25                   1.000  

26                   6.000  

27          500         500         500               500            6.500  

28          500         500         500               500            6.000  

29                 24.000  

30       2.400                24.000  

31              625.000  

32                   2.100  

33                   2.000  

34       1.500      1.500      1.500            1.500          21.000  

35       1.500      1.500      1.500            1.500          21.000  

36              300.000  

37                 75.000  

38                 10.000  

39                   3.600  

40                   3.600  

   163.436   72.400   72.400          76.400    7.557.462  

 
  

 


