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RESUMEN
El Plan de Desarrollo Participativo para la parroquia Tababela, es el diseño de un
futuro deseado que aspira la población. Es el proceso sistemático de gestionar el
cambio y crear el mejor futuro posible para la localidad. El Plan de Desarrollo
Local, es un instrumento para la gestión del desarrollo económico, social y
ambiental de la parroquia y marca la base para la construcción consensuada de
los planes, proyectos y programas en el corto y mediano plazo.
Una de las razones por las que se eligió este tema es que en nuestro país, el
entorno político y económico produce una constante incertidumbre en el campo
institucional, obligando a las autoridades locales y directivos a una continua
evaluación de sus localidades, motivo por el que se busca con este trabajo dar un
aporte útil y una herramienta coordinada, flexible que ayude a adaptarse
rápidamente a los cambios que el entorno actual requiere, la toma de decisiones
certeras, ágiles y estrategias ordenadas para que la parroquia Tababela sea más
competitiva y alcance un desarrollo integral con la participación directa de la
comunidad.
Es así que se presenta un procedimiento metodológico para la formulación de un
Plan Participativo, cuyo fin es que se constituya en una guía para formular
estudios que desemboquen en la generación de proyectos de desarrollo local. En
el trabajo propuesto se realizó la investigación, análisis y diagnóstico de la
parroquia, a través del método PACA que es un enfoque participativo, pragmático
y desde abajo al Desarrollo Económico Local.
La caracterización de la parroquia se realizó a través de una reseña histórica,
ubicación, límites y características ambientales en base a información documental
y también con información primaria a través de entrevistas y encuestas a los
actores representativos de la comunidad. La sistematización y análisis de la
información estadística y documental de la parroquia permitió construir un
diagnóstico sobre sus características demográficas, económicas, sociales e
institucionales, información que sirvió de pilar fundamental para determinar los
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objetivos y acciones estratégicas a ser adoptadas en las que la parroquia deberá
trabajar en el futuro para cumplir con los objetivos y metas propuestas.
En el Plan de Desarrollo se detalla los objetivos, metas, líneas estratégicas y
directrices a seguirse a partir del año 2012, el mismo que constituye una
herramienta de apoyo para que la parroquia logre cumplir con los fines
establecidos.
El Plan de Desarrollo Local es un proceso que involucra a un equipo de trabajo, y
su objetivo fundamental es anticiparse a lo que pueda suceder y a lo que se debe
hacer, siendo un inicio de lo que se desea realizar. Por esta razón el presente
trabajo tiene la siguiente estructura:
En el primer capítulo se presenta el diseño de la investigación: antecedentes de la
parroquia, justificación del estudio, delimitación en tiempo y espacio, los objetivos
propuestos y la metodología utilizada.
En el segundo capítulo se realizó un análisis de la parroquia Tababela, desde la
caracterización de la localidad, situación institucional, su situación territorial, uso y
ocupación del espacio. Se determinó la línea de base a través de encuestas que
han hecho posible que se disponga de información, indicadores demográficos,
vivienda, salud, educación, economía, capacidad instalada, entre otras; a fin de
implementar políticas, diseñar y evaluar programas y proyectos actualmente
inexistentes, y orientar la definición de una agenda de políticas sociales a corto y
mediano plazo.
La información correspondiente a la parroquia Tababela, presenta cuadros
estadísticos, gráficos y una visión analítica y puntual sobre los principales
resultados obtenidos por la encuesta en cada tema investigado.
Con esta información, se determinó la situación de la parroquia y se planteó los
principales problemas que atraviesa la comunidad en los diferentes sectores
señalados. Se diseñó los árboles de problemas y objetivos así como las matrices
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de problemas a ser tomados en cuenta para la elaboración del Plan de Desarrollo
Local.
En el tercer capítulo, se realizó un análisis de la consistencia técnica del Plan de
Desarrollo actual, se determinó el alcance del Plan, se realizó un análisis de
consistencia desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista
operativo. Adicionalmente se realizó la validación del Plan.
En el cuarto capítulo, se presenta el Plan de Desarrollo Local para la parroquia
Tababela, como un instrumento de gestión útil para propulsar el desarrollo social
de la comunidad a través de una integración y unidad de propósitos generales. En
el Plan se reorienta la misión y visión a ser adoptada, así como los objetivos y
metas por componente y sus líneas de acción.
En el quinto capítulo, se presenta el Plan de Inversiones, sus objetivos,
justificación y descripción del Plan por componente, así como los proyectos a ser
ejecutados.
Finalmente, luego de concluido el trabajo se realizó las conclusiones a las que se
ha llegado. Así como las recomendaciones a ser aplicadas.
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SUMMARY
Tababela’s town participative development plan is the design that the population
has wanted a long time. It is a systematic process that includes to manage
changes and to create a better future for the people that live in the town. The local
development plan is an instrument that helps to arrange the economic, social and
ambient development of the town, besides its fundamental basis is to organize
projects that can be finished in a short and medium term.
The political and economic environment is always in a constant change in our
country, especially in the institutional field, that is why we chose this topic,
because it makes that the local and administrative authorities are one step
forward. This project hopes to be a useful contribution, a coordinated tool that
helps to adapt of an easy way to the actual environment, to take quick and truth
decisions, to follow strategies that make Tababela one the most competitive,
developed town in the country, but people have to participate too.
So, it is necessary to develop a methodological process for getting a participative
plan, the purpose of this plan, is to be a guide to establish studies that bring as a
result the creation of local development projects. Through the PACA method,
(participative and pragmatic approach from the Local Economic Development); we
have been able to do all the research, labs, and diagnosis of the town.
To get further information about Tababela town, there were some things that we
use, for example: historical review, through this we were able to know some
details such as: location, limits, and environmental features based on documentary
information, besides, we use primary information too, it includes magazines and
opinion poll of the most representative people that live in the town. The
systematization and the statistics documentary information of the town let us to
make a diagnosis about the economic, demographic, social and institutional
features, all of this information helped us to determine the objectives, strategies
and actions to be adopted to fulfill the goals of Tababela’s community.
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The Development plan describes the objectives, goals, strategic lines, and all the
directions to follow in order to fulfill the things named before. It is a support tool
and the community has to set out in 2012.
The Local Development Plan is a process that involves a team work, and its main
objective is to anticipate things that could happen in the near future, what they
should do, and to set a starting line, for that reason this project shows the following
structure:
First Chapter: This chapter presents the design of the entire investigation. It
means backgrounds of the town, study justification, time and space delimitation,
the proposed objectives and finally the methodology that is going to be used.
Second Chapter: This chapter is about doing an extensive analysis of the town,
from: characterization, territorial and institutional situation of the town, how it is
distributed the ground, and how it is already taken. The basis line was determined
through the opinion poll that have made possible to get this information,
demographic flags, home, health, education, economy, so on. The main purpose
is to implement policies, to design and evaluate projects that there are not
nowadays, however it is vital to establish an agenda of social policies that can be
fulfill in a short and medium term.
The information used in this project, shows statistics charts, graphics, punctual
and analytic vision about the main results got by the opinion poll of each topic that
was investigated.
With of all this information, we can know for sure the real situation of the town, so
we are able to determine the main issues in every sector. It designed a problems
and objectives’ tree to solve the problems and to give solutions of an easy way; it
used the problems’ matrix. It is going to be taken to create the Local Development
Plan.

x

Chapter three: this chapter develops a huge analysis based on recent
development plan’s consistency technic. It just did in that way because of the
views: operative and strategic, to be absolutely sure it did a validation plan.
Chapter four: It shows a Local Development Plan for the town, as an instrument
very useful to increase the social development of the community through the unit
and the integration of the general purposes. This project suggests seeing a
different way the mission, vision, objectives, goals and action lines for each
component that is going to be adapted in a near future.
Chapter Five: It shows Investment Plan, its objectives, description and justification
for each component, like the projects that are going to be executed.
At last, when the project is done, it is important to say the conclusions that we
have made, as and the recommendations that are going to be applied.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El Plan de Desarrollo Local, es una herramienta de planificación que es elaborada
participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Está
orientada a convocar y enfocar los recursos y esfuerzos individuales e
institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en
base al consenso de los individuos y actores de un territorio. El plan debe
contener una visión que genere criterios orientadores para las iniciativas e
inversiones de los diversos actores económicos, sociales e institucionales del
ámbito, así como constituirse en un documento marco para la formulación de las
políticas públicas locales. Lo que permite aproximar la visión de desarrollo y sus
objetivos con la actuación de los agentes y actores locales, generando sinergias
en la actuación y por lo tanto la expectativa de una optimización en el manejo de
los recursos locales1.
La importancia de este plan radica en los siguientes aspectos:
· Define la apuesta de futuro por el desarrollo de la localidad.
· Articula los intereses e iniciativas.
· Genera condiciones para la viabilidad política, técnica y financiera de los
programas y proyectos.
· Afianza procesos de trabajo entre diferentes actores de la jurisdicción.
· Articula el corto con el largo plazo.

1

Alburquerque F. Metodología para el Desarrollo Económico Local, Dirección de Desarrollo y Gestión
Local. ILPES, febrero 1997.
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1.1.1. DESARROLLO LOCAL
El desarrollo local se está convirtiendo en la actualidad en una de las estrategias
de crecimiento endógeno más importantes. Su importancia obliga a dedicar un
estudio sobre dicho concepto bajo un planteamiento “desde abajo”, esto es,
destacando y analizando el papel que desempeñan el conjunto de agentes de una
determinada localidad en su desarrollo y crecimiento económico y social,
aprovechando de la forma más eficiente posible los recursos disponibles.
1.1.1.1.

Concepto Integral de Desarrollo

El concepto de desarrollo tiene sus orígenes en el desenvolvimiento del desarrollo
económico y está directamente relacionado con otros conceptos como son el
bienestar, el crecimiento y el progreso, por lo que para poder delimitar y
conceptualizar su ámbito de actuación resulta necesario establecer de una forma
explícita cuáles son las características que lo diferencian.
El desarrollo económico consiste en crear, dentro de una economía local o
regional, la capacidad necesaria para hacer frente a los retos y oportunidades que
puedan presentarse en una situación de rápido cambio económico, tecnológico y
social. No se trata tan sólo de un simple incremento de la actividad y la
productividad económicas, sino que viene acompañado de transformaciones
estructurales; el proceso implica profundas modificaciones y sus estructuras
evolucionan hacia formas superiores.2
La conceptualización del mismo y, lo que es más importante, su implantación,
serán distintas según la zona geográfica en la cual se lleve a cabo, por lo que
habrá que estudiar las diferentes oportunidades y problemas de cada región o
localidad en particular, surgiendo así el concepto de desarrollo local. El término
desarrollo es difícil de definir pues presenta distintos significados según el punto
de vista desde el que se estudie. Para resolver este problema metodológico a
menudo se le asigna un determinado calificativo: En la actualidad, “el concepto de
desarrollo económico forma parte del desarrollo sostenible. Una comunidad o una
2

Ibídem.

3

nación realizan un proceso de "desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico"
va acompañado del "humano" -o social- y del ambiental (preservación de los
recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control de los
impactos negativos de las actividades humanas)”3.
Una primera aproximación metodológica al término se obtiene relacionando los
conceptos de sociedad local4 y de desarrollo: “desarrollo de los recursos sociales,
culturales y ecológicos de la sociedad local con el fin de satisfacer las
necesidades humanas básicas y con ello aumentar o garantizar las posibilidades
de la sociedad local para continuar existiendo”.5 No obstante, esta definición,
aunque resulta eminentemente operativa desde el punto de vista estadístico, no
refleja toda la realidad asociada al desarrollo local, por lo que es necesario
realizar un mayor esfuerzo en la conceptualización del término estudiado.
Una forma de facilitar su conceptualización es analizando cuáles son los
indicadores que se utilizan para medirlo. En términos generales se puede decir
que el desarrollo pretende describir el bienestar; en cambio, estrictamente se
define como la “renta real o el producto nacional bruto per cápita”. En todo caso,
no deja de ser un concepto excesivamente amplio y subjetivo. Durante los últimos
años se han realizado esfuerzos para tratar de aproximarse un poco más a su
significado real, ampliando su conceptualización al considerar otros aspectos de
la calidad de vida como son los indicadores sociales (educación, salud, vivienda,
obras básicas, entre otras).
Cuando se relaciona el bienestar con la calidad ambiental surge un nuevo
concepto que es el de “desarrollo sustentable” o desarrollo duradero, definido
como aquel bienestar que no disminuye a lo largo del tiempo. De todo lo anterior
3

http://www.gestiopolis.com/ desarrollo.htm-Agosto/2011
Se entiende por sociedad local el área geográfica donde la población se encuentra asociada, tanto desde el
punto de vista objetivo (marco geográfico determinado) como subjetivo (conjunto de culturas y
comportamientos comunes). Por consiguiente, el concepto de sociedad local tiene un arraigo más fuerte que
el de comunidad local (community) (Ronnby, 1994). Los aspectos que la definen son: las personas se sienten
partícipes de una sociedad
determinada, tienen ciertos conocimientos los unos de los otros, conviven socialmente, existe una estructura
organizativa social que favorece los contactos entre las personas, se preocupan los unos de los otros,
existiendo una presión en dirección a la uniformidad y existe un conjunto de problemas comunes, únicos,
muy concretos y perfectamente identificados por todas las personas de la comunidad.
5
http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/viewFile/301/301
4
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se deduce que el concepto de desarrollo es algo más complicado que el de otros
conceptos puramente económicos como el crecimiento y el progreso. El desarrollo
hace referencia, no sólo a un crecimiento económico, sino también a un
crecimiento social y cultural en un sentido más amplio, integrado.
Si se tiene en cuenta que el crecimiento económico tradicional es incapaz de
resolver los problemas actuales de la sociedad (desempleo, inserción laboral y
social, etc.), llevando a las personas dentro del ámbito local a la exclusión e,
incluso, a la autoexclusión, ¿de qué forma se puede enfocar el desarrollo en la
actualidad?. Se entiende que éste ha de plantearse como un proceso de
integración de las dimensiones económica, social y cultural, que fomente la
creatividad de las personas, cubriendo a la vez sus necesidades básicas.
La idea de desarrollo difiere de la de crecimiento. Este último se refiere
únicamente al aumento cuantitativo de la riqueza o del producto per cápita,
mientras que la idea de desarrollo incluye una mejora cualitativa en la economía a
través de una mejor división social del trabajo, el empleo de una tecnología
mejorada y la mejor utilización de los recursos naturales y el capital. Por tanto, el
desarrollo es un concepto mucho más amplio que el crecimiento.
Del mismo modo, el concepto de desarrollo difiere del de progreso. El progreso
implica una continua incorporación de valores a través de un proceso de
descubrimiento y creación de valores que en sí mismo es ilimitado. En cambio, el
desarrollo implica que determinadas posibilidades preexistentes se han hecho
explícitas y se han materializado, lo cual conlleva una limitación en términos
cuantitativos e implica la existencia de directrices básicas de legitimidad o validez
en términos cualitativos. En definitiva, solo se puede alcanzar unos ciertos niveles
de desarrollo en una comunidad dada y para un período dado, y además, en base
a unas normas y criterios dictados por las condiciones efectivas en que se
encuentra la sociedad que se desea desarrollar.
De todo ello se deduce una cierta racionalidad en el desarrollo, si bien éste puede
ser espontáneo o planificado. El desarrollo espontáneo tiene por objeto los
propios intereses de los agentes que intervienen en el mismo, no el desarrollo
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como tal. En cambio, el desarrollo planificado, con un alto grado de racionalidad,
hace hincapié en el “proceso de desarrollo”. En este sentido, se puede definir el
desarrollo como un “proceso de racionalización”. La interrelación existente entre
los diferentes conceptos planteados en torno al concepto de desarrollo aparece
reflejada en la Figura 1.

BIENESTAR

DESARROLLO

BIENESTAR

CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO

Figura 1: El Desarrollo y su relación con otros conceptos
Fuente: Carpio Martín José, Desarrollo Local, para un nuevo desarrollo rural
Elaboración: Diego Terán

En definitiva, teniendo en cuenta la relación de tres conceptos distintos como son
crecimiento, progreso y desarrollo, se debe considerar el desarrollo como un
proceso necesariamente estructurado, a través del cual se puede alcanzar el
crecimiento y el progreso de una sociedad.
En última instancia, se entiende el concepto integral de desarrollo como un
proceso de desarrollo global e interrelacionado, donde se complementan las
perspectivas económica y social y donde intervienen mediante la cooperación los
diferentes agentes implicados en el mismo.
En el contexto de la realidad ecuatoriana, se puede señalar que el marco
normativo constitucional y el modo de desarrollo implementado durante décadas
han excluido sistemáticamente a los ecuatorianos de los procesos de
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redistribución de la riqueza y del poder, sin que el Estado haya sido capaz de
garantizar el ejercicio de sus derechos.
El nuevo pacto de convivencia planteado por el gobierno de la Revolución
Ciudadana pretende hacer realidad un régimen constitucional de derechos y
justicia. Sin embargo, éste requiere de una estrategia de acumulación, generación
de riqueza y re-distribución.
La estrategia de largo plazo que quiere aplicar el actual Gobierno para llevar a
cabo su cometido, pretende construir una nueva forma de generación de riqueza,
distribución y redistribución que sustente un nuevo pacto de convivencia.
Es así, que el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, establece la
multidimensionalidad del Buen Vivir Rural, en lo social, ambiental, económico,
político e institucional.
El Plan Nacional del Buen Vivir plantea estrategias vinculadas al buen vivir rural
como las que se menciona a continuación:
· Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y
diversificación de la propiedad.
· Transformación del patrón de especialización.
· Aumento de la productividad.
· Inversión para el Buen Vivir.
· Sostenibilidad y fomento del turismo comunitario.
· Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
· Poder ciudadano y protagonismo social.
De la misma manera, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea una serie de
objetivos vinculados al buen vivir rural:
· Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial.
· Mejorar la calidad de vida de la población.
· Garantizar el trabajo estable, justo y digno.
· Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
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La meta principal que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir vinculado al buen
vivir rural, es el de fortalecer las capacidades de la población rural, las
organizaciones sociales y los gobiernos locales autónomos para planificar y poner
en marcha procesos encaminados a alcanzar el desarrollo social y económico.
Los esfuerzos por promover el desarrollo local, la participación de la ciudadanía y
la descentralización del Estado como factores decisivos para el desarrollo rural,
ha supuesto la realización de múltiples actividades, iniciativas y procesos.
En esta perspectiva, el desarrollo local tiene como objetivo básico superar las
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de la
población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes
socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más
eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento
de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un
entorno innovador en el territorio. (Pike et al. 2006).

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De un estudio preliminar realizado por la Dirección Metropolitana de Planificación
Territorial a la zona del nuevo aeropuerto de Quito, donde se encuentran las
parroquias nororientales de Tababela, Puembo, Pifo y Yaruqui, se determinó que
este sector viene atravesando una serie de problemas entre los cuales se puede
mencionar:
Impactos ecológicos paisajísticos provocados por la implantación de una
agricultura intensiva sobre todo al agua, suelo y al aire. Los efluentes que
provienen del alcantarillado sanitario, agravan la contaminación de quebradas y
ríos.
La actividad urbanizadora tiende a descartar las tierras de uso agrícola por
fraccionamientos urbanos no planificados y que no disponen de infraestructura
básica y equipamiento.
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La implantación de actividades agroindustriales, el nuevo aeropuerto, el parque
industrial de la zona de Itulcachi, el relleno sanitario El Inga y las urbanizaciones,
tienden a modificar el paisaje rural a paisaje urbano.
El uso intensivo de agroquímicos provoca la contaminación de los suelos, de las
fuentes de agua y daños a la salud de los habitantes. Más del 1% de los suelos se
han transformado en eriales por malas prácticas agrícolas.
En la zona de reserva natural, se produce una ampliación de la frontera agrícola
con destrucción del área natural y medio físico, uso arbitrario de fuentes de agua
y fraccionamiento del suelo.
La creciente dispersión de los asentamientos de la región provoca conflictos con
la actividad agropecuaria y el medio ambiente por el mayor uso del agua para
fines domésticos, el incremento de aguas servidas en quebradas y ríos, una
mayor contaminación con desechos sólidos.
El manejo inadecuado del principal recurso natural de la zona que es el agua de
riego, provoca pérdidas del recurso en el orden del 45%. La presión urbanizadora
provoca el cambio de uso de tierras de agrícola y en algunos casos de reservas
naturales a terrenos para construcciones.
La implantación espontánea de las nuevas actividades productivas en la zona
provoca la tugurización de áreas de vivienda construidas en el campo para uso de
personas que trabajan en las florícolas. Las áreas aledañas a la cabecera
parroquial se ocupan de una manera anárquica. La infraestructura básica y los
equipamientos de los centros poblados empiezan a ser deficitarios por la
implantación de nuevos asentamientos, sin que exista la debida previsión de
espacio, redes y equipamiento.
Las redes de agua potable en el área urbana por lo general tienen una cobertura
sobre el 90%, mientras que las de alcantarillado oscilan entre un 35 y un 60%. A
pesar de que la red de agua cubre una buena parte del territorio, se adolece de
falta de caudal debido a las pérdidas negras por falta de control y de colaboración
comunitaria, el uso indebido del recurso y fallas en las redes existentes.
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La infraestructura eléctrica a nivel urbano y rural es la más desarrollada y la que
menos problemas tiene al no depender de un trazado urbano perfectamente
definido.
El servicio de las telecomunicaciones tiene un importante desarrollo en las áreas
urbanas consolidadas y en algunos casos esta cobertura se amplía a sectores
dispersos en áreas urbanizables y en casos especiales en áreas no urbanizables,
sin embargo aún existen sectores sin servicios debido a la falta de definición del
espacio y trazados básicos de los asentamientos.
Los equipamientos parroquiales referidos a educación, cultura, salud, bienestar
social, recreación y deportes, seguridad, servicios de la administración pública,
funerarios y transporte, a la fecha acusan un déficit importante.
La expectativa del nuevo aeropuerto de Quito, provoca una fuerte tendencia
urbanizadora

y

de

especulación

de

la

tierra.

El

desplazamiento

de

aproximadamente 5.000 personas por trabajo en el aeropuerto incrementará aún
más la presión de cambio de uso del suelo de agrícola a urbano. La demanda de
agua

potable,

servicios

de

transporte,

alojamiento,

comercio,

servicios

alimenticios, rebasará la capacidad actual del sector. Incluso está considerado el
desarrollo de la “zona franca” en la cual se ha previsto implantar un Parque
Tecnológico y la instalación de cierto tipo de industrias.
Debido a la falta de planeamiento y a un proceso especulativo del suelo la
estructura original de la parroquia Tababela, se ha expandido de manera
discontinua e incluso caótica, que deteriora la calidad de vida apacible,
destrucción del paisaje urbano, mal uso del suelo y de áreas que deben
protegerse por sus características ecológicas o agrícolas.
Estas circunstancias obligan a considerar como necesario el diseño de un Plan de
Desarrollo Local, a fin de proponer soluciones en el corto y mediano plazo, que
ayude a superar la problemática.
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1.3.

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo mejorar el desarrollo de la parroquia Tababela provincia de Pichincha y
las condiciones de vida de sus habitantes?
1.3.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

· ¿Permite el actual Plan de Desarrollo Local de la parroquia Tababela
optimizar cada uno de sus recursos?
· ¿Cuáles son los componentes o elementos para realizar un Plan de
Desarrollo Local

que guíe a la parroquia Tababela hacia un desarrollo

sustentable?
· ¿Se están cumpliendo con los objetivos propuestos por la Junta Parroquial en
la parroquia de Tababela?
· ¿Se cuenta con lineamientos generales que guíen el desarrollo sustentable de
la parroquia Tababela?
· ¿Se cuenta con estrategias para el desarrollo correcto y equilibrado de la
parroquia Tababela?
· ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene cuando una parroquia cuenta con
un Plan de Desarrollo Local?

1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Planificar el desarrollo de la parroquia Tababela, provincia de Pichincha, desde la
perspectiva de la descentralización del Estado, bajo un enfoque de Desarrollo
Local Sustentable en el marco de la Gestión Local.
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Evaluar o validar el Plan de Desarrollo actual de la parroquia Tababela
provincia de Pichincha.
· Conocer, identificar y priorizar la situación actual de la parroquia Tababela
provincia de Pichincha.
· Facilitar el diseño del Plan de Desarrollo de la parroquia Tababela mediante
un proceso metodológico que potencie la participación de los actores sociales.
· Formular un Plan de Inversiones a través de perfiles de proyectos que
contribuyan a la solución de los problemas económicos y sociales de las
familias ubicadas en la parroquia Tababela, provincia de Pichincha.

1.5.

HIPÓTESIS DEL PROYECTO

· El Plan de Desarrollo Local permitirá conocer la situación ideal para la
parroquia Tababela, provincia de Pichincha.
· La realización del Análisis de Consistencia Técnica contribuirá a conocer la
correspondencia entre la Misión y Visión de la parroquia Tababela, provincia
de Pichincha.
· El diseño del Plan de Desarrollo Local permitirá impulsar el progreso
económico y social de la parroquia Tababela, provincia de Pichincha

1.6.

METODOLOGÍA

El proceso metodológico utilizado se basó en el método PACA (Participación y
Acción para la Competitividad Local) que es un enfoque participativo, pragmático
y “desde abajo” al Desarrollo Económico Local.
Se basó en un conjunto de herramientas que permiten una evaluación rápida de
las ventajas y desventajas competitivas de la localidad. Brinda
concretas y prácticas para estimular una economía local.

propuestas
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1.6.1. EVALUACIÓN
Se procedió a la evaluación del Plan anterior y se analizó sí estuvo perfectamente
realizado y en correspondencia con la Misión y Visión de la parroquia.
1.6.2. DIAGNÓSTICO
Se realizó el diagnóstico en base a información primaria: entrevistas y encuestas,
e información secundaria proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos;

información

proporcionada

por

el

Sistema

de

Información

Georeferenciada de la Secretaría General de Planificación del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito; información de la Dirección Metropolitana de
Planificación Territorial, Administración Zonal del Valle de Tumbaco, Plan Parcial
de Ordenamiento Territorial de la Zona Nuevo Aeropuerto, información obtenida
en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). También
se obtuvo información en base a una observación directa de la parroquia
Tababela. Con esta información, se realizó primero la caracterización de la
parroquia y luego el análisis de la misma.
1.6.3. INFORMACIÓN PRIMARIA
La principal fuente de INFORMACIÓN PRIMARIA fue la comunidad y los grupos
de interés, por consiguiente, ésta se realizó y observó de manera permanente,
con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las actividades. La
obtención de información se hizo con el objetivo de evaluar el plan, esta
información fue tomada de fuentes directas como

las comunidades desde el

punto de vista social, demográfico, económico, y desde el aspecto relevante de
cada entidad; a ella se pudo acceder a través de entrevistas con sus líderes,
encuestas de opinión y de percepción.

13

1.6.4. INFORMACIÓN SECUNDARIA
Las fuentes de información secundarias permitieron obtener datos de los
principales aspectos de la parroquia Tababela, información que sirvió para
complementar el análisis, síntesis, interpretación y evaluación de la parroquia.
Los censos son una de las principales fuentes secundarias usadas en múltiples
investigaciones por lo que los mismos sirvieron de instrumento para la obtención
de información. Además una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes
primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias que se utilizaron se detallan a
continuación:

·

Libros de texto

·

Artículos de revistas

·

Comentarios en la web

·

Censos

·

Biografías

·

Internet

1.6.5. RECOPILACIÓN
En este punto se realizó una investigación documental y descriptiva; la
investigación documental consistió en un análisis de la información bibliográfica
sobre la parroquia con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas,
posturas o estado actual del conocimiento respecto a la parroquia, la investigación
descriptiva permitió reseñar las características o rasgos de la situación
representada, reproducida o figurada por las personas con los aspectos más
característicos de la localidad.
1.6.6. SISTEMATIZACIÓN
Para efectuar esta actividad se debió seguir múltiples pasos como definir la
información de la población, definir las variables o criterios para ordenar los datos
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sistemáticamente, fue necesario precisar en este punto los distintos conceptos
utilizados en cada campo de investigación.
1.6.7. ANÁLISIS
Los resultados obtenidos fueron analizados con el propósito de conocer la
realidad actual de la parroquia Tababela, sus distintos problemas y necesidades,
de esta manera se obtuvo una percepción más clara y objetiva del sector.
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CAPÍTULO 2

2. ANÁLISIS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL

El análisis y diagnóstico de la parroquia Tababela, se realizó en base a
información primaria y secundaria.
Fuentes primarias:
La obtención de la información que condujo a la elaboración del Plan de
Desarrollo de la parroquia Tababela, se lo consiguió de fuentes primarias tales
como: una entrevista con los directivo de la Junta Parroquial, así como encuestas
realizadas a los moradores, ya que fue indispensable recoger varios criterios que
ayudaron a realizar el plan propuesto.
Para el presente estudio, se definió la población de acuerdo a los datos del último
censo de población y vivienda realizada por el INEC6. Es así, que la población
base fue de 799 viviendas existentes en el sector.
El cálculo de la muestra se realizó según el método de muestreo probabilístico
proporcional, que consistió en extraer dentro de la población grupos de elementos
al azar para aplicar la encuesta y obtener información.
De esta manera, se obtuvo una gran cantidad de información a menor costo y a
corto plazo. La encuesta permitió realizar un análisis a profundidad de las
diferentes variables, expectativas y necesidades que tienen los pobladores de la
parroquia Tababela.

6

INEC: VII Censo de Población y VI de Vivienda, 28 noviembre de 2010
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Cálculo del tamaño de la muestra:
CÁLCULO DE LA MUESTRA
DATOS:
PROVINCIA= PICHINCHA
CANTÓN= DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PARROQUIA= TABABELA
Componentes:

nc = Tamaño de la muestra a censar
799
N=
p=
q=

0,70

K=
e=

1,96

0,30

0,05

Total de Viviendas Ocupadas
% de Pobreza de la Parroquia
(NBI)
1-p
95% Nivel de
Confianza
5 % Error Absoluto

*Formula:
nc = 230

Viviendas a Censar

CORRECCIÓN DE ERRORES:

Del 5 % al 15%

A) DE DISEÑO: 15,00%

nc_d = 230

Viviendas a Censar

B) DE NO
10,00%
CONCURRENCIA:

nc_na = 230

Viviendas a Censar

* Metodología adoptada por el INEC
El tamaño de la muestra es de 230 viviendas; sin embargo se logró recopilar 210,
ya que en algunas viviendas no se encontraban los jefes de hogar y otras
permanecieron cerradas. Número que de igual manera resultó representativo y
permitió recolectar la información necesaria para el diagnóstico de la parroquia.
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Fuentes secundarias
Como segunda fuente para la investigación, se utilizaron libros relacionados con
Planes de Desarrollo Local; así como estadísticas e información (SIISE) para
determinar la caracterización de la parroquia. Se revisó el Internet en páginas
confiables y que tenían relación con el tema de investigación.

2.1.

CARACTERIZACIÓN

DE

LA

CIRCUNSCRIPCIÓN

TERRITORIAL
La Parroquia de Tababela nace como parte de los llanos o llanuras de Yaruquí. La
Misión Geodésica Francesa que llega a lo que hoy es Ecuador en el año de 1736
recorre el lugar con el objeto de realizar triangulaciones y mediciones para
comprobar que la Tierra es redonda y realizar la medición de un meridiano. Carlos
María de La Condamine, Pedro Burger y Luis Godín, realizaron varios recorridos
para señalar y localizar las pirámides de Oyambaro, Oyambarillo y Caraburo. El
proceso de medición se realizó en condiciones rudimentarias, el objetivo era
medir toesa a toesa7 los 13 km que separaban dos haciendas, la de Oyambaro y
de Caraburo, situadas en la planicie de Oyambaro.
Posteriormente se pasó a determinar el grado del meridiano en 11.600 metros,
cálculo que solo ha sido objeto de una corrección de veinte metros con los
instrumentos modernos del siglo XXI. Los geodésicos se impresionaron con la
topografía del terreno y afirmaron que este territorio se asemejaba a una "Tabla
bella", las cuales fueron expresadas en el idioma francés que al traducirse al
castellano dio lugar a lo que hoy se conoce como la parroquia rural de "Tababela",
este nombre se ha conservado aproximadamente desde el año 1740 hasta la
actualidad.
Hay que destacar que previamente a la visita de los geodésicos, de acuerdo a la
historia existen registros desde 1580, en donde se menciona pueblos preincaicos

7

Antigua medida de longitud francesa que equivalía a 1,946 m .
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como: los Puembos, los Cayambes y los Yaruquís, estas poblaciones desde
tiempos antiguos se constituyeron como poblaciones eminentemente agrícolas.
Según los escritos, la principal fuente de alimentación y cultivo de estos pueblos
era el zambo, el maíz, la papa, el ají, el tomate, el aguacate y la guaba. Con la
llegada de los Incas y luego de los españoles, el uso del suelo cambió. Se
empezó a cultivar caña de azúcar y posteriormente otros productos ajenos a la
zona.8
Desde la Colonia Tababela estuvo circunscrita en la parte administrativa a
Yaruquí, por este motivo no se puede apreciar información particular con respecto
a su historia como tal.
La parroquia rural de Tababela adquiere esta categoría el 29 de Abril de 1952
publicada en el Registro Oficial No. 1138, en donde se determina por medio de
Ordenanza Municipal sancionada el 17 de Junio de 1935, que reúne las
características necesarias para ser parroquia.
2.1.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE TABABELA

Figura 2: Área de Estudio-Tababela
Fuente: Administración Zonal Valle de Tumbaco, 2008.
8

Compañía Anónima EL COMERCIO, “En Tababela se encontró un cementerio preincaico” 03-abril del
2006
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La parroquia rural de Tababela está localizada dentro del Distrito Metropolitano de
Quito en el sector nororiental a 25 Km de la ciudad de Quito, entre los meridianos
78 y 79 de longitud occidental y entre los paralelos 0 y 1 de latitud sur. La
superficie de Tababela es de 21.11 Km2. Tiene una altitud de 2519 m.s.n.m. Sus
límites son: al norte con la parroquia de Guayllabamba, al sur la parroquia de Pifo,
al este la Parroquia de Yaruquí, al oeste las parroquias Puembo y Llano Chico.
Tababela tiene una población aproximada de 6.080 habitantes9.
2.1.2. RELIEVE
Es relativamente plano, con una pequeña gradiente hacia el norte (no hay
terrenos inundables). La topografía permitió que Tababela fuera seleccionada
para la construcción del aeropuerto para Quito y Ecuador.
2.1.3. CLIMA
Debido a su ubicación geográfica, Tababela cuenta con un clima muy agradable
cálido seco, su temperatura oscila entre los 12 y 18 grados centígrados. Tiene
una precipitación anual promedio entre los 250 y 500 mm. Por estar localizada en
la zona ecuatorial, recibe una importante incidencia solar por unidad de superficie,
las variaciones térmicas estacionales son muy pequeñas, los valores máximos de
temperatura se presentan en la época seca del año y en casos aislados en los
meses de enero y febrero; situación atribuida a que durante estos meses el
ecuador térmico coincide con el ecuador geográfico.
Este tipo de clima permite que esta zona del Valle de Tumbaco, específicamente
Tababela sea apta para la producción de diversos productos agrícolas los cuales
serán descritos posteriormente.
2.1.4. HIDROGRAFÍA
La hidrografía de esta parroquia está representada principalmente por el rio
Guambi que alimenta al rio Guayllabamba. Además del rio Uravia, y finalmente se
9

Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, 2010

20

menciona además el rio Chiche que se encuentra en las cercanías de la parroquia
y que cuenta con una alta importancia por el proyecto del nuevo aeropuerto de
Quito.
Rio Guambi.- La cuenca está ubicada hacia el Este del DMQ, entre las
coordenadas 0° 07' 01" y 0°17' 43" de Latitud Sur, y entre 78° 22' 47" y 78° 11' 00"
de Longitud Oeste. El área total de la cuenca hasta la desembocadura en el río
Guayllabamba es de 131 km2. La totalidad del territorio de la cuenca se encuentra
dentro del territorio del DMQ.
Rio Uravia.- La cuenca está ubicada entre los 0° 7' y 0° 15' latitud Sur, y entre los
78° 10' y 78°25' longitud Oeste. El área total de la cuenca hasta la
desembocadura en el río Guayllabamba es de 225 km 2 La totalidad del territorio
de la cuenca pertenece al DMQ.
Rio Chiche.- Se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito a una
latitud: 00°12‘16" y una longitud: 78°22‘12", el Río Chiche alcanza un ancho de
15 metros bajo el puente que une las poblaciones de Tumbaco y Puembo. Es un
río profundamente excavado, fluye a 250 metros abajo de sus orillas. El puente
sobre el río es una importante vía de comunicación entre Tumbaco, Puembo y la
carretera Interoceánica. Antiguamente sobre el río Chiche corría la línea férrea
que comunicaba a Quito con Ibarra.
2.1.5. TOPOGRAFÍA
La mayor parte del territorio del Distrito Metropolitano de Quito está cubierto de
fértiles valles regados por numerosos ríos. Más específicamente la parroquia de
Tababela es relativamente plana, con una pequeña gradiente hacia el norte en
donde se da la característica de no presentar terrenos inundables. La topografía
de este sector es lo que permitió que Tababela fuera seleccionada para la
construcción del aeropuerto para Quito.
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2.1.6. FLORA
Esta zona se encuentra caracterizada por su diferencia entre ecosistemas, sitios
que se han convertido en refugio para diferentes tipos de animales dentro de la
cadena trófica. Estos territorios en general son explotados agrícolamente, pues es
clara la presencia de cultivos de ciclo corto como fréjol ,maíz frutillas ,entre otros
además también se presentan árboles de cítricos y frutales de producción
estacional tales como el limón, la mandarina, la chirimoya, el aguacate, el tomate
de árbol, entre otros. Se puede observar también un gran número de plantaciones
florícolas, que están ganando gran parte del terreno de la zona con un éxito de
producción alto.
Una de las características de la vegetación local es que generalmente es muy
dispersa y no posee alturas mayores a los 3 metros, aunque en la zona estos son
muy pocos, árboles tales como el algarrobo, la acacia, el guarango, son de
fisonomía achaparrada y pueden tener una cobertura de entre 1 a 2 metros para
lograr de esta manera retener la mayor cantidad de humedad.
En zonas secas es común observar especies de cactus o tunas, tales como: el
agave, aloe, captus San Pedro,entre otros,

que comparten la estructura

paisajística junto a los pencos; al igual que con otras formaciones de arbustillos
dan la apariencia de un desierto compuesto por matorrales dispersos y espinosos,
en donde también se pueden encontrar especies epífitas como el huicundo que se
esparce sobre las ramas de algunos de los pequeños árboles de la zona, en sí, un
mosaico de flora increíblemente adaptada a estas condiciones climáticas
adversas.10 La estructura que conforma las diferentes quebradas circundantes al
área del nuevo aeropuerto de Quito no es muy diferente de lo que ya se ha
mencionado, ya que se puede ver vegetación dominante como el cholán, la
guaba, la chilca, el sauco, y el coco, además de especies introducidas como el
eucalipto extensivamente y tocte.11

10

Plan Maestro de Gestión Ambiental del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito/2010
http://ecuadorinmediato.com/ Evaluación de Impacto Ambiental, Nuevo Aeropuerto de Quito, MSc. ING.
Francisco de la Torre

11
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2.1.7. FAUNA
En esta zona se pueden encontrar diferentes especies que a continuación se
detallan por grupos, algunas de las especies más representativas: aves,
mamíferos, anfibios y reptiles principalmente.
Avifauna.-Representada por especies de gran adaptabilidad a la presencia del ser
humano y sus intervenciones. Las aves que se puede observar con mayor
frecuencia son el gorrión común, la tórtola, el pájaro brujo, la golondrina.
Mastofauna.-Las especies de mamíferos distribuidas en el área son: raposa, lobo
de páramo, zorrillo, murciélago común de piernas peludas, conejo silvestre, ratón
de cola corta común. Vale la pena destacar que la presencia de estas especies
está dependiente a la presencia de varios factores influyentes, tales como,
existencia de nichos tróficos, condiciones climáticas, reducción de hábitats,
avance de la frontera agrícola, disminución de presas, entre otros, los mismos que
determinan la presencia-ausencia de varias de estas especies.
Herpetofauna.- Los individuos identificados en esta localidad pertenecen a
especies de condiciones generalistas, lo que indica su alto nivel de adaptabilidad
a zonas alteradas e interacción con el hombre, las especies de reptiles
identificadas son: lagartija, culebra; y, las especies identificadas de anfibios son:
rana marsupial y sapito.12
Fauna doméstica.- o fauna sometida a domesticación, está constituida por las
especies domésticas propiamente dichas, es decir, aquellas especies sometidas
al dominio del hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio sin necesidad de
estar encerradas o sujetas y que en este estado se reproducen indefinidamente,
teniendo este dominio como objetivo la explotación de la capacidad de diversos
animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, plumas, huevos, compañía y
otros productos y servicios.

12

Ibídem
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2.1.8. TURISMO
Tababela cuenta con pirámides que no han sido explotadas debidamente, aguas
termales, y muchas vertientes en las riberas del río Guambi. Otra fuente de
turismo es el clima, que es temperado y bastante seco, y que produce la
admiración y el deseo de vivir en el lugar, en quienes lo visitan. Otra joya histórica
de gran atracción turística es su iglesia.

Figura 3: Iglesia de Tababela
Fuente: http://joyasdequito.com-Tababela

2.1.9. BARRIOS DE TABABELA
En el esquema de la parroquia de Tababela se puede identificar la ubicación de
los barrios que lo conforman y que a continuación se enumeran:
·

Barrio San Vicente

·

Barrio Santa Rosa

·

Barrio Oyambarillo

·

Barrio San Antonio

·

Barrio Oyambaro

·

Barrio Guambi

·

Barrio Tababela Centro

·

Barrio El Vergel

·

Barrio Sin Nombre.

24

2.2.

POBLACIÓN

El concepto de población proviene del término latino populatio. En su uso más
habitual la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la tierra o
cualquier división geográfica de ella.
La población desde el punto de vista de la Demografía, señala “la cantidad de
personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular,
constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado
por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas”. 13 Si bien
se trata de un concepto que se define en términos bastante sencillos, tener un
adecuado conocimiento en torno a la población de determinado territorio tiene
fuertes implicaciones en la planificación y decisiones que se puedan tomar para
dicho lugar en cuanto a política, economía, vivienda, salud, educación,
conservación del medio ambiente, entre otras.
Para el presente estudio se hará el análisis de la población de la parroquia
Tababela dentro del contexto de la nueva Zona Aeropuerto conformada por las
parroquias nororientales del Distrito Metropolitano de Quito: Checa, El Quinche,
Guayllabamba, Pifo, Puembo, Tababela y Yaruquí.
Tabla 1: Población de Tababela
Parroquia

Población
2005 (hab)
9.249
16.561
15.053
14.411
13.175
2.810
17.023

Población
2010 (hab)
11.651
22.823
18.612
17.731
15.256
6.080
21.044

Población
2015 (hab)
14.811
29.014
23.660
22.540
19.394
7.729
26.751

Checa
El Quinche
Guayllabamba
Pifo
Puembo
Tababela
Yaruquí
TOTAL
Fuente: PLAN PARCIAL ZONA AEROPUERTO/2007
Elaboración: Diego Terán

Población
2020 (hab)
19.597
38.389
31.305
29.823
25.660
10.227
35.395

Población
2025 (hab)
26.987
52.866
43.111
41.070
35.337
14.084
48.743
262.198

Como se observa en el cuadro, el crecimiento de la población en las parroquias
que circundan el nuevo aeropuerto de Quito es considerable, y Tababela no es la

13 www.definiciones.com.mx/definicion/P/poblacion/02-05-2009
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excepción; así se tiene que la población al 2010 es de 6.080 habitantes; para el
año 2015 se prevé que ésta será de 7.729 habitantes; para el 2020 de 10.227 y
2025 de 14.084 habitantes.
La cabecera parroquial que está conformada por el barrio Tababela Centro
cuenta con 3.677 habitantes que representan el 60.48% de la población total; y, el
resto 2.403 habitantes que corresponden al 39.52% están dispersos en el resto de
barrios de la parroquia.
En los últimos años la tasa de crecimiento poblacional se ha incrementado
considerablemente y se proyecta que seguirá en aumento en los próximos años,
esto se está originando por el aumento de la producción agrícola para el comercio
internacional y la demanda de empleo que generó migración al lugar, de igual
manera por la construcción del nuevo aeropuerto de Quito.
Respecto a la distribución de la población por sexo, no existe una diferencia
considerable, las mujeres representan el 49,96% del total de habitantes y el resto
50.04% lo conforman los hombres.
La parroquia Tababela, es la que menos habitantes tiene con respecto a las otras
parroquias de la Zona Aeropuerto. Es una parroquia pequeña ya que cuenta con
una superficie de apenas 21 Km2 (2100 Has). Sin embargo, es la parroquia con
mayor densidad poblacional con 290 habitantes / Km 2, lo que le permite
emprender cierta dinámica conjunta con su centro parroquial con quien forma un
tejido uniforme, sin la separación usual de lo rural-urbano.
La observación y las encuestas aplicadas en la parroquia Tababela, han permitido
establecer ciertos datos poblaciones que se muestran a continuación:
En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de la población de la
parroquia por edad y género.
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Tabla 2: Grupos de población por edad y género
Género
Categorías

Hombre

Mujer

Total

De 0 a 4 años

2.75%

2.42%

5.17%

De 5 a 9 años

3.27%

3.92%

7.19%

De 10 a 14 años

5.17%

4.97%

10.14%

De 15 a 19 años

6.02%

5.56%

11.58%

De 20 a 24 años

5.49%

5.30%

10.79%

De 25 a 29 años

4.58%

3.34%

7.91%

De 30 a 34 años

3.27%

2.81%

6.08%

De 35 a 39 años

3.47%

4.51%

7.98%

De 40 a 44 años

4.45%

6.02%

10.46%

De 45 a 49 años

3.99%

3.01%

7.00%

De 50 a 54 años

1.83%

2.68%

4.51%

De 55 a 59 años

1.18%

1.96%

3.14%

De 60 a 64 años

1.37%

0.72%

2.09%

De 65 a 69 años

1.50%

0.85%

2.35%

De 70 a 74 años

0.29%

0.78%

1.37%

De 75 a 79 años

0.33%

0.59%

0.92%

De 80 a 84 años

0.09%

0.79%

0.98%

De 85 a 89 años

0.13%

0.60%

0.33%

49.17%

50.83%

100.00%

Total
Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán

Según se puede observar las estadísticas de la población por edades y género de
la parroquia Tababela, conserva la misma tendencia que la de la Zona
Aeropuerto, cuya característica es la de tener una población joven. Sin embargo,
esta tendencia es en menor proporción, ya que solamente el 34,08% de las
personas son menores de 20 años. Esto se debe a que la

población de la

parroquia en la última década ha experimentado un tasa de crecimiento anual,
compuesta sobre todo por la migración que se ha dado cita en el sector atraídos
por las oportunidades de trabajo que se presentan.
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Tabla 3: Estado Civil
Categorías

Frecuencia

%

Unido

17

8%

Soltero

92

44%

Casado

84

40%

Divorciado

2

1%

Viudo

8

4%

Separado
Total

7

3%

210

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

El estado civil de la población está conformado en un 44% por solteros, debido a
que la gente del sector, mayoritariamente está formada por niños, adolescentes y
jóvenes. Seguido por aquella que está civilmente casada y que representa el
40%. El 16% restante está conformado por población cuyo estado civil se
encuentra entre, unidos, divorciados, viudos y separados.
La mayoría de la población, 89% se considera perteneciente a la etnia mestiza; y
en menor porcentaje 6% a la raza indígena y 4% a los blancos.

2.3.

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

2.3.1. VIVIENDA
La vivienda constituye en Ecuador uno de los problemas sociales más sensibles y
complejos de resolver. En un país de 14 millones de habitantes y cerca de 3
millones de hogares, existe más de un millón de los mismos que viven en
viviendas precarias ya sea por hacinamiento, por las características constructivas
de las casas o porque éstas no disponen de los servicios básicos adecuados.
Existe un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que afecta a más de cuatro
millones de habitantes.

28

Uno de cada tres hogares ecuatorianos no tiene acceso a agua potable en sus
viviendas y tampoco al servicio de alcantarillado que asegure el saneamiento
básico y la salud para sus familias.
Los gobiernos locales no tienen la capacidad suficiente para administrar
adecuadamente el territorio y proveer a sus habitantes de servicios básicos,
seguridad de tenencia y seguridad ambiental. Más de la mitad del patrimonio
construido de las ciudades se ha hecho al margen de las regulaciones, con
esfuerzo exclusivo de los ciudadanos para proveerse de espacios de habitación,
ante la ausencia de mecanismos formales y accesibles para responder a la
demanda.
Como bien lo señala el INEC, la disponibilidad de servicios básicos es una de las
características que mejor define el grado de confort de las viviendas y su carencia
denota deficiencias cualitativas de la habitabilidad.
A continuación se presenta información relativa a la vivienda y servicios básicos
que disponen los moradores de la parroquia Tababela:
Tabla 4: Propiedad de la vivienda
Categorías

Frecuencia

Propia
Arrendada
En anticresis
Gratuita
Otro
Total

%

143

68%

40

19%

4

2%

21

10%

3

2%

210

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

De la encuesta realizada, se desprende que del total de las viviendas que existen
en el sector, el 68% es de propiedad de sus usuarios; el 19% es arrendada; el
10% usufructo por servicios prestados; el 2% en anticresis; y,

2% otras

categorías. De lo expresado se detecta que existe un déficit habitacional en el
sector del 32%.
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De las viviendas que existen en el sector el 54% son casas o villas; 26%
corresponde a mediaguas; 8% por departamentos; 8% cuarto en casa de
inquilino; 4% entre covachas y chozas.
La mayoría de viviendas construidas en el sector, se han realizado en condiciones
de precariedad: jurídica, física y ambiental; tanto en sus derechos de propiedad,
cuanto en su ubicación, muchas veces en zonas de riesgo, con carencia de
servicios básicos y con construcciones inseguras e inadecuadas.

Tabla 5: Material del techo de las viviendas
Categorías
Loza de hormigón

Frecuencia

%

151

72%

Asbesto o similares

21

10%

Zinc

15

7%

Teja

13

6%

Paja o similares

8

4%

Otros materiales

2

1%

210

100%

Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

El techo de las viviendas en un 72% son de loza de hormigón; 10% de asbestos o
similares; 7% de zinc; 6% son de teja; 4% paja o similares. Como se ve, no todas
las viviendas han sido construidas con materiales que puedan garantizar su
permanencia en el tiempo.
De igual manera, el material de las paredes en un 87% es de hormigón y ladrillo;
12% de adobe; y, 2% entre madera y caña revestida.
El piso de las viviendas en un 52% son de entablado o parquet; 38% de ladrillo o
cemento; 8% de tierra; y, 2% otros materiales como baldosa o vinyl; lo que deja
entrever que el 48% de los hogares viven en condiciones precarias.14
Por las características de las viviendas se deduce que existe déficit en cuanto a la
calidad de materiales.

14

Precariedad Habitacional: Familias que viven hacinadas en pequeñas viviendas, generalmente de madera,
mal construidas y muy deterioradas.
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Tabla 6: Cuartos en la vivienda
Categorías

Frecuencia

%

2 cuartos

23

11%

3 cuartos

88

42%

4 cuartos

67

32%

5 cuartos

23

11%

6 cuartos

9

4%

210

100%

Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

El 42% de las viviendas están conformadas en promedio por 3 piezas; seguidas
de un 32% que tienen 4 piezas; 11% tiene 2 piezas; 11% tiene 5 piezas; y tan solo
un 4% tiene entre 6 o más piezas.
El 95% de las viviendas disponen de un cuarto que lo utilizan exclusivamente
como cocina, el 5% no lo dispone.
La mayoría de la población, esto es, el 92% utiliza el gas para cocinar; el 7% lo
hace con leña o carbón; y solamente el 1% lo hace con electricidad.
Tabla 7: Miembros en el hogar
Categorías

Frecuencia

%

2 miembros

13

6%

3 miembros

48

23%

4 miembros

59

28%

5 miembros

48

23%

6 miembros

25

12%

7 miembros

13

6%

8 miembros

2

1%

9 miembros
Total

2

1%

210

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

El 74% de los hogares tiene un promedio de tres a cinco miembros; el 12% seis
miembros; el 6% 2 miembros; el 6%
miembros.

siete miembros; y, el 2% entre 8 y 9
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El 69% de las viviendas han destinado en promedio dos y tres piezas
exclusivamente para dormitorios, seguido en menor porcentaje del 13% que ha
destinado cuatro piezas; 11% una pieza; 7% cinco piezas; y, 1% 6 piezas; lo que
deja entrever que hay un importante problema de hacinamiento.15
En el siguiente cuadro se puede observar el índice de hacinamiento:
Tabla 8: Índice de hacinamiento
No. de dormitorios
de la vivienda
1
2
3
4
5
6
7
10
13
Total %

Miembros del Hogar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total
%

3,75
2,5
0,25
0,75
0,25
7,5

6,75
5,25
2
0,5
0,25
14,75

3,25
11,25
6
0,75
0,5
21,75

3
8,25
11,5
1,75
0,5
25

1,5
3,5
6,75
2,25
0,75
0,25
0,5
0,5
16

1
0,25
3
3
0,25
7,5

0,25
1
1,25
0,75
0,5
3,75

0,25
1
1,25
0,25
2,75

0,25
0,5
0,75

0,25
0,25

19,75
33,25
32,50
10
2,25
1
0,25
0,5
0,5
100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Analizando la información del cuadro se desprende que hay un importante índice
de hacinamiento del 11.75%, por el cual un dormitorio es compartido por tres o
más personas.
2.3.2. SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de
infraestructura necesarias para una vida saludable. Entre otros son reconocidos
como servicios básicos: el sistema de abastecimiento de agua potable; el sistema
de alcantarilladlo de aguas servidas; el sistema de desagüe de aguas pluviales; el
sistema de vías; el sistema de alumbrado público; la red de distribución de
energía eléctrica; el servicio de recolección de residuos sólidos, entre otros.
15

Hacinamiento: Se define como condición de hacinamiento a aquellas viviendas u hogares con más de tres
personas por habitación. Hace referencia al hacinamiento por cuarto, que se obtiene dividiendo el número
total de personas del hogar por la cantidad de habitaciones destinadas a dormir en la misma.
Para la determinación del índice de hacinamiento se utilizaron las variables (Cantidad de miembros del
Hogar) (¿Cuántas habitaciones se usan habitualmente para dormir?). Si el cociente entre ellas es mayor que 3,
el indicador de hacinamiento resultará positivo.
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Si algo es indispensable para evitar algunas enfermedades graves, especialmente
de los niños, es que la población disponga de agua segura y alcantarillado o
letrinas. Precisamente por eso se habla de servicios básicos. El déficit que el
Ecuador mantiene de estos servicios es uno de los más altos en Sudamérica.
Si se compara a nivel de Comunidad Andina, se puede observar lo siguiente:
Tabla 9: Acceso a Servicios Básicos
Países

COMUNIDAD ANDINA
Acceso a Servicios Básicos
(Porcentajes)
Censo Década 1990

Censo Década 2000

Hogares en viviendas con

Hogares en viviendas con

servicios básicos inadecuados servicios básicos inadecuados

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú

17,9

46,4

10,5

7,4

48,8

38,1

37,8
19,7
Fuente: http://www.comunidadandina.org/agenda_social/cuadro_5.htm
Elaboración: Diego Terán

Como se observa en el cuadro, el acceso a los servicios básicos por parte de la
población ecuatoriana es deficiente en comparación a los otros países de la
Comunidad Andina, en la década del 2000 tan solo es superado por Bolivia en 8.3
puntos porcentuales.
Los servicios sociales básicos representan uno de los componentes esenciales en
que se funda el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales
servicios la condición de derechos humanos. Sin embargo, existe una disparidad
cada vez mayor entre dicho acuerdo general y la realidad que indica el gasto
público del país en el desarrollo en materia de servicios básicos.
A continuación y en base a la encuesta realizada en la parroquia Tababela, se
hará un análisis sobre los servicios básicos que sirven a la comunidad.
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Tabla 10: Obtención del agua para la vivienda
Categorías

Frecuencia

Tubería dentro de la vivienda

187

89%

13

6%

6

3%

Tubería fuera de la vivienda/dentro del lote
Tubería fuera del edificio
No recibe agua por tubería
Total

%

4

2%

210

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Siendo el agua un elemento vital para la subsistencia de los seres humanos se
tiene que en la localidad el 89% tiene el servicio de agua dentro de la vivienda; el
6% fuera de la vivienda pero si dentro del lote; el 3% tiene el servicio de agua por
tubería fuera de la vivienda y del lote; y, el 2% no recibe el servicio de agua por
tubería.
El origen del agua que abastece a la población en las viviendas, proviene en un
70% de vertientes, ríos o canales; 27% por red pública; 3% entre pozos y otros
medios.
El 73% de la población no desinfecta el agua, la usa como la obtiene, el 23% la
hierve y el 4% le pone cloro. Esta situación se considera como grave, por el hecho
de que al no ser desinfectada el agua, produce enfermedades sobre todo las
diarreicas, afectando a una buena parte de los habitantes, especialmente a los
niños.
Al igual que el acceso al agua potable, la disponibilidad de servicio higiénico
permite crear condiciones de salubridad aceptables que a su vez repercuten en el
bienestar de los hogares y de sus miembros.
Tabla 11: Disponibilidad del servicio higiénico
Categorías

Frecuencia

Uso exclusivo

%

197

94%

Uso común

2

1%

Letrina

9

4%

No tiene
Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

2

1%

210

100%
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Con respecto a la disponibilidad de servicio higiénico, el 94% dispone de un
excusado exclusivo para su uso; el 4% tiene letrina; el 1% uno de uso común; y,
el 1% no lo tiene.
Tabla 12: Eliminación de las aguas servidas de la vivienda
Categorías
Red pública de alcantarillado

Frecuencia

%

195

93%

Pozo ciego

7

3%

Pozo séptico

4

2%

De otra forma

4

2%

210

100%

Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Con respecto a la evacuación de las aguas servidas de las viviendas, el 93% lo
hace a través de la red pública de alcantarillado; 3% tiene pozo ciego; 2% pozo
séptico; y, 2% a través de otras formas de eliminación. Esto significa que el sector
se encuentra afectado aunque en un mínimo porcentaje (7%) por focos de
contaminación al no utilizar toda la población la red pública de alcantarillado.
De la misma forma, de la encuesta aplicada, se detectó que el 82% utiliza para
evacuar la basura domiciliaria el carro recolector; el 15% se deshace de la misma
a través de la incineración; y, el 3% vota en terrenos baldíos, quebradas y otros
lugares.
Esto quiere decir que un importante 18% está afectando el medio ambiente al
deshacerse de la basura, botándolo en el entorno como parques, terrenos
baldíos, quebradas, provocando importantes índices de contaminación e
insalubridad en el sector.
En cuanto al servicio de electricidad se cuenta con más del 80% de
abastecimiento, se estima que por medio del nuevo aeropuerto de Quito se
alcance el 100%, de igual forma con el alumbrado público en donde se cuenta con
servicio regular que para el año 2012 se estima que será mayormente
solucionado.
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Toda la parroquia cuenta con este servicio con la siguiente cobertura: El Vergel
50%, Tababela 80%, Oyambarillo 80%, El Guambi 80%y San Rafael con el 20%,
los mencionados con una calidad regular actualmente.
La vivienda al igual que los servicios básicos, responde a una necesidad
elemental y es un factor articulador de varias necesidades fundamentales
intrínsecas a la condición humana, como: seguridad, agua potable, saneamiento,
salud, vida en comunidad e interacción armónica con el ambiente. El derecho a la
vivienda y a los servicios básicos es además, un prerrequisito para la realización
de los demás derechos constitucionales.

2.4.

SALUD

En la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la Salud, la salud es
definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.16 También puede definirse
como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel
micro celular como en el macrosocial.
La información sobre la salud es de gran importancia dentro de las estadísticas
sociales, debido a su relación con los grupos de población en el contexto de las
políticas de desarrollo humano.
En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las
condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran
todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general,
así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y
limitaciones presupuestarias.
La encuesta realizada proporciona importantes puntos de referencia válidos para
el diseño o revisión de políticas de salud en la parroquia Tababela, las mismas
que se muestran a continuación:
16 OMS, (2006), Éste concepto se amplía a: "Salud es el Estado de adaptación diferencial de un individuo al
medio en donde se encuentra." Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Génova, 1946. URL
con acceso el 6 de abril de 2011
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Figura 4: Sufrimiento de enfermedades
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Un 37% de la población adulta si ha sufrido un quebranto de su salud en el último
período 2010-2011, siendo las dolencias más frecuentes: resfríos, gripes,
congestiones nasales,

pulmonías, neumonías, parasitosis, enfermedades

diarreicas agudas severas (EDAS), Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS),
entre las más frecuentes, como se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 13: Enfermedades frecuentes en el sector
Categorías
Enfermedades Virales

Frecuencia

%

105

50%

2

1%

Enf. Gastrointestinales

38

18%

Enf. dermatológicas

27

13%

8

4%

30

14%

210

100%

Enf. Respiratorias y Pulmonares

Enf. Cardiacas
Otras enfermedades
Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Como se observa, el mayor porcentaje 50% está dado por las enfermedades
virales; seguidas del 18% de las enfermedades gastrointestinales; 13% de las
dermatológicas como las más relevante.
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Más de la mitad de la población, esto es, el 57% acude a instituciones públicas
como; hospitales, centros y subcentros de salud; 22% acude al dispensario del
IESS; el resto, 21% se distribuye entre hospitales privados y consultorios
particulares.
La población que acude a los dispensarios privados lo hace por no tener un
acceso cercano a los centros públicos y pocos son los que están afiliados al IESS.
La población infantil es la que más afectada se encuentra con la Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA), ocupando los primeros lugares de morbi-mortalidad en la
población menor de 5 años en la parroquia. Conforme a las investigaciones
epidemiológicas de campo desarrolladas por la Secretaría Departamental de
Salud, la causa fundamental del fallecimiento de algunos infantes se debió
básicamente al desconocimiento de la familia de los signos de peligro o gravedad
de muerte por enfermedad Diarreica Aguda, así como la dificultad de acceso al
lugar de residencia del menor y la ausencia de alcantarillado y agua potable. El
69% de la población infantil si sufre o sufrió en algún momento de EDAS,
poniendo en peligro la vida de los infantes.
La medicación utilizada con frecuencia cuando los niños sufren de EDAS son:
suero casero con el 52%; suero oral con el 23%; medicamentos 13%; y, aguas de
remedio 13%.
Cuando los niños se enferman de EDAS los padres acuden mayoritariamente en
un 82% a las instituciones del estado como hospitales, centros y subcentros de
salud; el resto esto es el 18% lo hacen a hospitales y consultorios particulares.
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Figura 5: Infecciones respiratorias
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

En lo que respecta a las infecciones respiratorias IRAS, las causas de las
afecciones de los menores son: el tabaquismo pasivo, falta de vitamina A, bajo
peso al nacer, contaminación, poca ventilación o piso de tierra en el hogar,
cambios de temperatura bruscos, carencia de lactancia materna, desnutrición,
infecciones anteriores, entre otras. Como se observa en el gráfico, un importante
56% si ha sufrido de IRAS, poniendo en peligro la vida de los niños

Tabla 14: Sitios a los que acuden los padres
cuando los niños se enferman de IRAS
Categorías

Frecuencia

%

Hospital publico

19

9%

Hospital privado

29

14%

2

1%

Centro de salud

25

12%

Subcentro de salud

71

34%

Dispensario del IESS

44

21%

Consultorio particular

16

7%

Botica/farmacia

2

1%

Comadrona/partera

2

1%

210

100%

Clínica

Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Cuando los niños se enferman de IRAS los padres acuden mayoritariamente en
un 55% a las instituciones del estado como hospitales, centros y subcentros de
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salud; 24% lo hacen a hospitales y consultorios particulares; y, 21%

al

dispensarios del IESS.
Con respecto a las vacunas, éstas son muy importantes porque actualmente
protegen al niño de las siguientes enfermedades: difteria, tétanos, tosferina,
poliomielitis, meningitis, sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis a y b, entre otras.
La población infantil de la parroquia según los datos obtenidos en la encuesta, si
han sido vacunados en un 100%. Lo que significa que esta población está
protegida de un sinnúmero de enfermedades y a la vez no puede transmitirla; por
lo tanto protege también indirectamente a otros niños. El 33% fue vacunado entre
3 y 4 veces; el 31% entre 5 y 8 veces; y, el 35% lo ha hecho entre 9 y 10 veces.

2.5.

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD

Según el SIISE17, se trata de un indicador de resultado que refleja varias
situaciones de salud ligadas con la madre y su atención de salud durante el
embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre todo a sus estados nutricionales,
a los riesgos y presencia de toxemias del embarazo, entre otras. Anota que refleja
también, de manera indirecta, la disponibilidad de servicios de salud, los niveles
educativos de las madres y su calificación para el cuidado infantil, las condiciones
socio-sanitarias de los hogares, el acceso a agua potable y/o segura y a
saneamiento ambiental y, en general, los niveles de pobreza y bienestar del
medio familiar.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la base de datos del
SIISE que sobre el tema se obtuvo de la parroquia Tababela: el 50.83% de la
población está conformada por mujeres, de ellas el 33.03% corresponde a
mujeres de entre 12 a 49 años de edad, es decir mujeres en edad fértil. En el
siguiente cuadro se observa que el 35% de las mujeres fértiles no han tenido hijos
todavía, el 16% ha tenido un hijo, el 22% dos hijos, el 16% tres hijos, el 8% ha
tenido cuatro hijos; y, el 3% entre cinco y seis hijos en toda su vida.

17

Sistema Integrado de Indicadores Sociales-2011
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Tabla 15: Hijos nacidos vivos durante toda la vida
Categorías
0 Hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
6 hijos
Total

Frecuencia
74
34
46
34
16
4
2
210

%
35%
16%
22%
16%
8%
2%
1%
100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Al analizar el número de hijos nacidos vivos y el nivel de instrucción, se detectó
que las mujeres con nivel de instrucción básica y media 70% son las que mayor
número de hijos tienen frente a un 14% de nivel superior que tienen el menor
número de hijos, lo que indica que a mayor nivel de instrucción menos número de
hijos tienen.
Sobre cuántos hijos nacidos vivos ha tenido en el último año (2010), el 17%
señala que ha tenido un hijo en el último año, este porcentaje bajo se debe a que
el sector experimenta un bajo índice de crecimiento poblacional.
Sobre el sitio donde fueron atendidas en el último parto, el 46% indica que en un
hospital público; el 36% en el IESS; 7% en un hospital privado; 11% en otros sitios
como: clínicas, centros de salud; casa de partera, entre otros.
Sobre la base de número de hijos nacido vivos en el último año y la sobrevivencia
de los mismos, para el año 2010 se calculó una tasa de mortalidad del 4%. Si bien
en el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las
condiciones de salud de la población ecuatoriana; todavía se registra tasas
elevadas de mortalidad neonatal, infantil y niñez; así como deficiencias en
infraestructura, equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias.
Las principales causas de mortalidad infantil son: las enfermedades infecciosas
como la neumonía, tétano y diarrea; nacimientos prematuros y asfixias.
De las mujeres en edad fértil, el 15% dicen estar embarazadas;

en lo que

respecta a dónde se hicieron el control de su último embarazo, el 43% de las
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mujeres se hicieron en las instituciones públicas como maternidad, centros y
subcentros de salud; el 26% en el IESS; el 27% en clínicas y hospitales privados
y el 4% en otros establecimientos. Todas coincidieron en señalar que en el sector
no existen casas de salud adecuadas para este propósito, por lo que les toca salir
a otros lugares para los controles y chequeos periódicos.
Importantes inequidades se dan en el sistema de salud, mostrando tasas de
mortalidad altas como la señalada, y acceso limitado a atención especialmente
para aquellos que viven en áreas rurales. La falta de infraestructura sanitaria en
el sector (agua, alcantarillado y disposición de basura), influye directamente en la
elevada tasa de mortalidad infantil que muestra la parroquia.
Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, el 44% de las mujeres mayores
de doce años no usa ningún tipo de anticonceptivos, el 15% usa ligadura, el 11%
usa condón y el 30% usa métodos como la píldora, ritmo, retro, inyección y
métodos vaginales; esto demuestra un grave problema ya que de esta forma se
corre el riesgo de tener embarazos no deseados, ni planificados y en peores
casos contraer enfermedades venéreas. La falta de educación sexual y
programas de planificación familiar son las principales causas de estas
circunstancias.

2.6.

EDUCACIÓN

La educación es indispensable para los seres humanos y por ende tiene que
centrarse en ella el gobierno, para así poder tener una sociedad con mente
emprendedora llena de valores y llegar a obtener una sociedad con un ambiente
de paz y optimismo.
La educación prepara a las personas para una vida cultural, para estimular una
iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.
La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se
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produce a través de la palabra: está presente en todas las acciones, sentimientos
y actitudes. El resultado de este proceso, se materializa en la serie de
habilidades, conocimientos, maneras y valores adquiridos, produciendo cambios
de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo del
grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado.
El nivel educativo de la población es uno de los determinantes centrales para el
desarrollo económico y social del país o región. Las encuestas permiten
establecer elementos de juicio para evaluar el estado actual de la educación en la
parroquia Tababela y tomar decisiones acertadas.
La educación constituye una herramienta muy eficaz para combatir la pobreza y la
desigualdad, así como para mejorar los niveles de salud y bienestar social. En
Ecuador lastimosamente todavía hay poblaciones que se caracterizan por un alto
índice de analfabetismo, especialmente en sectores rurales. Para el caso
particular de la parroquia Tababela, se evidencia que el 91% de la población si
sabe leer y escribir, mientras que el 9% es analfabeta; lo que resulta un
porcentaje aceptable, si se le compara con el promedio nacional que es del 9%18,
aunque la misma deba ser combatida. Lo mencionado se aprecia en el siguiente
gráfico:

Figura 6: Índice de analfabetismo
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

18

SIISE-2011
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En cuanto al nivel de instrucción, el 38% tiene estudios secundarios; el 29% tiene
educación básica; 19% tiene educación superior; 5% educación inicial; 1% tiene
estudios de posgrado y 7% no tiene ninguna.
Tabla 16: Nivel de instrucción
Categorías

Frecuencia

%

Inicial

11

5%

Básica

61

29%

Secundaria

80

38%

Superior

40

19%

4

2%

14

7%

210

100%

Postgrado
Ninguno
Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Sobre si en el presente período está matriculado, el 63% manifestó que sí; y, el
37% que no.
Sobre si actualmente asiste a algún curso o grado, el 86% manifestó que si,
mientras el 14% no lo hace.
De los que no asisten a clase, la mayoría no supieron explicar exactamente por
qué razones dejaron de asistir, muchos manifestaron que no existen verdaderos
centros educativos en el sector y que se les dificultaba trasladarse a otros sitios;
12% dijeron por enfermedad; 9% por razones geográficas; 7% por razones
económicas; y, 7% por razones pedagógicas.
Todos los indicadores sobre educación y asistencia escolar actual son, con gran
diferencia, favorables a hijos(as) de madres con mejores niveles de instrucción y
que están ubicadas en una posición económica más holgada.

2.7.

ECONOMÍA-NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN

La parroquia Tababela desarrolla principalmente sus actividades económicas en
base a la agricultura, de manera primordial para la exportación y en segundo lugar
de importancia para aprovisionar a los diferentes mercados de la ciudad de Quito.
Por este motivo es importante destacar el desarrollo de actividades agrícolas,
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industriales y de servicios. La zona se ha convertido en los últimos años en un
importante polo de desarrollo industrial, estableciéndose una serie de importantes
empresas, en las sub-ramas: textiles, metalmecánica, cementos y arcillas, madera
y muebles, y alimentos preparados.
En cuanto a los productos que se producen mayormente se destacan los
siguientes: las manzanas, además de otros como la frutilla, frejol, choclos, maíz,
papas, entre otros.19
2.7.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Población Económicamente Activa (PEA) es un término acuñado por la ciencia
económica para describir, dentro de cierto universo de población delimitado, de
personas que son capaces de trabajar y lo hacen. Se refiere a la fracción
perteneciente a la

población activa (también llamada Población en edad

económicamente activa o PEEA), que actualmente tiene trabajo.
La definición de este subconjunto varía de acuerdo a la legislación o convención
de cada país o región económica con relación a su información demográfica
particular y características sociales propias.
La realidad demográfica, económica y social hace que la definición de población
activa cambie de acuerdo con estas circunstancias y necesidades.
Ecuador cuenta con 4,5 millones de personas consideradas parte de la población
económicamente activa.20 La PEA abarca a la población ocupada y a la
desocupada.
Haciendo referencia a la población de la parroquia Tababela, se tiene que la
población económica activa21 (PEA) del sector es de 69%, de los cuales en la
19 Gobierno de la Provincia de Pichincha, “Plan de desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Tababela”
20 INEC, Noviembre del 2010
21 (PEA), entendida como aquella parte de la población dedicada a la producción de bienes y servicios de
una sociedad. Las personas que están en capacidad para trabajar de acuerdo al Censo del 2010 en Ecuador
considera: “a las personas en edad de trabajar (12 años y más) que: a) trabajaron al menos una hora durante el
período de referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración,
incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o finca del
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categoría ocupados el 30% son hombres y el 18.75% son mujeres; el 0.96% son
desocupados y el 50.27% de la población son inactivos o población en edad de
trabajar22 (PET) como aquellas personas que se dedican a los quehaceres
domésticos, estudiantes, jubilados, rentistas, impedidos de trabajar y otros; esto
refleja que a pesar de existir importantes fuentes de trabajo en la parroquia, hay
escasez para la población que radica permanentemente en el sector, ya que los
puestos de trabajo son ocupados por personas que vienen de otros sectores
como Quito.
Del cuadro que se muestra a continuación, se observa la totalidad de la PEA del
sector distribuida de la siguiente manera: el 37.72% son mujeres y el 60.3% son
hombres que tienen la categoría de ocupados; el 0.9% de las mujeres y el 1.08%
de hombres están en calidad de desocupados.

Tabla 17: Población Económicamente Activa
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
PEA
( Sólo activos) en %
Es hombre o mujer
La semana pasada estuvo
Hombre
Mujer
Total
PEA
%
%
%
Ocupados
Trabajó
58,8
35,92
94,72
Tiene trabajo pero no trabajó

1,5
60,3

1,8
37,72

3,3
98,02

1,04
0,04
1,08
61,38

0,8
0,1
0,9
38,62

1,84
0,14
1,98
100

Desocupados
Buscó trabajo habiendo trabajado antes
Buscó trabajo por primera vez
Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

hogar; b) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad,
huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y c) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en
disponibilidad de trabajar. Excluyendo las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o solo a
estudiar, así como a los que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc.
22
A la población en edad de trabajar (PET) se define como a todas las personas mayores a una edad a partir
de la cual se considera que están en capacidad de trabajar. El SIISE usó como edad de referencia los 12 años
para asegurar la comparabilidad entre las fuentes disponibles”.
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De la mayor parte de personas que se encuentran ocupadas, el 44% trabaja
dentro de la parroquia y el 55% fuera de la misma, lo que indica que en el sector
no existen fuentes de trabajo por lo que más de la mitad de las personas
ocupadas han encontrada su sustento de vida fuera de la parroquia.
En lo referente a la rama de actividad de las personas que se encuentran activas
el 45% de la población trabaja en la agricultura y ganadería; el 25% servicio de
transporte y comunicación; el 10% en el comercio, servicios de restaurante y
hotelería; y, el 20% en empresas comunales y sociales, construcción, industrias
manufactureras, intermediación financiera; actividades varias como explotación de
minas y canteras, suministros de agua, electricidad y gas, entre otras. La actividad
más importante en la parroquia la constituye la agricultura y ganadería.
El 72% de la población dispone de un terrero para realizar actividades
productivas, el 28% no lo tiene, pero muchos de ellos arriendan para dedicarse a
esta actividad. De los que disponen de un terreno para actividades productivas, el
52% lo dedican a la crianza de animales y el 48% a la agricultura.
El uso agrícola de la tierra implanta una variedad de cultivos, predominantemente
los de ciclo corto como el maíz y la alfalfa, el primero sirve fundamentalmente
para el consumo interno y el segundo se comparte entre el mercado regional
(Yaruquí, Guayllabamba, Puembo, Pifo) y el uso como forraje de animales
mayores y menores que complementan la economía familiar de los habitantes de
la parroquia.
Otros cultivos importantes son las hortalizas y legumbres, seguidos de la papa y
el fréjol, las 3 primeras dedicadas al mercado y en menor medida al consumo
familiar y el último que se lo cultiva en forma asociada al maíz y cuya producción
se dirige casi exclusivamente al mercado. Le siguen otros cultivos menores y
tradicionales en el cantón como la cebada y otros menos tradicionales como la
avena y el tomate de árbol, todos ellos vinculados al mercado regional.
En lo que respecta a la crianza de animales, la ganadería mayor y menor en
pequeña escala, es una actividad complementaria a las tareas agrícolas y tiene su
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valor en cuanto hay disponibilidad de forrajes, rastrojos y tierras en descanso. Se
trata de una actividad familiar centrada en los vacunos, porcinos y gallinas.
El 62% de la producción agropecuaria lo destinan para el autoconsumo y el 38%
para la comercialización. Los productos lo comercializan directamente al
consumidor 36%; y,

a través de intermediarios en un 64%. El 12% de la

producción lo comercializan dentro de la parroquia; y, el 88% fuera de la
parroquia.
El 53% de las personas activas son trabajadores por cuenta propia, el 22% son
asalariados de empresas privadas, el 10% son patronos o socios activos y el 15%
son empleados domésticos, asalariados del gobierno y trabajadores familiares sin
remuneración.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los pobladores en estado activo
se encuentran afiliados a las siguientes instituciones, el 30% de la población es
afiliada al Seguro Social Ecuatoriano (IESS), 17% cuenta con seguros privados;
4% a varias instituciones como el seguro campesino, seguro de las fuerzas
armadas, seguro de la policía nacional y otros. Sin embargo, existe un alto
porcentaje de la población que no está afiliada a ningún tipo de seguro social con
el 50%, debido a que la gran mayoría son trabajadores agrícolas independientes
como se indicó en acápites anteriores.

Tabla 18: Afiliación a las diferentes instituciones
Categorías

Frecuencia

%

Seguro Social IESS

84

30%

Seguro Campesino

3

1%

ISSFA

3

1%

ESPOL

3

1%

47

17%

Seguro privado
Otro

3

1%

Ninguno

142

50%

Total

285

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

En cuanto a los ingresos, el 72% de la población activa si recibió ingresos de los
cuales el 63.68% son hombres y el 40.64% mujeres; el 28% no recibió, el
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promedio de sus ingresos por trabajo fue de US $ 264 mensuales; lo cual indica
los bajos rubros de sus remuneraciones, los mismos que no les permite alcanzar
ni la mitad de la canasta básica familiar.

Tabla 19: Ingresos de la población
Recibió ingresos
en %
Recibió ingresos

Hombre

Mujer Total

Si

63,68 40,64

72%

No

36,32 59,36

28%

Total
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

100

100

100

El desarrollo de actividades derivadas de una buena actividad agrícola evidente
en la zona de estudio, conforman un marco favorable y competitivo que con
políticas, estrategias e incentivos pueden coadyuvar a lograr una agricultura
sustentable y la creación de importantes fuentes de trabajo para el sustento
familiar.

2.8.

MIGRACIÓN

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica, la
misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el
sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, provocando su
desaparición y que el país adoptará como moneda válida al dólar.
Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la sociedad,
provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país,
disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose además una
serie de fenómenos económicos que contrajo la economía a nivel nacional,
incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no
pueda cubrir ni la canasta básica.
Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener un
ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por
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ofertar su fuerza laboral en el extranjero, puesto que en ciertos países se
alcanzaban niveles de remuneración sensiblemente más elevados que los que se
podría obtener en el Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los
Estados Unidos, comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados,
pero que representaban una esperanza para quienes atravesaban problemas
económicos, por lo tanto pese a representar muchos esfuerzos e inclusive
ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo
poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que les
permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo con el afán
de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y el de sus
hijos.

Figura 7: Personas que viajaron
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

a) Al exterior: El 38% del total de la población de la parroquia ha tenido la
oportunidad de migrar al exterior en busca de mejores oportunidades. De estas
familias, el 77% tiene por lo menos un miembro viviendo en el exterior, el 23%
tiene entre dos y tres miembros en el exterior.
De la población que ha viajado al exterior en la última década, el 38% lo ha
hecho a España; el 29% a Italia; 19% a Estados Unidos; y, el 12% lo ha hecho
a países en: Sudamérica, otros países de Europa, Asia, Australia y Centro
América. España se ha convertido en el lugar preferido para los migrantes ya
que han encontrado algunas características favorables como: el idioma, la
hasta hace poco estabilidad laboral y la cotización de la moneda frente al dólar;
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a pesar de que este país como el resto de países de la región, se han visto
afectados por la crisis mundial y muchos migrantes se han quedado sin fuentes
de trabajo.
El 60% de los migrantes corresponden al género masculino y 40% al género
femenino.
De la población que ha migrado al exterior y el grado de parentesco, el 54%
corresponde a los hijos; 15% son los padres los que han salido; 4%
corresponde a esposos y 26% otro tipo de parientes como primos, abuelos,
tíos, etc.; esto indica que de los miembros del hogar los hijos/as tienen altos
motivos para migrar debido a que de ellos, el 96% ya tienen sus puestos de
trabajo y el 2% han ido en su búsqueda; el 2% lo ha hecho por otros motivos
como estudio, turismo y otras actividades. Los que han ido por sus puestos de
trabajo y otros a buscarlo, se debe a que de esta manera pretenden mitigar la
pobreza y sacar inclusive de ella a sus familias.
El mayor número de migrantes 32% se han desplazado entre los años 2000 y
2003; 29% en el 2004; 18% en el 2005; 17% en el 2006; 4% entre el 2007 y
2010, cuando habían las mayores facilidades para hacerlo. El decrecimiento de
migrantes en los últimos años se debe a las restricciones que actualmente
existen en la Unión Europea sobre la migración del cual forma parte España.
De las personas que han viajado al exterior, el 100% han enviado remesas a
sus familiares en un promedio de 230 dólares mensuales. De estos rubros, los
familiares de los migrantes hacen uso o lo destinan el 35% a la construcción y
mejoramiento de la vivienda; 29% gastos varios como matrículas, pensiones,
transporte, alimentación, medicinas, vestuario, etc., el 28% lo destinan al
ahorro; el 6% para el pago de diferentes deudas; el 2% otros rubros como
compra de electrodomésticos y otros.
Como se aprecia, existe un gasto de consumo en rubros importantes como la
educación, salud, medicinas, vestuario

y mejoramiento del hogar. Esto

permite inferir que las remesas permiten cubrir gastos básicos de subsistencia
y no alcanza para encauzarlos a la inversión en actividades productivas.
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b) A la parroquia y/o sector: En cuanto a las personas que han migrado al
sector el 79% de la población nació en esta parroquia, lo que indica que el 21%
de la población son migrantes provenientes de otras provincias, debido sobre
todo a que la parroquia es considerada un polo de desarrollo especialmente por
la construcción de nuevo aeropuerto de Quito.

Figura 8: Lugar de nacimiento
Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

2.9.

NIVEL INSTITUCIONAL

El nivel institucional, es el ámbito en que operan las entidades estatales del
Gobierno Central. En este nivel se incluye a los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal, fondos y fideicomisos, los cuales se ubican en
los diferentes sectores administrativos de acuerdo al tipo de actividad productiva o
de servicio que realizan.
La Junta Parroquial

constituye un mecanismo para desconcentrar funciones

administrativas del gobierno seccional; y, adicionalmente es un mecanismo de
consulta y comunicación permanente entre todos los ciudadanos, organizaciones
sociales y el Gobierno Central. Sin embargo, las actividades realizadas por la
Junta Parroquial de Tababela no han cumplido con estos propósitos. La falta de
comunicación con los pobladores, ha impedido que éstos manifiesten sus
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inquietudes, problemas y opiniones que sirvan como diagnóstico para tomar una
serie de decisiones para el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad.
Fortalecer

la

organización,

articulación institucional y participación

organizaciones locales y sociedad civil

de

las

en la elaboración y ejecución de

propuestas, proyectos y planes de trabajo sería lo ideal. Razón por la cual, la
Junta Parroquial de Tababela debe involucrarse más en la problemática de la
parroquia.
De la investigación de campo realizada se detectó que existe una pobre
comunicación entre la Junta Parroquial y sus pobladores.
No se impulsa los planes de apoyo a la comunidad en respuesta a las
necesidades locales.
Cada institución defiende sus propios planes y sus objetivos e intereses propios y
no a las necesidades y objetivos de desarrollo de la comunidad.
Los funcionarios de las pocas instituciones gubernamentales que existen en el
sector se aprovechan de sus puestos para favorecerse y favorecer a sus
familias. Falta coordinación interinstitucional, organizaciones y gobierno local.
Otro de los problemas graves que sufre la población de la parroquia es la
inseguridad debido a la falta de colaboración de la autoridad policial. La Policía
Nacional debe garantizar la seguridad y el orden público, por lo que debe abarcar
las nuevas y crecientes necesidades de la ciudadanía, integrando al concepto de
la seguridad pública, la seguridad ciudadana, por lo tanto requieren que en este
esfuerzo se comprometan además del concurso del gobierno central, las
autoridades seccionales, el gobierno local y la ciudadanía en general.

2.10. CAPACIDAD INSTALADA
La parroquia Tababela tiene una capacidad instalada en proporción a sus
limitados recursos, ha estado débilmente integrada a la Zona Tumbaco a través
de carreteras de segundo y tercer orden.
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La infraestructura de la parroquia se encuentra en un estado de regular a buena
en los últimos años, Tababela como cabecera parroquial cuenta con una cancha
deportiva, un estadio, lavandería pública, dos iglesias, un cementerio, un retén
policial, centro de salud, establecimientos educativos públicos y privados, casa
comunal, casa parroquial y un teatro para actividades culturales, entre los más
importantes.
El estado de las vías a nivel parroquial es mayoritariamente regular y malo, la
gran mayoría de vías tienen una capa de rodadura de piedra y lastre,
encontrándose en porcentaje menor las vías de tierra. Existe una cobertura
mínima de vías. Por ello hay una pobre comunicación entre la mayoría de centros
poblados de la parroquia.
El escaso presupuesto para obras públicas y el insuficiente equipo caminero
impiden realizar un mantenimiento adecuado y frecuente de las vías.
Se ha constatado en la población una mala situación en la calidad y acceso a los
servicios de salud. Esto se percibe en la escasez de infraestructura, de
medicamentos y de los instrumentos requeridos para la atención segura de las
personas. También se ve en el maltrato y descuido de los pacientes. La escasez
de personal médico calificado, la mala calidad y el poco acceso a los servicios de
salud, son debidos al poco interés por parte del Ministerio de Salud para
configurar políticas buenas en lo económico, en lo administrativo y en la atención
al público.
Otra manifestación, es la falta de un adecuado sistema de alcantarillado y drenaje
en la comunidad afectando la salubridad en el sector.
Los locales escolares son

inadecuados, no llegan los útiles escolares de

enseñanza, no existe personal idóneo, ni textos, no existen programas, ni un
sistema pedagógico racional y directo que haga de la escuela lo que debe ser: un
centro atrayente donde el niño, niña y adolescente encuentre algo como una
función de la labor de su desenvolvimiento físico, moral e intelectual.
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Se pudo detectar que hay una falta de coordinación con las autoridades y la
comunidad; poco apoyo de la policía nacional; falta de medios de protección como
alarmas, cerramientos, coordinación, reuniones para intercambios de ideas entre
la población.
La Unidad de Policía Comunitaria tiene muchas deficiencias como la de no contar
con unidades de movilización, los vehículos están en mal estado, no disponen de
motos, ni de dotación logística para el cumplimiento de sus tareas.
En materia de organización, la población campesina tiene un concepto que es
parte de su cultura. Es por ello que han conformado comunas muy antiguas que
están reconocidas legalmente; dos de ellas funcionan actualmente en torno a
objetivos reivindicatorios y productivos.
La organización institucional expresa la endeble presencia del Estado. Las
entidades como el MAG, el IERAC y el IEOS tienen meras representaciones
formales que operan con reducido número de profesionales que no cuentan con
los medios para cumplir sus funciones. No existe una sucursal del Banco Nacional
de Fomento, donde los campesinos tengan acceso a un servicio mínimo. Las
instituciones de gobierno local, son los catalizadores de las necesidades, y
ejecutan programas en función de sus limitados recursos, con cierto grado de
coordinación interinstitucional.
La mayor parte de la población, dado el deficiente servicio de transporte colectivo,
se ve obligada a utilizar camionetas de alquiler. Este tipo de transporte es
dominante en el sector y es costumbre de la población, utilizar camionetas. Este
aspecto es uno de los principales obstáculos por el que las cooperativas de
transporte no brindan servicio ya que resulta poco atractivo y rentable por el
número reducido de personas que lo utilizan.

2.11. NIVEL AMBIENTAL
Los problemas ambientales más relevantes en la parroquia están vinculados a
toda la cadena de manejo de los residuos sólidos como: desechos sólidos
domiciliarios, desechos de batería, lodos y escombros así como los residuos
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voluminosos; abarcando los aspectos de recolección, minimización, reciclaje,
transporte y disposición final, especialmente en el caso de las basuras
domiciliarias.
Esta situación repercute o tiene incidencia directa en enfermedades asociadas
con el manejo corriente de los residuos sólidos. La mayor parte de la población
residencial que vive en áreas contiguas a los

basureros está directa e

indirectamente expuestas a la emanación de gases, malos olores, vectores de
enfermedades y a un ambiente de insalubridad en general.
Los basureros, con su gran cantidad y diversidad de residuos sólidos, crean un
ambiente ideal para la reproducción de bacterias y animales llamados vectores
porque tienen la peculiaridad de transportar enfermedades de todo tipo.
La falta de concienciación en los habitantes del sector, así como de los visitantes,
han atentado contra el medio ambiente de la parroquia, lo cual ha dado como
resultado el inicio de un deterioro de un ecosistema nativo de la región andina
específicamente los recursos hídricos, así como la flora y la fauna.
Del análisis efectuado por las autoridades del sector, han determinado
específicamente los principales problemas ambientales y de recursos hídricos de
la parroquia; y éstos son:
· Deforestación.
· Insuficiente protección de los recursos hídricos.
· Quema de la vegetación de los páramos.
· Destrucción de las esponjas de los páramos.
· Erosión del suelo.
· Contaminación por aguas servidas.
· Contaminación del agua de riego.
· Contaminación por manejo de abono orgánicos y la mala utilización de
fertilizantes químicos.
· Uso indiscriminado de pesticidas.
· Propagación de enfermedades por contaminación de cultivos.
· Contaminación del suelo.
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· Mala disposición de la basura.
· Agua de riego insuficiente.
· Distribución inequitativa del agua.

2.12. NIVEL CULTURAL
La parroquia se destaca por su hermoso parque y por su templo parroquial que es
una verdadera joya arquitectónica de estilo moderno; la escenografía que
proyecta principalmente en la noche es verdaderamente impresionante, posee en
su interior una preciosa gruta de la Virgen de las Mercedes (patrona de la
parroquia) quien se ha caracterizado por ser una de las más visitadas por sus
feligreses. También cuenta con una iglesia nueva propiedad de un sacerdote
alemán.
Las fiestas que más la celebran son:
29 de Abril: Fiestas de Parroquialización.- Se realiza principalmente un desfile
cívico con las escuelas y colegios de la parroquia, se realiza preparación de
gastronomía típica y exposiciones de artesanías, eventos deportivos y culturales.
29 de Junio: Fiestas de San Pedro.- En esta fiesta se desarrollan danzas, show
artísticos, celebraciones litúrgicas principalmente en las zonas rurales como
Tababela. El día 29 se inicia con el sonar de las campanas y el estruendo de la
pólvora de los cohetes que anuncian el ingreso de la banda de pueblo, empieza la
celebración eucarística en donde el párroco pide sus oraciones para que los
sembríos de maíz y fréjol no se malogren.
24 de Septiembre: Fiestas en honor a la Santísima Virgen de las Mercedes; esta
celebración dura dos semanas. Entre sus actos importantes están: la novena, la
procesión, el desfile de la confraternidad, encuentro cultural, fuegos artificiales,
entre otros.23

23

www.cladoo.ec/esint/pichincha/tababela/.../eventosfiestas, Parroquias Rurales de Pichincha, ”Tababela”,
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2.13. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUIA
TABABELA
En base al análisis de la circunscripción territorial de Tababela, a continuación se
presentan los principales problemas que adolece la parroquia.
2.13.1 PROBLEMAS PRINCIPALES
Con la información recabada, se definió cuál de los problemas necesitan
solucionar en primer lugar de acuerdo a su prioridad; y, cuáles pueden esperar,
pues la limitación de recursos impide generalmente la atención simultánea de
todos.
Como herramienta adicional, se utilizó el árbol de problemas, en los que se
estableció las causas y efectos de un problema central, para luego elaborar el
árbol de objetivos, y con ello establecer las alternativas de solución y los
involucrados.
La comunidad tiene conciencia de sus necesidades y de las soluciones también;
pero no han tenido el mecanismo como canalizarlas; y, eso es lo que se pretende
hacer, compartir corresponsablemente las decisiones que beneficien o afecten; y,
conseguir que un colectivo humano agrupado en un territorio consiga el éxito con
previsión de futuro.
SECTOR SOCIAL
En el ámbito social, se tratará temas fundamentales como son: Salud, Educación,
Seguridad, Equipamiento e Infraestructura.

v

Salud

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las
condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran
todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general,
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así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y
limitaciones presupuestarias. Para realizar el análisis de la situación de los
servicios de salud en la parroquia Tababela, se ha relacionado las variables de
número de centros de salud, número de personal de salud y atención.
La parroquia presenta una oferta de salud que no satisface la demanda de la
población. Si bien ha existido un incremento presupuestario, éste no se refleja en
obras de infraestructura, todo lo contrario, el servicio de salud pública es
deficiente e insuficiente, no existe centros adecuados, falta vías de comunicación
y transporte, atención permanente y una falta de cultura preventiva de salud que
no satisfacen las necesidades de la población.
No existe un centro de salud específico, ni médicos especialistas que atiendan a
la población, afectando especialmente a aquellos de escasos recursos que se ven
imposibilitados a buscar otras alternativas. Las características demográficas y
epidemiológicas de la población la ubican como una parroquia rural en la cual de
acuerdo a las encuestas aplicadas, refleja una inadecuada infraestructura
sanitaria, medio ambiente contaminado, mal uso de los desechos sólidos, malos
hábitos alimenticios, malas costumbres de higiene; lo que afecta principalmente a
la salud de la población infantil y anciana cuya enfermedad principal es la
parasitosis,

seguida

de

infecciones

intestinales,

diarreas,

contagio

de

enfermedades, afección a las vías respiratorias, enfermedades mal curadas y
lastimosamente una falta de cultura de higiene en la población que incide
negativamente. El problema de salud se agrava aún más por la falta de farmacias
populares y surtidas de medicamento.
En los siguientes cuadros que se presentan a continuación se observa el árbol
de problemas y objetivos del Sector Salud.

Figura 9: Árbol de Problemas Sector Salud

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Presencia de Parasitosis y
enfermedades diarreicas

Baja cobertura
de la salud
pública

Inexistencia de campañas
de higiene

Malos hábitos nutricionales

Insuficiente
equipo médico

Insuficiente atención
servicio de salud

Falta de boticas
populares

Incremento índice de
mortalidad

Mayor número de personas
enfermas desatendidas

DETERIORO DE LA SALUD EN EL SECTOR

Degradación del
medio ambiente

Alto índice de insalubridad

Inadecuada
infraestructura
sanitaria

CAUSAS

EFECTOS

Aumento de
enfermedades

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR SALUD
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Medio ambiente
libre de
contaminación

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 10: Árbol de Objetivos Sector Salud

Idónea infraestructura
sanitaria

Bajo índice de insalubridad

Población libre de
enfermedades

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR SALUD

Mayor cobertura
de salud pública

Suficientes campañas de
higiene

Población con buenos
hábitos nutricionales

SALUD IDÓNEA EN EL SECTOR

Niños sin parasitosis y
enfermedades diarreicas

Suficiente
equipo médico

Presencia de boticas
populares

Mayor atención servicio de
salud

Sector con personas
sanas

Disminuir índice de
mortalidad
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Tomando como base el árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación
presenta la situación existente en cuanto al tema de la Salud.
Tabla 20: Matriz de problemas Sector Salud
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN

LÍNEA BASE

Incremento de
enfermedades
prevenibles

Enfermedades
prevenibles

Mediante encuesta

37% Pob.

Hábitos
nutricionales

Mediante encuesta

EDAS 67%
IRAS 56%
Pob.

Tasa de mortalidad
infantil

SIISE

43,5% Pob.

Salud deteriorada

Mediante encuesta

37% Pob.

Presencia de
parasitosis y
enfermedades
diarreicas
Incremento índice
de mortalidad

Deterioro de la
salud en el sector

Hacinamiento
Eliminación aguas
servidas
(sin alcantarillado)

Insalubridad

6,86% Hog.

Mediante encuesta

Eliminación de la basura
(sin carro recolector)

7% Hog.

18% Hog.

Malos hábitos
nutricionales

Hábitos nutricionales

Mediante investigación de
campo

12% Pob.

Falta de
programas
de salud
preventiva

Programa de salud

Entrevista a directivos del
sector

0
programas

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán
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Educación

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros,
por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de
escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la
educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico.
Como se sabe, la educación es una de las áreas más vulnerables de la realidad
nacional, y en el caso particular de la parroquia Tababela, los índices de
analfabetismo, escolaridad, acceso a la educación pre escolar, profesionalización de
la población, son un reflejo de la pobreza, de la inequidad de género y de la
desigualdad económica y social. Un pueblo que no invierte en educación, no invierte
en su desarrollo. Si bien el analfabetismo es de un 9%, preocupa más que las
mujeres siguen teniendo menores posibilidades de acceso a la educación en relación
a los hombres.
Esta situación lo corrobora el estudio de campo realizado al sector, donde se
concluyó que la falta de locales escolares adecuados y personal preparado y
capacitado son uno de los principales problemas que atraviesa la niñez y juventud
del sector.
En los siguientes cuadros que se presentan a continuación se observa el árbol de
problemas y objetivos del sector Educación.

Escasa asignación
presupuestaria para la
educación del sector

Construcciones sin
mayor criterio técnico

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Desconocimiento de
la realidad del
educando

Poca voluntad política de los
gobiernos para mejorar la
educación

Docentes mal
preparados

DEFICIENTE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Deficiente formación del
educando, frena el
desarrollo local

Figura 11: Árbol de Problemas Sector Educación

CAUSAS

Infraestructura
educativa deteriorada

EFECTOS

Deficientes condiciones
físicas para el estudio

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR EDUCACIÓN

Poca atención del sector

Mala preparación de los
estudiantes

Falta de profesionales
técnicos
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Formación académica del educando
para contribuir al desarrollo local

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 12: Árbol de Objetivos Sector Educación

Presencia de Unidad
Educativa nocturna

Apoyo de autoridades
gubernamentales

Módulos suficientes
de capacitación
docente

EFICIENTE EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Acondicionar aulas
con medios
audiovisuales

Asignaciones presupuestarias

Implementar
infraestructura
educativa moderna

Suficientes condiciones
físicas para el estudio

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR EDUCACIÓN

Sector con mayor atención
de autoridades locales

Centralizar la
elaboración de
programas

Mayor calidad educativa
sin
deserción escolar
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación existente en cuanto al tema de la Educación.
Tabla 21: Matriz de problemas Sector Educación
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACION

LINEA DE
BASE

Malas condiciones
físicas para el estudio

Alumnos por aula

Mediante entrevista

29,8

Mala preparación de
los estudiantes

Preparación de
los estudiantes

Mediante entrevista

Regular

Incremento del
analfabetismo

Analfabetismo

Mediante encuesta

9% Pob.

Falta de centros
educativos públicos
en el sector con
personal docente
capacitado

Instituciones
educativas
públicas

Mediante entrevista, e
investigación de campo

Existencia de:
1 escuelas, 1
jardín infantes y
1 colegio

Poco apoyo de
autoridades
gubernamentales

Bajo presupuesto

http://www.contratosocialecuador.
org.ec/home/contenidos.php?id=
28&identificaArticulo=253

0,5% del PIB

Docentes con escasos
conocimientos

Escasos
conocimientos

http://noticiaslas24h.blogspot.co
m/2008/03/151-profesoresalcanzan-nota.html

No existen centros de
educación técnica y
artesanal

Centros de
educación técnica
y artesanal

Mediante entrevista e
investigación de campo

Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán

151 de 8744
docentes
alcanzaron la
calificación
requerida
0
Centros de
educación
técnica y
artesanal
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Seguridad

Sin duda las preocupaciones que genera la situación de inseguridad y violencia que
se vive actualmente en el país no sólo inundan las conversaciones cotidianas, sino
también se han convertido en tema de discusión en ámbitos académicos y de diseño
de políticas.
En los últimos años el país ha experimentado un palpable aumento de la
inseguridad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La inseguridad
ciudadana se expande cada vez con mayor fuerza en las ciudades. El incremento
real de los actos delictivos y el cambio en la percepción de la población, provocan
cambios manifiestos en las urbes. Allí están las transformaciones en el urbanismo
(amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial), en los
comportamientos de la población (angustia, desamparo), en la interacción social
(reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la militarización de
las ciudades, provocando la reducción de la calidad de vida de la población.
Un grave problema de la parroquia Tababela, es la inseguridad y la poca respuesta
institucional y de la ciudadanía, frente a los aumentos de la violencia y delincuencia.
La mayoría de los barrios y asentamientos humanos no cuentan con vigilancia
policial. Muy pocos se han organizado para combatir la delincuencia y la carencia de
infraestructura, equipos y personal capacitado y especializado.
Si bien es cierto que no existen problemas de delitos mayores; los conflictos que se
generan están en el orden de robos menores como: de cables de luz y de telefonía,
asaltos, robos de animales, problemas de linderos, chismes, riñas, malos
entendidos, disputas de herencias, entre otros.
En los cuadros que se indican a continuación, se presentan el árbol de problemas y
el árbol de objetivos del sector en lo que respecta al tema Seguridad.

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Presencia de peleas y
escándalos públicos

Falta de vehículos
de patrullaje

Existe un solo
retén policial con 4
efectivos policiales

Escaso patrullaje y control en las calles

Delincuentes armados

Presencia de pandillas
de otros lugares que
atracan en la zona

Robos a viviendas y
asaltos a mano armada

Poca organización entre
dirigentes barriales y
efectivos policiales

AUSENCIA DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD

Poco control y ayuda
para frenar delincuencia

Figura 13: Árbol de Problemas Seguridad

CAUSAS

Escaso presupuesto para el
componente seguridad

Falta de brigadas barriales y
alarmas comunitarias

EFECTOS

Robo de productos
ganaderos, agrícolas,
cables de telefonía y
energía eléctrica

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SEGURIDAD
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Incremento de
vehículos de
patrullaje

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Gestionar la
instalación de una
Unidad Policial
Comunitaria

Organizar cronogramas
de patrullaje

Ausencia de actividades
delincuenciales

Población libre de robos
a viviendas y asaltos en
la calle

Capacitación sobre
seguridad y prevención

SISTEMA DE SEGURIDAD IDÓNEO

Control efectivo
problemas comunitarios

Gestionar la adquisición de logística

Figura 14: Árbol de Objetivos Seguridad

Aumento de
presupuesto para el
componente seguridad

Aumento de brigadas
barriales y alarmas
comunitarias

Bajo índice
delincuencial

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SEGURIDAD

68
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación real en cuanto al tema de la Seguridad.
Tabla 22: Matriz de problemas Seguridad
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACION

LINEA DE
BASE

Robos a viviendas y
asaltos en la calle

Robos y asaltos

Mediante entrevista e investigación
de campo (estimados)

40 per.
6 viv.

Barrios con altos
índices delictivos

Índices delictivos

Ilustre Municipio de Quito

9%

Robo de productos
ganaderos, agrícolas,
cables de energía
eléctrica y telefónica

Robo prod.
Agrícolas y
bienes públicos

Mediante entrevista

8 casos por
mes

Falta de colaboración
de las autoridades
policiales para
controlar la
inseguridad que
afecta al sector

Falta de
colaboración e
inseguridad

Mediante entrevista

0
Programas
de control

Falta de Brigadas
barriales y alarmas
comunitarias

Brigadas
barriales y
alarmas

Mediante entrevista e investigación
de campo (estimados)

1
Brigada que
no funciona

Falta de personal
policial en relación al
número de habitantes

Personal policial

Mediante entrevista

4
Efectivos
policiales

Falta de vehículos de
patrullaje

Vehículos

Mediante entrevista

1
Vehículo en
mal estado

Poco Patrullaje y
desorganización

Organización y
patrullaje

Mediante entrevista

1 patrullaje
y no cubre
todo el
sector

Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán
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Equipamiento e Infraestructura

El tema de la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento es clave para el
desarrollo parroquial. Su aplicación representa un fuerte impulso a la construcción y
por ende posibilidades de empleo a la mano de obra local. La eficiencia en la
infraestructura es vital, esto considerando que la infraestructura siempre es costosa,
y no siempre hay recursos para implementarla, por lo que su búsqueda será una
actividad importante. En la percepción de la gente la dotación de infraestructura es la
principal tarea de la Junta parroquial.
Al tratar este tema con la comunidad, se determinó que el principal problema es la
precaria situación de infraestructura y equipamiento del sector, esto se da en gran
parte por descuido de las autoridades y por la pésima inversión social que se ha
hecho, ya que no existen servicios básicos de calidad.
Los dirigentes barriales identificaron como sus principales problemas a los
siguientes: calles y vías principales en mal estado, insuficiente cobertura de agua
potable, viviendas sin alcantarillado, incompleta y deficiente cobertura del servicio de
electricidad, poco alumbrado público, baja cobertura del servicio telefónico, deficiente
servicio de recolección de basura, escasa infraestructura de recreación, casa
comunal en mal estado, inexistentes establecimientos de emergencia como
bomberos y ambulancias, centros de salud escasos,

deficiente e irrespetuoso

servicio de transporte.
En los siguientes cuadros que se presentan a continuación se observa el árbol de
problemas y objetivos del sistema de Infraestructura y Equipamiento.

Aumento de la vulnerabilidad de la
población de escasos recursos
económicos

Ausencia de planes de
infraestructura local

Inexistencia de
bordillos y
veredas

Deficiente
servicio de
transporte

Insuficientes
centros
recreativos

Ineficacia en la gestión
parroquial

Figura 15: Árbol de Problemas Equipamiento e Infraestructura

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Bajas expectativas del
ciclo de vida

No hay
tecnologías de
comunicación

INSUFICIENTES PROGRAMAS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
E INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO

No hay vías de
acceso

Baja inversión en obras de
equipamiento e
infraestructura

CAUSAS

No hay servicios
básicos de calidad

EFECTOS

Insatisfacción de la
población y pérdida de
confianza

ÁRBOL DE PROBLEMAS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Escasa importancia al
desarrollo local

No existen servicios
de auxilio imediato
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Cumplimiento de los
derechos fundamentales
de la población

Construir centros
recreativos

Mejorar la coordinación entre
población y Junta Parroquial

Diseñar y mejorar
servicio de transporte

Gestionar atención de
autoridades
gubernamentales

Construir vías de
acceso, bordillos y
veredas

Figura 16: Árbol de Objetivos Equipamiento e Infraestructura

Incremento montos de
inversión

Implementar servicios
básicos de calidad

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Incremento del nivel de
expectativas de vida

Seleccionar proyectos
prioritarios

Incrementar servicios de
auxilio inmediato

PLANIFICAR PROGRAMAS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA

Población con mejor
satisfacción y autoestima

ÁRBOL DE OBJETIVOS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

72
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación real en cuanto al tema de Infraestructura y Equipamiento.
Tabla 23: Matriz de problemas Infraestructura y Equipamiento
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACION

LINEA DE
BASE

Aumento de la
vulnerabilidad de la
población de escasos
recursos económicos

Habitantes en la
línea de pobreza

SIISE

40.5% Pob.

Deterioro de la salud
de los moradores

Incremento de
enfermedades

Mediante encuesta

10% Pob.

Escasos programas
de dotación de
servicios básicos e
infraestructura
deficiente

Precaria
situación de
infraestructura
y equipamiento

Mediante entrevista e
investigación de campo

2 programas
(1
alcantarillado y
1 de colector)

Baja inversión en el
sector

Inversión

Administración Zona Tumbaco

30.674,8 USD

Servicios básicos de
mala calidad

Servicios básicos

Mediante encuesta

10% Hog.

Calles y vías de tierra

Calles y Vías de
mala calidad

Mediante entrevista e
investigación de campo

80% Vías y
calles

Falta de centros de
recreación intelectual
y físico

Centros de
recreación

Mediante entrevista e
investigación de campo

1 cancha de
básquetbol y
1cancha de
fútbol

No existen servicios
de auxilio inmediato

Servicios de
auxilio inmediato

Mediante entrevista e
investigación de campo

1 centro de
bomberos y 1
retén policial

Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán
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SECTOR ECONOMÍA
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo
implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los
individuos que la conforman.
Los cambios cada vez más frecuentes que se producen en la actividad
económica, demandan de información de corto plazo, que permita conocer la
tendencia de la actividad económica y los eventuales puntos de inflexión, así
como disponer de indicadores de alerta que posibiliten la adecuada toma de
decisiones por parte de empresarios y autoridades.
De la investigación de campo realizado en la parroquia Tababela, se concluye en
términos generales, que las fuentes de trabajo y los ingresos familiares son
escasos. Las oportunidades de trabajo para los jóvenes casi no existen. En el
sector no hay fomento de la microempresa por falta de cooperativas de ahorro y
crédito donde los requisitos no sean tan exigentes para que la población pueda
acceder a préstamos con este fin. No hay fomento de la agricultura y ganadería
que

constituiría

importantes

fuentes

de

trabajo.

Además

los

recursos

agropecuarios no cuentan con una buena infraestructura de comercialización.
Estas circunstancias obligan a que los más jóvenes en edad productiva
abandonen la comunidad en busca de mejores oportunidades.
La mayoría de moradores realizan eventualmente actividades agrícolas,
ganaderas, avícolas; otros trabajan eventualmente como obreros en fábricas de
las poblaciones aledañas, se dedican también a otras actividades como choferes,
albañiles y mano de obra no calificada. Las mujeres se desempeñan como
empleadas domésticas; otra parte de la población realizan actividades
económicas como: comerciantes, transportistas, mano de obra calificada,
profesionales en diferentes áreas (no trabajan en el sector) y emigrantes.
En los cuadros que se presentan a continuación, se indican los árboles de
problemas y objetivos del sector en lo que respecta al tema Economía.

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Escasos ingresos

Incapacidad monetaria para
satisfacer las necesidades básicas

Falta de créditos
productivos

Escasa
capacitación
técnica

Pocas oportunidades para
emprendedores

No existen
microempresas

Falta apoyo por parte de
autoridades

Baja capacidad de
gestión

Exiguos Salarios

Baja accesibilidad a los productos
de la canasta básica

Desnutrición, deterioro de la
condición humana

ESCASAS FUENTES DE TRABAJO Y BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR

Figura 17: Árbol de Problemas Sector Economía

CAUSAS

Limitadas fuentes de
trabajo

EFECTOS

Migración de los
habitantes

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR ECONOMÍA
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Mejores y permanentes ingresos
familiares

Nivel de vida decorosa

Incentivar producción agrícola para
autoconsumo

Nutrición saludable para un
desarrollo normal

Acceso a créditos
productivos

Capacitación para
emprendedores

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Gestionar apoyo para
programas de
desarrollo de PYMES

Capacitación
técnica a
moradores

Figura 18: Árbol de Objetivos Sector Economía

Implementar
microempresas
comunitarias

Apoyo por parte de
autoridades locales y
nacionales

Apoyo a población que
participa en actividades
agropecuarias

Buscar ayuda pública y
privada para reactivar
sector agrario

INCREMENTAR INVERSIONES PARA AUMENTAR FUENTES DE TRABAJO Y ASÍ MEJORAR INGRESOS
ECONÓMICOS

Disminuir la migración
de los habitantes de la
zona

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR ECONOMÍA
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación real en cuanto al tema Economía.
Tabla 24: Matriz de problemas Economía
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

Migración

Migración

No existe microempresas

Microempresas

Falta de capacitación
técnica

Capacitación técnica

Falta de créditos

Líneas de crédito

Carencia de materia
prima para producir

Materia prima

Falta de subsidios y
ayuda estatal

Los niños no asisten a
las escuelas por falta
de recursos
económicos
Las familias no
pueden adquirir los
alimentos de la
canasta básica

Mediante entrevista,
encuesta e investigación de
campo
Mediante entrevista

Mediante entrevista
Mediante entrevista

38% de la
población ha
migrado
8
microempresas
0
Programas de
capacitación
técnica
0
Cooperativas de A
yC
0
Disposición de
materia prima

Mediante entrevista

2% pob.

Maquinaria y
técnicas de
producción

Mediante entrevista e
investigación de campo

3%

Desempleo

Encuesta

10%

Espacios sin producir

Mediante entrevista

20 ha. tierra

Mediante entrevista

6 ha. Tierra
sembradas

Niños que no asisten
a las escuelas

Entrevista , encuesta

7% de niños

Salario promedio

Entrevista , encuesta

264 USD

Escasas fuentes de
empleo y bajos
ingresos económicos
de los moradores

Se ha dejado de
sembrar productos
importantes de la zona
como el maíz

Entrevista/ encuesta

LINEA DE BASE

Subsidios

Falta de Maquinaria o
técnicas de producción

Grandes espacios de
tierra sin producir

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACION

Producción de maíz
y otros productos
autóctonos de la
zona

Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán
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SECTOR AMBIENTE
En tiempos remotos proteger el medio ambiente no tenía ninguna importancia,
pero hoy en el mundo en que nos estamos desarrollando nos vemos obligados a
tomar este aspecto como un factor indispensable e imprescindible que no puede
quedar fuera de toda actividad humana. Debido al crecimiento del índice
poblacional y como consecuencia del incremento de actividades, se hace
necesario implementar sistemas eficientes del cuidado al medio ambiente.
En este aspecto, luego de realizada la investigación de campo se determinó que
el principal problema es la contaminación al medio ambiente, esto se da en gran
parte por el descuido de las autoridades y falta de concientización en los
pobladores del sector; existe poca comunicación entre las partes, por lo que no se
puede llegar a determinar programas de acción para combatir la contaminación
ambiental que afecta a toda la población.
Los principales problemas de contaminación al medio ambiente están vinculados
con la cadena de manejo de los residuos sólidos como: desechos sólidos
domiciliarios, desechos de batería, lodos y escombros así como los residuos
voluminosos; abarcando los aspectos de recolección, minimización, reciclaje,
transporte y disposición final, especialmente en el caso de las basuras
domiciliarias.
No existe ni está previsto la construcción de un relleno sanitario, tampoco hay un
recolector de basura permanente para todos los asentamientos humanos. Los
basureros, con su gran

cantidad y diversidad de

residuos sólidos, crean un

ambiente ideal para la reproducción de bacterias y animales llamados vectores
porque tienen la peculiaridad

de transportar enfermedades de todo tipo. La

deforestación en el sector es indiscriminada, atentando contra el medio ambiente.
En conclusión, en este componente si existe contaminación ambiental como se
muestra en los siguientes cuadros que se presentan a continuación: el árbol de
problemas y objetivos del sector en el tema ambiental.

Falta de educación
ambiental en escuelas y
hogares

Quebradas y calles
llenas de basura

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Problemas en la salud de los
moradores por contaminación

Falta de concienciación a la
gente en el manejo de
residuos sólidos

Escasos programas de educación
ambiental

Insuficientes
recolectores de
basura

Inadecuados
horarios de
recolección

No existe control
por parte de las
autoridades
ambientales

Tala indiscriminada de
árboles

Montañas de basura en
lugares inadecuados

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proliferación de animales
perjudiciales para la salud
humana, como roedores,
cucarachas y otros

Figura 19: Árbol de Problemas Sector Ambiental

CAUSAS

Deterioro del
ornato de la
zona

EFECTOS

Espacios públicos, plazas y
parques contaminados

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR AMBIENTAL
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Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Evitar problemas en la salud
por contaminación del aire,
suelo y agua

Educación
ambiental en
hogares,
escuelas y
colegios

Construir un relleno sanitario

Campañas de
concienciación
ambiental

Recolector de
basura
permanente

Cumplimiento de
horario de
recolección de
desperdicios

Control por
parte de
autoridades
ambientales

Evitar la erosión y pérdida de
la capa superficial del suelo,
la más rica en nutrientes

Entrega de volantes con
información sobre el itinerario
de los vehículos recolectores

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminar los animales
perjudiciales para la salud
humanan como roedores,
cucarachas, etc.

Figura 20: Árbol de Objetivos Sector Ambiental

Fomentar el
ornato en la
zona

Mejorar la imagen del
sector

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR AMBIENTAL
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación real en cuanto al tema Ambiental.
Tabla 25: Matriz de problemas Medio Ambiente
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN

LÍNEA DE BASE

Erosión

Bosques y
espacios verdes

Mediante entrevista e
investigación de campo

5 ha.

Deterioro del ornato
del sector

Ornato del sector

Mediante entrevista e
investigación de campo

Mal estado

Incremento de
enfermedades como
las EDAS e IRAS
por contaminación
del medio ambiente

EDAS - IRAS

Mediante encuesta

30% Pob.

Proliferación de
animales
perjudiciales para la
salud humana,
como roedores,
cucarachas y otros

Animales
perjudiciales para
la salud

Contaminación al
medio ambiente

Contaminación

Entrevista e investigación de
campo

Desechos
sólidos, polvo y
aguas servidas

Concientización
sobre residuos
sólidos (Talleres o
programas)

Mediante entrevista

0
Talleres

Control
autoridades
ambientales

Entrevista a directivos del sector

0
Programas de
control

Falta de
concientización a la
gente sobre el
manejo de los
residuos sólidos

No existe un control
por parte de las
autoridades
ambientales
Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán

Mediante entrevista

40% Hog.
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SECTOR INSTITUCIONAL
Para lograr el desarrollo local, se considera a las autoridades parroquiales como un
sistema, para la creación de una organización inteligente que aprende y da
respuestas a los cambios, cuyo propósito es el de velar por el bienestar colectivo.
Las teorías que guían estas acciones se basan en el rescate de todos los valores
históricos del desarrollo territorial, a partir de un enfoque pluralista y multiétnico, para
establecer la identidad del territorio; que prevé realizar acciones para referenciar los
aspectos socioculturales del entorno, a través de los intereses, necesidades y
aspiraciones de hombres y mujeres de la comunidad.
La gobernabilidad se define como la corresponsabilidad entre gobierno y comunidad
para alcanzar metas comunes, en lo que tiene que ver con el desarrollo de su
territorio y las formas de cómo alcanzar ese desarrollo, para lo cual, es necesario
establecer ciertas condiciones políticas, administrativas, institucionales, económicas
y sociales que garanticen la viabilidad de cualquier propuesta.
Al tratar el tema institucional con los principales directivos del sector, se llegó a
determinar cómo fundamental el problema relacionado con la falta de coordinación
con la Junta Parroquial e infraestructura deficiente de la casa comunal; esto se da en
gran parte por la falta de atención de los directivos de la Junta Parroquial, ya que
ellos no mantienen una buena cultura de comunicación con los dirigentes zonales de
la parroquia, llevando a que los sectores periféricos queden abandonados.
La Casa Comunal en la que mantienen reuniones los dirigentes del sector se
encuentra en condiciones precarias y además es muy pequeña, lo que no permite
que todos estén al tanto de las resoluciones que se toman.
En los cuadros que se indican a continuación, se presenta el árbol de problemas y el
árbol de objetivos del sector en lo que respecta al tema Institucional.

Escaso presupuesto de
la Junta Parroquial

Casa Comunal pequeña
y en mal estado.

Falta de gestión de sus representantes

Incipiente desarrollo de mecanismos para integrar
a la población a la producción, inversión y
progreso técnico

FALTA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Escasa voluntad política
de las autoridades
locales

Poca participación
relacionada con
procesos de cambio
socio cultural y
construcción de
intereses corporativos

Insuficiente desarrollo de la participación popular
dirigida a que los grupos organizados puedan decidir
sobre sus prioridades en la ejecución de proyectos

Inexistente comunicación con Junta
Parroquial

Figura 21: Árbol de Problemas Sector Institucional

CAUSAS

EFECTOS

Falta de Gestión para la realización de obras en la
comunidad

Desconocimientos de las
resoluciones adoptadas

ÁRBOL DE PROBLEMAS: SECTOR INSTITUCIONAL
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Asignación de competencias
en los programas de desarrollo
comunitario

Construir la nueva sede Comunal

Capacitar a los representantes para
mejorar actividades de gestión

Adoptar mecanismos para integrar a la población y
reafirmar la participación comunitaria con prioridades
relacionadas con la erradicación de la pobreza

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 22: Árbol de Objetivos Sector Institucional

Incrementar el presupuesto a
través de actividades de
autogestión

Realizar una minga de moradores
para poner en funcionamiento
sede Comunal

Fomento de la
participación de las
autoridades locales a
través de la participación
democrática

Interés por vincular a la
población organizada
comunitariamente

COORDINAR LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL

Participar y controlar la corrupción
y las arbitrariedades de las
acciones estatales

Conocer para un mejor desempeño
las resoluciones por parte de los
dirigentes

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR INSTITUCIONAL
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En base al árbol de problemas, la matriz que se detalla a continuación presenta la
situación real en cuanto al componente Institucional.
Tabla 26: Matriz de problemas Componente Institucional
PROBLEMAS

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACION

LINEA DE
BASE

Desconfianza de
las personas hacia
las autoridades

Desconfianza
hacia las
autoridades

Mediante entrevista
(de cada 10 pob., 7pob no confían)

70% pob.

Falta presupuesto
para gestionar
actividades

Presupuesto

Autogestión
Entrevista e investigación de campo

5%

Participación
popular

Mecanismos de participación
Entrevistas

10%

Coordinación con
la Junta Parroquial

Mediante entrevista

10%

Casa Comunal en
malas condiciones

Casa Comunal

Mediante entrevista e investigación
de campo

40% en
buenas
condiciones.

No existe relación
con la Junta
Parroquial

Relación junta
parroquial

Entrevista a directivos del sector

Solo para
elegir a
directivos de
J. P.

Falta de talleres
de capacitación

Talleres de
capacitación

Entrevista a directivos del sector e
investigación de campo

Cero
Talleres

No existe una
adecuada
atención de las
autoridades

Desatención de
las autoridades

Entrevista a directivos del sector

2%

Incipiente
desarrollo de
mecanismos de
participación
popular
Falta de
coordinación con
la Junta Parroquial

Fuente: encuesta
Elaboración: Diego Terán
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CAPÍTULO 3
3. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA TÉCNICA DEL PLAN DE
DESARROLLO LOCAL
3.1.

ALCANCE DEL PLAN

El análisis de consistencia técnica es una práctica común que está diseñado para
resolver problemas complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quién
toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia
relativa de cada uno de los criterios, y que, después, especifique su preferencia con
respecto a cada uno de las alternativas de decisión para cada criterio.
El objetivo del análisis de consistencia es garantizar la calidad de la información,
asegurando que los usuarios y los analistas tengan el mismo criterio y concepto del
plan o documento analizado.

Para cumplir dicho objetivo, se llevan a cabo las

siguientes acciones:
· Verificar la calidad técnica de la información.
· Asegurar la coherencia entre los distintos ítems.
· Validar el cumplimiento de los requisitos.
En un ambiente de certidumbre, el análisis de consistencia permite la posibilidad de
incluir datos cuantitativos relativos a las alternativas de decisión. La ventaja de este
análisis consiste en que adicionalmente, permite incorporar aspectos cualitativos que
suelen quedarse fuera del análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero
que pueden ser relevantes en algunos casos. El análisis de consistencia permite de
una manera eficiente y gráfica, organizar la información respecto de un problema,
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descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los
niveles y sintetizar24.
La Junta Parroquial de Tababela, en colaboración con la mayoría de actores que
representan a la población; elaboró en el año 2002, un Plan de Desarrollo.

La

Parroquia dada la dinámica de su crecimiento y desarrollo, constituyó especial
importancia para el gobierno local que a través del proceso de planificación incorporó
la participación de representantes de instituciones de la sociedad civil y sociedad
gubernamental, con el único objetivo de superar dificultades de la planeación
tradicional y enfrentar el afianzamiento de nuevos patrones productivos y
competitivos, como escenario natural para la conducción de ventajas comparativas
exigidas por los nuevos esquemas de competitividad global.
Para validar este Plan, se realizó el análisis de consistencia técnica desde el ámbito
de la planificación participativa, caracterización del sector, definición de propuestas,
en el que se definen los principales lineamientos o ejes de desarrollo para la
parroquia, formulados por los mismos actores sociales y aceptados por el conjunto
de participantes durante el proceso de Planificación.

3.1.1. TEÓRICO: DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE

Históricamente el Estado ha privilegiado una planificación centralista basada
netamente en el desarrollo de los sectores urbanos, marginando a la gran mayoría
de la población rural. Dentro de la nueva coyuntura, en el marco del proceso de
descentralización, los actores locales asumen el reto de precisar y orientar acciones
encaminadas a definir su propia estrategia de desarrollo; que busque el bienestar de

24

Arias, Galicia Fernando. "Introducción a la metodología de la investigación en técnicas de administración y de
conocimientos". Ed. Trillas, 5ta. Edición, 1991, México, Pág. 123-123
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todos, garantice la equidad social, promueva la democracia participativa, respete la
diversidad cultural y alcance la sustentabilidad ambiental, social y económica.25
En general, el plan de desarrollo de la parroquia Tababela, tiene un alcance global,
encaminado al desarrollo comunitario de la misma, se describe como un instrumento
privilegiado para la gestión de desarrollo, particularmente para la parroquia y en
general para el Distrito Metropolitano de Quito. Tomando en cuenta que el plan debe
constituirse en el punto de partida para la proyección y establecimiento de una
dinámica participativa que defina espacios y niveles de responsabilidad en la
parroquia y en el Distrito, para ello la voluntad política de todos es condición básica y
punto determinante del proceso.
En términos teóricos se enfoca al desarrollo local sustentable de la siguiente forma:
“El Desarrollo Sustentable ofrece una diversidad de alternativas que pueden ser
aplicadas dentro de sociedades pequeñas con resultados más puntuales que las que
pueden ofrecer sociedades más grandes y complejas. De esta forma nos
encaminamos en distinguir como los principios de sustentabilidad económica, social,
ambiental e institucional, de acuerdo con criterios de eficiencia y equidad que serán
la base de cualquier pensamiento de organización económica.” El Desarrollo
Sustentable se define como “un patrón de transformaciones sociales y culturales que
optimizan los beneficios sociales y económicos disponibles en el presente, sin
exponer el posible potencial para lograr beneficios similares en el futuro. Un beneficio
primordial del desarrollo sustentable es lograr un nivel distributivo del bienestar
económico razonable y equitativo, que puede perdurar continuamente para diversas
generaciones futuras” 26

25

En Octubre del año 2008, se aprueba la Constitución de la República del Ecuador, en donde se definen algunos
principios y lineamientos de planificación y gestión de Políticas Públicas como instrumentos para la consecución
de los Objetivos del Buen Vivir y, la garantía de derechos, y participación para propiciar la equidad social y
territorial desde un contexto de gestión y manejo integral del territorio. Estos principios son considerados
obligatorios para garantizar la articulación sectorial desde mecanismos de desconcentración, coordinación,
participación y planificación; así como, el respecto de la Autonomía Política, Administrativa y Financiera de un
modelo de planificación y ordenamiento territorial descentralizado y democrático,
26
http://www.tij.uia.mx/elbordo/vol05/dil_des_sust_2.html, Goodland and Ledec-Los Dilemas del Desarrollo
Sustentable
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La Gestión del Desarrollo Local, se relaciona con la Planificación del Desarrollo
Local. La elaboración de un Plan, debe ser un proceso que garantice la participación
social y la definición de metas, objetivos y estrategias.
En el Plan de Desarrollo Local de Tababela elaborado en el año 2002, se constata en
teoría que la Visión tiene un alcance global, misma que se relaciona con el Desarrollo
Local Sustentable y como se sabe, el mismo implica una relación directa con el
Desarrollo Humano: en lo económico, social, institucional y ambiental. En otras
palabras, el Desarrollo Local se basa en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
pobladores para así alcanzar su bienestar.
El Plan de Desarrollo presenta una visión para la transformación del sistema
productivo local, haciendo referencia a los temas Económico, Social y Ambiental.
Como se muestra a continuación:
· La parroquia convertida en centro agrícola y ganadero.
· Polo de desarrollo agropecuario, agroindustrial e industrial, turístico y
comercial exportador.
· Se proyecta a un desarrollo de servicios básicos completos y de calidad.
· Servicios de educación formal y técnica en todos los niveles y dotada de
servicios de salud y salubridad.
· Vialidad y transporte para todos los barrios.
· Espacio ordenado

territorialmente, con recuperación de ecosistema y

protección ambiental.
· Servicios de recreación, cultura y deportes en toda el área.
· Organizada y equipada para la seguridad ciudadana, con hombres y mujeres
solidarios,

participativos y consientes de sus valores culturales y de su

destino histórico.
· Capacidad de gestión autónoma con la dirección de la Junta Parroquial.
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3.1.2. ALCANCE TERRITORIAL
La parroquia de Tababela se encuentra ubicada a 12 km al nororiente de la ciudad
de Quito, es parte de las parroquias que conforman la Zona del Nuevo Aeropuerto de
Quito, éstas son: Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba.
La construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito se constituye en una
oportunidad que propone impulsar el desarrollo de Tababela, sus alrededores, la
Capital y el país en general en los próximos 30 años. Por este motivo se creó la
necesidad de diseñar un Plan de Desarrollo Local que pueda contribuir al progreso
de los diferentes sectores de la localidad.

Figura 23: Parroquia Tababela
Fuente: División Parroquial DMQ

La visión de la parroquia Tababela y el enfoque de desarrollo sustentable se orienta
a todos los aspectos de desarrollo: económico, social, institucional y ambiental, se
intenta lograr un nivel de bienestar económico razonable y equitativo.
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El desarrollo sustentable requiere de la participación comprometida de los principales
actores, es decir, los pobladores, quienes conociendo su problemática y recursos
planteen las propuestas de solución, esto es, planeen su propio desarrollo.
Para construirlo, se parte de las propuestas de solución a la problemática planteada,
diseñándose líneas estratégicas, las cuales a su vez derivan en proyectos
estratégicos orientados a resolver los principales problemas detectados.

3.2.

ANÁLISIS CONSISTENTE DEL PLAN

3.2.1. VISIÓN
La Visión de la parroquia Tababela está planteada de la siguiente manera:
“Tababela convertida en el polo agrícola e industrial del DMQ, y acopio de
productos de primera necesidad para consumo interno y de las parroquias
urbanas y rurales. Se proyecta convertirse a futuro en la nueva parroquia urbana
del DMQ. Con servicios básicos completos y de calidad. Con servicios de
educación formal y técnica en todos los niveles y dotada de servicios de salud y
salubridad. Con vialidad y transporte para todos los barrios. Como un espacio
ordenado
territorialmente, con recuperación de ecosistema y protección
ambiental. Con servicios de recreación, cultura y deportes en toda el área.
Organizada y equipada para la seguridad ciudadana, con hombres y mujeres
solidarias, participativas y conscientes de sus valores culturales y de su destino
histórico. Con capacidad de gestión autónoma con la dirección de la Junta
Parroquial”27.
Los descriptores (características) organizacionales que conforman la expresión de la
visión prevalecen en su mayoría, pues se percibe que mantienen vigencia como
aspiraciones generales. Es una visión tradicional mecanicista donde las relaciones
causa-efecto entre la situación inicial y la deseada son claras y directas, presentando
una imagen insuficiente para enfrentar la complejidad y dinamismo del mundo de
hoy. Se hace difícil pensar que la parroquia podría ser agrícola, industrial y
residencial al mismo tiempo lo que corrobora las inconsistencias.
27

Plan de desarrollo participativo 2002 Parroquia Tababela.
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Esta visión lleva a la generación de estrategias que no consideran suficientemente
las diferentes dimensiones organizacionales ni el entorno competitivo. Las
estrategias tienden a ser simples descripciones de la situación deseada con escasa
verificación de consistencia y efectos sinérgicos.
A continuación se presenta el cuadro en el que se relaciona los descriptores y los
objetivos estratégicos de la Visión.

28

“Tababela convertida en el polo agrícola e industrial del
DMQ, y acopio de productos de primera necesidad para
consumo interno y de las parroquias urbanas y rurales.
Se proyecta convertirse a futuro en la nueva parroquia
urbana del DMQ.
Con servicios básicos completos y de calidad.
Con servicios de educación formal y técnica en todos los
niveles y dotada de servicios de salud y salubridad.
Con vialidad y transporte para todos los barrios.
Como un espacio ordenado
territorialmente, con
recuperación de ecosistema y protección ambiental.
Con servicios de recreación, cultura y deportes en toda el
área.
Organizada y equipada para la seguridad ciudadana, con
hombres y mujeres solidarias, participativas y consientes de
sus valores culturales y de su destino histórico.
Con capacidad de gestión autónoma con la dirección de la
28
Junta Parroquial” .

Plan de Desarrollo Participativo 2002, Parroquia Tababela.

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

La Visión de la parroquia Tababela está planteada de la siguiente
manera:

No existen objetivos
estratégicos que ayuden a
cumplir con lo planteado
en la Visión.

No existe consistencia, debido
a que la visión no encuentra
un
sustento
en
los
lineamientos estratégicos o
propósitos para orientar los
proyectos
de
desarrollo.
Tampoco traduce el Plan de
Desarrollo
en
efectos
concretos observables por la
población, que den cuenta del
mejoramiento en la labor de la
parroquia.

Tabla 27: Consistencia entre descriptores de Visión y los objetivos estratégicos de Visión
Objetivos
Visión
Consistencia
estratégicos
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3.2.2. VISIÓN Y MISIÓN
En un Plan de Desarrollo Estratégico la intencionalidad primordial se expresa
usualmente en dos definiciones que sirven como el nivel más alto de referencia.
Las mismas son:
La "Visión" sobre la que se basa el Plan, entendida en términos de declaración
de principios o aspiraciones; y,
La "Misión" que asumirá quienes ejecute el Plan, entendida a su vez en términos
de compromiso o cometido.
En palabras más simples: mientras la "Visión" es la respuesta a la pregunta, ¿Qué
queremos que sea la parroquia en los próximos años?, la "Misión" define las
actividades intrínsecas a que se dedica la parroquia, sus necesidades que deben
ser cubiertas con obras y servicios, el ambiente en el cual se desarrolla y la
imagen pública que ésta proyecta.
Estas definiciones son, por lo general, cortas, concisas y sintéticas aunque nada
impide, por supuesto, un desarrollo más amplio y detallado.
A continuación se describe la Misión y la Visión en general de la Parroquia
Tababela.
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Plan de Desarrollo Participativo 2002, Parroquia Tababela.

“Rescatar, promover, organizar, fomentar, el
bienestar, y el desarrollo socioeconómico de los
moradores de la parroquia a través de
programas y proyectos reales y acordes a la
realidad, difundiendo los valores de nuestra
identidad”.

Ø “La parroquia Tababela convertida en un polo
agrícola e industrial del DMQ, y acopio de
los productos de primera necesidad para
consumo interno y de las parroquias urbanas
y rurales.
Ø Se proyecta a convertirse a futuro en la
nueva parroquia urbana del DMQ.
Ø Con servicios básicos completos y de
calidad.
Ø Con servicios de educación formal y técnica
en todos los niveles y dotada de servicios de
salud y salubridad.
Ø Con vialidad y transporte para todos los
barrios.
Ø Como un espacio ordenado territorialmente,
con recuperación de ecosistema y protección
ambiental.
Ø Con servicios de recreación, cultura y
deportes en toda el área.
Ø Organizada y equipada para la seguridad
ciudadana, con hombres y mujeres
solidarias, participativas y consientes de sus
valores culturales y de su destino histórico.
Ø Con capacidad de gestión autónoma con la
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dirección de la Junta Parroquial”
Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Misión

La Misión de la parroquia Tababela señala lo
siguiente:

La Visión de la parroquia Tababela está
planteada de la siguiente manera:

Tabla 28: Consistencia entre Visión y Misión
Visión
Consistencia
Al relacionar la Visión y Misión,
se
encuentra
una
inconsistencia técnica, ya que
no existe una relación directa
entre las mismas, pues como
se explicó anteriormente la
visión
no
se
encuentra
elaborada técnicamente, y la
misión no específica en el
enunciado la razón de ser de la
Junta Parroquial hacia la
parroquia. De esta manera se
puede afirmar que la misión de
la Parroquia no sitúa los
pilares, y no se conecta con
una visión que no monitorea el
entorno
en
el
que
se
desenvuelve
la
Junta
Parroquial, estancándola sin
permitirle proyectarse hacia el
futuro.
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En conclusión, al relacionar la Visión y la Misión se encuentra que no existe una
relación directa; por tanto se deduce que existe una inconsistencia técnica,
además no se aborda pilares como unidad, libertad, responsabilidad, servicio y
transformación de la comunidad, necesarios para un desarrollo sustentable.
3.2.3. MISIÓN Y OBJETIVOS DE MISIÓN
Se detalla la misión tomando en cuenta que sus descriptores se analizan por
separado para su verificación.
Tabla 29: Consistencia entre Misión y objetivos estratégicos de Misión
Misión
Objetivos
Consistencia
(descriptores)

“Rescatar, promover, organizar,
fomentar, el bienestar, y el
desarrollo socioeconómico de
los moradores de la parroquia a
través
de
programas
y
proyectos reales y acordes a la
realidad, difundiendo los valores
30
de nuestra identidad” .

No existe

No existe

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Como se observa en el cuadro, la Misión planteada carece de objetivos
específicos, haciendo imposible el cumplimiento de lo señalado, por tanto no se
puede realizar un análisis.
3.2.4. VISIÓN Y DIAGNÓSTICO

Al comenzar un diagnóstico, todo consultor se enfrenta al hecho de que existen
muchos más datos que los que él puede procesar en cualquier período razonable.
El tiempo del consultor y de sus contrapartes, como es el caso de las autoridades
de la parroquia o el de quienes lo hayan contratado, no son idénticos. La
parroquia desea tener el diagnóstico con rapidez extrema, especialmente si de él
se desprenden importantes decisiones. El analista, por su parte, desearía
30

Plan de Desarrollo Participativo 2002, Parroquia Tababela.
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disponer de un tiempo más extenso, que le permitiera profundizar un
conocimiento de la parroquia y sus problemas. Esta situación tiene como
consecuencia ciertas inconsistencias que son necesarias determinar para poder
corregirlas y una de ellas es precisamente la relacionada entre la Visión, la Misión
y el diagnóstico; toda vez que de la Visión y Misión planteadas por la parroquia
dependerá el bienestar de sus ciudadanos en los diferentes niveles.
El amplio número de expertos que han participado en los trabajos de evaluación
realizados hasta la fecha en la parroquia Tababela, así como el carácter
predominantemente del análisis cualitativo del trabajo, son factores que favorecen
la aparición de ciertas inconsistencias, que se hacen particularmente visibles a la
hora de comparar.
Se presenta a continuación, el cuadro de consistencia entre Visión y Diagnóstico.
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Plan de desarrollo participativo 2002 Parroquia Tababela.

Ø

“La parroquia Tababela convertida en un polo
agrícola e industrial del DMQ, y acopio de los
productos de primera necesidad para consumo
interno y de las parroquias urbanas y rurales.
Se proyecta convertirse a futuro en la nueva
Ø
parroquia urbana del DMQ.
Con servicios básicos completos y de calidad.
Ø
Ø
Con servicios de educación formal y técnica en
todos los niveles y dotada de servicios de salud y
salubridad.
Ø
Con vialidad y transporte para todos los barrios.
Ø
Como un espacio ordenado territorialmente, con
recuperación de ecosistema y protección
ambiental.
Ø
Con servicios de recreación, cultura y deportes
en toda el área.
Organizada y equipada para la seguridad
Ø
ciudadana, con hombres y mujeres solidarias,
participativas y consientes de sus valores
culturales y de su destino histórico.
Ø
Con capacidad de gestión autónoma con la
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dirección de la Junta Parroquial” .
Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

La Visión de la parroquial Tababela está planteada de la
siguiente manera:

Diagnóstico

Ø La parroquia Tababela en la última década
ha tenido una tasa de crecimiento de 2.8%
y su población ha aumentado de 2126
habitantes en el 2000 a 2810 en 2005.
Ø El crecimiento observado se debe a la
llegada de personas atraídas por nuevas
fuentes de trabajo, especialmente en el
sector agrícola y agroindustrial.
Ø Existe déficit de servicios de infraestructura,
sanitario, vial, no existe centros educativos
secundarios, tecnológicos o superiores que
brinde varias alternativas de educación a
sus pobladores acorde con la realidad local.
Ø La actividad predominantes en el sector es
la agrícola y ganadera, actividades que no
han tenido despunte por falta de apoyo
económico de las autoridades competentes.
Ø Los canales de comercialización tienen
limitaciones debido a que existen vías en
mal estado, los principales centros de
consumo están lejos de la parroquia.

El diagnóstico elaborado por la Junta
Parroquial está planteado de la siguiente
manera:

Tabla 30: Consistencia entre Visión y Diagnóstico
Visión
Consistencia
Se puede determinar que el
diagnóstico, no se lo puede
considerar como tal; ya que en el
mismo solo describe los problemas
que aquejan a la Parroquia,
aunque los datos y la situación
descrita anteriormente tiene mucho
que ver con la realidad actual.
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Analizando la consistencia técnica del plan de la parroquia, se verifica que en su
línea base o diagnóstico apenas describen problemas como: el crecimiento
poblacional, la inmigración, deficiencia en la infraestructura básica y de servicios;
actividades generales de la población, falta de centros escolares de diferentes
niveles y adecuados; además se verifica que no existe ningún dato que pueda
ayudar a identificar la realidad en la que se maneja la participación de la
población.
Por cuanto carece de relación entre Visión y diagnóstico inicial, se encuentra
inconsistencia de la Visión del Plan de Desarrollo y el diagnóstico efectuado.
3.2.5. MISIÓN Y DIAGNÓSTICO
Para determinar la consistencia entre Misión y diagnóstico se presenta el
siguiente cuadro:

El diagnóstico elaborado por la Junta Parroquial está
planteado de la siguiente manera:

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

“Rescatar,
promover,
organizar, Ø La parroquia Tababela en la última década ha tenido
una tasa de crecimiento de 2.8% y su población ha
fomentar, el bienestar, y el desarrollo
aumentado de 2126 habitantes en el 2000 a 2810 en
socioeconómico de los moradores de la
2005.
parroquia a través de programas y
Ø
El
crecimiento observado se debe a la llegada de
proyectos reales y acordes a la realidad,
personas
atraídas por nuevas fuentes de trabajo,
difundiendo los valores de nuestra
especialmente
en el sector agrícola y agroindustrial.
identidad”.
Ø Existe déficit de servicios de infraestructura,
sanitario, vial, no existe centros educativos
secundarios, tecnológicos o superiores que brinde
varias alternativas de educación a sus pobladores
acorde con la realidad local.
Ø La actividad predominantes en el sector es la
agrícola y ganadera, actividades que no han tenido
despunte por falta de apoyo económico de las
autoridades competentes.
Ø Los canales de comercialización tienen limitaciones
debido a que existen vías en mal estado, los
principales centros de consumo están lejos de la
parroquia.

La Misión elaborada para la Parroquia
está planteada de la siguiente manera:

Tabla 31: Consistencia entre Misión y Diagnóstico
Misión
Diagnóstico
Consistencia

Además, la misión enunciada se
cumple a medias y sólo en
algunos sectores. Ya que
algunas zonas periféricas se
encuentran
totalmente
desatendidas y carecen de los
servicios básicos esenciales.

Este diagnóstico no está bien
estructurado, el que debe constar
como diagnóstico es el análisis
FODA, que es una herramienta
administrativa ideal para efectuar
un diagnóstico parroquial.
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De la misma manera, al revisar la línea de base en el plan, no se encuentran los
indicadores que permitan cuantificar y evaluar la gestión que está realizando la
Junta Parroquial para cumplir con su Misión; por lo tanto es inconsistente la
Misión y el diagnóstico elaborada por la Junta Parroquial.
3.2.6. LÍNEA DE BASE DE VISIÓN, MISIÓN Y METAS DE CADA UNO

En el diagnóstico revisado, se ofrece una descripción de la problemática de la
parroquia, se detallan situaciones específicas que tratan de explicar cómo se ve
afectado el sector ante una situación particular, pero sin llegar a una definición
correcta de los problemas; esto es, en la mayoría de los casos se menciona el
efecto de los problemas y no se analizan cuidadosamente las causas que originan
el problema en sí mismo. Adicionalmente, se hace evidente una falta de
cuantificación de los problemas, esto impide que se tenga una base referencial de
partida. Sin una caracterización y buena definición del problema no se pueden
plantear objetivos claros y precisos, o en todo caso se buscarán resolver los
efectos y no el problema concreto que aqueja a la parroquia. Además, la falta de
cuantificación del problema no permite tener una medida exacta al momento de
plantear las metas, pues no se sabe con exactitud cuánto del problema se quiere
y se puede resolver.
De ahí la necesidad de realizar la consistencia entre línea de base de Visión,
Misión y metas de cada uno. Para lo cual, la línea base debe ser sencilla y
práctica, fundamentándose en formas de pensamiento y resolución de problemas.
Se debe tener muy claras las ideas de los miembros de una organización sobre el
concepto de desarrollo, ya que de esto dependerá el análisis del entorno y las
proyecciones futuras de la organización. La línea base debe estar orientada y
fundamentada en aspectos socio-económicos, institucionales y ambientales que
deben ser cuantificables ya que están estrechamente ligadas con: la misión,
visión e indicadores de evaluación de contexto. Las metas son declaraciones
específicas, concretas, con períodos de tiempo establecidos, mesurables y
cuantificables. Para determinar la consistencia entre línea de base de Visión,
Misión y metas de cada uno, se presentan los siguientes cuadros:

“La parroquia Tababela convertida en un polo
agrícola e industrial del DMQ, y acopio de los
productos de primera necesidad para consumo
interno y de las parroquias urbanas y rurales.
Se proyecta convertirse a futuro en la nueva
parroquia urbana del DMQ.
Con servicios básicos completos y de calidad.
Con servicios de educación formal y técnica en
todos los niveles y dotada de servicios de salud y
salubridad.
Con vialidad y transporte para todos los barrios.
Como un espacio ordenado territorialmente, con
recuperación de ecosistema y protección
ambiental.
Con servicios de recreación, cultura y deportes en
toda el área.
Organizada y equipada para la seguridad
ciudadana, con hombres y mujeres solidarias,
participativas y conscientes de sus valores
culturales y de su destino histórico.
Con capacidad de gestión autónoma con la
dirección de la Junta Parroquial”.

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
-económico
-social
-institucional
-ambiental

Línea base
La línea base de la visión
presenta
los
siguientes
aspectos:

Visión

La Visión elaborada pora la Parroquia está planteada de
la siguiente manera:

Tabla 32: Consistencia entre línea de base de Visión y metas
Metas
No existen metas, ya que
en los descriptores de la
visión no se presenta una
declaración
específica,
concreta, con períodos de
tiempo
establecido,
mesurable y cuantificable.

Consistencia
No se puede determinar la
consistencia con certeza,
ni hasta dónde se ha
cumplido exactamente con
lo planteado en la visión,
ya que en sus descriptores
no se encuentran bien
definidas las metas.
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Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

“Rescatar, promover, organizar, fomentar,
el
bienestar,
y
el
desarrollo
socioeconómico de los moradores de la
parroquia a través de programas y
proyectos reales y acordes a la realidad,
difundiendo los valores de nuestra
identidad”.

La Misión elaborada para la Parroquia
está planteada de la siguiente manera;

Misión
Para el cumplimiento de la
misión,
no
se
ha
estructurado,
planes,
programas o proyectos
acordes a la realidad, ni
tampoco
se
ha
especificado, plazos ni
montos de inversión.
El enunciado sólo ha
quedado en papeles.

Línea base

Tabla 33: Consistencia entre línea de base de Misión y metas

No existe metas, ya que
en los descriptores de
la misión no se
presenta una
declaración específica,
concreta, con períodos
de tiempo establecido,
mesurable y
cuantificable.

Metas

No se puede verificar si lo
que se ha planteado en la
misión se está cumpliendo,
ya que no se sabe con
exactitud en qué zonas, ni
qué se está haciendo para
cumplirlo totalmente con la
misión planteada por la Junta
Parroquial

Consistencia
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La Visión, en su línea base plantea un desarrollo económico, social, institucional y
ambiental; por otra parte la Misión del plan de desarrollo de la parroquia, propone
“rescatar,

promover,

organizar,

fomentar,

el

bienestar

y

el

desarrollo,

socioeconómico de los moradores de la parroquia”. De esta manera, al analizar la
línea de base de ambas,

se determina que no existe una relación técnica

consistente; ya que tanto la visión como la misión deberían abarcar en su
estructura los aspectos fundamentales del Desarrollo Local.32
Las metas, tanto de la Visión como de la Misión, no tienen una relación lógica, ni
técnica, ya que no están planteadas en función de su línea base. Y muchas de
estas metas no son alcanzables por cuanto no existen objetivos bien
estructurados que permitan lograr dichas metas.
3.2.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La definición de objetivos se refieren a los resultados finales que se deben
obtener en el ámbito específico de la parroquia; es importante no confundirlos con
los propósitos intermedios de las acciones que deben cumplirse para llegar al
resultado final. En estos últimos si se encuentran deficiencias, pero esto es debido
a una mala definición de los problemas.
Los problemas por lo general son expresados por su efecto, lo cual hace que el
planteamiento de objetivos (para resolver dicho problema) sea poco válido e
impreciso.
Lo mencionado se puede observar en el siguiente cuadro:

32

El desarrollo territorial en condiciones de competencia se puede concebir como un proceso de Objetivos
Múltiples que, por su carácter y dinámica, demanda una adecuada Planificación y Gestión Estratégica.
Estos Objetivos son:
Eficiencia en la asignación de recursos, para la Competitividad territorial
Equidad en la distribución de la riqueza y el empleo, para la Cohesión social
Equilibrio del Entorno Medioambiental, para la Conservación del sistema productivo-territorial

Los Servicios Básicos:

Mejorar el sistema de recolección de basura; reforzar el proyecto de
reciclaje de la basura; mejorar el funcionamiento de la red de agua
potable; impulsar las acometidas al sistema de alcantarillado;
construcción de descargas para el alcantarillado con desarrollo
solidario del municipio y comunidad; dotación de líneas telefónicas
con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones; recuperar
veredas y espacios verdes a través de la limpieza y trabajos en
mingas con la comunidad; mejorar las vías de acceso a los barrios;

Transferencia de procesos de autogestión a los funcionarios de las
empresas e instituciones que dan servicios básicos y sociales;
formación de brigadas de mantenimiento de servicios básicos,
transporte y viabilidad; formación de promotores comunitarios en
técnicos de planificación, administración, evaluación y seguimiento
de la presentación de los servicios sociales; creación de unidades
productivas piloto de tipo familiar.

y

Fortalecimiento
de
la
administración de servicios:

gestión

En temas como la pobreza, el desarrollo, el estado y la autogestión,
el alcoholismo y las drogas.

Capacitación a la comunidad:

Mujer y Equidad:

Impulsar el funcionamiento total de la Junta Parroquial, impulsar el
funcionamiento o creación de las organizaciones funcionales de los
barrios, capacitar a los líderes barriales de toda la parroquia, crear
centro de comunicación y capacitación en toda la parroquia, formar
promotores en comunicación y capacitación popular.

“Fortalecimiento del tejido social de la
parroquia Tababela:

Reforzar promotoras mujeres con enfoque de género, autogestión y
asentamiento humano

El plan plantea como objetivos estratégicos propuestas de las
generalidades como:

El plan plantea como objetivos específicos
generalidades como:

Tabla 34: Consistencia entre cada objetivo estratégico y los objetivos específicos.
Objetivos
Objetivos
Específicos
Estratégicos

Por lo tanto, es difícil
comprobar por la falta de
ellos; en el plan existe
generalidades del mismo,
las que se subdividen en
propuestas y metas.

Por
una
parte,
los
objetivos estratégicos de
la parroquia guardan
cierta coherencia con la
visión y misión, pero no
se ha planteado con
claridad
los objetivos
específicos.

Consistencia
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Plan de reforestación y conservación del medio ambiente; sistema
de recolección y acopio de basura; concienciar a toda la población
de la parroquia en el uso racional del agua y del suelo.

Servicios de
ambiente:

Dotación de equipamiento de uso público.
Mejoramiento de las oficinas de la Junta Parroquial; implementación
de nomenclaturas de las calles y señalización con la comunidad.

Servicios de Mobiliario Urbano:

Servicios de Unidades Administrativas”

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Proyectos microempresariales para mejorar los negocios nuevos y
existentes; apoya a los artesanos de la pequeña y mediana
industria.

Servicios de comercio interno:

medio

Fortalecimiento de la identidad de la cultura propia de la parroquia;
adecuación de áreas verdes, parques, juegos infantiles y canchas
deportivas; involucrar a las instituciones educativas y comunidad en
un plan cultural; adecuación de áreas abiertas para reuniones y
espectáculos; incrementar mayor seguridad en cada uno de los
barrios a través del proyecto seguridad ciudadana parroquial.

Servicios de Cultura y Recreación:

del

Implantar boticas populares; reforzar unidades básicas de salud en
la parroquia y apoyo en las campañas de salud del Ministerio de
Salud; conseguir médicos que atiendan en el sector; desarrollar
charlas sobre sexualidad

Servicios de Salud:

Conservación

Promover la participación social; promover la planificación y
resolución al problema de repartición de escrituras; impulsar la
limpieza y desbanque de terrenos baldíos; impulsar programas de
mejoramiento y construcción de viviendas de interés social.

Servicios Sociales:

creación de centros infantiles con el consejo provincial u otros
organismos gubernamentales; implementación de material didáctico,
inmuebles, juegos infantiles para las guarderías; mejoramiento del
transporte urbano.
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Para la consistencia de los objetivos estratégicos y su relación con los
específicos, se tiene que convertir y analizar el gran objetivo inicial encontrado en
la Visión y Misión; pero en ninguna parte del presente plan se encuentra objetivos
específicos, o que secunden a la idea general, más bien en las propuestas y
metas, se puede encontrar significativamente las diferentes actividades a cumplir,
sin ninguna conexión a la idea principal, peor aun que abarque todo el territorio
propuesto, y área compuesta para el efecto analizado.
3.2.8. LÍNEA DE BASE DE CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO Y METAS DE
CADA UNO

La línea base de los objetivos estratégicos debe fundamentarse en aspectos
socio-económicos, ambientales e institucionales cuantificables; ya que éstos
representan el método para conseguir cada objetivo específico. De esta manera
también se alcanzará la declaración específica, concreta, con períodos de tiempo
establecido, mesurable y cuantificable que representa la meta.
El siguiente cuadro sobre la consistencia entre línea de base de cada objetivo
estratégico y metas de cada uno permitirá realizar el análisis:

En la línea base de los
objetivos estratégicos se
encuentra los 4 aspectos
primordiales que se deben
tomar en cuenta
como:
Social,
económico,
ambiental e institucional;
pero no son cuantificables.

4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS:
METAS
Dar a conocer las necesidades como parroquia y también las aportaciones como Junta
Parroquial.
Tener agua potable, alcantarillado, sistema eléctrico en un 100% para los barrios.
Reforzar los siguientes proyectos:
a) Familia y vivienda en MIDUVI y Consejo Provincial.
b) Proyecto educación con PRONEPE, INFA, Ministerio de Educación y Municipio.
c) Proyecto Cultura y Recreación con la iglesia, Municipio, y Consejo Provincial.
d) Proyecto Medio Ambiente y Reforestación con la comunidad y el Municipio
e) Proyecto de comercialización y microempresas con el Municipio, ONG´S y Banco
de Fomento.
f) Proyecto de alcoholismo y drogadicción con la ayuda de la Junta Parroquial.
g) Proyectos en grupos solidarios para microempresas con ayuda de CEPESIU.

3. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:
METAS
Disminuir el nivel de pobreza y mejorar el nivel de la calidad de vida de los pobladores
de la parroquia.

2. MUJER Y EQUIDAD:
METAS
Lograr proyectos pilotos para que las ciudadanas de la parroquia puedan participar
activamente.

1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LA PARROQUIA TABABELA:
METAS
“Fortalecer el sistema de organización y participación de todos los barrios con la Junta
Parroquial.
Distribuir responsabilidades a dirigentes formando comisiones de autogestiones
deportivas, juveniles, culturales, sociales, educativas, políticas, microempresa ríales,
religiosas, etc.
Fortalecer al dirigente en su proceso de liderazgo y planificación comunitaria.
Mantener a la comunidad informada y obtener una comunicación masiva de todos los
eventos.
Que estos promotores repliquen más capacitaciones en cada uno de sus barrios”.

No se puede comprobar por la
falta de los mismos, en el plan
existe generalidades, las que
se subdividen en propuestas y
metas
que
no
cumplen
parámetros técnicos. La línea
base
de
los
objetivos
estratégicos
no
son
cuantificables.

Tabla 35: Consistencia entre línea de base de cada objetivo estratégico y metas de cada uno
Línea Base
Metas
Objetivos
Consistencia
Objetivos Estratégicos
Estratégicos
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9. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
METAS
Sembrar 10.000 árboles por año en los barrios de toda la parroquia.
Cumplir con los horarios de los días de recolección de la basura, capacitación del
material de reciclaje, utilizar la basura orgánica en la transformación de humus, evitar
que se bote basura en las quebradas.

8. SERVICIOS DE CULTURA Y RECREACIÓN:
METAS
Ser reconocidos en forma local y nacional.
Tener espacios adecuados para la recreación.
Tener centros y museos de cultura, para fomentar el turismo.
Tener cursos de danza, teatro, títeres, lectura, dibujo, pintura y aeróbicos.
Contar con alarmas y dar funcionalidad a las brigadas barriales.

7. SERVICIOS DE SALUD:
METAS
Adquirir medicamentos a bajos precios y que estén al alcance de todos.
Llegar a todos los barrios y dar una buena atención con sus especialidades.
Disminuir niños con epidemias y enfermedades.
Disminuir embarazos prematuros.

6. SERVICIOS SOCIALES:
METAS
Que la comunidad tome decisiones locales.
Que la comunidad participe y la mayoría de los barrios sean previamente planificados.
Solares edificados más seguros para el entorno de la comunidad.
Que la comunidad participe con el bono de vivienda con entidades que están
trabajando para ello.

5. LOS SERVICIOS BÁSICOS:
METAS
Que el carro recolector de basura ingrese por todas las calles de la parroquia.
Disminuir la contaminación y obtener recursos económicos para la parroquia.
Tener un buen sistema y calidad de agua potable.
Que todos los barrios tengan el servicio sanitario.
Poder dar funcionalidad a toda la red de alcantarillado.
Adquirir nuevas líneas y prolongar el sistema telefónico para toda la parroquia.
Que los niños puedan circular y jugar sin ningún peligro.
Empedrar, adoquinar o asfaltar las calles de ingreso a los barrios.
Satisfacer la demanda de niños que no tienen donde quedarse.
Tener centros en condiciones dignas para recibir a los niños.
Tener ingreso de algunas líneas de transporte y tener varias rutas.
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Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

12. SERVICIOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
METAS
Mantenimiento, pintura, actualizar las letras de los letreros.
Tener placas de direcciones, letreros de ubicación, letreros de señalización de cada
uno de los barrios, manzanas, No, etc.

11. SERVICIO DE MOBILIARIO URBANO:
METAS
Oficinas de cobranza de agua, luz, teléfono, cabinas telefónicas.
Cajas de ahorro y crédito solidarias, Cooperativas de ahorro y crédito, paradas de
buses, retenes policiales, bibliotecas, ludotecas, centros culturales.

10. SERVICIO DE COMERCIO INTERNO:
METAS
Mejorar la situación económica de los comerciantes y entregar un buen servicio a los
clientes, para así crear más fuentes de trabajo.
Tener fuentes de trabajo y crear nuevas.

Proteger los recursos naturales y del medio ambiente.
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Como se mencionó en acápites anteriores no existe una consistencia técnica
entre la línea base de los objetivos estratégicos y las metas de cada uno. Para
demostrarlo de una manera más precisa, se va a revisar otro punto en el que se
desea trabajar con la implementación del plan de desarrollo:
“Servicios de Salud” es el punto en el que se va a trabajar, como propuesta
plantea “desarrollar charlas sobre sexualidad” y como meta propone, “Disminuir
embarazos prematuros”. La línea base de la propuesta sería Salud (sector social),
pero de igual manera como en el caso anterior el plan enuncia objetivos
específicos mal estructurados conocidos como propuestas, y metas que no
cumplen especificaciones técnicas ya que no son: específicas, concretas, con
períodos de tiempo mesurables y cuantificables.
3.2.9. METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, VISIÓN Y MISIÓN,
RESPECTIVAMENTE
Anteriormente se definió a las metas como una declaración específica, concreta,
con períodos de tiempo establecido, mesurables y cuantificables; a continuación
se relacionará las metas si es que existen de los objetivos estratégicos con la
misión y visión respectivamente.
Para ello se presenta las siguientes Tablas:

Se define en forma
errónea la visión de la
parroquia. La visión
implica el cómo nos
vemos en un futuro
cercano, incluye el qué
queremos ser.
Aplicado a la parroquia,
la definición correcta
sería el cómo vemos a
la parroquia
en los
próximos años o, en su
defecto,
qué
ciudadanos queremos
tener provenientes de
la parroquia.
Es una declaración de
alto nivel que describe
su
propósito
fundamental. Ubica la
identidad
de
la
parroquia y la dirección
requerida.
Determina
de manera sintética y
clara su que hacer
sustantivo y estratégico,
así como el fin para el
que fue creada.

La visión no presenta
metas
claras
y
planteadas
técnicamente.

La Visión elaborada para la
Parroquia está planteada de la
siguiente manera:

Ø “La
parroquia
Tababela
convertida en un polo agrícola e
industrial del DMQ, y acopio
de los productos de primera
necesidad
para
consumo
interno y de las parroquias
urbanas y rurales.
Ø Se proyecta convertirse a futuro
en la nueva parroquia urbana
del DMQ.
servicios
básicos
Ø Con
completos y de calidad.
Ø Con servicios de educación
formal y técnica en todos los
niveles y dotada de servicios de
salud y salubridad.
Ø Con vialidad y transporte para
todos los barrios.
Ø Como un espacio ordenado
territorialmente
con
recuperación de ecosistema y
protección ambiental.
Ø Con servicios de recreación,
cultura y deportes en toda el
área.
Ø Organizada y equipada para la
seguridad
ciudadana,
con
hombres y mujeres solidarias,
participativas y consientes de
sus valores culturales y de su
destino histórico.
Ø Con capacidad de gestión
autónoma con la dirección de la
Junta Parroquial”

Metas

Descriptores

Visión

Reforzar promotoras mujeres con
enfoque de género, autogestión y
asentamiento humano
En temas como la pobreza, el
desarrollo, el estado y la
autogestión, el alcoholismo y las
drogas.
Transferencia de procesos de
autogestión a los funcionarios de
las empresas e instituciones que
dan servicios básicos y sociales;
formación
de
brigadas
de
mantenimiento
de
servicios
básicos, transporte y viabilidad;
Formación
de
promotores
comunitarios en técnicos de
planificación,
administración,
evaluación y seguimiento de la
presentación de los servicios
sociales; Creación de unidades
productivas piloto de tipo familiar.
Mejorar el sistema de recolección
de basura; Reforzar el proyecto

2.

3.

4.

5.

Impulsar el funcionamiento total
de la Junta Parroquial, impulsar
el funcionamiento o creación de
las organizaciones funcionales de
los barrios, capacitar a los líderes
barriales de toda la parroquia,
crear centro de comunicación y
capacitación en toda la parroquia,
formar
promotores
en
comunicación y capacitación
popular.

objetivos
de las

1.

El plan plantea como
estratégicos propuestas
generalidades como:

Objetivos

Familia y vivienda en MIDUVI y Consejo
Provincial.
Proyecto educación con PRONEPE, INFA,
Ministerio de Educación y Municipio.
Proyecto cultura y recreación con la iglesia,
Municipio, y Consejo Provincial.
Proyecto Medio Ambiente y reforestación con la
comunidad y el municipio
Proyecto de comercialización y microempresas
con el Municipio y CEPESIU

FORTALECIMIENTO
DEL
TEJIDO
SOCIAL DE LA PARROQUIA:
Fortalecer el sistema de organización y
participación de todos los barrios con la junta
parroquial.
Distribuir
responsabilidades
a
dirigentes
formando
comisiones
de
autogestiones
deportivas, juveniles, culturales, sociales,
educativas, políticas, micro empresariales,
religiosas, etc.
Fortalecer al dirigente en su proceso de
liderazgo y planificación comunitaria.
Mantener a la comunidad informada y obtener
una comunicación masiva de todos los eventos.
Que
estos
promotores
repliquen
más
capacitaciones en cada uno de sus barrios.
2. MUJER Y EQUIDAD:
Lograr proyectos piloto para que las ciudadanas
de la parroquia puedan participar activamente
3. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:
Disminuir el nivel de pobreza y mejorar el nivel
de la calidad de vida de los pobladores.
4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y
ADMINISTRACION DE SERVICIOS:
Dar a conocer las necesidades como parroquia
y también las aportaciones como Junta
Parroquial.
Tener agua potable, alcantarillado, sistema
eléctrico en un 100% para los barrios.
Reforzar los siguientes proyectos:

1.

Metas

Objetivos Estratégicos

Tabla 36: Consistencia entre Metas de los Objetivos Estratégicos y Metas de Visión

No se puede comprobar
si la Junta Parroquial
está
alcanzando
las
metas en los objetivos
estratégicos, y en la
visión,
ya
que
las
mismas
no
se
encuentran estructuradas
técnicamente.
Como tampoco tienen
planteados indicadores
de gestión.

Consistencia
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Promover la partición social;
Promover la planificación y
resolución al problema de
repartición de escrituras, Impulsar
la limpieza y desbanque de
terrenos
baldíos;
Impulsar
programas de mejoramiento y
construcción de viviendas de
interés social.
Implantar
boticas
populares;
reforzar unidades básicas de
salud en la parroquia y apoyen en
las campañas de salud del
Ministerio de Salud; Conseguir
médicos que atiendan en el
sector; desarrollar charlas sobre
sexualidad
Fortalecimiento de la identidad de
la cultura propia de la parroquia;
Adecuación de áreas verdes,
parques, juegos infantiles y
canchas deportivas; Involucrar a
las instituciones educativas y

6.

7.

8.

de reciclaje de la basura; Mejorar
el funcionamiento de la red de
agua potable; Impulsar las
acometidas
al
sistema
de
alcantarillado; Construcción de
descargas para el alcantarillado
con desarrollo solidario del
municipio y comunidad; dotación
de líneas telefónicas con la CNT.
Recuperar veredas y espacios
verdes a través de la limpieza y
trabajos en mingas con la
comunidad; Mejorar las vías de
acceso a los barrios; Creación de
centros infantiles con el Consejo
Provincial u otros organismos
gubernamentales;
Implementación
de
material
didáctico,
inmuebles,
juegos
infantiles para las guarderías
existentes en la parroquia;
Mejoramiento
del
transporte
urbano.

SERVICIOS
DE
CULTURA
RECREACIÓN:
Ser reconocidos local y a nivel nacional.
Tener espacios adecuados para recreación,.

8.

Y

Proyectos
en
grupos
solidarios
para
microempresas con la ayuda de ONG´S
5. LOS SERVICIOS BÁSICOS:
Que el carro recolector de basura ingrese por
todas las calles de la parroquia.
Disminuir la contaminación y obtener recursos
económicos para la parroquia.
Tener un buen sistema y calidad de agua
potable.
Que todos los barrios tengan el servicio
sanitario.
Poder dar funcionalidad a toda la red de
alcantarillado.
Adquirir nuevas líneas y prolongar el sistema
telefónico para toda la parroquia.
Que los niños puedan circular y jugar sin ningún
peligro.
Empedrar, adoquinar o asfaltar las calles de
ingreso a los barrios.
Satisfacer la demanda de niños que no tienen
donde quedarse.
Tener centros en condiciones dignas para
recibir a los niños.
Tener ingreso de algunas líneas de transporte y
tener varias rutas.
6. SERVICIOS SOCIALES:
Que la comunidad tome decisiones locales.
Que la comunidad participe y la mayoría de los
barrios sean previamente planificados.
Solares edificados más seguros para el entorno
de la comunidad.
Que la comunidad participe con el bono de
vivienda con entidades que están trabajando en
la parroquia.
7. SERVICIOS DE SALUD:
Adquirir medicamentos a bajos precios y que
estén al alcance de todos.
Llegar a todos los barrios y dar una buena
atención con sus especialidades.
Disminuir niños con epidemias y enfermedades.
Disminuir embarazos prematuros.

Proyecto de alcoholismo y drogadicción con la
ayuda de la Junta Parroquial
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Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Plan
de
reforestación
y
conservación
del
medio
ambiente; Sistema de recolección
y acopio de basura; Concienciar
a toda la población de la
parroquia en el uso racional del
agua y del suelo.

12. Mejoramiento de las oficinas de
la
Junta
Parroquial;
Implementación
de
nomenclaturas de la calle y
señalización en la comunidad.

11. Dotación de equipamiento de uso
público.

10. Proyectos
microempresariales
para mejorar los negocios nuevos
y existentes;
Apoyar a los
artesanos de la pequeña y
mediana industria.

9.

comunidad en un plan cultural;
Adecuación de áreas abiertas
para reuniones y espectáculos;
Incrementar mayor seguridad en
cada uno de los barrios a través
del proyecto seguridad ciudadana
parroquial.

Tener centros y museos de cultura, fomentando
el turismo.
Tener cursos de danza, teatro, títeres, lectura,
dibujo, pintura y aeróbicos.
Tener alarmas comunitarias y dar funcionalidad
a las brigadas barriales.
9. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE:
Sembrar 10.000 árboles por año en los barrios
de toda la parroquia.
Cumplir con los horarios de los días de
recolección de la basura, capacitación del
material de reciclaje, utilizar la basura orgánica
en la transformación de humus, evitar que se
bote basura en las quebradas.
Proteger los recursos naturales y del medio
ambiente.
10. SERVICIO DE COMERCIO INTERNO:
Mejorar la situación económica de los
comerciantes y entregar un buen servicio a los
clientes, para así crear más fuentes de trabajo.
Tener fuentes de trabajo y crear nuevas.
11. SERVICIO DE MOBILIARIO URBANO:
Oficinas de cobranza de agua, luz, teléfono,
cabinas telefónicas.
Cajas solidarias, Cooperativas de ahorro y
crédito, paradas de buses, retenes policiales,
bibliotecas, ludotecas, centros culturales.
12. SERVICIOS
DE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS:
Mantenimiento, pintura, actualizar las letras de
letreros.
Tener placas de direcciones, letreros de
ubicación, letreros de señalización de cada uno
de los barrios, manzanas, No, etc.
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“Rescatar,
promover,
organizar,
fomentar,
el
bienestar, y el desarrollo
socioeconómico
de
los
moradores de la parroquia a
través de programas y
proyectos reales y acordes
a la realidad, difundiendo los
valores
de
nuestra
identidad”.

La Misión elaborada para la
Parroquial está planteada
de la siguiente manera:

La misión
no
presenta
metas
claras
y
planteadas
técnicamente.

objetivos
de las

4. Transferencia de procesos de
autogestión a los funcionarios de
las empresas e instituciones que
dan servicios básicos y sociales;
formación
de
brigadas
de
mantenimiento
de
servicios
básicos, transporte y viabilidad;
Formación
de
promotores
comunitarios en técnicos de
planificación,
administración,
evaluación y seguimiento de la
presentación de los servicios
sociales; Creación de unidades
productivas piloto de tipo familiar.
5. Mejorar el sistema de recolección
de basura; Reforzar el proyecto de
reciclaje de la basura; Mejorar el
funcionamiento de la red de agua
potable; Impulsar las acometidas al

3. En temas como la pobreza, el
desarrollo,
el
estado
y
la
autogestión, el alcoholismo y las
drogas.

2. Reforzar promotoras mujeres con
enfoque de género, autogestión y
asentamiento humano

1. Impulsar el funcionamiento total de
la Junta Parroquial, impulsar el
funcionamiento o creación de las
organizaciones funcionales de los
barrios, capacitar a los líderes
barriales de toda la parroquia, crear
centro
de
comunicación
y
capacitación en toda la parroquia,
formar
promotores
en
comunicación
y
capacitación
popular.

El plan plantea como
estratégicos propuestas
generalidades como:

FORTALECIMIENTO
DEL
TEJIDO
SOCIAL DE LA PARROQUIA
METAS
“Fortalecer el sistema de organización y
participación de todos los barrios con la Junta
Parroquial.
Distribuir
responsabilidades
a
dirigentes
formando
comisiones
de
autogestiones
deportivas, juveniles, culturales, sociales,
educativas, políticas, microempresa ríales,
religiosas, etc.
Fortalecer al dirigente en su proceso de
liderazgo y planificación comunitaria.
Mantener a la comunidad informada y obtener
una comunicación masiva de todos los eventos.
Que
estos
promotores
repliquen
más
capacitaciones en cada uno de sus barrios”.
2. MUJER Y EQUIDAD
METAS
Lograr proyectos pilotos para que los pobladores
de la parroquia puedan participar activamente.
3. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
METAS
Disminuir el nivel de pobreza y mejorar el nivel
de la calidad de vida de los pobladores de la
parroquia.
4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
METAS
Dar a conocer las necesidades como parroquia y
también las aportaciones como Junta Parroquial.
Tener agua potable, alcantarillado, sistema
eléctrico en un 100% para los barrios.
Reforzar los siguientes proyectos:
Familia y vivienda en MIDUVI y Consejo
Provincial.
Proyecto educación con PRONEPE, INFA,
Ministerio de Educación y Municipio.
Proyecto Cultura y Recreación con la iglesia,
Municipio, y Consejo Provincial.
Proyecto Medio Ambiente y Reforestación con la
comunidad y el Municipio
Proyecto de comercialización y microempresas
con el Municipio, ONG´S y Banco de Fomento.

1.

Tabla 37: Consistencia entre Metas de los Objetivos Estratégicos y Metas de Misión
Misión
Objetivos Estratégicos
Descriptores
Metas
Objetivos
Metas

No existen objetivos
estratégicos, lo que existe
son propuestas para
alcanzar las
generalidades del plan de
desarrollo

No se puede comprobar
si la Junta Parroquial está
alcanzando las metas
planteadas en los
objetivos estratégicos, y
en la misión, ya que las
mismas no se encuentran
estructuradas
técnicamente.

Consistencia
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8. Fortalecimiento de la identidad de
la cultura propia de la parroquia;
adecuación de áreas verdes,
parques,
juegos
infantiles
y
canchas deportivas; involucrar a
las instituciones educativas y
comunidad en un plan cultural;
adecuación de áreas abiertas para
reuniones
y
espectáculos;
Incrementar mayor seguridad en
cada uno de los barrios a través del

7. Implantar
boticas
populares;
reforzar unidades básicas de salud
en la parroquia y apoyo en las
campañas de salud del Ministerio
de Salud; Conseguir médicos que
atiendan en el sector; desarrollar
charlas sobre sexualidad

6. Promover la partición social;
Promover
la
planificación
y
resolución
al
problema
de
repartición de escrituras; impulsar
la limpieza y desbanque de
terrenos
baldíos;
impulsar
programas de mejoramiento y
construcción de viviendas de
interés social.

sistema
de
alcantarillado;
Construcción de descargas para el
alcantarillado
con
desarrollo
solidario
del
municipio
y
comunidad; dotación de líneas
telefónicas con la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones;
Recuperar veredas y espacios
verdes a través de la limpieza y
trabajos en mingas con la
comunidad; Mejorar las vías de
acceso a los barrios; creación de
centros infantiles con el consejo
provincial u otros organismos
gubernamentales; implementación
de material didáctico, inmuebles,
juegos
infantiles
para
las
guarderías;
mejoramiento
del
transporte urbano.

Proyecto de alcoholismo y drogadicción con la
ayuda de la Junta Parroquial.
Proyectos
en
grupos
solidarios
para
microempresas con la ayuda de CEPESIU
5. LOS SERVICIOS BÁSICOS
METAS
Que el carro recolector de basura ingrese por
todas las calles de la parroquia.
Disminuir la contaminación y obtener recursos
económicos para la parroquia.
Tener un buen sistema y calidad de agua
potable.
Que todos los barrios tengan el servicio
sanitario.
Poder dar funcionalidad a toda la red de
alcantarillado.
Adquirir nuevas líneas y prolongar el sistema
telefónico para toda la parroquia.
Que los niños puedan circular y jugar sin ningún
peligro.
Empedrar, adoquinar o asfaltar las calles de
ingreso a los barrios.
Satisfacer la demanda de niños que no tienen
donde quedarse.
Tener centros en condiciones dignas para recibir
a los niños.
Tener ingreso de algunas líneas de transporte y
tener varias rutas.
6. SERVICIOS SOCIALES
METAS
Que la comunidad tome decisiones locales.
Que la comunidad participe y la mayoría de los
barrios sean previamente planificados.
Solares edificados más seguros para el entorno
de la comunidad.
Que la comunidad participe con el bono de
vivienda con entidades que están trabajando
para ello.
7. SERVICIOS DE SALUD
METAS
Adquirir medicamentos a bajos precios y que
estén al alcance de todos.
Llegar a todos los barrios y dar una buena
atención con sus especialidades.
Disminuir niños con epidemias y enfermedades.
Disminuir embarazos prematuros.
8. SERVICIOS
DE
CULTURA
Y
RECREACIÓN
METAS
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Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

ciudadana

12.
Mejoramiento
de
las
oficinas de la Junta Parroquial;
Implementación de nomenclaturas
de las calles y señalización con la
comunidad.

11.
Dotación de equipamiento
de uso público;

10.
Proyectos
micro
empresariales para mejorar los
negocios nuevos y existentes;
Apoya a los artesanos de la
pequeña y mediana industria.

9. Plan
de
reforestación
y
conservación del medio ambiente;
Sistema de recolección y acopio de
basura; concienciar a toda la
población de la parroquia en el uso
racional del agua y del suelo.

proyecto
seguridad
parroquial.

Ser reconocidos en forma local y nacional.
Tener espacios adecuados para la recreación.
Tener centros y museos de cultura, para
fomentar el turismo.
Tener cursos de danza, teatro, títeres, lectura,
dibujo, pintura y aeróbicos.
Contar con alarmas y dar funcionalidad a las
brigadas barriales.
9. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
METAS
Sembrar 10.000 árboles por año en los barrios
de toda la parroquia.
Cumplir con los horarios de los días de
recolección de la basura, capacitación del
material de reciclaje, utilizar la basura orgánica
en la transformación de humus, evitar que se
bote basura en las quebradas.
Proteger los recursos naturales y del medio
ambiente.
10. SERVICIO DE COMERCIO INTERNO
METAS
Mejorar la situación económica de los
comerciantes y entregar un buen servicio a los
clientes, para así crear más fuentes de trabajo.
Tener fuentes de trabajo y crear nuevas.
11. SERVICIO DE MOBILIARIO URBANO
METAS
Oficinas de cobranza de agua, luz, teléfono,
cabinas telefónicas.
Cajas de ahorro y crédito solidarias,
Cooperativas de ahorro y crédito, paradas de
buses, retenes policiales, bibliotecas, ludotecas,
centros culturales.
12. SERVICIOS
DE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
METAS
Mantenimiento, pintura, actualizar las letras de
los letreros.
Tener placas de direcciones, letreros de
ubicación, letreros de señalización de cada uno
de los barrios, manzanas, No, etc.
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No se encontró consistencia técnica, ya que por una parte no existen objetivos
estratégicos, lo que existe son propuestas para alcanzar las generalidades del
plan de desarrollo, estas propuestas no se las puede considerar como objetivos
estratégicos; al hablar de metas se ha determinado que tanto en la misión, visión
y generalidades del plan se encuentran mal planteadas; ya que las metas deben
indicar lo que se desea alcanzar; y éstas deben estar planteadas de tal manera
que en su esquema abarquen: cantidad, calidad, tiempo, espacio, población.
Como ninguna de las metas planteadas presenta todos estos aspectos en su
esquema, se determina que en el Plan de Desarrollo, no existen metas
elaboradas técnicamente, por lo que no pueden ser alcanzables, medibles,
cuantificables y realizables.
3.2.10. METAS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS RESPECTIVAMENTE
Como se mencionó en acápites anteriores tanto los objetivos específicos como los
estratégicos, son parte de un todo que es el objetivo general, o la razón de ser de
la Investigación. Estos objetivos deben plantearse de una manera técnica, siendo
claros y concretos, observables, medibles,

sencillos, congruentes con el

planteamiento del problema, factibles de cumplirse, de gran importancia, su
formulación debe responder a resultados concretos. Mientras que sus metas
deben representar declaraciones específicas, concretas, con períodos de tiempo
establecido, mesurables y cuantificables.
A continuación se presenta el cuadro:

Fortalecimiento de la gestión
y administración de servicios

Capacitación a la comunidad

Mujer y Equidad

tejido

En el plan existen
objetivos
específicos
que se los conoce como
generalidades del plan,
los mismos no están
estructurados
técnicamente y tienen
las mismas metas que
las de los objetivos
estratégicos.

El
plan
plantea
como
objetivos
específicos
generalidades del plan como:

“Fortalecimiento del
social de Tababela

Metas

Objetivos

Objetivos específicos

objetivos
de
las

4. Transferencia de procesos de
autogestión a los funcionarios de
las empresas e instituciones que
dan servicios básicos y sociales;
formación
de
brigadas
de
mantenimiento
de
servicios
básicos, transporte y viabilidad;
Formación
de
promotores
comunitarios en técnicos de
planificación,
administración,
evaluación y seguimiento de la
presentación de los servicios
sociales; Creación de unidades

3. En temas como la pobreza, el
desarrollo,
el
estado
y
la
autogestión, el alcoholismo y las
drogas.

2. Reforzar promotoras mujeres con
enfoque de género, autogestión y
asentamiento humano

1. Impulsar el funcionamiento total de
la Junta Parroquial, impulsar el
funcionamiento o creación de las
organizaciones funcionales de los
barrios, capacitar a los líderes
barriales de toda la parroquia, crear
centro
de
comunicación
y
capacitación en toda la parroquia,
formar
promotores
en
comunicación
y
capacitación
popular.

El plan plantea como
estratégicos
propuestas
generalidades como:

Objetivos
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
DE LA PARROQUIA:
METAS
“Fortalecer el sistema de organización y
participación de todos los barrios con la Junta
Parroquial.
Distribuir responsabilidades a dirigentes formando
comisiones de autogestiones deportivas, juveniles,
culturales,
sociales,
educativas,
políticas,
microempresa ríales, religiosas, etc.
Fortalecer al dirigente en su proceso de liderazgo y
planificación comunitaria.
Mantener a la comunidad informada y obtener una
comunicación masiva de todos los eventos.
Que
estos
promotores
repliquen
más
capacitaciones en cada uno de sus barrios”.
2. MUJER Y EQUIDAD:
METAS
Lograr proyectos pilotos para que las ciudadanas
de la parroquia puedan participar activamente.
3. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:
METAS
Disminuir el nivel de pobreza y mejorar el nivel de
la calidad de vida de los pobladores de la
parroquia.
4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y
ADMINISTRACION DE SERVICIOS:
METAS
Dar a conocer las necesidades como parroquia y
también las aportaciones como Junta Parroquial.
Tener agua potable, alcantarillado, sistema
eléctrico en un 100% para los barrios.
Reforzar los siguientes proyectos:
h) Familia y vivienda en MIDUVI y Consejo
Provincial.
i) Proyecto educación con PRONEPE, INFA,
Ministerio de Educación y Municipio.
j) Proyecto Cultura y Recreación con la iglesia,
Municipio, y Consejo Provincial.

1.

Metas

Objetivos Estratégicos

No se puede comprobar si la
Junta
Parroquial
está
alcanzando
las
metas
planteadas en los objetivos
estratégicos, que son las
mismas que la de los
objetivos específicos y que
no se encuentran planteadas
técnicamente.

Consistencia

Tabla 38: Consistencia entre Metas de los Objetivos Específicos y Metas de los Objetivos Estratégicos
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Servicios
de
Recreación

Cultura

Servicios de Salud

Servicios Sociales

Los Servicios Básicos

y
10. Fortalecimiento de la identidad de
la cultura propia de la parroquia;

9. Implantar
boticas
populares;
reforzar unidades básicas de salud
en la parroquia y apoyo en las
campañas de salud del Ministerio
de Salud; Conseguir médicos que
atiendan en el sector; desarrollar
charlas sobre sexualidad

7. Recuperar veredas y espacios
verdes a través de la limpieza y
trabajos en mingas con la
comunidad; Mejorar las vías de
acceso a los barrios; creación de
centros infantiles con el consejo
provincial u otros organismos
gubernamentales; implementación
de material didáctico, inmuebles,
juegos
infantiles
para
las
guarderías;
mejoramiento
del
transporte urbano.
8. Promover la partición social;
Promover
la
planificación
y
resolución
al
problema
de
repartición de escrituras; impulsar
la limpieza y desbanque de
terrenos
baldíos;
impulsar
programas de mejoramiento y
construcción de viviendas de
interés social.

5. Mejorar el sistema de recolección
de basura; Reforzar el proyecto de
reciclaje de la basura; Mejorar el
funcionamiento de la red de agua
potable; Impulsar las acometidas al
sistema de alcantarillado;
6. Construcción de descargas para el
alcantarillado
con
desarrollo
solidario
del
municipio
y
comunidad; dotación de líneas
telefónicas con la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones;

productivas piloto de tipo familiar.

k) Proyecto Medio Ambiente y Reforestación con
la comunidad y el Municipio
l) Proyecto de comercialización y microempresas
con el Municipio, ONG´S y Banco de Fomento.
m) Proyecto de alcoholismo y drogadicción con la
ayuda de la Junta Parroquial.
Proyectos
en
grupos
solidarios
para
microempresas con la ayuda de CEPESIU
5. LOS SERVICIOS BÁSICOS:
METAS
Que el carro recolector de basura ingrese por todas
las calles de la parroquia.
Disminuir la contaminación y obtener recursos
económicos para la parroquia.
Tener un buen sistema y calidad de agua potable.
Que todos los barrios tengan el servicio sanitario.
Poder dar funcionalidad a toda la red de
alcantarillado.
Adquirir nuevas líneas y prolongar el sistema
telefónico para toda la parroquia.
Que los niños puedan circular y jugar sin ningún
peligro.
Empedrar, adoquinar o asfaltar las calles de
ingreso a los barrios.
Satisfacer la demanda de niños que no tienen
donde quedarse.
Tener centros en condiciones dignas para recibir a
los niños.
Tener ingreso de algunas líneas de transporte y
tener varias rutas.
6. SERVICIOS SOCIALES:
METAS
Que la comunidad tome decisiones locales.
Que la comunidad participe y la mayoría de los
barrios sean previamente planificados.
Solares edificados más seguros para el entorno de
la comunidad.
Que la comunidad participe con el bono de
vivienda con entidades que están trabajando para
ello.
7. SERVICIOS DE SALUD:
METAS
Adquirir medicamentos a bajos precios y que estén
al alcance de todos.
Llegar a todos los barrios y dar una buena atención
con sus especialidades.
Disminuir niños con epidemias y enfermedades.
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12. Proyectos microempresariales para
mejorar los negocios nuevos y
existentes; Apoya a los artesanos
de la pequeña y mediana industria.
13. Dotación de equipamiento de uso
público;
14. Mejoramiento de las oficinas de la
Junta Parroquial; Implementación
de nomenclaturas de las calles y
señalización con la comunidad.

Servicios de comercio interno

Servicios de Mobiliario Urbano

Servicios
de
Administrativas

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Unidades

11. Plan
de
reforestación
y
conservación del medio ambiente;
Sistema de recolección y acopio de
basura; concienciar a toda la
población de la parroquia en el uso
racional del agua y del suelo.

Servicios de Conservación del
medio ambiente

adecuación de áreas verdes,
parques,
juegos
infantiles
y
canchas deportivas; involucrar a las
instituciones
educativas
y
comunidad en un plan cultural;
adecuación de áreas abiertas para
reuniones
y
espectáculos;
Incrementar mayor seguridad en
cada uno de los barrios a través del
proyecto
seguridad
ciudadana
parroquial.

Disminuir embarazos prematuros.
8. SERVICIOS DE CULTURA Y RECREACIÓN:
METAS
Ser reconocidos en forma local y nacional.
Tener espacios adecuados para la recreación.
Tener centros y museos de cultura, para fomentar
el turismo.
Tener cursos de danza, teatro, títeres, lectura,
dibujo, pintura y aeróbicos.
Contar con alarmas y dar funcionalidad a las
brigadas barriales.
9. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE:
METAS
Sembrar 10.000 árboles por año en los barrios de
toda la parroquia.
Cumplir con los horarios de los días de recolección
de la basura, capacitación del material de reciclaje,
utilizar la basura orgánica en la transformación de
humus, evitar que se bote
basura en las
quebradas.
Proteger los recursos naturales y del medio
ambiente.
10. SERVICIO DE COMERCIO INTERNO:
METAS
Mejorar
la
situación económica
de
los
comerciantes y entregar un buen servicio a los
clientes, para así crear más fuentes de trabajo.
Tener fuentes de trabajo y crear nuevas.
11. SERVICIO DE MOBILIARIO URBANO:
METAS
Oficinas de cobranza de agua, luz, teléfono,
cabinas telefónicas.
Cajas de ahorro y crédito solidarias, Cooperativas
de ahorro y crédito, paradas de buses, retenes
policiales, bibliotecas, ludotecas, centros culturales.
12. SERVICIOS
DE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS:
METAS
Mantenimiento, pintura, actualizar las letras de los
letreros.
Tener placas de direcciones, letreros de ubicación,
letreros de señalización de cada uno de los barrios,
manzanas, No, etc.
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Se observa claramente que el plan enuncia generalidades, propuestas y metas, y
las plantea como: objetivos estratégicos a las propuestas, y específicos a las
generalidades del plan; los mismos que no cumplen con los requerimientos
técnicos para ser considerados objetivos. Se puede determinar que no existe
consistencia técnica entre las metas de los objetivos estratégicos y específicos
que son las mismas. Las metas no son una declaración específica, concreta, no
presentan períodos de tiempo establecidos, no son mesurables ni cuantificables, y
no se enfocan en un lugar específico de la parroquia.

3.3.

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DESDE LO OPERATIVO

3.3.1. ENTRE ACTIVIDADES O PROYECTOS DEL POA Y OBJETIVOS
DEL PLAN ESTRATÉGICO, PARA CADA AÑO
El plan operativo es el documento oficial en el que los responsables de la
parroquia enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto
plazo. Por ello, el plan operativo se establece generalmente con una duración
efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan operativo
anual o POA.
El Plan Operativo es la culminación del detalle del plan de desarrollo y del plan
director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales
de la parroquia a cada uno de los estamentos, y traducir la estrategia global de la
misma en el día a día de sus habitantes. El Plan Operativo en definitiva, es un
programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo,
contiene los elementos como: objetivos, estrategias, metas, acciones; que
permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que
harán posible el cumplimiento de las metas, así como los objetivos del proyecto
específico.
Entre los objetivos fundamentales del Plan Operativo, se tiene en que estos
deben uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo,
permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las
diferentes unidades administrativas; evaluar los beneficios y los costos de cada
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programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción; y, estudiar el grado de
compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de
las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas
realizadas.
Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los
objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y
circunstancias que se presenten cada año, y a los cambios previstos. Asimismo,
es fundamental establecer que

el plan operativo radica en que es posible,

mediante las herramientas de inteligencia de organización adecuadas, realizar un
seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los
objetivos.
Con estos antecedentes, a continuación se anota lo planificado por la Junta
Parroquial:
Tabla 39: Consistencia desde lo operativo
Plan Estratégico/Propuestas
Mejorar el sistema de recolección de
basura.
Reforzar el proyecto de reciclaje de la
basura.
Mejorar el funcionamiento de la red de
agua potable.
Impulsar las acometidas al sistema de
alcantarillado.
Construcción de descargas para el
alcantarillado con desarrollo solidario del
Municipio y comunidad.
Dotación de líneas telefónicas con la
Corporación
Nacional
de
Telecomunicaciones.
Recuperar veredas y espacios verdes a
través de la limpieza y trabajo en
mingas con la comunidad.
Mejorar las vías de acceso a los barrios.
Construcción de centros infantiles, con
el Consejo Provincial u otros organismos
gubernamentales.
Implementación de material didáctico,
inmuebles, juegos infantiles para las
guarderías existentes en la parroquia.

Programación

Consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia
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Mejoramiento de transporte urbano.

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

Formación
de
brigadas
de
mantenimiento de los servicios básicos,
transporte y vialidad.

No existe

No tiene consistencia

Mejorar las vías de acceso a los barrios.

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

No existe

No tiene consistencia

Implantar boticas populares.
Reforzar unidades básicas de salud en
la parroquia que apoyen en las
campañas de salud del Ministerio de
Salud.
Conseguir médicos que atiendan en el
sector.
Desarrollar charlas sobre sexualidad.

Mejoramiento de transporte urbano.
Promover la planificación y resolución al
problema de entrega de escrituras.
Impulsar la limpieza y desbanques de
terrenos baldíos.
Plan de reforestación y conservación del
medio ambiente.
Concienciar a toda la población de la
parroquia en el uso racional del agua y
del suelo.
Fortalecimiento de la identidad y cultura
propia de la parroquia.
Adecuación de áreas verdes, parques,
juegos infantiles y canchas deportivas.
Involucrar a las instituciones Educativas
y comunidad en un Plan Cultural.
Adecuación de áreas abiertas para
reuniones y espectáculos.
Incrementar mayor seguridad en cada
uno de los barrios a través del proyecto
Seguridad Ciudadana Parroquial.
Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

Al establecer que en el plan se enuncia propuestas, las plantea sin ningún tipo de
programación, cronograma, y en el que se especifiquen las actividades que
permitan la plena ejecución de los mismos; se puede determinar que no existe
consistencia por cuanto no se puede verificar el cumplimiento de las propuestas
formuladas por la Junta Parroquial.
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3.4.

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.4.1. OPCIONES DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EMITIR
EL INFORME

Los planes, programas, proyectos y actividades que se ha planteado la Junta
Parroquial en beneficio del sector de Tababela son varios, pero en su mayoría no
se han realizado entre los cuales se puede citar:

Tabla 40: Matriz de Verificación
Plan Estratégico/
Objetivos

Informe de Labores/
Actividades

Verificación

Transporte
Previamente para el buen
funcionamiento del transporte
hay que comenzar arreglando
las calles que como se había
señalado se encuentran en
malas condiciones, para poder
obligar a los transportistas a dar
un mejor servicio.
Luego, solicitar a quienes estén
encargados
del
transporte,
revisen
sus
unidades
periódicamente por parte de la
Junta para así mejorar el
servicio, por el bienestar de los
que utilizan éste, especialmente
los estudiantes
Seguridad
La Junta Parroquial tiene entre
sus deberes la de poner todo lo
que está a su alcance para que
la comunidad se sienta segura,
creando unidades de vigilancia,
asignando
guardias
comunitarios; y lo que es más
importante, instruyendo a la
comunidad para que aprendan
a cuidar solidariamente sus
propiedades y su persona, de
esta manera defenderse de la

Fomentar
cursos
de
capacitación
para
transportistas y usuarios,
vigilar que las unidades se
encuentren limpias y estén
en condiciones de dar un
buen servicio, abrir nuevas
rutas para que los escolares
sobre todo puedan llegar a
sus lugares de estudio,
controlar que los buses
hagan
sus
recorridos
normales y por las rutas
asignadas, que los permisos
estén en regla, que las
unidades estén tapizadas y
pintadas debidamente.

Este proyecto está mal
estructurado, no tiene
objetivos
claros
ni
concretos,
las
actividades a realizar
no son específicas es
por esto que hasta la
fecha el sistema de
transporte sigue igual
en toda la parroquia.

Instalar con la ayuda de los
habitantes, alarmas en todos
los barrios, si es posible en
todas las manzanas, crear
guardias de seguridad en
cada barrio, pedir que se
aumente el personal de
policías
y
medios
de
transporte, para los mismos,
controlar las invasiones de
tierra, velar por la niñez y
juventud,,
controlar
la

Este proyecto está mal
estructurado,
los
objetivos
y
las
actividades no cumplen
con
parámetros
técnicos requeridos, es
por esto que hasta la
fecha las barrios se
encuentran inseguros,
la única seguridad que
poseen es la que brinda
la policía nacional y la
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arremetida delincuencial que se drogadicción, el alcoholismo, de los barrios que se
está viviendo.
enseñar
seguridad
en han organizado por
escuelas y colegios
cuenta propia
Deportes
Como parte de las actividades
de la Junta Parroquial tiene la
obligación de velar por el
deporte, que viene a ser el
puntal para el crecimiento de los
niños y jóvenes; conseguir que
los organismos encargados del
deporte brinden el apoyo
necesario para que todos los
barrios
tengan
campos
deportivos
acorde
a
su
población

La principal actividades es la
de hacer campeonatos ínter
barriales,
de
todo
lo
relacionado con el deporte
parroquial,
conseguir
capacitadores para que los
deportistas se formen de la
manera adecuada y todo el
sacrificio que han hecho
saquen el mejor provecho
para el futuro de sus vidas, y
de su familia y sean un
ejemplo
para
las
generaciones venideras

Los objetivos y las
actividades que se
plantean
para
la
consecución de este
proyecto,
no
están
estructurados
técnicamente es por
eso que cada zona de
la parroquia tiene que
financiar
individualmente a el
área
deportiva,
La
Junta se encarga solo
de la zona central
dejando a un lado a las
zonas periféricas.

Entre los objetivos de la Junta
Parroquial es la de tener
información veraz y oportuna
que permita tomar decisiones a
su debido tiempo, y así evitar el
retraso de las acciones que
permitan
satisfacer
las
necesidades de la parroquia
Turismo

Elaboración del presupuesto
anual de la Junta Parroquial.
Ejecución del presupuesto
de acuerdo a lo establecido.
Control de cuentas ingresos
y gastos durante el año.
Revisión y aprobación del
estado de situación final

No se cumple con las
actividades, ya que
hasta el momento no se
ha
presentado
un
informe
financiero y
económico
a
los
representantes zonales
de la parroquia

A pesar de no contar con
mayores atractivos turísticos, la
idea es potenciar el mismo con
actividades como turismo de
aventura,
artesanías
de
mazapán, actos culturales y se
convierta ésta, en una actividad
económica de la parroquia.
Captar recursos económicos
mejorando los pocos lugares
con algún atractivo turístico que
estos puedan brindar
Educación y Cultura

Gestionar
ante
los
organismos
gubernamentales líneas de
crédito con bajas tasas de
interés para los artesanos
de la parroquia.
Gestionar
ante
los
organismos
seccionales,
gobierno
central,
fundaciones, ONG, etc. La
creación de un complejo
ecológico turístico deportivo

Los
objetivos
no
cumplen
con
los
parámetros técnicos, y
se centraliza en la zona
del centro parroquial;
en lo referente a las
actividades
no
se
presenta un plan que
facilite cumplirlas hasta
la presente fecha.

§ Incentivar
valores
pluriculturales.
§ Encontrar la interacción entre
las comunidades educativas
(padres, hijos y responsables
de la educación en los

Organizar
seminarios,
eventos
culturales
de
reconocimiento, etc.
Tratar
de
lograr
la
socialización
de
los
corresponsales, procurar su

Los
objetivos
no
cumplen
con
los
parámetros técnicos, y
hasta el momento se
desconoce
el
cumplimiento de las

Finanzas
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planteles).
§ Defender
los
derechos
ciudadanos.
§ Procurar mejor cobertura del
bono solidario.
§ Tratar de ampliar servicios
mediante el mejoramiento de
los que ya existen.

concientización
actividades;
Tramitar dentro y fuera de la
comunidad
a
fin
de
concientizar respecto de la
seguridad con solidaridad.
Tramitar ante organismos
responsables. Tratar de
detectar
recepción
inadecuada de dicho bono.
Gestionar ante ministerios y
ONG´s

Medio Ambiente
Organizar grupos de trabajo.
Verificar
cumplimiento
de
propuesta. Lograr el reciclaje
y/o elaboración de abonos y
otros.
Tratar de organizar brigadas de
ciudadanos. Nombrar padrinos:
Instituciones de todo orden.
Delegar a líderes barriales y
comunitarios.
Poner en conocimiento la
obligación de cumplir con las
respectivas ordenanzas.

Gestionar hasta conseguir
asesoramiento adecuado.
Tramitar ante organismos
locales y nacionales.
Alcanzar la participación
estudiantil. Lograr objetivo
principal mediante la gestión
estudiantil como: miembros
de familia y como miembros
de la comunidad después.
Recabar leyes, ordenanzas
y otros. Tramitar dentro y
fuera de la comunidad.
Buscar
asesores
especializados.
Realizar
seguimiento. Evaluar los
cumplimientos. Estimular a
quienes cumplan, etc.

Los
objetivos
no
cumplen
con
los
parámetros técnicos, y
hasta el momento se
desconoce
el
cumplimiento de las
actividades.

Fuente: Plan de Desarrollo
Elaboración: Diego Terán

3.4.2. RESUMEN DE LAS INCONSISTENCIAS DEL PLAN DE DESARROLLO
1.

Descriptores de Visión y los objetivos estratégicos de Visión: No
existe consistencia, debido a que la visión no encuentra un sustento en los
lineamientos estratégicos.

2. Visión y Misión: Presenta inconsistencia técnica, ya que no existe una
relación directa entre las mismas.
3. Misión y objetivos estratégicos de misión: No existe consistencia porque
no tiene planteados los objetivos estratégicos.
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4. Visión y diagnóstico: No presenta consistencia ya que el diagnóstico
realizado solo describe los problemas de la Parroquia, sin mayor sustento
estadístico.
5. Misión y Diagnóstico: El diagnóstico no está bien estructurado, por lo tanto
presenta inconsistencia técnica.
6. Línea de base de Visión y metas: No se puede determinar la consistencia
con certeza, ya que no se ha cumplido exactamente con lo planteado en la
visión.
7. Línea de base de Misión y metas: No se puede verificar si lo que se ha
planteado en la misión se está cumpliendo, por tanto hay inconsistencia
técnica.
8. Objetivo estratégico y los objetivos específicos: No se ha planteado
con claridad los objetivos específicos. Por lo tanto, es difícil comprobar por la
falta de ellos, presentando inconsistencia técnica.
9. Línea de base de cada objetivo estratégico y metas de cada uno: No se
puede comprobar por la falta del establecimiento de objetivos estratégicos.
10. Metas de los Objetivos Estratégicos y Metas de Visión: No se puede
comprobar si la Junta Parroquial está alcanzando las metas en los objetivos
estratégicos, y en la visión, ya que las mismas no se encuentran
estructuradas técnicamente. Como tampoco tienen planteados indicadores de
gestión.
11. Metas de los Objetivos Estratégicos y Metas de Misión: No se puede
comprobar si la Junta Parroquial está alcanzando las metas planteadas en
los objetivos estratégicos, y en la misión, ya que las mismas no se encuentran
estructuradas técnicamente.
12. Metas

de

los

Objetivos

Específicos y

Metas de los Objetivos

Estratégicos: No se puede comprobar si la Junta Parroquial está alcanzando
las metas planteadas en los objetivos estratégicos, que son las mismas que
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la de los objetivos específicos y que no se encuentran planteadas
técnicamente.
3.4.3. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN
Una vez que se ha determinado las obras que se ha planteado desarrollar la
Junta Parroquial, se puede verificar que no se están cumpliendo, ya que muchas
de las obras planteadas en el Plan de Desarrollo Parroquial, solo benefician a un
grupo pequeño de pobladores; despreocupándose de una gran parte de
moradores del sector, en donde las necesidades de los ciudadanos son muchas y
las obras realizadas en esta zona son pocas.
Por lo expuesto, los coordinadores zonales y dirigentes barriales, se han visto en
la obligación de gestionar dichas actividades por cuenta propia, con la ayuda de
instituciones como el Municipio, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, y
ONG`s; ya que los proyectos planteados por la Junta Parroquial no se han
cumplido.
En conclusión, no se ha podido medir el grado de ejecución del Plan ya que no
existe la línea de base e indicadores cuantificables que permitan hacerlo. Por otra
parte, la expectativa por la construcción del nuevo aeropuerto de Quito también
ha traído una serie de problemas y debido a la falta de planeamiento y a un
proceso especulativo del suelo, la estructura original de la parroquia Tababela, se
ha expandido de manera discontinua e incluso caótica, deteriorando la calidad de
vida apacible, destrucción del paisaje urbano, mal uso del suelo y de áreas que
deben protegerse por sus características ecológicas o agrícolas.
Estas circunstancias, obligan a considerar como necesario el diseño de un Plan
de Desarrollo Local, a fin de proponer soluciones en el corto y mediano plazo, que
ayude a superar la problemática de la parroquia.
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CAPÍTULO 4

4. PLAN

DE

DESARROLLO

LOCAL

PARA

LA

PARROQUIA TABABELA

El Plan de Desarrollo Local es un instrumento válido cuando se emprende en una
comunidad un programa destinado a contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población objetivo, rompiendo las dinámicas de marginalización y con énfasis en
la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud; aportar a
la consolidación del tejido social barrial, aplicando una metodología de
participación activa, interinstitucional y comunitaria, y sea una experiencia de
acción repetible en el futuro; dar continuidad y sostenibilidad a la inversión
realizada, mantener las acciones y la participación más allá de la vida de un
programa.
El Plan de Desarrollo Local se sustenta en acciones autogestionarias donde las
organizaciones barriales existentes juegan un papel predominante, pues ellas
tendrán la responsabilidad de organizar, promover, ejecutar, coordinar o gestionar
las maniobras que permitan alcanzar las metas.
El Plan de Desarrollo Local como estrategia del desarrollo humano sustentable,
persigue promover el desarrollo económico-social local y regional, reducir los
desequilibrios sociales y territoriales, garantizar la protección del medio ambiente
y fortalecer la capacidad de organización y decisión de la sociedad.
No es un modelo preestablecido, canaliza el uso de varias estrategias y métodos
que desembocan en uno o varios modelos de desarrollo local, manteniendo como
referente común la participación y organización de los actores locales, el
establecimiento de espacios de concertación, diseño y ejecución de los Planes de
Desarrollo Local como de los proyectos.
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El proceso de planeación estratégica, es parte fundamental de toda organización
y marco de referencia que inspira la vida exitosa de las mismas, con el propósito
de diagnosticar y de decidir a dónde queremos ir.
La comunidad de Tababela, determinó hacia dónde quiere ir y cómo lo harán; es
decir cómo quieren ellos ver en el futuro a su sector y qué mecanismos utilizarán
para hacerlo. Sin embargo, es necesario e indispensable para dar el primer paso
para el desarrollo local, el establecer los pilares en que se sustentan la visión y la
misión que integran el proceso de planeación estratégica33, éstos son los
principios de la organización que es el conjunto de creencias, normas y valores,
que inspiran la vida de una organización, características que deben ser
compartidas por la comunidad ya que serán el soporte de la cultura organizacional
para el Plan de Desarrollo Local de la parroquia en estudio.
Los principios de organización que deberán llevar y comenzar a trabajar en ellas
para dar viabilidad a los proyectos que se traten de emprender en la parroquia
son: responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, cortesía, amabilidad,
colaboración, honestidad, honradez, confiabilidad, transparencia, justos y
equitativos; y, sobre todo, confianza, comunicación y trabajo en equipo.
El Plan de Desarrollo Local de la parroquia Tababela, 2011-2015, es el resultado
del esfuerzo realizado por un conjunto de representantes de las actividades
económicas e instituciones públicas y privadas del sector, así como del esfuerzo
del investigador de este trabajo, que participaron activamente en el proceso de
elaboración del Plan, con la finalidad de que ésta y futuras gestiones parroquiales
cuenten con instrumentos de gestión del desarrollo de ámbitos específicos de
política local; que en este caso además, desarrolla y complementa tres líneas de
acción del Plan de Desarrollo Concertado.
El marco normativo que sustenta el Plan es el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAC), publicado en el Suplemento del
Registro Oficial N° 303 del 19 de octubre del 2010.

33

Planificación Estratégica de ciudades. Metodología y experiencias. Santiago de Chile, Centro de Estudios
Sociales Avance, 2002.

131

Los principales objetivos del Código son34:
a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;
b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado,
con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del
territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social
y económico de la población;
c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de
sus niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones
territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno
ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como la prestación
adecuada de los servicios públicos;
d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que
compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las
circunscripciones territoriales.
Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo
económico local, la justicia social y la sostenibilidad ambiental; acciones que
deben estar comprendidas en un plan de desarrollo económico local sostenible.
El horizonte temporal del Plan de Desarrollo Local es de 5 años, 2012 al 2016,
comprende propuestas específicas para el corto y mediano plazo, cuya
implementación permitirá canalizar las acciones de promoción de la economía
local de competencia parroquial y el esfuerzo de las unidades económicas; para
lograr la competitividad y el posicionamiento de la parroquia, en el contexto
regional y nacional.
ENFOQUES:
El Plan se elabora en el marco de la corriente de desarrollo endógeno y de los
enfoques holístico, integral, participativo y estratégico. Holístico e integral porque
34

http://www.mcpolitica.gov.ec/mp3/COOTAD.pdf
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analiza la problemática parroquial dentro de la realidad regional y nacional y
aborda la dimensión del desarrollo humano vinculada a las actividades
económicas, sin dejar de considerar sus implicancias sociales, culturales y
políticas. Participativo, porque ha convocado al proceso de formulación a los
conductores de unidades económicas urbanas y rurales, para recoger sus
problemas y aspiraciones. Estratégico porque incorpora en el análisis las
influencias del entorno, define con el protagonismo de los directamente
involucrados los proyectos, actividades y metas; con apertura a reajustes y
redireccionamiento continuos; priorizando proyectos de acción inmediata.
En este sentido, el Plan de Desarrollo Local para la parroquia Tababela, sintetiza
las contribuciones recogidas en los talleres de trabajo; así como en el estudio de
campo y las encuestas realizadas, en los que la principal motivación colectiva fue
la búsqueda de soluciones a los problemas del día a día de los representantes de
las actividades que mueven la economía y el desarrollo social de la parroquia.
A través de este enfoque, se ha logrado producir un Plan consensuado y
participativo que ha utilizado herramientas de ordenamiento territorial, lo que le
convierte en un instrumento coherente con la realidad de la parroquia y toma en
cuenta la diversidad de factores que conforman el sistema humano– ambiental
para trabajar sobre él y lograr transformarlo en un sistema productivo, sano,
equitativo y sostenible.

ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Medio ambiente
libre de
contaminación

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 24: Análisis de Objetivos Sector Salud

Idónea infraestructura
sanitaria

Bajo índice de insalubridad

Población libre de
enfermedades

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR SALUD

Salud

Social:

Mayor cobertura
de salud pública

Suficientes campañas de
higiene

Población con buenos
hábitos nutricionales

SALUD IDÓNEA EN EL SECTOR

Niños sin parasitosis y
enfermedades diarreicas

4.1.1. ÁRBOLES DE OBJETIVOS POR COMPONENTE

4.1.

Suficiente
equipo médico

Presencia de boticas
populares

Mayor atención servicio de
salud

Sector con personas
sanas

Liberar a la población
infantil de enfermedades
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Formación académica del educando
para contribuir al desarrollo local

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 25: Análisis de Objetivos Sector Educación

Presencia de Unidad
Educativa nocturna

Apoyo de autoridades
gubernamentales

Módulos suficientes
de capacitación
docente

EFICIENTE EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Acondicionar aulas
con medios
audiovisuales

Asignaciones presupuestarias

Implementar
infraestructura
educativa moderna

Suficientes condiciones
físicas para el estudio

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR EDUCACIÓN

Educación

Sector con mayor atención
de autoridades locales

Centralizar la
elaboración de
programas

Mayor calidad educativa
sin
deserción escolar

134

Incremento de
vehículos de
patrullaje

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Gestionar la
instalación de una
Unidad Policial
Comunitaria

Organizar cronogramas
de patrullaje

Fortalecer la capacidad
de control interno de la
Policía Comunitaria

Lograr un sector libre de
robos

Contar con comisiones
vecinales articuladas
con la Policía

SISTEMA DE SEGURIDAD IDÓNEO

Liberar a la población de
la delincuencia

Mejorar la distribución de cuadros policiales

Figura 26: Análisis de Objetivos Seguridad

Aumento de
presupuesto para el
componente seguridad

Mejorar la comunicación
a través de un sistema
de comunicación digital

Prevenir a la población
de actos delincuenciales

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SEGURIDAD

Seguridad
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Cumplimiento de los
derechos fundamentales
de la población

Construir centros
recreativos

Mejorar la coordinación entre
población y Junta Parroquial

Diseñar y mejorar
servicio de transporte

Gestionar atención de
autoridades
gubernamentales

Construir vías de
acceso, bordillos y
veredas

Figura 27: Análisis de Objetivos Infraestructura y Equipamiento

Incremento montos de
inversión

Implementar servicios
básicos de calidad

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Incremento del bienestar
poblacional

Seleccionar proyectos
prioritarios

Incrementar servicios de
auxilio inmediato

PLANIFICAR PROGRAMAS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA

Población con mejor
satisfacción y autoestima

ÁRBOL DE OBJETIVOS: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Infraestructura y equipamiento
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Mejores y permanentes ingresos
familiares

Nivel de vida decorosa

Incentivar producción agrícola para
autoconsumo

Nutrición saludable para un
desarrollo normal

Acceso a créditos
productivos

Capacitación para
emprendedores

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Gestionar apoyo para
programas de
desarrollo de PYMES

Capacitación
técnica a
moradores

Figura 28: Análisis de Objetivos Sector Economía

Implementar
microempresas
comunitarias

Apoyo por parte de
autoridades locales y
nacionales

Apoyo a población que
participa en actividades
agropecuarias

Buscar ayuda pública y
privada para reactivar
sector agrario

INCREMENTAR INVERSIONES PARA AUMENTAR FUENTES DE TRABAJO Y ASÍ MEJORAR INGRESOS
ECONÓMICOS

Disminuir la migración
de los habitantes de la
zona

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR ECONOMÍA

Economía
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Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Evitar problemas en la salud
por contaminación del aire,
suelo y agua

Educación
ambiental en
hogares,
escuelas y
colegios

Construir un relleno sanitario

Campañas de
concienciación
ambiental

Recolector de
basura
permanente

Cumplimiento de
horario de
recolección de
desperdicios

Control por
parte de
autoridades
ambientales

Evitar la erosión y pérdida de
la capa superficial del suelo,
la más rica en nutrientes

Entrega de volantes con
información sobre el itinerario
de los vehículos recolectores

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminar los animales
perjudiciales para la salud
humana como roedores,
cucarachas, etc.

Figura 29: Análisis de Objetivos Sector Ambiental

Fomentar el
ornato en la
zona

Mejorar la imagen del
sector

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR AMBIENTAL

Ambiental
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Asignación de competencias
en los programas de desarrollo
comunitario

Construir la nueva sede Comunal

Capacitar a los representantes para
mejorar actividades de gestión

Adoptar mecanismos para integrar a la población y
reafirmar la participación comunitaria con prioridades
relacionadas con la erradicación de la pobreza

Fuente: Encuesta
Elaboración: Diego Terán

Figura 30: Análisis de Objetivos Sector Institucional

Incrementar el presupuesto a
través de actividades de
autogestión

Realizar una minga de moradores
para poner en funcionamiento
sede Comunal

Fomento de la
participación de las
autoridades locales a
través de la participación
democrática

Interés por vincular a la
población organizada
comunitariamente

COORDINAR LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL

Participar y controlar la corrupción
y las arbitrariedades de las
acciones estatales

Conocer para un mejor desempeño
las resoluciones por parte de los
dirigentes

ÁRBOL DE OBJETIVOS: SECTOR INSTITUCIONAL

Institucional
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4.1.2. MATRIZ TÉCNICA DE METAS POR COMPONENTE
4.1.2.1.

Social

4.1.2.1.1. Salud
Tabla 41: Matriz de Metas Sector Salud
META

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Enfermedades
prevenibles

A través de encuestas
37%

0%

Hábitos nutricionales

A través de encuestas
EDAS 67% Pob.
IRAS 56% Pob.

0%

Disminuir el
índice de
mortalidad

Mortalidad infantil

SIISE
43.5%

1%

Mejorar la salud
en el sector

Salud deteriorada

A través de entrevistas y
encuestas
37% Pob.

OBJETIVO
Reducir la
propagación de
enfermedades
Erradicar la
parasitosis y
enfermedades
diarreicas

Hogares en
condiciones precarias

Reducir la
insalubridad

Corregir los
hábitos
nutricionales
Fomentar
programas
de salud
preventiva

A través de encuestas
6.86%

100%

1%

0%

Disponibilidad de agua
potable

A través de encuestas
7% no disponen

Disponibilidad de
alcantarillado para
evacuación de aguas
servidas

A través de encuestas
10% no lo disponen

Hábitos nutricionales

Investigación de campo
12% con malos hábitos

1%

Programas de salud

Entrevista a directivos del
sector

3 por año

Elaboración: Diego Terán

0%
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4.1.2.1.2. Educación:
Tabla 42: Matriz de Metas Sector Educación
OBJETIVO

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Mejorar los espacios
físicos para el estudio

Estudiantes por
aula

Entrevista
29.8

25/aula

Perfeccionar la formación
del educando

Formación de
estudiantes

Entrevista
Regular

Excelente

Erradicar el
analfabetismo

Personas que no
saben leer y escribir

Encuesta
9%

1%

Centros educativos
públicos

Entrevista, e
investigación de
campo

Mejorar la infraestructura
educativa

Mobiliario y
audiovisuales

Entrevista, e
investigación de
campo

10 aulas con

Capacitar a los docentes

Actualización de
conocimientos

Convenios y contratos
con autoridades ME.

4
módulos/año

Entrevistas e
investigación de
campo

2

Crear centros educativos
técnicos y artesanales

Centralizar la elaboración
de programas

Elaboración: Diego Terán

Programas para
educación técnica a
nivel medio

META

2
Centros

audiovisuales
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4.1.2.1.3. Seguridad:
Tabla 43: Matriz de Metas Sector Seguridad
OBJETIVO

DESCRIPTORES

Disminuir atracos a
viviendas y asaltos
en las calles

Robos y atracos

Aumentar control y
ayuda para frenar
delincuencia

Organización y
patrullaje

Evitar disputas de
herencias,
machismo,
problemas de
tierras y animales

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Entrevista
e investigación de campo
(estimados)
40 personas; 6 viv.

META

4 personas
1 viv.

Entrevista
1 patrullaje día y no cubre
el sector

3 patrullajes
día a todo el
sector

Altercados

Entrevistas
5

0

Optimizar los
sistema de
seguridad

Colaboración
policial y
comunitaria

Entrevistas
Programas

Incentivar la
formación de
brigadas barriales y
alarmas
comunitarias

Brigadas barriales y
alarmas

Entrevistas e
investigación de campo
(0 programas)

Gestionar la
adquisición de
vehículos de
patrullaje
Incrementar
personal de la
unidad de policía
comunitaria

Dotación

Personal por turno

Elaboración: Diego Terán

Investigación de campo y
entrevista
(1 vehículo)
Entrevistas
Turnos cada 6 días con 3
días de franco
3

2/año

1/año

2

6
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4.1.2.1.4. Infraestructura y equipamiento:
Tabla 44: Matriz de Metas Infraestructura y Equipamiento
FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN
SIISE
(40.5%)

OBJETIVO

DESCRIPTORES

Disminuir la pobreza

Pobreza

Mejorar la salud de
los moradores

Salud de la población

Mediante encuesta y
entrevista
(10,1%)

Energía eléctrica
Agua potable

Encuestas
2% energía no dispone
3% agua no dispone

Calles y Vías

Entrevista e
investigación de campo
(100% vías y calles de
tierra)

100% vías
asfaltadas

Crear centros de
recreación, intelectual
y físico

Centros de recreación

Mediante entrevista e
investigación de campo
(1 cancha de básquetbol
y 1cancha de fútbol)

2 canchas de
básquetbol y
2cancha de
fútbol,
biblioteca
virtual

Mejorar trato a la
población

Condiciones de
bienestar de la
población

Mejorar los servicios
básicos deficientes e
infraestructura en mal
estado
Construir calles y vías
de calidad

Asignar servicios de
auxilio inmediato

Elaboración: Diego Terán

Servicios de auxilio
inmediato

SIISE
10%
Mediante entrevista e
investigación de campo
(1 Subcentro de salud y
el reten policial en malas
condiciones)

META
15%
0% Pob.
100% con
servicios
básicos

100%
condiciones de
bienestar
Centro de
salud, 1
ambulancia, 1
carro de
bomberos, y
optimizar el
retén policial
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4.1.2.2.

Economía:

Tabla 45: Matriz de Metas Sector Economía
OBJETIVO

DESCRIPTORES

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN

META

Disminuir la migración
del sector

Causas para la
Migración

Encuesta
38% de la población ha
migrado

5%

Generar microempresas

Microempresas

Mediante entrevista
(8)

50

Capacitar
técnicamente a los
moradores

Capacitación técnica

Mediante entrevista

Desempleo

Encuesta
10% pob.
Activa

2%

Deficiencia alimentaria

SIISE
26%

0%

Estudio de campo
0

2

Encuesta
20 Has

100%

Aumentar fuentes de
trabajo para mejorar
ingresos económicos
Erradicar la
desnutrición y
deterioro de la
condición humana
Incentivar líneas de
crédito productivos

Líneas de crédito

Reactivar la
producción agrícola

Tierras sin producir

Elaboración: Diego Terán

4
Programas
anuales
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4.1.2.3.

Ambiental:

Tabla 46: Matriz de Metas Sector Ambiental
OBJETIVO

DESCRIPTORES

Mejorar el ornato de
la parroquia

Ornato del sector

Evitar la erosión que
desgasta y destruye
los suelos
Erradicar
enfermedades
EDAS e IRAS
Disminuir el nivel de
contaminación

Exterminar animales
perjudiciales para la
salud humana
Difundir programas
de reciclaje de la
basura
Divulgar importancia
del manejo de los
desechos sólidos

Deforestación del
sector

EDAS - IRAS

Emisión de
contaminantes

Animales perjudiciales
para la salud
Programas de
Reciclaje
Campañas de difusión
sobre manejo de
desechos sólidos

Incrementar
unidades
Unidades recolectoras
municipales
recolectoras de
basura
Eliminar los riesgos
a la comunidad y
Contaminación
daño al medio
ambiente
Elaboración: Diego Terán

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Mediante entrevista e
investigación de campo
(Mal estado)
Entrevistas e investigación
de campo
5 Has.
Encuesta
30%
Investigación de campo,
entrevistas
(Desechos sólidos, polvo y
aguas servidas)

META
Excelente
estado

0 Has.

0%
Cero
desechos
sólidos,
polvo y
aguas
servidas

Entrevistas
40%

0%

Investigación de campo
0

2/año

Programas/ Talleres
0
Entrevista
Autoridades cantonales
1
Entrevistas e investigación
de campo

2/año

2

Cero riesgos
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4.1.2.4.

Institucional:

Tabla 47: Matriz de Metas Sector Institucional
OBJETIVO
Construir la nueva
Casa Parroquial

Mejorar la gestión
de las autoridades

DESCRIPTORES
Espacio Físico

Desconfianza hacia
las autoridades

FUENTE/MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Entrevista/Estudio de
campo
20 personas

META
80 pers.

Entrevista
70%

0%

Mediante entrevista

10 obras al
año

Coordinar obras
equitativamente
con la Junta
Parroquial

Obras

Fomentar
programas de
coordinación con
las autoridades
locales

Coordinación con la
Junta parroquial

Entrevista
0 programas

1/mes

Participación
ciudadana

Entrevistas 0
mecanismos

2
mecanismos/
módulos
trimestrales

Desarrollar
mecanismos de
participación
ciudadana
Implementar
talleres de
capacitación
Gestionar
presupuesto para
desarrollar
actividades

Talleres de
capacitación

Presupuesto

Coordinar para
Desatención de las
mejorar la
autoridades
atención de las
autoridades
Elaboración: Diego Terán

Entrevista e
investigación de
campo
0 talleres
Entrevista e
investigación de
campo
0 autogestión
Entrevista a
directivos del sector

1/mes

1
gestión/mes

2
anuales
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4.2.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

4.2.1. VISIÓN
La visión del Plan de Desarrollo Local, es la imagen realizable en el futuro de lo
que quiere ser el sector, como ideal compartido. La Visión se establecerá, en
concordancia con las políticas de desarrollo local. Debe guardar correspondencia
con la Visión general del cantón y la provincia,

la misma que debe estar

expresada en términos de objetivos y metas deseables ante la comunidad y
ante la sociedad en general. De acuerdo con estos lineamientos, la visión para la
parroquia Tababela, se enuncia de la siguiente manera:

VISIÓN DE LA PARROQUIA
TABABELA
2015

La parroquia Tababela en el año 2016, cuenta con todos los servicios
básicos, la producción es orgánica y de calidad, sus recursos naturales
están protegidos, las microempresas son competitivas y los canales de
comercialización dinamizados, la infraestructura de salud es eficiente,
existe competitividad en el deporte. El turismo, la agricultura y la
ganadería son la fuente de ingresos de sus habitantes, sus
organizaciones están fortalecidas y la educación es eje transversal en el
desarrollo, todo esto basado en una buena infraestructura vial y sistemas
de riego implementados, con medios de comunicación de punta, donde
las ordenanzas garantizan la sostenibilidad.
4.2.2. MISIÓN
La misión, es un enunciado breve, conciso, que da sentido y dirección a

los

esfuerzos institucionales y es consistente con la cultura de la población. Establece
la especificidad de enfoques que se cultivan en el sector, así como sus fortalezas
y ventajas comparativas en relación a otros sectores. Identifica las principales
zonas de intervención de la localidad en el desarrollo regional y define tanto los
rasgos generales de la oferta de sus fortalezas como los ejes prioritarios para el
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desarrollo de la población. En base a estos lineamientos, la misión para la
parroquia Tababela, se enuncia de la siguiente manera:

MISIÓN DE LA PARROQUIA
TABABELA

Ser una parroquia eficiente, transparente y que actúa siempre dentro
del marco ético y legal, comprometida con el desarrollo de la
comunidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la
población. La parroquia es líder en la prestación de servicios con
personal calificado y honesto para la construcción del desarrollo local
integral equitativo, en beneficio de todas las personas con intereses y
actividades en el sector.
4.2.3. OBJETIVOS POR COMPONENTE
4.2.3.1.

Componente Social

4.2.3.1.1. Subcomponente Salud:
Objetivo Estratégico:
·

Mejorar la salud del sector.
Objetivos específicos:

·

Reducir la propagación de enfermedades.

·

Erradicar la parasitosis y enfermedades diarreicas.

·

Disminuir el índice de mortalidad.

4.2.3.1.2. Subcomponente Educación:
Objetivo Estratégico:
·

Crear centros educativos técnicos y artesanales.
Objetivos específicos:

·

Implementar módulos de capacitación docente.

·

Perfeccionar la educación del educando.

·

Frenar la deserción escolar.
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4.2.3.1.3. Subcomponente Seguridad:
Objetivo Estratégico:
·

Optimizar los sistemas de seguridad a través de la colaboración de la
policía comunitaria.
Objetivos específicos:

·

Incrementar personal para la Unidad de Policía Comunitaria.

·

Gestionar la adquisición de vehículos de patrullaje.

·

Organizar los patrullajes para cubrir todo el sector en diferentes horarios.

4.2.3.1.4. Subcomponente Infraestructura y equipamiento:
Objetivo Estratégico:
·

Mejorar las expectativas de vida de los pobladores del sector.
Objetivos específicos:

·

Mejorar los servicios básicos e infraestructura del sector.

·

Implementar espacios de recreación.

·

Instalar centros de auxilio inmediato.

4.2.3.2.

Componente de Economía:
Objetivo Estratégico:

·

Desarrollar fuentes de trabajo para mejorar los ingresos económicos.
Objetivos específicos:

·

Generar líneas de crédito productivas.

·

Reactivar la producción agrícola.

·

Mejorar la capacidad monetaria para satisfacer las necesidades básicas.
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4.2.3.3.

Componente Ambiental:
Objetivo Estratégico:

·

Disminuir el nivel de contaminación del sector
Objetivos específicos:

·

Divulgar importancia de manejo de desechos sólidos.

·

Difundir programas de reciclaje de basura.

·

Incrementar unidades recolectoras de basura.

·

Evitar la deforestación del sector

4.2.3.4.

Componente Institucional:
Objetivo Estratégico:

·

Coordinar con autoridades locales en forma eficiente y eficaz
Objetivos específicos:

·

Construir la nueva casa comunal.

·

Desarrollar mecanismos de participación ciudadana.

·

Gestionar presupuesto para el desarrollo de actividades comunitarias.

4.2.4. METAS POR COMPONENTE:
4.2.4.1.

Componente Social:

4.2.4.1.1. Subcomponente Salud:
Meta del objetivo estratégico:
·

Para el año 2015, la población gozará de excelente estado de salud ya que
se proporcionará atención integral preventiva, curativa y de rehabilitación al
100% de habitantes de la zona, mediante la dotación de una infraestructura
adecuada.
Metas de los objetivos específicos:

·

Para el año 2012, la población habrá eliminado las causas para la
propagación de enfermedades.
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·

Para el año 2013 la población habrá eliminado enfermedades como el
EDAS e IRAS

·

Para el año 2014 habrá disminuido el índice de mortalidad. (1%)

4.2.4.1.2. Subcomponente Educación:
Meta del objetivo estratégico:
·

Para el año 2013 se debe haber creado 2 centros educativos técnicos
artesanales para los moradores del sector.
Metas específicas:
Ø Para el año 2012 se habrán realizado 4 módulos de capacitación
docente, para que los maestros estén preparados y actualizados para
ejercer su función.
Ø Para el año 2013 el sector cuente con estudiantes preparados y
motivados.
Ø Para el año 2014 se habrá reducido al 1% la deserción escolar.

4.2.4.1.3. Subcomponente Seguridad:
Meta del objetivo estratégico:
·

Para el año 2012 la Unidad de Policía Comunitaria habrá realizado dos
programas de capacitación para organizar y optimizar los sistemas de
seguridad.
Metas específicas:

Ø Para el año 2012, se haya designado 6 policías para cumplir labores de
patrullaje.
Ø Para el año 2013 se haya gestionado la adquisición de 1 vehículo de
patrullaje.
Ø Para el año 2012 se organicen e incrementen el número de patrullaje a 3
por día y a todo el sector.
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4.2.4.1.4. Subcomponente Infraestructura y equipamiento:
Meta estratégica:
·

Para el año 2015 la población tenga mejores expectativas de vida a través
de la dotación de servicios básicos.
Metas específicas:

·

Para el año 2012 los servicios básicos e infraestructura del sector llenen el
100% de las expectativas de la población a través del incremento de la
inversión por parte de las autoridades gubernamentales.

·

Para el año 2013 la población cuente con espacios de esparcimiento y
diversión; canchas deportivas, piscina y un centro cultural.

·

Para el año 2012 se implemente en el sector centros de auxilio inmediato
como: Retén policial y bomberos

4.2.4.2.

Componente de Economía:
Meta estratégica:

·

Para el año 2012 aumenten las fuentes de trabajo incentivando al sector
productivo y así mejorar los ingresos.
Metas específicas:

·

Para el año 2012 implementar una cooperativa de ahorro y crédito que
financie créditos micro empresariales.

·

Incentivar la producción agropecuaria a través de empresas agrícolas
comunitarias.

·

Capacitar a la población en programas de emprendedores, en el que se
adquieran los conocimientos necesarios como herramientas para crear,
operar y consolidar una microempresa.
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4.2.4.3.

Componente Ambiental:
Meta estratégica:

·

Para el año 2014 los moradores del sector estén libres de agentes
contaminantes del ambiente.
Metas específicas:

·

Para el año 2012 se implemente 2 programas anuales de tratamiento de
residuos sólidos y líquidos en el sector.

·

Para el año 2013 se implementen 2 programas sobre el reciclaje de la
basura para un mejor tratamiento.

·

A partir del año 2011 gestionar en el Ilustre Municipio de Quito, la visita de
un carro recolector de basura adicional que cubra todo el sector.

·

Para el año 2012 implementar un proyecto de reforestación zonal.

4.2.4.4.

Componente Institucional:
Meta estratégica:

·

A partir del año 2011 coordinar la participación de la Junta Parroquial con
la comunidad del sector como actores de su propio desarrollo, para que las
propuestas planteadas tengan como premisa "pensar localmente para
actuar globalmente" de abajo hacia arriba, superando las improvisaciones
políticas y clientelares, aportando a la construcción de un modelo de
desarrollo sostenible.
Metas específicas:

·

Realizar un estudio de factibilidad para que en el año 2012 se construya la
nueva Casa Parroquial y dar cabida a un mayor número de participantes
que tenga como base 80 personas.

·

A partir del año 2011 los directivos del sector propondrán mecanismos de
participación ciudadana en la construcción y ejecución de la nueva
propuesta.
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·

Realizar

actividades de autogestión para la obtención del presupuesto

para la realización de actividades comunitarias.
4.2.5. POLÍTICAS DE DESARROLLO Y LÍNEAS DE ACCIÓN POR
COMPONENTE:
4.2.5.1.

Componente Social:

4.2.5.1.1. Subcomponente Salud:
Políticas de desarrollo:
· Promoción de acciones de apoyo al saneamiento del medio que mejoren la
calidad de vida de la población.
· Satisfacción de las necesidades de salud de la población mediante la
entrega de servicios de salud con calidad, calidez, equidad y con enfoque
intercultural en los diferentes niveles de atención.
· Adquisición y provisión de insumos en forma oportuna para el desarrollo de
las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud
· Reducir la propagación de enfermedades a través de campañas
preventivas.
· Instaurar el Modelo de Atención Integral mediante el rescate de la misión
fundamental de la red ambulatoria (promoción, prevención, diagnóstico y
tratamiento precoz), a través del involucramiento del MSP.
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Tabla 48: Líneas de acción Sector Salud
Actividades y
proyectos

Ubicación

Construcción del
Hospital De Día

Tababela

Equipamiento de
Laboratorios

Tababela

Red ambulatoria de
salud

Tababela

Capacitación a
personal médico y
enfermeras

Tababela

Cruzadas de salud
preventiva

Tababela

Educación para la
salud

Tababela

Aliados estratégicos
Ministerio de Salud;
Ministerio de Obras
Públicas; Municipio;
Prefectura; Cooperación
Internacional
Ministerio de Salud;
Municipio; Prefectura;
Cooperación
Internacional
Ministerio de Salud;
Municipio; Prefectura;
Cooperación
Internacional
Ministerio de Salud;
Municipio; Prefectura;
Cooperación
Internacional
Ministerio de Salud;
Municipio; Prefectura;
Cooperación
Internacional
Ministerio de Salud;
Municipio; Prefectura;
Cooperación
Internacional

Tiempo de
ejecución
2 años

2 años

1 año

1 año

1 año

1 año

Elaboración: Diego Terán

4.2.5.1.2. Subcomponente Educación:
Políticas de desarrollo:
· Garantizar el acceso, permanencia, pertinencia, calidad y equidad en la
prestación del servicio educativo, en sus diferentes formas, niveles y
modalidades.
· Fomentar la educación técnica y tecnológica.
· Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas
con el sector productivo.
· Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación
de la niñez y la juventud.
· Capacitación continúa a los docentes del sector.
· Erradicar el índice de analfabetismo.
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· Gestionar la construcción, mejoramiento y mantenimiento

de la

infraestructura educativa.
Tabla 49: Líneas de acción Sector Educación
Actividades
y proyectos

Ubicación

Aliados estratégicos

Tiempo de ejecución

Infraestructura y equipamiento
Ministerio de Educación;
Ministerio de Obras
Públicas;
Municipio; Prefectura;
Junta Parroquial

Construcción de un
Instituto Técnico con
carreras intermedias

Tababela

Implementación de
aulas con medios
audiovisuales

Tababela

Mejoramiento de
mobiliario

Tababela

Ministerio de Educación;
Junta Parroquial

1 año

Dotación de material
didáctico

Tababela

Ministerio de Educación;
Junta Parroquial

1 año

Construcción de
baterías sanitarias

Tababela

Municipio; Junta
Parroquial

1 año

Contratar docentes
calificados

Ministerio de Educación;
Municipio; Prefectura;
Junta Parroquial

2 años

2 años

Recursos humanos
Ministerio de Educación;
Junta Parroquial
Tababela

1 año

Contratar docentes
que impartan
materias técnicas

Tababela

Ministerio de Educación;
Junta Parroquial

1 año

Capacitación
docente

Tababela

Ministerio de Educación;
Junta Parroquial

2 años

Deberes
dirigidos

Tababela

Alfabetización de
adultos

Tababela

Junta Parroquial
Ministerio de Educación;
Junta Parroquial

1 años
1 año

Elaboración: Diego Terán

4.2.5.1.3. Subcomponente Seguridad:
Políticas de desarrollo:
· Construir soluciones colectivas frente a la inseguridad, basadas en
compromisos sociales amplios que promueven la participación ciudadana,
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integrando distintos sectores de la población: ciudadanía, policía y
autoridades locales.
· Promover el establecimiento de relaciones comunitarias entre la policía y la
población.
· Capacitación a la Policía Nacional en protección y control de la seguridad
ciudadana.
· Promoción y fortalecimiento en la creación de brigadas de seguridad,
mediante capacitación y motivación.
· Dotación de material logístico como vehículos, equipos de seguridad e
infraestructura necesaria para el desempeño de un trabajo policial eficiente.
Tabla 50: Líneas de acción Seguridad
Actividades y
Proyectos

Ubicación

Formación de las
brigadas barriales

Tababela

Construcción
de las instalaciones
de la UPC

Tababela

Dotación de
vehículos a la
UPC
Incrementar el
número de efectivos
policiales
Implementación de
alarmas
comunitarias
Diseño de
programas de
capacitación en
prevención de
seguridad
ciudadana
Elaboración: Diego Terán

Tababela

Tababela

Tababela

Tababela

Aliados Estratégicos
Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad
Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad

Tiempo de
ejecución
1 año

1 año

Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad

2 años

Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad

1 año

Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad

1 año

Municipio
Policía Nacional
Junta Parroquial
Comunidad

1 año
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4.2.5.1.4. Subcomponente Infraestructura y equipamiento:
Políticas de desarrollo:
· Solicitar mayor asignación presupuestaria al gobierno municipal para obras
de infraestructura y equipamiento.
· Impulsar la construcción de los servicios básicos: luz, agua potable y
alcantarillado.
· Priorizar la construcción de un sistema vial como elemento de desarrollo
en la producción y comercialización de bienes en la zona.
· Fomentar la construcción de un relleno sanitario.
· Construir canchas deportivas y senderos ecológicos para la distracción
familiar.
· Construir centros de auxilio inmediato.
Tabla 51: Líneas de acción Infraestructura y Equipamiento
Actividades
y proyectos
Ampliación de
alcantarillado y
sistema de agua
potable.
Construcción de un
relleno sanitario

Construcción de vías
de acceso a la
comunidad
Ampliación y
mantenimiento de
aceras y bordillos

Ampliación de la red
de energía eléctrica

Construcción de
canchas deportivas

Ubicación

Aliados estratégicos

Tiempo de ejecución

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

2 años

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

1 año

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

3 años

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

2 años

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

2 años

Tababela

Prefectura, Municipio,
Ministerio de Obras
Públicas Cooperación
Internacional.

2 años
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Actividades
y proyectos

Ubicación

Aliados estratégicos

Tiempo de ejecución

Construcción de un
centro cultural

Tababela

Municipio,
Cooperación
Internacional.

3 años

Construcción de
parques y jardines

Tababela

Municipio,
Cooperación
Internacional.

3 años

Construcción centros
de auxilio inmediato.

Tababela

Municipio,
Cooperación
Internacional.

3 años

Elaboración: Diego Terán

4.2.5.2.

Componente Económico:

Políticas de desarrollo:
· Implementar una caja de ahorro y crédito comunitario.
· Crear microempresas comunitarias agropecuarias.
· Capacitación técnica a través de programas de emprendedores.
· Crear talleres artesanales en temas diversos.
· Incentivar la producción agropecuaria a través de estímulos económicos.
Tabla 52: Líneas de acción Sector Economía
Actividades
y proyectos
Proyecto de
factibilidad para
implementar
cooperativa de ahorro
y crédito comunitario

Capacitación para la
creación de
microempresas
comunitarias

Creación de talleres
artesanales

Ubicación

Aliados estratégicos

Tiempo de
ejecución

Tababela

Municipio, Asuntos
Campesinos y
Agropecuarios;
Cooperación Internacional;
Brigadas barriales

2 años

Tababela

Municipio, Ministerios:
Agricultura y Ganadería,
CORPEI, Asuntos
Campesinos y
Agropecuarios;
Cooperación Internacional;
Brigadas barriales

2 años

Tababela

Municipio, CORPEI,
Asuntos Campesinos y
Agropecuarios;
Cooperación Internacional;
Brigadas barriales

2 años
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Actividades
y proyectos
Programas de
incentivo a la
producción
agropecuaria

Implementación de
programas de
emprendedores

Capacitación técnica

Aliados estratégicos

Tababela

Municipio, Ministerios:
Agricultura y Ganadería,
CORPEI, Asuntos Campesinos
y Agropecuarios; Cooperación
Internacional; Brigadas
barriales

Tababela

CORPEI, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios;
Cooperación Internacional;
Brigadas barriales

2 años

Tababela

CORPEI, Asuntos
Campesinos y Agropecuarios;
Cooperación Internacional;
Brigadas barriales

1 año

Elaboración: Diego Terán

4.2.5.3.

Tiempo de
ejecución

Ubicación

Componente Ambiental:

Políticas de desarrollo:
· Diseño de políticas medioambientales zonales y municipales.
· Capacitación en prevención ambiental.
· Inventariación de la flora y fauna de la zona.
· Programas de reforestación zonal.
· Mantenimiento de los espacios verdes.

2 años
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Tabla 53: Líneas de acción Sector Ambiental
Actividades y
Proyectos

Ubicación

Aliados Estratégicos

Proyecto de
Reforestación zonal.

Tababela

Municipio, Ministerio de Medio
Ambiente, Comunidad,
Cooperación Internacional.

Proyecto de
protección y
recuperación de
suelos a nivel zonal.

Tababela

Municipio, Ministerio de Medio
Ambiente, Comunidad,
Cooperación Internacional.

Recuperación de la
flora y fauna del
sector

Tababela

Municipio, Ministerio de Medio
Ambiente, Comunidad,
Cooperación Internacional.

Proyectos de
tratamiento de
residuos sólidos y
líquidos en la zona

Tababela

Municipio, Ministerio de Medio
Ambiente, Comunidad,
Cooperación Internacional.

Ampliación de la
cobertura y el horario
de recolección de la
basura

Tababela

Municipio,
Comunidad,
Cooperación Internacional.

1 año

Tababela

Municipio,
Comunidad,
Cooperación Internacional.

1 año

Capacitación en
manejo y
administración de
servicios básicos.
Elaboración: Diego Terán

4.2.5.4.

Tiempo de
ejecución
1 año

1 año

1 año

1 año

Componente Institucional:
Políticas de desarrollo:

· Coordinar la participación de la Junta Parroquial con la comunidad.
· Proponer

mecanismos de participación ciudadana en la construcción y

ejecución de la nueva propuesta.
· Realizar actividades de autogestión para la obtención de recursos para la
realización de actividades comunitarias.
· Fomentar programas de capacitación dirigido a directivos para mejorar
gestión.
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Tabla 54: Líneas de acción Sector Institucional
Actividades y
Proyectos

Ubicación

Construcción de la
nueva Casa Comunal

Tababela

Fomentar programas
de participación
ciudadana para
fortalecer
organización

Tababela

Fortalecimiento de
las relaciones entre
Junta Parroquial y
ciudadanía

Tababela

Estructuración del
Plan anual de trabajo

Tababela

Fomentar talleres de
capacitación
comunitaria

Tababela

Establecimiento de
reuniones periódicas
para tratar asuntos
comunitarios

Tababela

Elaboración: Diego Terán

Aliados Estratégicos
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Municipio
ONGs.
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Municipio
ONGs
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Municipio
ONGs
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Municipio
ONGs
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Comunidad
Dirigentes barriales
Junta Parroquial
Municipio
ONGs

Tiempo de
ejecución

2 año

1 año

1 año

2 años

c/Semestre

c/mes
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CAPÍTULO 5
5. PLAN DE INVERSIONES PARA LA PARROQUIA
TABABELA
El Plan de Inversiones, que se presenta para lograr el desarrollo de la parroquia
Tababela, ha contemplado las posibilidades de desarrollo de acuerdo con su
dotación de recursos naturales, ventajas de ubicación y problemas críticos que
exigen una pronta solución, como por ejemplo desempleo y subempleo,
marginalidad rural, y las serias deficiencias de los aspectos de vivienda,
saneamiento ambiental, educación y salud.
La elaboración del Plan no sólo implica la definición de los diferentes programas y
proyectos que se ejecutarán en el tiempo y localidades determinadas, sino que
también deben conocerse los montos de inversión para su realización, los
agentes ejecutores del sector público o del sector privado y sus fuentes de
financiamiento.
Además, el Plan de Inversiones debe contemplar el corto y mediano plazo para
que su realización esté dentro de los términos reales, y al clasificarse en
programas y proyectos permita cumplir algunos propósitos principales, tales
como:
- Agrupar inversiones de acuerdo con los objetivos, facilitando la comparación de
la intensidad en que los planes propuestos atiendan diferentes tipos de
necesidades.
- Efectuar un análisis más orgánico de las posibilidades de financiamiento de los
proyectos, ya que inversiones que cumplen finalidades similares, usualmente
utilizan o pueden desarrollar financiamiento semejante.
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- Uniformizar los métodos de análisis utilizados para detectar las necesidades de
inversión en diferentes tipos de proyectos, haciendo una comparación entre
proyectos incluidos dentro de un mismo programa.
- Facilitar la identificación de políticas y su adaptación al nivel regional de
acuerdo con la naturaleza y monto de los diferentes programas.
- Facilitar la presentación, análisis y discusión de las inversiones incluidas y sus
relaciones con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes operativos.
La revisión de todas las posibilidades de inversión permitió confirmar el Plan de
Inversiones, que se presenta, y que se caracteriza por estar elaborado dentro de
términos realistas y compatibilizado entre el Plan Nacional y las instituciones
nacionales y regionales.
Finalmente se ha elaborado un listado de todos los proyectos que conforman el
plan, debidamente agrupados por cada uno de los componentes analizados. Cada
proyecto individualizado entrega una rápida información sobre localización,
montos de inversiones y fuentes de financiamiento.
Los planes, programas y proyectos, están relacionados con los siguientes
sectores analizados:
·

Sector

social

con

sus

componentes:

salud,

educación,

seguridad,

infraestructura y equipamiento.
·

Sector económico;

·

Sector institucional; y,

·

Sector ambiental.

5.1.

OBJETIVO DEL PLAN DE INVERSIONES

Orientar las estrategias de gestión de los organismos en proyectos de alto
impacto social e institucional, mediante los cuales se busca materializar objetivos
estratégicos integrados en cada una de las Áreas de Desarrollo mencionadas
anteriormente.

165

5.2.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

El Plan de Inversiones constituye un esfuerzo institucional por modernizar el
servicio a la comunidad bajo estándares de calidad, competitivos y acorde a las
exigencias de administración de un conglomerado urbano-rural con características
de nivel nacional; esto reflejado en la realización de planes, programas, proyectos
e iniciativas de mejoramiento de la gestión que la Junta Parroquial emprenderá
para materializar el Plan de Acción año 2012.
El Plan articula procesos de mejoramiento continuo de los equipos de trabajo,
integración de redes municipales con otras instituciones de servicio público,
optimización y modernización de recursos tecnológicos; todo ello bajo la
perspectiva de un nuevo estilo de gestión orientado al ciudadano, estilo que
promueve la participación de los distintos actores locales, la asociatividad y la
equidad en el acceso a bienes y servicios comunales.

5.3.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

Con el propósito de elevar los estándares de gestión parroquial a niveles de
calidad competitivos, se torna imperativo fortalecer y consolidar aquellos
esfuerzos que tiendan a mejorar la información y participación ciudadana en la
toma de decisiones locales.
Asimismo, se requiere optimizar los sistemas y procedimientos internos para un
flujo más expedito de respuesta a los requerimientos de los usuarios de los
servicios parroquiales, como también ampliar las instancias de participación
local. Por otro lado, el mejoramiento de la gestión parroquial contempla dos
ámbitos de servicio institucional, el de gestión interna propiamente dicho y el de
gestión para el Desarrollo Social.
Los procesos de mejoramiento continuo y de optimización de recursos humanos,
tecnológicos y financieros corresponden al primer ámbito, en los términos
enunciados. En tanto, inserto en el segundo ámbito de gestión social, se
encuentran las siguientes orientaciones globales:
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- Implementación de un estilo de gestión y estructura organizacional orientado
hacia la resolución integral de las necesidades de la población local, lo que
también se asocia a una generación de oportunidades equitativas de desarrollo
para los distintos sectores de la parroquia.
- Fortalecimiento de los vínculos a nivel público en las tres escalas de gobierno:
Parroquial, Regional y Central.
- Fortalecimiento de los canales de participación ciudadana para el desarrollo
integral de la parroquia. Ellos involucran medidas para fortalecer las
capacidades de autogestión de las organizaciones comunitarias.

5.4.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES

A partir del año 2012 se contempla la consolidación de iniciativas y proyectos
encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia
Tababela.
Se detalla en las siguientes páginas, los proyectos por ejes, con costos estimados
y posibles fuentes de financiamiento:

#

DE

PROYECTOS

POR

MSP
MSP-MQ

42.000
35.000

7 Diseñar programas de vacunación infantil

8 Elaborar programas fitosanitarios

659.000

MSP

50.000

6 Implementar una red ambulatoria de salud

Subtotal

MSP-MEC

45.000

MSP

MSP

MSP-MQ

MSP-MQ

2015

35.000

2014

Posibles
fuentes de
apoyo

FUENTES

4 Implementar cruzadas de salud preventiva
Implementar en los centros escolares programas de educación para la
5 salud

2013

2016

POSIBLES

22.000

2012

Y

Plazo ejecución

ESTIMADOS

3 Capacitación a personal médico y enfermeras

180.000

Monto
estimado

COSTOS

2 Equipamiento de Laboratorios

CON

250.000

EJES,

1 Construcción del Hospital del Día

SALUD

COMPONENTE SOCIAL

DESFINANCIAMIENTO

5.4.1. PROPUESTA
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#

Subtotal

80.000
95.000
60.000
78.000

5 Dotación de material didáctico

6 Mantenimiento de los centros educativos del sector

7 Construcción de baterías sanitarias

8 Implementación de programas de alfabetización

783.000

110.000

30.000

4 Capacitación permanente a docentes

9 Construcción de canchas deportivas

40.000

140.000

2 Implementación de aulas con medios audiovisuales

3 Mejoramiento de mobiliario

150.000

Monto
estimado

1 Construcción de un Instituto Técnico con carreras intermedias

EDUCACIÓN

COMPONENTE SOCIAL
2012

2013

2014

2015

Plazo ejecución
2016

CPP

ME

CPP

ME-DINSE

DINSE

ME-DxCE

DINSE-MQ

ME-DINSE
DINSEDxCE

Posibles
fuentes de
apoyo
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#

PN-JP-CPS

PN

PN

PN-JP-CPS

MQ-CPS

MG-CPP

Subtotal

315.950

PN-JP-CPS

2016

45.000

2015

PN

2014

15.000

2013

Posibles
fuentes de
apoyo

7 Diseñar un plan de patrullaje
Fortalecimiento a las brigadas de seguridad, en base a la organización
8 ciudadana y con coordinación interinstitucional.

45.000

35.000

65.000

30.000

55.950

2012

Plazo ejecución

25.000

Diseñar programas de capacitación y prevención.

Incrementar el número de efectivos policiales.

Dotación de vehículos a la UPC.

Formación de las brigadas barriales.

Implementación e instalación de alarmas comunitarias.

Monto
estimado

6

5

4

3

2

1

Construcción de una Unidad Operativa de Seguridad.

SEGURIDAD

COMPONENTE SOCIAL
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#

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Construcción de un centro de auxilio inmediato.

Construcción de parques y jardines.

Construcción de un centro cultural.

Construcción de canchas deportivas.

Ampliación de la red de energía eléctrica.

Ampliación y mantenimiento de aceras y bordillos.

Construcción de un relleno sanitario.

Construcción de vías de acceso a la comunidad.

Mejoramiento integral de alcantarillado.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

COMPONENTE

Subtotal

1.620.430

195.000

210.000

235.000

110.000

90.000

120.000

150.000

200.000

310.430

Monto
estimado
2012

2013

2014

2015

Plazo ejecución
2016

B-

MQ-

ADEL-JP

MD-MQ

MQ-EEQ

MQ

MQ

MOP

MIDUVIBEDE

Posibles
fuentes de
apoyo
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#

Subtotal

598.990

10.000

8 Fortalecer las organizaciones de productores agropecuarios.

160.000

40.000

120.000

65.000

30.000

143.990

30.000

Capacitación técnica.

Programas de emprendedores para la creación de PYMES.

Plan de producción y comercialización directa.

Programas de incentivo a la producción agropecuaria.

Creación de talleres artesanales.

Capacitación para la creación de microempresas comunitarias.

Monto
estimado

7

6

5

4

3

2

1

Implementación de una Caja de Ahorro y Crédito Comunitario.

ECONÓMICO

COMPONENTE
2012

2013

2014

2015

Plazo ejecución
2016

IEPS
MAGAP-SPCPS

MIES-ADEL

JP-ONG´S

IEPS-MAG

MIES-ADEL
ADELCNCP

MIES-ADEL

Posibles
fuentes de
apoyo
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#

60.000

Subtotal

87.000

35.000

40.000

38.000

85.000

60.000

30.000

Capacitación en producción más limpia, conservación de suelos y uso
8 de insumos orgánicos.

Proyecto de tratamiento de residuos sólidos y líquidos en el sector.

Capacitación en manejo y administración de servicios básicos.

Ampliación de la cobertura y el horario de recolección de la basura.

Recuperación de la flora y fauna del sector.

Proyecto de protección y recuperación de suelos a nivel zonal.

Proyecto de Reforestación zonal.

Monto
estimado

7

6

5

4

3

2

1

Aprovechar la basura para el cultivo de hortalizas orgánicas a través del
apoyo comunitario.

AMBIENTAL

COMPONENTE
2012

2013

2014

2015

Plazo ejecución
2016

MA-MAGAP

CPP-MQ

CPP-MQ

MQ-

MA-FIA

MA-CPP

MA-MQ

ADEL-FIE

Posibles
fuentes de
apoyo
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#

AME-JP

18.000
40.000

8 Escuela de formación de líderes
Subtotal

MQ-JP

20.000

JP-ONG´S

MQ-SP

45.000

MQ-SP

JP

2016

15.000

2015

JP-

2014

25.000

2013

Posibles
fuentes de
apoyo

MQ-JP

2012

Plazo ejecución

30.000

21.780

Monto
estimado

Fomentar programas de participación ciudadana para fortalecer
2 organización.
Fortalecimiento de las relaciones entre Junta Parroquial y ciudadanía.
3
Estructuración del Plan anual de trabajo.
4
Fomentar talleres de capacitación comunitaria.
5
Establecimiento de reuniones periódicas para tratar asuntos
6 comunitarios.
Creación de espacios de control social, coordinación, concertación,
7 diálogo.

1

Construir la Casa Comunal.

INSTITUCIONAL

COMPONENTE

173

174

SIGLAS
ADEL
AME
B
BEDE
CNCP
CPS
DINSE
DxCE
EEQ
FIE
IEPS
MA
MAGAP
MD-MCGPT
ME
MIDUVI
MIES
MIPRO
MT
MSP
ONGs
PN
SP

GLOSARIO DE ABREVIATURAS
SIGNIFICADO
Agencia de Desarrollo Económico Local
Asociación de Municipalidades del Ecuador
Bomberos
Banco Ecuatoriano de Desarrollo
Consejo Nacional de Competitividad y Productividad
Consejo de Participación Social
Dirección Nacional de Servicios Escolares
Diálogo por la Calidad de la Educación
Empresa Eléctrica Quito
Fondo Ítalo Ecuatoriano
Instituto de Economía Popular Solidaria
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca
Ministerio del Deporte
Ministerio de Educación
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Industrias y Productividad
Ministerio de Trabajo (Relaciones Laborales)
Ministerio de Salud Pública
Organismos No Gubernamentales
Policía Nacional
Secretaría de Pueblos
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CAPÍTULO 6
6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES

· Las políticas locales son el resultado de un proceso de descentralización que
están siendo impulsadas seriamente y con ello, también el desarrollo local, las
economías locales y por ende la población en general.
· Las políticas locales representan el acercamiento directo del pueblo con el
gobierno y con ello el acceso a la información en lo referente a los asuntos
públicos llevados a cabo por sus representados.
· La gobernanza es el instrumento que junto a las políticas públicas locales definen
el desarrollo de una localidad en todos sus aspectos, ya que son los ejes
fundamentales del estado de bienestar de cualquier sociedad.
· No podrá haber desarrollo local sin antes implementar una política económica en
dirección a generar empleo, crecimiento y desarrollo económico, sin diferencias
de índole político partidista u otra forma existente, entre los actores públicos y
privados dentro y fuera de la localidad.
· El garantizar y proporcionar desarrollo social y económico a la población es a la
vez, garantizar los derechos humanos, básicos y fundamentales para el pleno
desarrollo de la vida y del hombre en general.
· El fomentar la descentralización es por consiguiente, fomentar la democracia y
así garantizar su permanencia y durabilidad a través del tiempo dentro de la
sociedad ecuatoriana.
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· Por regla general, todos los municipios (independientemente de su tamaño y
orientación política) han incorporado progresivamente en mayor o menor medida
el desarrollo local, la economía social y las políticas de empleo en sus agendas.
Las crisis económicas, sociales y políticas constituyen un fuerte incentivo para
ello.
· El proceso de descentralización que ha venido experimentando el estado
ecuatoriano en los últimos años, aún no ha logrado insertarse en los gobierno
locales, es decir en el trabajo de las municipalidades. Esto significa que hay una
carencia de poder a nivel municipal, para que éstos que se dicen poseer
autonomía, puedan trascender a un plano más protagónico en el desarrollo local.
· Lo anterior se evidencia en el quehacer cotidiano de la municipalidad, la cual en
teoría dispone de un marco de competencia amplio, pero en la praxis la
capacidad de gestión institucional es reducida. Esta condición se comprobó en la
Junta Parroquial de Tababela entrevistada, ante la escasez de recursos
financieros y de personal técnico-profesional para desarrollar procesos de
planificación local.
· Con la realización de este trabajo, se ha generado una movilización social de los
actores locales, muy expectante, que si bien tiene que ver con la esperanza de
que se concrete la ejecución de algunas de las propuestas, el impacto inmediato
es que ha servido para motivarlos a mejorar las relaciones interinstitucionales, y
promover un mayor acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía. En la
perspectiva de sentar bases para un desarrollo comunitario, esto nos parece
sumamente importante. Es por ello que se sugiere que la segunda etapa, se
concrete en el más corto plazo posible, de manera que esta experiencia vivida
por la población, no se convierta en una nueva frustración que profundice el
desanimo y desconfianza, que hoy intentan superar.
· La población de la parroquia Tababela ha identificado problemáticas comunes o
transversales, en toda la zona de estudio, estos problemas se han identificado a
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base de encuestas realizadas en el sector y que dejó como conclusión
problemáticas en diferentes sectores: sector social, en las áreas de salud,
educación, seguridad, equipamiento e infraestructura; sector economía; sector
ambiente; y, sector institucional.
· Al mismo tiempo, se ha identificado problemáticas particulares, que devinieron en
propuestas concretas a las que les hemos denominado, proyectos específicos.
Pese a ello, se ha podido establecer algunas líneas de acción dentro de ellos.
También es necesario mencionar sobre grandes y medianos proyectos que se
identificaron y que por su magnitud y costo de inversión no han sido
considerados en la propuesta, pero están registradas en las matrices de
problemas, sugiriendo sean gestionados ante otras instancias que están
involucradas en el desarrollo parroquial y que tienen mayores posibilidades.
· Otro criterio que ayudó a la priorización de proyectos fueron aquellos

que

alcanzaron la mayor puntuación en cuanto a la cobertura, impacto y
sostenibilidad; que es la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
aspectos evaluados para determinar cuáles son los más urgentes y de mayor
importancia.
· Con la realización de este trabajo, se ha podido identificar la toma de conciencia
de la necesidad de pensar estratégicamente en el mediano o largo plazo, de las
ventajas que significa contar con una participación de los ciudadanos en la
elaboración del diagnóstico y en la formulación de propuestas de planes y
proyectos, necesarios para conseguir el desarrollo local.

178

6.2.

RECOMENDACIONES

· Como resultado de los estudios realizados y del conocimiento de la problemática
zonal alcanzada en el campo de lo social, áreas de salud, educación, seguridad,
equipamiento e infraestructura; sector economía;

sector ambiente; y, sector

institucional, se formula una serie de recomendaciones principales.
· Un primer asunto que debe resolverse, es la definición por parte de las
autoridades involucradas sobre la modalidad y plazos de los recursos a
desembolsarse, de una eventual continuación de este trabajo.
· De ser favorable la decisión anterior, la estrategia de implementación, debe
incluir ciertas líneas que se consideran de suma importancia, se tengan en
cuenta por quien o quienes continúen este trabajo.
· De las alternativas que se plantean en los cuadros sobre el Plan de Inversiones,
parece esencial que en aquellas zonas seleccionadas para continuar estas
acciones, debe considerarse necesariamente el programa de planeamiento
participativo del desarrollo local, planes de desarrollo, y asegurar que los
proyectos que se ejecuten, estén acordes con las líneas estratégicas y
prioritarias que consigne el Plan de Desarrollo Local que se elabora para el
sector.
· En base a los programas o proyectos seleccionados, y los montos de
financiamiento aprobados, realizar una nueva misión, que retome los contactos
con los agentes locales, para explicarles que alternativas se pondrán en marcha
en el corto plazo, y formalizar el compromiso de aporte local, que asumieron en
primera instancia.
· Considerar la participación de la comunidad, no solo como receptor pasivo de los
beneficios de los proyectos, sino como parte activa en la ejecución de los
mismos desde su inicio. Esto garantizaría, no solo el logro de metas, sino la
sostenibilidad de los impactos que se generarían.
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ANEXOS
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ANEXO A - Modelo de la encuesta utilizada para la obtención de la información
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ANEXO B – Fotografías de la Parroquia Tababela

Fotografía 1: Localidad del Gobierno Parroquial de Tababela

Fotografía 2: Localidad del Subcentro de Salud Tababela

Fotografía 3: Localidad de la Unidad de Policia Comunitaria Tababela

Fotografía 5: Escuela Fiscal Mixta “LA CONDAMINE”

Fotografía 5: Parque Principal de la Parroquia Tababela

Fotografía 6: Producción Agrícola de la Parroquia Tababela
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ANEXO C – Plan del Proyecto “PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA
TABABELA, PROVINCIA DE PICHINCHA, 2010-2015”

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS
CARRERA: INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
PLAN DEL PROYECTO
PROPUESTO POR:

AREA DEL TEMA:

DIEGO TERÁN VISCARRA
DIRIGIDO POR:

PLAN DE DESARROLLO LOCAL
FECHA:

Econ. ALEXANDER SIVISAKA

Quito, 10 de enero de 2011

1) Tema o Título del Proyecto
PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA TABABELA, PROVINCIA
DE PICHINCHA, 2010-2015

2) Planteamiento del Problema
La parroquia Tababela perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, fue creada el 29
de Abril de 1952. Nace como parte de los llanos o llanuras Yaruquí. La Misión Geodésica
Francesa en 1736 recorre dichas llanuras y en sus varios recorridos se impresionaron con
la topografía del terreno y afirmaron que este territorio se asemejaba a una “Tabla bella”,
palabras pronunciadas en francés, que al traducirse al castellano, quedaron como
“tababela”, este nombre se ha conservado más o menos desde 1740.
Desde la colonia, Tababela en calidad de anejo, estuvo circunscrita administrativamente a
Yaruquí, por tanto, no se puede brindar una apreciación particular de su historia. En este
período constituyó doctrina de Yaruquí, en razón de que su población indígena recibía
adoctrinamiento.
Tababela, al igual que Puembo, Raracachi, Cachuquí, Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche,
Cumbayá, Tumbaco, fueron asiento de pobladores preincásicos, lo cual se demuestra por
los objetos encontrados en el sector, como son vasijas, objetos de cerámica, utensilios de
obsidiana, cuarzo, basalto, lanzas, cuchillos, entre otros. Según los historiadores se trata
de una de las cuarenta parcialidades indígenas que formaron el reino de los Quitus y
luego el de los Shyris, con la afluencia de los Caras en el siglo X de la era cristiana.
La parroquia de Tababela está ubicada a 25 km de la ciudad de Quito. El sitio está
delimitado al norte por el río Uravía, al este por la quebrada Santa Rosa, al oeste por el río
Guayllabamba y el río Guambi por el sur-oeste, al sur por una línea que une la quebrada
Santa Rosa con el río Guambi y la quebrada Alpachaca en el sentido este oeste, muy
cerca de la pirámide geográfica de Yaruquí. De éstas características orográficas se
determina que los terrenos constituyen una meseta limitada en ancho y orientada en
dirección Norte-Sur. Su extensión total utilizable es de 1.500 hectáreas; de Sur a Norte
existe una pendiente promedio de 1.25%; y, de Este a Oeste la pendiente natural es en
1

promedio superior al 2%.
Producto de la dinámica productiva vinculada a la agroexportación la parroquia ha
observado en el último periodo intercensal (1990-2001) un incremento poblacional del
77%1 llegando a tener en el 2001 una población de 2.300 habitantes.
Según la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, la población de la parroquia
Tababela en el año 2005 alcanzó los 2.810 habitantes, para el 2010 la población se
incrementó sustancialmente alcanzando los 6.080 habitantes y se prevé que para el 2015
alcanzará los 7.729 habitantes.
Las instituciones públicas presentes en la parroquia son: La Junta Parroquial, Tenencia
Política, Policía Nacional, Subcentro de Salud, Instituciones Educativas, y algunas
organizaciones sociales como: la Asociación de Artesanos y Alfareros y afines de la
parroquia, Corporación de Artesanos Agricultores, entre otras.
Como parte de sus Unidades Productivas se puede destacar el desarrollo de actividades
agrícolas, industriales y de servicios. La zona se ha convertido en los últimos años en un
importante polo de desarrollo industrial, estableciéndose una serie de importantes
empresas en las subramas: textil, metalmecánica, cementos y arcillas, madera y muebles
y alimentos preparados, entre otros.
De un estudio preliminar realizado por la Dirección Metropolitana de Planificación
Territorial2 realizada a la zona del nuevo aeropuerto de Quito, donde se encuentran las
parroquias nororientales de Tababela, Puembo, Pifo y Yaruqui en el año 2009, se
determinó que este sector viene atravesando una serie de problemas entre los cuales se
puede mencionar:
·

Impactos ecológicos paisajísticos provocados por la implantación de una
agricultura intensiva sobre todo al agua, suelo y al aire. Los efluentes que
provienen del alcantarillado sanitario, agravan la contaminación de quebradas y
ríos.

·

La actividad urbanizadora tiende a descartar las tierras de uso agrícola por
fraccionamientos urbanos no planificados y que no disponen de infraestructura
básica y equipamiento.

·

La implantación de actividades agroindustriales, el nuevo aeropuerto, el parque
industrial de la zona de Itulcachi, el relleno sanitario El Inga y las urbanizaciones,
tienden a modificar el paisaje rural a paisaje urbano.

·

El uso intensivo de agroquímicos provoca la contaminación de los suelos, de las
fuentes de agua y daños a la salud de los habitantes. Más del 1% de los suelos se
han transformado en eriales por malas prácticas agrícolas.

·

En la zona de reserva natural, se produce una ampliación de la frontera agrícola
con destrucción del área natural y medio físico, uso arbitrario de fuentes de agua y
fraccionamiento del suelo.

·

La creciente dispersión de los asentamientos de la región provoca conflictos con la

1

Con una tasa anual de crecimiento del 5.3% altamente influenciada por el componente migratorio
Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, Administración Zonal del Valle de Tumbaco,
Programa de Saneamiento Ambiental, Zona Nuevo Aeropuerto, Equipo Consultor: Arq. Oswaldo Granda
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actividad agropecuaria y el medio ambiente por el mayor uso del agua para fines
domésticos, el incremento de aguas servidas en quebradas y ríos, una mayor
contaminación con desechos sólidos.
·

El manejo inadecuado del principal recurso natural de la zona que es el agua de
riego, provoca pérdidas del recurso en el orden del 45%. La presión urbanizadora
provoca el cambio de uso de tierras de agrícola y en algunos casos de reservas
naturales a terrenos para construcciones.

La implantación espontánea de las nuevas actividades productivas en la zona provoca la
tugurización de áreas de vivienda construidas en el campo para uso de personas que
trabajan en las florícolas. Las áreas aledañas a la cabecera parroquial se ocupan de una
manera anárquica. La infraestructura básica y los equipamientos de los centros poblados
empiezan a ser deficitarios por la implantación de nuevos asentamientos, sin que exista la
debida previsión de espacio, redes y equipamiento.
Las redes de agua potable en el área urbana por lo general tienen una cobertura sobre el
90%, mientras que las de alcantarillado oscilan entre un 35 y un 60%. A pesar de que la
red de agua cubre una buena parte del territorio, se adolece de falta de caudal debido a
las pérdidas negras por falta de control y de colaboración comunitaria, el uso indebido del
recurso y fallas en las redes existentes.
La infraestructura eléctrica a nivel urbano y rural es la más desarrollada y la que menos
problemas tiene al no depender de un trazado urbano perfectamente definido.
El servicio de las telecomunicaciones tiene un importante desarrollo en las áreas urbanas
consolidadas y en algunos casos esta cobertura se amplía a sectores dispersos en áreas
urbanizables y en casos especiales en áreas no urbanizables, sin embargo aún existen
sectores sin servicios debido a la falta de definición del espacio y trazados básicos de los
asentamientos.
Los equipamientos parroquiales referidos a educación, cultura, salud, bienestar social,
recreación y deportes, seguridad, servicios de la administración pública, funerarios y
transporte, a la fecha acusan un déficit importante.
La expectativa del nuevo aeropuerto de Quito, provoca una fuerte tendencia urbanizadora
y de especulación de la tierra. El desplazamiento de aproximadamente 5.000 personas3
por trabajo en el aeropuerto incrementará aún más la presión de cambio de uso del suelo
de agrícola a urbano. La demanda de agua potable, servicios de transporte, alojamiento,
comercio, servicios alimenticios, rebasará la capacidad actual del sector. Incluso está
considerado el desarrollo de la “zona franca” en la cual se ha previsto implantar un Parque
Tecnológico y la instalación de cierto tipo de industrias.
Debido a la falta de planeamiento y a un proceso especulativo del suelo la estructura
original de la parroquia Tababela, se ha expandido de manera discontinua e incluso
caótica, que deteriora la calidad de vida apacible, destrucción del paisaje urbano, mal uso
del suelo y de áreas que deben protegerse por sus características ecológicas o agrícolas.
Estas circunstancias obligan a considerar como necesario el diseño de un Plan de
Desarrollo Local, a fin de proponer soluciones en el corto y mediano plazo, que ayude a
superar la problemática.

3

Ibídem
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3) Formulación y Sistematización del Problema:
a) Formulación del Problema:
La Formulación del Problema para el presente Plan de Titulación se plantea a través de la
siguiente pregunta.
¿Cómo mejorar el desarrollo de la parroquia Tababela provincia de Pichincha y las
condiciones de vida de sus habitantes?

·
·
·
·
·
·

b) Sistematización del Problema:
¿Permite el actual Plan de Desarrollo Local de la parroquia Tababela optimizar cada
uno de sus recursos?
¿Cuáles son los componentes o elementos para realizar un Plan de Desarrollo Local
que guíe a la parroquia Tababela hacia un desarrollo sustentable?
¿Se están cumpliendo con los objetivos propuestos por la Junta Parroquial en la
parroquia de Tababela?
¿Se cuenta con lineamientos generales que guíen el desarrollo sustentable de la
parroquia Tababela?
¿Se cuenta con estrategias para el desarrollo correcto y equilibrado de la parroquia
Tababela?
¿Cuáles son los beneficios que se obtiene cuando una parroquia cuenta con un Plan
de Desarrollo Local?

4) Objetivos de la Investigación:
a) Objetivo General:
Planificar el desarrollo de la parroquia Tababela, provincia de Pichincha, desde la
perspectiva de la descentralización del Estado, bajo un enfoque de Desarrollo Local
Sustentable en el marco de la Gestión Local.
b) Objetivos Específicos:
i)

Evaluar o validar el Plan de Desarrollo actual de la parroquia Tababela
provincia de Pichincha.

ii)

Conocer, identificar y priorizar la situación actual de la parroquia Tababela
provincia de Pichincha.

iii)

Facilitar el diseño del Plan de Desarrollo de la parroquia Tababela
mediante un proceso metodológico que potencie la participación de los
actores sociales.

iv)

Formular un Plan de Inversiones a través de perfiles de proyectos que
contribuyan a la solución de los problemas económicos y sociales de las
familias ubicadas en la parroquia Tababela, provincia de Pichincha.

5) Justificación del Proyecto
a) Justificación Práctica:
La sociedad ecuatoriana no debe mantenerse al margen del desarrollo, toda vez que este
4

es la oportunidad que tienen los pueblos de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, a través de la optimización de los recursos y la minimización del impacto
ambiental hoy en día tema de mucho interés e importancia.
Debido a las diversas problemáticas que enfrenta la parroquia Tababela, se hace
necesaria y urgente la formulación de un Plan de Desarrollo Local que permita identificar
los problemas económicos, sociales, ambientales e institucionales, y formular a partir de
ello proyectos e indicadores que contribuyan al desarrollo integral de la misma,
procurando establecer y lograr criterios de igualdad de sus habitantes en comparación con
otras parroquias de la provincia de Pichincha.
Para intervenir en esta comunidad es necesario identificar y priorizar de sus problemas y
necesidades, así como las alternativas de solución de las mismas; esto se puede lograr
realizando el Diagnóstico Social Participativo, que permite involucrar a toda la comunidad
y a un equipo interdisciplinario, apoyado en diferentes estrategias, instrumentos y técnicas
que faciliten recolectar y analizar la información, y darle viabilidad a los procesos de
cambio que se gestionen en la comunidad. La promoción y fortalecimiento de la
participación ciudadana es de vital importancia en el diseño y ejecución de proyectos
orientados a reducir la pobreza estructural de su comunidad, al mejoramiento de la calidad
de vida y al desarrollo microempresarial.
La presente propuesta se enmarca en principios éticos y morales, y busca fortalecer
nuestro desarrollo profesional y contribuir con nuestros conocimientos con la Provincia de
Pichincha y su gente. El Plan de Desarrollo Local, es una herramienta de gestión para la
Junta Parroquial, organizaciones sociales y la población en general de la parroquia
Tababela.

6) Marco de Referencia
a) Marco Teórico
PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL).- DEFINICIÓN:
“El PDL es un instrumento de gestión útil para propulsar el desarrollo social de una
comunidad rural, un barrio marginal, o cualquier otra comunidad que tenga una integración
y unidad de propósitos generales”.4
El desarrollo local, además de pensar en el territorio, supone otras cuestiones: la más
importante, es entender el concepto de desarrollo como la idea del crecimiento económico
con impacto social. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local. Sólo
aquella que, a la vez de motorizar el crecimiento, de generar volumen económico en el
lugar, genera mejoras en las condiciones de vida; sobre todo, en lo que tiene que ver con
los ingresos de la población.
POR QUÉ DESARROLLAR UN PLAN DE DESARROLLO LOCAL (P.D.L):
Hay varias razones para formular, con métodos participativos, el Plan de Desarrollo de
una comunidad.
El PDL es un instrumento válido cuando se emprende en una comunidad, un programa
4

Alburquerque F. Metodología para el Desarrollo Económico Local, Dirección de Desarrollo y Gestión
Local. ILPES, febrero 1997.
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destinado a:
· Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población objetivo, rompiendo las
dinámicas de marginalización y con énfasis en la población más desprotegida como
la niñez, las mujeres y la juventud;
· El PDL se sustenta en acciones autogestionarias donde las organizaciones barriales
existentes y las que se crearen juegan un papel predominante, pues ellas tendrán la
responsabilidad de organizar, promover, ejecutar, coordinar o gestionar las acciones
que permiten alcanzar las metas.
· En el PDL, cada una de las organizaciones comunitarias de base o de segundo nivel
siempre tiene una tarea que hacer, ya sea porque la asumen directamente o porque
son parte de un Grupo de Trabajo o de un Comité de Coordinación. En definitiva, el
PDL es una nueva prueba para mostrar el nivel de desarrollo y la capacidad de
gestión que tienen las organizaciones populares.
· Facilitar y potenciar el trabajo interinstitucional, si bien el PDL se sustenta en las
capacidades de autogestión de las organizaciones comunitarias, requiere también de
los principios de complementariedad y subsidiariedad que para este caso son el
aporte de los operadores públicos y privados, y de la empresa privada interesada en
el desarrollo de la comunidad.
LAS ETAPAS DE UN PLAN DE DESARROLLO LOCAL:
El PDL no tiene que ver sólo con la construcción de una idea; se trata de pensar el
desarrollo local y después introducir los instrumentos de planificación como un proceso.
Esto significa básicamente, un proceso en el cual hay dos etapas:
1.- Identificación de los actores sociales: conformada por las unidades reales de acción
en la sociedad como: la municipalidad, las empresas, los comercios, las organizaciones
de base, entidades intermedias, profesionales y vecinos.
2.- Establecimiento de modelos de política: en donde las acciones emprendidas
responden a decisiones previamente tomadas y que se ajusten a los cambios del medio
en que se ejecutan.
LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN:
Además del marco conceptual y las características, el desarrollo local tiene un elemento
clave que son los instrumentos, tiene que ver con la planificación. Y los métodos de
planificación exigen, por lo menos, ser inventivos y creativos en una situación que es
bastante crítica actualmente en Ecuador.
El marco y las características están dados por los instrumentos de planificación. El
programa de desarrollo local, para poder realizarse, tiene que tener un plan detrás; tienen
que haber instrumentos. Básicamente, a nivel territorial en Ecuador, hay cuatro niveles de
planificación distintos5:
·
·
·
·

El plan de fortalecimiento institucional
El plan de gobierno
El programa estratégico
El plan estratégico

5
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El programa de fortalecimiento institucional tiene que ver con la programación interna
de la administración municipal. Se trata de un nivel de planificación que apunta a mejorar
la calidad de los recursos humanos del municipio y las condiciones en que presta los
servicios.
El plan de gobierno surge de las decisiones y las políticas que decide aplicar el gabinete
municipal. Se trata de un programa no consensuado, sino de las decisiones políticas que
van a determinar, qué áreas de la ciudad prioriza ese gobierno, por dónde van a pasar las
obras públicas, qué perfil se le va a dar a las políticas sociales, etc.
El programa estratégico es un tercer nivel de planificación y requiere de dos condiciones
básicas: a) un acuerdo entre las distintas áreas del municipio acerca de la elaboración de
un programa que le va a dar identidad al territorio (por ejemplo priorizar el turismo, el
desarrollo de polos productivos, una política de infancia, un programa de creación de
microemprendimientos, etc.) y b) el acuerdo con algunas organizaciones sociales que le
puedan dar sustantividad a este programa.
De este modo, un programa sólo es estratégico cuando hace que el conjunto de las
políticas que se implementan en el territorio se perfilen a fortalecer lo que se ha
consensuado con el eje estratégico de la gestión.
Por último, el plan estratégico supone un trabajo articulado entre el Estado local, las
organizaciones de la sociedad y el sector privado en función de potenciar las posibilidades
de desarrollo que tiene un territorio o una región.
El programa estratégico, es decir, cualquiera de los cuatro niveles de planificación, tiene
tres etapas:
·
·
·

Una etapa de diagnóstico. Lo que se hace es “sacar la foto” del lugar, ver cómo
está la situación.
Una etapa de diseño. Se elaboran las propuestas.
Una etapa de ejecución.

En la etapa de diagnóstico: Se recoge y analiza datos para evaluar problemas de
diversa naturaleza. Establecer cuáles son los problemas que afecta a la comunidad.
En la etapa de diseño: Es cuando se pasa del momento de ver cómo están las cosas, al
momento de las propuestas. El diseño comienza cuando está definido el tema a planificar.
El diseño tiene varias etapas, se pueden establecer, al menos, seis puntos que deben
tener énfasis en la definición del programa estratégico: misión, líneas de acción, metas,
definición de socios, recursos y comunicación.
En la etapa de ejecución: Es donde se llevan adelante las acciones; es la puesta en
marcha. Es cuando empieza a hacer y se encaran las acciones. Si no se llega a la
etapa de ejecución no fue planificación lo que se hizo, sino una investigación. Cuando se
queda en el ámbito de diagnóstico o diseño, es una investigación en ciencias sociales que
no tiene que ver con la planificación.
La planificación es producir cambios, generar actividades, proyectos, acciones. No puede
quedar sólo en el diseño de ideas.

7) Hipótesis de Trabajo
i)

El Plan de Desarrollo Local permitirá conocer la situación ideal para la
parroquia Tababela, provincia de Pichincha.
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ii) La realización del Análisis de Consistencia Técnica contribuirá a conocer la
correspondencia entre la Misión y Visión de la parroquia Tababela, provincia de
Pichincha.

iii) El diseño del Plan de Desarrollo Local permitirá impulsar el progreso
económico y social de la parroquia Tababela, provincia de Pichincha
8) Aspectos Metodológicos:
El proceso metodológico a utilizarse se basa en el método PACA (Participación y Acción
para la Competitividad Local) que es un enfoque participativo, pragmático y “desde abajo”
al Desarrollo Económico Local.
Se basa en un conjunto de herramientas que permiten una evaluación rápida de las
ventajas y desventajas competitivas de la localidad. Brinda propuestas concretas y
prácticas para estimular una economía local.
8.1 Evaluación
Se evaluará si el Plan anterior está perfectamente realizado y si mantiene
correspondencia con la Misión y Visión de la parroquia.
8.2. Diagnóstico
El diagnóstico se realizará en base a la información secundaria si la hay, si no existe se
recurrirá a la información primaria. Para lo cual se realizará primero la caracterización de
la parroquia y el análisis de la misma.
8.2.1 Información Primaria
Nuestra principal fuente de INFORMACIÓN PRIMARIA es la comunidad y los grupos de
interés, por consiguiente, ésta debe ser observada de manera permanente, con el fin de
reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones. La obtención de
información se hará con el objetivo de evaluar el plan, esta información será tomada de
fuentes directas como las comunidades desde el punto de vista social, demográfico,
económico, o desde el aspecto relevante para cada entidad; a ella se puede acceder a
través de entrevistas con sus líderes, encuestas de opinión o de percepción, estudios de
mercado.
8.2.2 Información Secundaria
Las fuentes secundarias proporcionan información para que la investigación de los
principales aspectos de la parroquia Tababela sea accesible, se tendrá que seguir un
procedimiento para su obtención, lo que implica la generalización, análisis, síntesis,
interpretación o evaluación, ya que dicha información no fue creada únicamente con
enfoque a la parroquia investigada.
Los censos son una de las principales fuentes secundarias usadas en múltiples
investigaciones por lo que los mismos servirán de instrumento. Además una fuente
secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes secundarias están a un
paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes
secundarias que se utilizará son:
·
·
·

Libros de texto
Artículos de revistas
Crítica literaria y comentarios
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·
·

Enciclopedias
Biografías

8.2.3 Recopilación
En este punto se realizará una investigación documental y descriptiva, la investigación
documental consiste en un análisis de la información bibliográfica sobre la parroquia con
el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del
conocimiento respecto a la parroquia, la investigación descriptiva es reseñar las
características o rasgos de la situación representada, reproducida o figurada por las
personas con los aspectos más característicos de la localidad.
8.3 Sistematización
Para efectuar esta actividad se deberá seguir múltiples pasos como definir la información
de la población, definir las variables o criterios para ordenar los datos sistemáticamente,
es necesario precisar en este punto los distintos conceptos utilizados en cada campo de
investigación.
8.4 Análisis
En términos generales, en este punto se debe indicar si el estudio de las diferentes
características del Plan de Desarrollo Local de Tababela se encontró respaldado con los
diferentes medios de información realizados.

9) Temario:
INDICE
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA
PARROQUIA TABABELA
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA TÉCNICA DEL PDL
CAPÍTULO IV: PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARALA PARROQUIA TABABELA
CAPÍTULO V: PLAN DE INVERSIONES
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4. FRED, D. (1997). Conceptos de Administración Estratégica. México: Prentice –
Hall – Hispanoamericana. 9
5. HITT, M., IRELAND, D. (1998). Administración Estratégica. Conceptos,
Competitividad y Globalización. Internacional. Thomson Editores 3ra. Edición.
6. JARAMILLO, C. (2002). Análisis del Entorno. Ecuador: Abya Yala.
7. JORG MEYER-STAMER, Evaluación Participativa de la Ventaja Competitiva,
Versión 2.1, Noviembre 2000
8. MARSIGLIA, J. (comp.), (1999), Desarrollo local en la globalización. Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Montevideo
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Tercer Mundo. 7ma. Edición.
10. SALTOS GALARZA NAPOLEÓN, Módulo II, Globalización, Territorial y
Desarrollo Local, Escuela de Formación Empresarial, Quito, Noviembre del 2006
11. SALLENAVE, P. (1995). Gerencia y Planeación Estratégica. Editorial Nama.
2da. Edición.
12. Sistema Integral de Indicadores Sociales SIISE Ver.4.5, Censo 2001
13. STRICKLAND, THOMPSON . (2001). Administración Estratégica, Conceptos y
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
14. www.concope.gov.ec
15. www.ecuadorcompoye.org
16. www.cepal.org
17. www.coindustria.org
18. www.wikipedia, la enciclopedia libre
11) Presupuesto:
En el Presupuesto de la investigación se han tomado en cuenta los siguientes gastos:
EGRESOS

DOLARES
CD´S
15,00
COPIAS
50,00
IMPRESIONES
200,00
LIBROS
50,00
MATERIAL DE ESCRITORIO
80,00
RESMAS DE PAPEL
30,00
PASAJES
100,00
INVESTIGACIÓN
150,00
SERVICIO DE INTERNET
60,00
IMPREVISTOS
120,00
VIAJES
60,00
TOTAL
915,00
Ingresos: La presente investigación será cubierta en un100% por el investigador.
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12) Cronograma de Actividades:
ACTIVIDADES

Mes 1
Sem:

Mes 2
1 2 3 4

Mes 3

Mes 4

Mes 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Preparación del programa de
tesis
Selección del tema
Definición del tema
Desarrollo del Plan de Tesis
Investigación Bibliográfica,
Internet, otras
Primera presentación Plan Tesis
Correcciones Plan de Tesis
Presentación del Plan de Tesis
Desarrollo Capítulo I
Aprobación Capítulo I
Desarrollo Capitulo II
Aprobación Capítulo II
Desarrollo Capítulo III
Aprobación Capítulo III
Desarrollo Capítulo IV
Aprobación Capítulo IV
Desarrollo Capítulo V y VI
Aprobación Capítulo V y VI
Revisión borradores
Revisión general
Entrega de Tesis

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre: Terán Viscarra Diego
C.I. #: 0924554306
Dirección: Machala N65-35 y Libertadores
Teléfono: 2297-131
__________________
FIRMA ESTUDIANTE

PROFESOR AUSPICIANTE DEL TEMA:
Nombre: Econ. Alexander Sivisaka
__________________
FIRMA PROFESOR
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Mes 6
2

3

Mes 7
4

1 2 3 4

185
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Titulación

