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I. PRESENTACIÓN 
 

 

 

En el marco de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y las leyes 

conexas para el desarrollo de los pueblos, me es grato hacer la presentación de este 

documento que enmarca todos los requerimientos de nuestra querida tierra y ciudadanía en 

general, así como las posibilidades de éxito y el horizonte de la parroquia Belisario Quevedo. 

Vinculado a tener las mejores condiciones para efectuar las actividades productivas y que 

haya posibilidad de convivir en familia, con hermandad y en una sociedad justa y equitativa, 

a través del respeto a los procesos de organización y de planificación realizados en la 

parroquia. 

 

Por tanto, conociendo la realidad de la parroquia y una vez que fui nominado como 

presidente del GAD Parroquial Belisario Quevedo y en coordinación con los miembros del 

legislativo parroquia, se empezó a poner en práctica lo que la vida había dejado como 

experiencias y lecciones aprendidas. En este marco se realiza la construcción de los 

procesos de participación ciudadana en todas las etapas de planificación y ejecución de las 

principales obras, proyectos y programas. Así también, la definición del horizonte de 

desarrollo y buen vivir de la parroquia a través de la consolidación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de forma participativa, en la que se identificó las necesidades y 

requerimientos de cada comunidad y barrio con las que se plantean los objetivos 

estratégicos a mediano y largo plazo. 

 

Toda la información compilada y sistematizada se enmarca en las competencias que le 

asigna a este nivel de gobierno, así como, la coordinación estricta con otros niveles de 

gobierno y que define las posibles soluciones respecto a los problemas identificados en la 

vialidad, riego, agua potable, alcantarillado y cuidado ambiental, entre otros.   

 

En este contexto, el GAD Parroquial Rural de Belisario Quevedo, apegándose a la nueva 

normativa de la Planificación Nacional, pero sobre todo en su afán de mejorar la calidad de 
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vida de sus  habitantes, realiza la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el mismo que ha sido consensuado a través de, Asambleas Comunitarias, 

Asambleas Parroquiales, Consejo Parroquial de Planificación y la Junta Parroquial. 

  

Se presenta, entonces, el resultado de un proceso legitimado por la población, liderado por 

las autoridades parroquiales y desarrollado por un equipo técnico multidisciplinario, en miras 

de ver a la parroquia que se vaya cumplido con esta herramienta de coordinación, gestión y 

ejecución de obras y proyectos, con el que se podrá ver mejorada la accesibilidad y 

productividad de la parroquia, enfocados en la definición del nuevo urbanismo para la gestión 

turística; con gente amable y acogedora, en definitiva que sea un modelo de desarrollo y 

gestión en la provincia de Cotopaxi.  

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Mario Ataballo Vaca 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

“BELISARIO QUEVEDO” 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miembros del  legislativo de la Parroquia  
Belisario Quevedo 2014 - 2019 
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II. METODOLOGÍA DEL PROCESO 
 

 

En el proceso de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Belisario Quevedo se incorporó la variable de la planificación participativa 

considerando a los actores sociales como sujetos de este proceso pues constituyen el capital 

humano de los cuales el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial cobrará fuerza, 

legitimidad, permitiendo a la vez que este ejercicio fortalezca la gobernabilidad en los 

territorios. 

 

Cómo  inició este proceso? 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial cumpliendo con una de sus atribuciones 

inicia el proceso de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

parroquial con reuniones de trabajo entre el equipo técnico de la Consultora contratada y los 

miembros de la Directiva del Gad Parroquial, con el fin de articular los objetivos parroquiales 

con la estrategia que se implementaría para el proceso de actualización. Una vez  

identificadas las actividades en función a un cronograma que se van a realizar en el territorio, 

se establece la metodología que se será implementada por el equipo consultor así como por 

las autoridades y ciudadanos.  El proceso de planificación en la parroquia tiene varias etapas 

como podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÒN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1. El inicio

• 2. Actores y participación

• 3. Evaluación de la situación

¿En dónde estamos 

ahora?

• 4. Visión

• 5. Objetivos y medidas
¿A dónde queremos 

ir?

• 6. Alternativas y prácticas

• 7. Planificación de acciones

• 8. Organización e implementación
¿Cómo llegamos?

• 9. Monitoreo  y evaluación

• 10. Ajustar y modificar ¿Hemos llegado?
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FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico constituye la primera fase de todo tipo de instrumentos de planificación, la cual 

permite conocer la situación actual del territorio parroquial en su conjunto y es el sustento 

técnico de la fase de la propuesta. En esta etapa se caracteriza a la parroquia y todo su 

equipamiento en cada uno de los componentes que determina la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, que son los siguientes: 

 

 

 

Para el proceso de  obtención de información y en función a un cronograma establecido y 

consolidado respecto a cada uno de los componentes, se programó junto con las 

Autoridades del GAD Parroquial, el desarrollo de varios eventos entre ellos; reuniones, 

talleres y encuentros con el fin de obtener información más detallada respecto a los 

componentes que fue nuestro objeto de estudio.  

 

TALLERES PARTICIPATIVOS 
 

Se realizó un taller de diagnóstico participativo el 30 de abril de 2015 en el centro de 

Componente Biofísico Componente Socio Cultural

Componente Ecónomico 
Productivo 

Componente Asentamientos 
Humanos

Componente Movilidad, 
energía y conectividad

Componente Político 
Institucional y participación 
ciudadana
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operaciones turísticas (UNOCIP), en la cual se tuvo la participación de 168 personas entre 

dirigentes  de los barrios y comunidades, autoridades de las instituciones públicas de la 

parroquia, miembros del Consejo de Planificación  y Vocales del GAD Parroquial Belisario 

Quevedo. 

 

Con el fin de contar con información más completa respecto a cada uno de los componentes, 

se realizó una segunda ronda de compilación de información las cuales fueron tomadas de 

las personas claves de las comunidades y barrios, las mismas que son contrastadas con la 

primera fuente de información que se compiló en la UNOCIP. 

 

TALLERES PARROQUIALES FASE DIAGNÓSTICO 

 

A continuación se presenta el cuadro con el número de participantes que asistieron a los 

eventos en las cuales  se receptó la información de entre dos y tres personas claves por 

comunidad o barrios visitados, que para efectos de los agasajos se reunieron en zonas entre 

el 7 y 9 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

•30 abril 2015

•168 
participantes

1. 
TALLER 

•7-9 mayo 
2015

•comunidades 
y barrios

2.TALLER
16-30  de 

mayo 2015.

VISITAS 
COMUNID

ADES
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TABLA 1; PERSONAS CLAVES POR COMUNIDAD/BARRIO 

Nº 2DA FUENTE PARTICIPANTES PERSONAS 
CLAVES 

1 SAN ANTONIO LA MERCED 
8 de Mayo  del 2015 

22 
  

4 

2 POTRERILLOS 
8 de Mayo  del 2015 

20 2 

3 PISHICA TUNDUCAMA GUANILIN 
7 de Mayo del 2015 

32 
  

6 

4 CHAUPI CONTADERO 
8 de Mayo del 2015 

42 2 

5 GALPON LOMA 
7 de Mayo del 2015 

29 2 

6  LA DOLOROSA, MANZANA PAMBA, LA 
COMPANIA 

7 de Mayo del 2015 

80 6 

7 CULAGUANGO, SAN LUIS, SAN 
FRANCISCO 

7 de Mayo del 2015 

88 6 

8 ILLUCHI, SAN MIGUEL 
9 de Mayo del 2015 

21 4 

 

 
En este sentido se procedió a realizar una agenda de trabajo de visita a los barrios y 

comunidades, a las cuales se envió las invitaciones con fechas y horas exactas para realizar 

el taller de diagnóstico participativo con la presencia de todos los miembros,  en esta visitas 

realizadas entre el 16 y 30 de mayo de 2015 se compiló información muy importante con el 

aporte de los comuneros. 

  

TABLA 2; VISITAS A COMUNIDADES Y BARRIOS 

Nº COMUNIDAD/BARRIO PARTICIPANTES 

1 BARRIO CENTRO 27 de Mayo  del 2015 47 

2 ILLUCHI; 27 de Mayo  del 2015 11 

3 GALPÓN LOMA; 18 de Mayo  del 2015 27 

4 CULAGUANGO; 19 de Mayo  del 2015 40 
5 CHAUPI; 17 de Mayo  del 2015 42 

6 SAN FRANCISCO; 22 de Mayo  del 2015 40 

7 SAN MIGUEL; 28 de Mayo  del 2015 Dirigentes 

8 SAN LUIS; 19 de Mayo  del 2015 39 
9 POTRERILLOS; 28 de Mayo  del 2015 66 

10 SANTA ROSA;17 de Mayo  del 2015 35 
Fuente: Dirigentes Comunitarios  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 2015. 
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TALLERES DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Barrio Chávez Pamba 

Diagnóstico Barrio Culaguango Diagnóstico Comunidad Santa Rosa 

Diagnóstico Barrio Centro 

Diagnostico Parroquial Sede UNOCIP Diagnostico Barrio Chaupi 
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FASE DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 

El diagnóstico territorial estratégico es el resultado del análisis de las interacciones que se 

producen en el territorio parroquial entre los diferentes componentes a los que se hizo 

referencia previamente. Debe permitir una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la 

realidad parroquial en la actualidad.  

 

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias 

relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas 

para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de 

acción para la intervención y gestión del mismo.  Durante esta etapa, se realizó un ejercicio 

continuo de análisis e identificaciones de las diferentes dinámicas en el territorio y las 

posibles acciones que podrían implementarse en los sectores de la parroquia para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes conjuntamente con los miembros del GAD Parroquial y el 

Consejo de Planificación Parroquial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Evaluación PDYOT 2011 
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ETAPA DE PROPUESTA 
 

Luego del análisis del diagnóstico tanto de los componentes como del análisis estratégico 

territorial, en esta etapa se establecen los indicadores para el cumplimiento de objetivos 

planteados  y metas. Se establece la visión que incorpora grandes desafíos y retos a 

conseguir con un carácter integrador. 

 

En esta etapa se parte de un análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial del año 2011, de los proyectos establecidos en este plan y su porcentaje de 

cumplimiento, esto permitió definir que en esta actualización incorpore elementos 

identificados en el análisis del PDYOT formulado.  Es importante mencionar que se han 

identificado dos tipos de proyectos establecidos en este Plan, los proyectos que serán de 

ejecución plena del nivel del  Gobierno Parroquial, de acuerdo a sus competencias 

exclusivas y los proyectos que al ser formulados por la parroquia su cumplimiento dependerá 

de la articulación y presupuesto de otras entidades en el ámbito de sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Socialización Propuesta 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Socialización Modelo de Gestión 
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III. MARCO LEGAL 
 

 

El artículo 48, vigencia de los planes.- Los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo 

correspondiente. 

 

Es obligación de cada Gobierno Autónomo Descentralizado; publicar y difundir sus 

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio 

de cada gestión. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 establece que; La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, 

en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados formularán y ejecutarán las 

políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas 

que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

 

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el literal e) determina que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos 

de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos 

de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 
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1. DIAGNÓSTICO INTEGRADO  
 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL GAD 

Nombre del GAD: 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo 

Fecha de creación de la 

parroquia: 
 06 de agosto de 1936, de acuerdo a la Ordenanza No. 2 

Población total al 2014:  71451 

Extensión:  3794,7 Ha que equivale a 37,9 Km2 

 

 

 

 

 

 

Límites: 

 

 

 

 

 

 
Al norte: Colinda con la Parroquia Urbana Ignacio Flores del 
Cantón Latacunga, inicia en la unión de los ríos Cutuchi e Illuchi 
y la Quebrada Santa Martha.  
 
Al sur: Confluencia del río Cutuchi e Isinche, propiedad de la 
Universidad Central, Rumipamba de Navas, Guanailín San 
Pedro, Toda la Quebrada Angahuayco hasta  el Cerro Puctín del 
Cantón Salcedo.  
 
Al este: Colinda con la Parroquia Urbana Ignacio Flores del 
Cantón Latacunga en las comunidades de Unabana y Palopo, 
siguiendo el trayecto de una zanja existente alineada con la línea 
de cumbre del Cerro Unabana y la acequia “Carrillos”, hasta 
llegar al Cerro Puctín. 
 
Al oeste: Con el Río Cutuchi, Río Illuchi y río Isinche. 

 

Rango Altitudinal:  2680 – 3960 msnm 

 

La Parroquia Rural de Belisario Quevedo, pertenece al Cantón Latacunga de la Provincia de 

Cotopaxi. En sus orígenes era un barrio de la Parroquia Ignacio Flores que se llamaba 

Guanailín (Guaina que proviene de la palabra kichwa cuyo significado es enamorado), luego 

del 6 de agosto de 1.936 se constituyó como parroquia y tomó el nombre de Belisario 

Quevedo en honor al periodista, educador y legislador latacungueño Belisario Quevedo 

                                                     
1 Dato proyectado al 2015 del INEC  e información entregada por los presidentes de los barrios y 

comunidades. 
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Izurieta. Se ubica en el suroeste del Cantón Latacunga, aunque actualmente existen varios 

accesos, el principal es tomando la vía panamericana Latacunga - Salcedo hasta el kilómetro 

5 a unos 15 minutos de la ciudad ingresando por el Comunidad Illuchi. 
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MAPA 1; BASE DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 
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“Hasta el año 2.000, había abundante agua en la parroquia,  
a partir de allí es cada vez, cada vez…menos2” 

 

1.2 DIAGNÓSTICO COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL 
 

El Componente Ambiental3 corresponde al patrimonio natural presente en el territorio, también 

puede denominarse como el sistema biofísico. El estudio de este componente constituye la 

base para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es el medio natural sobre el cual 

se asienta la población y sus actividades.  

 

1.2.1. Relieve 
 

El paisaje que se observa en la parroquia Belisario Quevedo es resultado de la actividad 

volcánica antigua de los Cerros4 Putzalahua y Puctín, así como de la presencia del Río Illuchi y 

de otras quebradas y ríos cercanos a la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Curvas de nivel de cartografía IGM escala 1: 50000.  
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 2015. 

                                                     
2 Señor vocal Jorge Montachana, talleres participativos 2015 
3 De acuerdo a Guía Metodológica SENPLADES, 2011 
4 El Cerro Putzalahua se considera como un volcán extinto 

MAPA 2; CA02: PENDIENTES Y ALTITUD 
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Describiendo la altitud de la parroquia desde el oeste al este, se tiene que el punto más bajo se 

encuentra en los 2.680 msnm en el Río Cutuchi, asciende a los 2.880 msnm en el pie del Cerro 

Putzalahua, alcanza los 3.480 msnm en la cima del Cerro Putzalahua y los 3.400 msnm en la 

Loma Palopo, desciende a los 3.280 msnm en Quebrada Terremoto para nuevamente subir a 

los 3.960  msnm en el Cerro Puctín límite de la parroquia. 

 

Aproximadamente el 41% del territorio parroquial presenta pendientes aptas para las 

actividades agrícolas y/o pecuarias, esto en razón de que la pendiente que predomina en el 

territorio está en el rango del 0% al 5% con una superficie de 1.043 has que equivale al 27% de 

la parroquia sumados al rango comprendido entre el 5% al 12% con 535 has que corresponde 

al 14% de la superficie parroquial; lo cual representan una potencialidad para el territorio.  

 

No obstante, hay una superficie importante que suma el 40% del territorio parroquial que por 

otro lado presenta dificultades importantes para el desarrollo de las actividades agropecuarias, 

es decir los rangos de pendiente comprendidos entre el 25% al 50% considerado como de 

media a fuerte, del 50% al 70% considerado como fuerte, del 70% al 100% considerado como 

muy fuerte, y; mayores al 100% considerado como escarpada. 

  

TABLA 3; CA01: RANGOS DE PENDIENTES 

Rangos pendientes (%) Superficie 
(Ha) 

Porcentaje 

0% al 5%            De plana a muy 
suave 

1043 27 

5% al 12%          Suave 535 14 

12% al 25%        Media 704 19 

25% al 50%        De Media a 
Fuerte 

948 25 

50% al 70%        Fuerte 357 9 

70% al 100%      Muy Fuerte 188 5 

Mayores 100%  Escarpada 20 1 

TOTAL 3795 100 

Fuente: Mapa de pendientes CA02.  
Elaborado por: Equipo técnico consultor 2015 

 
 

Los procesos geológicos que se han dado en el territorio parroquial, han configurado a su vez 

varios paisajes geomorfológicos que a continuación se describen:  
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TABLA 4; CA02: UNIDADES DE RELIEVE 

Fuente: Mapa de geomorfología CA03.  
Elaborado por: Equipo técnico consultor 

RELIEVE SUPERFICIE 
(HA) 

SUPERFICIE 
(%) 

Domo volcánico 1100,9 29,0 

Llanura de depósitos volcánicos 507,5 13,4 

Vestigios de edificios volcánicos 364,6 9,6 

Rampas de piedemonte de cono volcánico 358,2 9,4 

Coluvión antiguo 329,8 8,7 

Flujo de piroclastos 285,1 7,5 

Vertiente rectilínea 176,9 4,7 

Coluvie aluvial antiguo 175,5 4,6 

Vertiente de llanura de depósitos volcánicos 138,6 3,7 

Valle indiferenciado 106,8 2,8 

Valle fluvial, llanura de inundación 95,5 2,5 

Terraza media 26,7 0,7 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 21,1 0,6 

Relieve volcánico colinado medio 20,5 0,5 

Barranco 19,4 0,5 

Superficie de cono de deyección 13,3 0,4 

Glacis de esparcimiento 12,4 0,3 

Terraza alta 12,4 0,3 

Vertiente o abrupto de terraza 12,7 0,3 

Terraza baja y cauce actual (Sobre excavación 
de cauce en llanura de inundación) 

11,2 0,3 

Valle en v 3,6 0,1 

Escarpe de deslizamiento 2,0 0,1 

Total 3794,7 100,0 
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MAPA 3; GEOMORFOLOGÍA DE BELISARIO QUEVEDO 
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MAPA 4; VEGETACIÓN POTENCIAL 

1.2.3. Uso y Cobertura del Suelo 
 

La cobertura de vegetación es una de las variables fundamentales a ser consideradas en el 

ordenamiento territorial, pues refleja y es consecuencia de las dinámicas de las actividades que 

el ser humano desarrolla y el uso que da al territorio. 

 

Para analizar las dinámicas dadas en la Parroquia Belisario Quevedo, partiremos de cuál sería 

su cobertura de vegetación5 en el caso de que el ser humano no hubiera intervenido en este 

territorio, indicando que la mayor parte del territorio debió estar cubierto de bosque natural 

correspondiente a la formación siempreverde montano alto, lo que fue corroborado en el taller 

participativo llevado a cabo en mayo de 2.015, donde se conoció que en efecto hace apenas 50 

años, el bosque era tan tupido en algunos sectores que apenas dejaba pasar la luz. El territorio 

parroquial debió estar cubierto también en las partes más altas orientales por vegetación de 

páramo como pajonales y matorrales. 

 

 

 

  

                                                     
5 Esta variable se le denomina vegetación potencial, y se la ha tomado de la cartografía desarrollada por 

el Convenio Fundación Ecuatoriana de Estudios Biológicos Ecociencia – HCPC, en el año 2005. 
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No obstante, la presencia del ser humano y las actividades que desarrolla transforman de 

cualquier forma estas áreas naturales, por lo que siendo lo más recomendable causar el menor 

impacto ambiental posible y propender a un desarrollo sustentable, se ha considerado y se 

recomienda tomar en cuenta la variable vocación o aptitud agropecuaria, es decir para que es 

apto el suelo. De acuerdo a lo cual, en el territorio parroquial, se distinguirían de forma general 

dos unidades, la más extensa ubicada en la parte más baja categorizada como suelos fértiles 

con pendientes ligeras y baja susceptibilidad a la erosión, precipitaciones de 500 a 750 mm y 

que requieren dotación de riego; y, la segunda correspondiente a las partes más altas y de 

fuertes pendientes, donde por las limitaciones que presentan es recomendable la conservación 

de la vegetación natural, el desarrollo de las actividades alternativas de bajo impacto como el 

turismo, la forestación, la agricultura con prácticas de conservación de suelos y ganadería 

extensiva en pendientes moderadas para el mercado local y nacional, así como la elaboración 

de productos elaborados de alto valor agregado para el mercado nacional e internacional. 

 

A través del tiempo, la principal actividad que los habitantes de la parroquia han desarrollado es 

el cultivo de la tierra y el mantenimiento de pastizales para el pastoreo de ganado bovino y la 

producción de leche, resultado de lo anotado se ha configurado efectivamente en la parroquia 

un paisaje agrario y natural correspondiente a las áreas de páramos y matorrales. No obstante 

en los últimos años, su cercanía con respecto a la Ciudad de Latacunga y Salcedo así como el 

establecimiento del Campus de la Universidad del Ejército (Antes ESPE), ha incidido en que 

gran parte del territorio se transforme de espacios agropecuarios a zonas urbanizadas y en 

proceso de urbanización. Lo cual si se compara con la vocación del territorio señalada en el 

párrafo anterior, crea conflictos en el uso del suelo, pues se está realizando asentamientos 

humanos y sus viviendas en zonas donde se debería producir los alimentos.  

 

Cabe recalcar que las zonas con vocación agrícola de Belisario Quevedo junto a áreas de la 

Parroquia Santa Ana de Mulliquindil, son las que presentan en la parte andina sur de la 

Provincia, las mejores condiciones físicas para el desarrollo de las actividades agrícolas y 

pecuarias. En consecuencia de ello, en la siguiente tabla se puede observar la distribución de 

las unidades de cobertura vegetal en el año 2.012, de dónde proviene la fuente disponible más 

actual de información a una escala más cercana a la parroquia: 
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TABLA 5; CA03: UNIDADES DE USO ACTUAL Y COBERTURA DE LA TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Cartografía temática del Proyecto SIGTIERRAS 2011-2012 escala 1: 25 000 y trabajo de campo.  
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015

Unidad de Cobertura Vegetal Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

Pastizal 2006,24 52,9 

Cultivo  687,44 18,1 

Asociación páramo con vegetación herbácea 545 14,4 

Plantación forestal 254,9 6,7 

Área urbana consolidada, viviendas y 
edificaciones en barrios y comunidades 

141,4 3,7 

Complejos, avícolas, ESPE 59,5 1,6 

Vegetación arbustiva 41,3 1,1 

Páramo 23,6 0,6 

Erial 23,2 0,6 

Cuerpo de agua 12,1 0,3 

Total 3794,7 100,0 
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MAPA 5; USO DE SUELO 
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1.2.4 Clima 
 

Dividiendo al territorio de acuerdo a la altitud, se tiene que los parámetros climáticos como la 

temperatura, la precipitación media y la velocidad del viento varían.  

 

Hay que recalcar que en la zona baja los descensos bruscos de temperatura que 

ocasionalmente se registran son el origen de las heladas que provocan problemas a la 

agricultura. Estas se presentan entre los meses de enero, febrero, abril, junio y noviembre, 

según información generada en los talleres del diagnóstico con los moradores de la zona. 

 

En la zona alta se ha registrado heladas en los meses de abril, julio, agosto, noviembre y 

granizadas que suceden en noviembre y diciembre esporádicamente. 

 

TABLA 6; CA04: PRINCIPALES PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

PARÁMETRO ZONA BAJA ZONA ALTA 

Temperatura media anual  13.3 º C  7.7 º C  

Temperatura media 
mensual  

12.4 a 13.8 º C  6 a 12 º C  

Temperatura extrema  máx.: 27.5 º C  max: 18 º C  

min.: 6 º C  min.: 7.5 º C  

 
Precipitación media  

450 a 700 mm. Max (lluvia): de 
feb. a mayo, oct. y nov. min. 
(seco): jun. a Sep.  

700 a 1.500 mm Max 
(lluvia): feb a abril Min 
(secos): junio a sep.  

Velocidad promedio anual 
del viento  

4.6 m/s. Max: 6.5 m/s en Octubre 
min.: 3.6 m/s en Julio  

Max: jul. a Sep.  

Fuente: Talleres participativos (dirigentes de los barrios y comunidades). 
Elaborado por: Equipo consultor 2015 
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MAPA 7; ISOTERMAS 

MAPA 6; ISOYETAS 
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TABLA 7; CA 05: RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS 

Recurso 
bajo 

presión 

 
Descripción 

Frecuencia de 
observación / 

Cantidad 

 
Causa de la degradación 

 
 
 

Flora 

Las especies 
identificadas por 
la población 
sobre todo en la 
parte alta son: 

Chuquirahua Escaso  
Transformación de hábitats de especies 
animales y vegetales silvestres a 
cultivos o asentamientos humanos 

Sacha capulí Escaso 

Quishuar Escaso 

Pumamaqui Escaso 

Paja de 
páramo 

Escaso 

Mortiño Escaso 

 
 
 
 
 
 
 

Fauna 

 
 
 
 
 
 
Las especies 
identificadas por 
la población son: 

Chucuri A veces  
 
 
 
Transformación de hábitats de especies 
animales y vegetales silvestres a 
cultivos o asentamientos humanos. 
Instalación de antenas en la Cima del 
Cerro Putzalahua. 
 
Adicionalmente en Santa Rosa, indican 
que se  observa que hay una buena 
cantidad  de búhos. 
 
 
 
 

Raposa A veces, en la 
noche 

Ratón de 
páramo 

Frecuente 

Zorillo A veces 

Tórtolas Frecuente 

Quilico Frecuente  

Torcazas  "En el tiempo del 
capulí" 

Guarro Rara vez 

Búho  Frecuente  

 
Conejos 

Cada vez 
menos, desde la 
instalación de 
antenas 

 
 
 
 
 
 
 

Agua 

 
 
 
 
 
 

Unidades hidrográficas de la 
Parroquia: Río Illuchi y Quebrada 

Angahuayco 

 
 
 
Oferta hídrica 
cada vez menor 
que hace pensar 
en la necesidad 
de nuevas 
concesiones 

Avance de la frontera agrícola en  las 
cabeceras de las unidades hidrográficas 
abastecedoras de los sistemas de agua 
de la parroquia, con la consecuente 
transformación de áreas de páramos a 
cultivos y pastizales 

Pastoreo en las cercanías a las fuentes 
de agua, así como presencia de ganado 
de lidia en los remanentes, nacientes y 
vertientes de agua en los páramos.  

Disposición de desechos sólidos y 
líquidos en ríos y quebradas 

 
 

Suelo 

Se identifican áreas con suelos 
poco profundo erosionados con 

presencia de cangagua en 
proceso de desertificación  

Áreas 
erosionadas, en 

proceso de 
erosión cada vez 

más grandes 

Prácticas inadecuadas de uso del suelo: 
monocultivos, actividades agrícolas en 
fuertes pendientes 

 

Se señala además varias plantas medicinales reconocidas por la población y que son utilizadas 

de forma cotidiana, como: malva, manzanilla, toronjil, hierbabuena, cedrón, tilo, chilco, entre 

otros.  
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No existen remanentes de bosques naturales, por lo que los pobladores manifiestan su interés y 

preocupación por la necesidad de conservar las escasas áreas donde existen pajonales así 

como por recuperar las plantas nativas andinas. 

 

1.2.5 Contaminación en el entorno ambiental 
 

Aunque todos los drenajes de la parroquia, sean ríos, quebradas, acequias o canales, están 

siendo afectados de alguna forma por la contaminación ambiental, la población indica que   el 

Canal Belisario Quevedo y todas las quebradas de las comunidades y barrios de la parroquia 

están contaminados en mayor o menor proporción. 

 

Sin embargo las quebradas principales se están utilizando los propietarios de los terrenos 

cercanos para efectuar cultivos, con el cual está tapando y rellenando estas quebradas y que se 

debe tomar en consideración y hace respetar la ordenanza, en las que se prohíben realizar 

cultivos cerca o dentro de las quebradas peor aún realizar construcciones, por lo que es 

indispensable generar una resolución para frenar y regular la adecuada utilización de los 

espacios definidos como quebradas que al menos deberá tener 5 metros desde el filo de la 

quebrada hasta el inicio de los cultivos y los 15 metros para ubicar las construcciones de las 

viviendas.  

 

Los factores y fuentes que causan esta contaminación son: 

 

Desechos líquidos 
 

Actualmente existen dos sistemas de alcantarillado, el antiguo que tiene alrededor de 40 años y 

deposita directamente los desechos líquidos sin tratamiento al Río Illuchi y de allí al Río 

Cutuchi, este sistema no abastece y ha sobrepasado su capacidad por tener una tubería muy 

angosta y sobre todo porque existen conexiones directas y sin regulación de las tuberías de 

desechos líquidos (Excretas) que se realiza desde las viviendas existentes, problema que se 

agrava con el crecimiento urbano acelerado que se está dando en la parroquia. Las nuevas 

casas se conectan al alcantarillado sin regulación alguna. Este sistema de alcantarillado se 

encuentra completamente rebasado en su capacidad de carga, agravándose en las fuertes 

lluvias cuando desfogan en las calles. 
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Por otro lado está el nuevo sistema de alcantarillado, que deposita sus descargas en la Planta 

de tratamiento construida por el GAD Cantonal de Latacunga en el año 2.014. De la misma 

forma la Universidad de las Fuerzas Armadas dispone de una planta de tratamiento propia con 

el cual no depende del sistema de alcantarillado público. 

 

Por otro lado, se tiene además un mal manejo de desechos de productos químicos para la 

agricultura y no se cuenta con un sistema para desechos de aguas servidas de baños y del 

lavado de ropa. Esas aguas residuales generalmente son utilizadas para los mismos cultivos 

familiares.  

  

En este contexto hay un porcentaje mínimo de los barrios y comunidades que está cubierto con 

el sistema de alcantarillado antiguo y/o nuevo, básicamente los pobladores que habitan cerca a 

las carreteras principales de ingreso a la parroquia y en el centro urbano de la cabecera  

parroquial, por lo que se considera como uno de los problemas importantes en este Plan, la 

misma que se debe considerar en la renovación del antiguo sistema para que sea útil para la 

población y no se desborde en épocas de lluvias.  

 

No obstante por desconocimiento de la población utilizan también como colector de las aguas 

lluvias, que técnicamente no se debería proceder en vista de que el sistema es únicamente 

para la evacuación de las aguas servidas, además las plantas de tratamiento de todos los 

sistemas de alcantarillado anteriormente mencionados no tienen un buen desfogue, ya que 

emanan malos olores y que perjudica el ambiente de los pobladores cercanos, por lo que es 

importante en la definición de un nuevo proyecto del sistema de alcantarillado para la parroquia 

Belisario Quevedo se considere la ampliación de la planta de tratamiento. 

 

Desechos sólidos 
 

La recolección de desechos sólidos se realiza a lo largo de las principales vías, por lo cual los 

asentamientos humanos dispersos no cuentan con este servicio. Además, no existen horarios 

regulares de recolección, por lo cual la gente apila la basura y los animales domésticos como 

perros se encargan de esparcirlas por las calles, dando una mala imagen con la presencia de 

los desechos.  
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La basura tiene que ser tratada en la casa, las prácticas más comunes muestran que los 

papeles y plásticos se queman, los vidrios son arrojados a la quebrada y en escasos casos se 

trata la basura orgánica para usar como abono en el terreno, siendo esta última una práctica no 

muy habitual. Otras prácticas muestran también que la población entierra la basura y los 

plásticos en sus propios terrenos.  

 

En la parte occidental de la parroquia se encuentra el Canal Estatal Jiménez Cevallos y el Río 

Cutuchi, los cuales a su paso por la parroquia ya se encuentran muy contaminados por las 

descargas recibidas aguas arriba. 

 

Por otro lado, todas las empresas existentes en la parroquia Belisario Quevedo no disponen de 

un sistema de manejo de desechos sólidos y líquidos, ya que la mayoría de ellos no tienen 

tanques de oxidación como tampoco están regulados o poseen licencias ambientales para el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, las cuales generan un alto nivel de contaminación sea 

al aire, suelo y agua. 

 

Avícolas 
 

La presencia de varias avícolas en la parroquia, si bien constituyen una importante actividad 

productiva, causan también malos olores que afecta a la población, por lo que es indispensable 

aplicar la normativa ambiental para la regularización y adecuación de los tanques de oxidación 

o plantas de tratamiento en todas las empresas, con lo que se minimizará los impactos 

ambientales. 

 

1.2.6 Ecosistemas frágiles, áreas protegidas y prioridades de conservación 
 

En la parroquia, se puede localizar aunque escasos, remanentes de páramos, distribuidos en 

dos áreas, la primera correspondiente al Cerro Putzalahua donde ha sido fuertemente 

intervenido por lo que se encuentra formando parte de una asociación de páramo con otra 

vegetación herbácea, esta área ocupa aproximadamente 545 Ha es decir el 14,4% de su 

superficie total parroquial. En esta área se resalta el páramo comunal de la Comunidad de 

Potrerillos con una superficie de 61,27 Has. El factor determinante para la degradación de esta 

área es la vía de acceso a las antenas que se encuentran ubicadas en la cima del cerro, lo cual 
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paradójicamente si bien permite el ingreso a turistas y al personal de las instituciones que 

administran los servicios que dependen de estas antenas, también ha servido para facilitar el 

cultivo de diferentes productos en las laderas del cerro. 

 

La otra área se localiza en el extremo oriental de la parroquia, en el Cerro Puctín con 23,6 Has 

que equivalen al 0,6% de la superficie parroquial. No obstante esta pequeña área de páramo 

ubicada dentro de la parroquia pertenece a un corredor importante de páramos que atraviesa la 

provincia desde el norte en el Parque Nacional Cotopaxi hasta el sur en el Parque Nacional 

Llanganates, este corredor ha sido identificado en los planes de desarrollo provincial y cantonal 

como área prioritaria para su conservación, protección y recuperación así como para el manejo 

sustentable de recursos naturales.  

 

Aunque en la parroquia no se encuentra ninguna área protegida, en este tema se debe resaltar 

dos temas, el primero que se encuentra cerca al territorio parroquial aproximadamente 4 Km el 

Parque Nacional Llanganates, y; el segundo, que los pobladores identifican la necesidad de que 

el Cerro Putzalahua sea incorporado dentro de las áreas protegidas.  

 

En el Corredor de páramos señalados se encuentra precisamente, las fuentes hídricas de los 

sistemas de agua de consumo y de riego de la parroquia. Lastimosamente, estas áreas se 

encuentran en un progresivo deterioro por las actividades que se realizan como el pastoreo de 

ganado encontrándose bajo amenaza por el avance de la frontera agrícola. 

 

Además tomando en consideración la ubicación estratégica del único ecosistema de páramo 

que tiene la parroquia Belisario Quevedo y que beneficia a los turistas, locales, nacionales y 

extranjeros como es el caso del cero Putzalahua, se deberá solicitar al GAD Municipal de 

Latacunga y las instituciones que corresponde esta competencia para que se pueda declarar 

como un área protegida de la parroquia. 
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MAPA 8; PANE Y SU RELACIÓN CON BELISARIO QUEVEDO 
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1.2.7 Agua 
 

1.2.7.1 SISTEMAS HÍDRICOS 
 

En el territorio parroquial encontramos dos unidades hidrográficas, la correspondiente al Río 

Illuchi en la parte norte de la parroquia y; la de la Quebrada Angahuayco en el sur de la 

parroquia.  

 

Con respecto al Río Illuchi, tenemos que la cabecera de cuenca se encuentra fuera del 

territorio parroquial, en los páramos del corredor antes señalado, encontrándose en la 

cabecera de la unidad hidrográfica un complejo de lagunas, entre las que señalamos 

Salayambo, Yanacocha, Pishca Cocha, Dragones y Retamales. Cabe recalcar que la 

disponibilidad de agua para la parroquia, depende del estado de conservación de estos 

páramos y lagunas, lo que implica un manejo adecuado de los ecosistemas de páramo 

disminuyendo la presencia del ganado bravo cerca y dentro del complejo lacustre donde 

proviene el agua, tomando en consideración que los remanentes de paramo, el complejo 

lacustre y la captación del agua no es únicamente para la parroquia Belisario Quevedo sino 

para otras parroquias urbanas del cantón como Juan Montalvo e Ignacio Flores y en su 

conjunto para la ciudad de Latacunga. 

ILUSTRACIÓN 1; SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO RETAMALES 
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ILUSTRACIÓN 3; LAGUNA CHALOACOCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra fuente de captación de agua para la parroquia proviene de la Laguna Chaloacocha, 

ubicado dentro del Parque Nacional Llanganates, estas aguas recorren y van alimentando de 

otras afluentes que se encuentran ubicadas en el trayecto de 50 km para llegar a la alaguna 

de Salayambo. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2; LAGUNA SALAYAMBO 
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ILUSTRACIÓN 4; TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA 

La percepción generalizada de la población es que la oferta de agua de estos sistemas 

hídricos es cada vez menor, existiendo escasez del líquido vital tanto para consumo humano 

como para uso productivo (riego). Lo que se agrava con la creciente población que se está 

asentando en la parroquia y con los cambios bruscos de temperatura, ya que manifiestan 

que en temporadas de verano alargado existe estiaje y disminuye la cantidad de agua.  

 

1.2.7.2 AGUA DE CONSUMO 
 

El agua para consumo proviene de las lagunas Salayambo, Yanacocha, Pishcacocha, 

Dragones y Retamales que alimentan al Río Illuchi. No es potabilizada, por lo que de 

acuerdo a la percepción de la población no es de buena calidad. Se cree que el estado 

obsoleto de las tuberías permite el ingreso de contaminantes al agua. 

 

Se gestiona a través de dos 

juntas de usuarios: la junta de 

agua potable San Vicente y la 

de Belisario Quevedo. 

Adicionalmente las 

comunidades de Chaupi 

Contadero y Potrerillos, 

obtienen el agua de las 

vertientes cercanas a su 

localidad a través del sistema 

de agua entubada que es administrada por el mismo consejo de gobierno comunitario. De 

acuerdo a la población es de buena calidad, a lo que se sugiere que se debe hacer un 

manejo de paramos tanto del complejo de lagunas de donde captan el agua así como del 

cerro Putzalahua, ya que de este último captan las aguas desde las vertientes las 

comunidades de Chaupi Contadero y Potrerillos. 

 

En este marco la Junta de Agua San Vicente; provee de este líquido vital a las comunidades 

y barrios; San Juanito,  San Francisco, San Luis, Culaguango, La Compañía, La Dolorosa, 

Manzana Pamba, Galpón Loma, Tunducama, Pishica Pamba y Guanailín.   
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Por otro lado está la junta Belisario Quevedo que abarca a los barrios y comunidades; 

Miravalle, Chávez Pamba, La Merced, San Antonio, Santa Rosa, Centro de Belisario 

Quevedo, Guanailín Batallas, San Miguel, Illuchi, La Cangagua, El Forastero y San Pedro de 

La Parroquia Santa Ana de Mulliquindil del cantón Salcedo.  

 

1.2.7.3 AGUA DE RIEGO  
 

La fuente de agua para el canal de riego es el Río Illuchi que es provista desde los páramos 

orientales y la gestión del recurso se organiza a través del Directorio de Agua Belisario 

Quevedo, el canal abastece a la parroquia normalmente con 650 litros de agua 

concesionado y en época de estiaje con 300 litros. El agua de riego es contaminada por la 

basura que arrojan en los canales y acequias así como por los agroquímicos que usan en los 

cultivos que van a parar a ríos, quebradas, canales, acequias y al alcantarillado público. 

 

Los principales problemas sobre el agua para riego es que en las comunidades y barrios no 

existe una buena distribución, además no respetan los horarios y los turnos definidos para 

cada uno de los beneficiarios, así como la falta de tecnificación del riego, ya que en algunas 

comunidades y barrios aún siguen regando por inundación, la misma que se genera en un 

problema del mal aprovechamiento del agua para riego. 

 

Por lo que la población han vista la necesidad de capacitarse sobre el uso adecuado del 

agua, el cuidado ambiental para evitar la sequía y sobre una producción sostenible de 

acuerdo a las potencialidades agropecuarias de cada localidad. 

1.2.8 Amenazas Naturales, Vulnerabilidad y Riesgos 
 

El territorio parroquial se encuentra expuesto a las siguientes amenazas naturales y 
antrópicas: 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2015-2023 

 

 

 
 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TABLA 8; AMENAZAS NATURALES 

Amenazas 
Naturales  

Ubicación Ocurrencia 

Volcánica: 
Flujos de lodo 
(lahares) 

Sector occidental de la parroquia, 
entre el Río Cutuchi y la 
panamericana  

Período de retorno aprox. 130 
años, en la actualidad 70% de 
probabilidad de ocurrencia 

Terremoto Toda la parroquia Alta intensidad sísmica 

Helada Toda la parroquia Cada año 

Movimientos 
en masa 

Localizadamente sobre todo en el 
Cerro Putzalahua y relieves con 
fuertes pendientes 

Esporádicamente 

Inundación Barrio Illuchi Cuando existe lluvias fuertes, el 
sistema de alcantarillado 
colapsa 

Antrópica:  

Incendios  Cerro Putzalahua, páramos Esporádicamente 

Erosión Áreas de formación de cangahua, 
sobre todo en la Comunidad de Santa 
Rosa 

Constantemente 

Elaborado; Equipo Consultor, 2015. 
  

MAPA 9; AMENAZAS VOLCÁNICAS 
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MAPA 10; MOVIMIENTO DE MASA 
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"Debemos respetar y rescatar los saberes ancestrales de nuestros pueblos, para ello 

debemos conocer más cada territorio"  

Arturo Andrade, Fundación Unión Internacional 

 

1.3 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 

Contextualización 
 

En un Plan de Desarrollo es fundamental analizar los temas: Social y Cultural, por cuanto el 

Plan de Desarrollo constituye una herramienta de gestión que permitirá a sus 

representantes, Autoridades y  pobladores conocer la realidad de la parroquia y tomar las 

mejores decisiones para potencializar los atributos y llegar a un desarrollo equilibrado y 

sustentable. 

 

El Componente Socio Cultural tiene como centro de análisis a la población, en cuanto al 

análisis de su estructura, composición y dinámica. Se analiza cual es la cobertura y calidad 

de los servicios sociales, vinculados con educación, salud, inclusión económica, seguridad 

entre otros, en base al análisis cantonal.  Este proceso implica reconocernos como seres que 

formamos parte de un territorio y reconocer que con cada una de nuestras actividades 

vamos dando a éste sus características y particularidades para determinar sus 

potencialidades. 

 

1.3.1 ANALISIS DEMOGRÁFICO 
 

Uno de los retos que las administraciones locales así como de las personas y entidades 

concernidas con la Planeación del desarrollo integral deben enfrentar en el proceso de 

planeación del desarrollo integral y de ordenamiento del territorio es el escaso conocimiento 

acerca de la población de su territorio, como unidad dinámica y en constante transformación, 

así como la adecuada apropiación, uso y aprovechamiento de las fuentes de información 

socio demográfica para la toma de decisiones referidas a la población. 

 

“Las poblaciones humanas se definen como el conjunto orgánico de sujetos que interactúan 
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entre sí y con el ambiente para lograr su producción y reproducción biológica y social. Para 

hacerlo, crean organizaciones sociales que regulan y definen la forma de apropiación, 

producción, distribución, consumo y control de bienes materiales y no materiales Esta 

interacción entre la población y su entorno es intencionada y crea y recrea permanentemente 

el territorio sobre el que se asienta. Pero, al mismo tiempo, la población es transformada por 

las condiciones que le impone esta base ambiental territorial. Cada población constituye una 

unidad con identidad propia, con características propias y diferentes a la suma de las 

características de los individuos que la componen”.  

 

1.3.2 POBLACIÓN TOTAL 
 

La Parroquia Rural de Belisario Quevedo tiene una población total de 6.359 habitantes, de 

acuerdo al registro del último censo del año 2010 elaborado por el INEC. La parroquia tiene 

un 47% de población masculina frente a un 53% de población femenina. 

 

TABLA 9; CA 07: POBLACIÓN PARROQUIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO PORCENTAJE 

Total Población Hombres 2.991 47% 

Total Población Mujeres 3.368 53% 

TOTAL POBLACIÓN 6.359 100% 
                  Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 

        Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT 2015. 

 

A continuación podemos visualizar el porcentaje de población masculina y femenina de la 

Parroquia. 

 

             

 

 

 

 

 

 

             
Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 

            Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 
 

47%

53%

40% 45% 50% 55%

Total Población

Hombres

Total Población

Mujeres

Población por sexo

GRÁFICO 1; POBLACIÓN PARROQUIALPOR SEXO 
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1.3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD  
 

Como observaremos en la tabla y gráfico siguiente, la población de la parroquia Belisario 

Quevedo presenta un 51.78% de habitantes menores de 24 años de edad, lo que significa 

que la mitad de la población está en una edad joven.  Y sólo el 12.01% de los habitantes de 

Belisario Quevedo oscila en una edad mayor de 60 años.  

 

          TABLA 10; DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR EDAD 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

  

Rango de Edad Total % 

0 - 4 Años 647 10,17% 

5 - 9 Años 734 11,54% 

10 - 14 Años 698 10,98% 

15 - 19 Años 633 9,95% 

20 - 24 Años 581 9,14% 

25 - 29 Años 488 7,67% 

30 - 34 Años 454 7,14% 

35 - 39 Años 347 5,46% 

40 - 44 Años 309 4,86% 

45 - 49 Años 270 4,25% 

50 - 54 Años 228 3,59% 

55 - 59 Años 207 3,26% 

60 - 64 Años 188 2,96% 

65 - 69 Años 176 2,77% 

70 - 74 Años 153 2,41% 

75 - 79 Años 112 1,76% 

80 y más años de edad 134 2,11% 
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GRÁFICO 2; DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

1.3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA 
 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga, se observa en la tabla a 

continuación la distribución de la población por área de residencia, en la cual se indica que el 

8.82% de la población. 

 

TABLA 11; DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AREA DE RESIDENCIA 

PARROQUIA 
BELISARIO 
QUEVEDO 

TOTAL 
HABITANTES 

SUPERFICIE POBLACIÓN % 

CANTONAL PARROQUIAL 

6.359 4.977,25 3,73 % 8,82 % 

ÁREA URBANA 1.637 24,84 0,96  

ÁREA RURAL 4.722 4.958,98 2,77  
      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantón Latacunga 2015. 
      Elaborado por: Equipo técnico PDYOT 2015. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Latacunga, y 

compaginado con la información emitido por los miembros del Consejo de Planificación, 

Vocales del GAD Parroquial y dirigente de las comunidades y barrios, la parroquia Belisario 

Quevedo tiene los siguientes barrios: 
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    TABLA 12; CSC BARRIOS DE LA PARROQUIA 

No. BARRIO/COMUNIDAD NOMBRE 

1 Barrio BARRIO CENTRO  

2 Barrio CHAVEZPAMBA 

3 Barrio FORASTERO 

4 Barrio GUANAILIN 

5 Barrio GUANAILIN BATALLAS 

6 Comunidad ILLUCHI 

7 Barrio LA CANGAHUA 

8 Barrio LA COMPAÑÍA 

9 Barrio LA MERCED 

10 Comunidad POTRERILLOS 

11 Barrio SAN FRANCISCO 

12 Barrio SAN LUIS 

13 Barrio SAN MIGUEL  

14 Barrio TUNDUCAMA 

15 Barrio PISHICAPAMBA 

16 Comunidad SANTA ROSA 

17 Barrio GALPON LOMA 

18 Barrio MANZANAPAMBA 

19 Barrio SAN ANTONIO 

20 Comunidad CHAUPI CONTADERO 

21 Barrio CULAGUANGO  

22 Barrio LA DOLOROSA 

23 Barrio MIRAVALLE 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Latacunga 2015. 
Elaborado por: Equipo técnico PDYOT 2015. 

 

1.3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Se entiende por auto identificación étnica a la auto calificación de su pertenencia étnica. Este 

término se lo utilizó en el Censo realizado en el cual se solicitaba que las personas se auto 

definan. No obstante, en el contexto real de la parroquia no existe personas afro ecuatoriana 

ni blanco,  sin embargo se respeta la auto definición que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que tenemos los siguientes datos oficiales;  
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TABLA 13; CSC  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AUTOIDENTIFICACIÓN 

ÉTNICA 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo técnico PDYOT 2015. 

 

 

       TABLA 14; CSC POBLACIÓN POR AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA (PORCENTAJES) 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 

POB_ETNIA Total % 

Mestizo/a 4994 78,53% 

Indígena 1112 17,49% 

Blanco/a 180 2,83% 

Afroecuat. 38 0,60% 

Montubio/ 16 0,25% 

Mulato/a 14 0,22% 

Negro/a 3 0,05% 

Otro/a 2 0,03% 
                   Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 INDÍGENA AFROECUAT
ORIANO/A 

MONTUBIO/A MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total 

 RURAL 1.112 55 16 4.994 180 2 6.359 

 Total 1.112 55 16 4.994 180 2 6.359 

78,53%

17,49%
2,83% ,60% ,25% ,22% ,05% ,03%

GRÁFICO 3; POBLACIÓN POR AUTO IDENTIFICACIÓN 

ÉTNICA 
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GRÁFICO 4; PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.3.6 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Como podemos observar en la tabla, las proyecciones de población nos permiten tener una 

idea de la magnitud en la que incrementarán los habitantes año a año de acuerdo a los datos 

oficiales del Censo del año 2010, la parroquia presenta un incremento de 110 habitantes 

promedio por año. 

 

TABLA 15; CSC PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBLACIÓN 6596 6706 6816 6926 7036 7144 7252 7358 7463 7567 7669 

Fuente: Senplades, en base al Censo 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

           

 

 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 
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Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010).  
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

1.3.7 EDUCACIÓN  
 

Si bien la educación es un derecho consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, la realidad de las 

zonas rurales no presentan los resultados esperados en cuanto 

al acceso a la educación a nivel parroquial. Varios aspectos 

han ocasionado que no todos los pobladores accedan a este 

derecho, sin embargo se debe mencionar que a diferencia de 

varios otras parroquias rurales de Cotopaxi, Belisario Quevedo 

tiene un mejor acceso y niveles de educación por ser una 

parroquia ya casi urbana por su cercanía a la cabecera cantonal y por las altas tasas de 

migración (personas de la ciudad de Latacunga que están residiendo en la parroquia). 

 

Otro factor que favorece el nivel de acceso a la educación o la oferta académica es la calidad 

de educación que ofrecen las Instituciones Educativas de la parroquia, es el caso de la 

Unidad Educativa “Canadá” que al decir de sus pobladores ofrece una educación de buena 

calidad y actualmente la Universidad de las Fuerzas Armadas Sede Latacunga, que se 

encuentra ubicada en el barrio el Forastero a 1.4 km. desde la vía principal. Como se 

analizará en otros componentes, la presencia de esta institución, ha motivado el cambio de 
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GRÁFICO 5; PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO-ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
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varios aspectos de la vida de la parroquia, como en la parte económica, productiva, vial y de 

servicios básicos, tomando en consideración que se han generado emprendimientos 

productivos de alquiler de locales, departamentos, negocios de alimentos, tiendas, cybers, 

transporte, lotizaciones y urbanizaciones.  

 

1.3.8 COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN, TASAS DE ASISTENCIA POR NIVEL DE 

EDUCACIÓN  

 

 

TABLA 16; CSC TASAS DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador-Siise  
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

 

1.3.9 ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN 
 

De acuerdo a los resultados del Censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se 

obtiene que los pobladores de la parroquia Belisario Quevedo tienen un nivel de escolaridad 

de casi 7 años, esto en personas de 24 y más años de edad, las mujeres con un año menos 

de escolaridad que los hombres, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

TABLA 17; CSC AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE 24 AÑOS Y MÁS 

 

 

                                   

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010). 
      Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 

Tasa de asistencia de 18 a 24 años  Porcentaje 38.16 

Tasa bruta de asistencia en Educación General Básica % (5 a 14 años) 103.07% 

Tasa bruta de asistencia en educación superior % (18 a 24 años) 29.45% 

Tasa de asistencia de 15 a 17 años Porcentaje 75.12% 

Tasa bruta de asistencia en bachillerato % (15 a 17 años) 90.06% 

Tasa de asistencia de 5 a 14 años Porcentaje 94.06 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato % (15 a 17 años) 51.81 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica % (5 a 14 años) 92.66 

Tasa neta de asistencia en educación superior % (18 a 24 años) 21.09 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

BELISARIO QUEVEDO 7,5 6,5 6,9 
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1.3.10 OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

En la parroquia Belisario Quevedo se encuentran actualmente cinco Instituciones Educativas 

entre las que están; dos Unidades Educativas (Canadá y Luis Felipe Chávez), dos Colegios 

(Eudofilo Álvarez y Abya Yala) y una Universidad (ESPE). Esta realidad se la vive a partir del 

proceso de fusión de los establecimientos educativos. Ahora el servicio de educación es 

ofertado por las instituciones mencionadas anteriormente que se encuentra en la localidad.  

 

Este tema ha generado algunos otros temas de análisis como por ejemplo la movilidad del 

alumnado, el tiempo que les toma trasladarse a las instituciones educativas, frecuencia de 

transporte, mala alimentación de los niños y niñas han generado un problema social que 

incluso indican que hay deserción escolar por el nivel de pobreza de los padres de familia 

para enviar a las escuelas a sus hijos, factor que preocupa a las autoridades parroquiales en 

vista en que pese a tener buena calidad de educación en la parroquia, el problema social 

generado por cierre de las escuelas y la imposibilidad de acceso a la educación; hace que 

los niños, niñas y adolescentes no puedan estudiar o deserten de las instituciones 

educativas. 

 

 

            TABLA 18; CSC ESTABLACIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PARROQUIA 

        

 

 

 

 
Fuente: Talleres parroquiales 2015. 

       Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

FUSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
  

La fusión de establecimientos educativos es un proceso impulsado por el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Educación con el fin de brindar una más cobertura más amplia de 

educación, sobre todo en grandes conglomerados urbanos.  Este proceso consiste en que 

dos o más instituciones educativas comparten la infraestructura. Asimismo que las 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UBICACIÓN 

Luis Felipe Chávez Barrio Centro 

Escuela Canadá Culaguango 

Colegio Eudofilo  Álvarez Barrio Centro 

Colegio Abya Yala Comunidad Illuchi 

Campus ESPEL “Gral. Guillermo Rodríguez Lara” Barrio Forastero 
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estructuras directivas se articulan y se aprovecha racionalmente el talento humano y los 

recursos físicos.  

 

Sin embargo, este cambio ha ocasionado que la demanda de transporte escolar o público 

aumente porque se han incrementado el número de estudiantes que deben trasladarse hacia 

los centros educativos fusionados.  Si bien, se pensó en el cambio educativo, sin embargo 

no se articuló con los demás servicios que se requerían mejorar para cumplir 

adecuadamente con este fin, como es el caso de las frecuencias del transporte público o el 

cumplimiento de los ofrecimientos gubernamentales de poner a disposición el transporte y 

desayuno escolar. 

 

No obstante las instalaciones de las instituciones educativas que han quedado cerradas en 

las comunidades y barrios, se deberá utilizar racionalmente a cargo de la población ya sea 

como un espacio de emprendimiento comunitario o en su defecto en calidad espacio público 

de la comunidad, obviamente cumpliendo con la normativa de solicitar a las instancias 

correspondientes para que autoricen la apertura de las instalaciones.  

 

A continuación podemos observar un cuadro de las instituciones educativas existentes 

anteriormente y de aquí se puede analizar y comparar con el número de establecimientos 

que actualmente están en funcionamiento. 

  

TABLA 19; CSC INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTES DE LA FUSIÓN 

Fuente: Talleres participativos parroquiales. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

BARRIO / 
COMUNIDAD 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PROCEDENCIA DE ESTUDIANTES 

Illuchi Baltazara Terán  Salache, Rumipamba 

Chaupi Contadero Carlos Egas Manrique Contadero, Chaupi San Lorenzo 

Culaguango Alto Unidad Educativa 
Canadá 

Culaguango Alto, Culaguango Centro, Culaguango Bajo, 
San Luis, Pishica, Galpón Loma, San Francisco, 
Manzana Pamba 

Potrerillos Venezuela Potrerillos, Chaupi Contadero / San Lorenzo 

Santa Rosa Artesanos de León Santa Rosa 

La Cangagua Teodoro Maldonado La Cangagua y Forastero 

San Antonio Hermano Miguel San Antonio  

Centro Luis Felipe Chávez Forastero, Galpón Loma, Pishica, Guanailín, San Miguel 
Pamba, San Antonio, Santa Rosa, Potrerillos, Illuchi 
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OFERTA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
  

     TABLA 20; CSC OFERTA SISTEMA EDUCATIVO 

 
 

 
    

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 
        Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, EXTENSIÓN LATACUNGA 

 

Es importante mencionar a este centro educativo en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Belisario Quevedo, porque sin lugar a dudas desde que se anunció 

que esta universidad se iba a construir en esta localidad, inició un marcado cambio en varios 

temas que la parroquia desarrolla, como por ejemplo en el comercio, vivienda y transporte. Si 

bien esta institución educativa despertó el tema del comercio, también ha incrementado el 

flujo de personas demandantes de servicios básicos, vialidad, frecuencias del transporte, 

agua de consumo, entre las principales. Es evidente el estado que se encuentran las vías de 

acceso6, a pesar de estar ubicado muy cerca de la vía principal. Además, con la construcción 

de este centro de educación superior la plusvalía de los terrenos aledaños ha incrementado 

considerablemente. 

 

La Escuela Superior Politécnica del Ejercito, se encuentra ubicada en la ex hacienda San 

Martin,  en el barrio el Forastero, a 1.5 Km. de distancia de la vía principal. 

  

                                                     
6Ver fotografías a continuación 

Descripción Unidad de medida Resultado 

Alumnado del Sistema Público Número 869.00 

Alumnado del Sistema Privado Número 0.00 

Alumnado de Sistema Fiscomisional Número 426.00 
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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO SEDE LATACUNGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 5; FRENTE ESPE-L 

ILUSTRACIÓN 6; FRENTE ESPE-L 
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ESTADO DE LAS VÍAS ENTRADA A LA ESPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7; BARRIO FORASTERO-VÍA DE INGRESO A LA ESPE 

ILUSTRACIÓN 8; BARRIO FORASTERO-VÍA DE INGRESO A LA ESPE 
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Este campus universitario está considerado por el Estado como un proyecto de inversión a 

nivel provincial, esta  institución actualmente oferta dos carreras técnicas en el campus de 

Belisario Quevedo y cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 5.000 

estudiantes.  

 

1.3.11 ANALFABETISMO 
 

El analfabetismo es un limitante en aspectos económicos, sociales y políticos. Esta condición 

afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres y más a la población del área 

rural que al área urbana. Los diferentes estudios realizados a nivel nacional y provincial 

demuestran que nuestra provincia alcanza el 12.57% de analfabetismo, mientras que el 

cantón Latacunga presenta el 9.2% de analfabetismo y en la parroquia tenemos una Tasa de 

Analfabetismo del 13.60%, es decir 4 puntos más que la tasa del cantón. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9; PARADA DE BUSES  FRENTE A LA ESPE 
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Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010). 
             Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

Es importante también conocer que del porcentaje de analfabetismo parroquial, cuanto 

corresponde a los hombres y a las mujeres, se visualiza  que en la parroquia;  la tasa de 

analfabetismo femenino supera por el doble al masculino, lo que evidencia la falta de 

políticas públicas  en este tema, así se puede observar en la tabla siguiente. 

 

       TABLA 21; CSC 19 TASA DE ANALFABETISMO PARROQUIAL POR GÉNERO 

 
 
  
 
 
Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 

                   Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

 

Además de este análisis, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, también nos 

proporciona información desagregada de la tasa de analfabetismo por etnia a nivel 

parroquial.  Estos datos ayudaron a identificar el grupo étnico que posee el mayor porcentaje 

de analfabetismo, como se puede observar a continuación. 

 

 

 

  

GÉNERO TASA 

Masculino 8,23648307 

Femenino 18,2094741 

12,57; 
36%

9,2; 26%

13,6; 38%

Analfabetismo

PROVINCIAL

CANTONAL

PARROQUIAL

GRÁFICO 6; CSC CUADRO ANALFABETISMO PROVINCIAL, CANTONAL Y PARROQUIAL 
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    TABLA 22; CSC TASA DE ANALFABETISMO POR ETNIA (PARROQUIAL) 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015. 

 

 

TABLA 23; CSC TASAS  VARIABLE EDUCACIÓN 

VARIABLE EDUCACIÓN  

Analfabetismo % (15 años y más) 13.59% 

Analfabetismo funcional % (15 años y más) 23.94% 

Escolaridad Años de estudio 6.93 

Instrucción superior % (24 años y más) 9.32 

Primaria completa % (12 años y más) 81.36 

Secundaria completa % (18 años y más) 23.94% 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT, 2015. 

 

1.3.12 USO Y ACCESO A INTERNET 
 

Otro tema importante que se ha considerado analizarlo es el uso y acceso al Internet, como 

herramienta en el proceso de educación. En la actualidad los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales disponen de “Info Centros”, proporcionados por el Estado, los 

mismos que brindar el servicio de Internet gratuito en cada una de las parroquias.  En 

Belisario Quevedo funciona un Info Centro que tiene 9 máquinas y brinda el servicio a la 

población de la parroquia en especial a los estudiantes de los barrios cercanos al centro 

parroquial.  El Info Centro atiende a un promedio de 30 personas diarias.  Además de este 

servicio, se pudo conocer que en la actualidad el Info Centro está brindando cursos de 

capacitación para niños, jóvenes y adultos.  

 

También se realizan los cursos de capacitación en las escuelas de la parroquia. Estos cursos 

tienen una duración de 20 horas, según los datos proporcionados por el administrador de 

 
 
 
BELISARIO 
QUEVEDO 
  
  
  
  

ETNIA ALFABETO ANALFABETO Total 

 INDÍGENA 78,43 % 21,57 % 100,00 % 

AFROECUATORIANO/A 86,05 % 13,95 % 100,00 % 

 MONTUBIO/A 72,73 % 27,27 % 100,00 % 

 MESTIZO/A 87,89 % 12,11 % 100,00 % 

 BLANCO/A 96,50 % 3,50 % 100,00 % 

 OTRO/A 100,00 % - 100,00 % 

 Total 86,40 % 13,60 % 100,00 % 
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estas instalaciones que están ubicadas en la segunda planta del GAD parroquial, sin 

embargo el servicio sigue siendo limitado, ya que los que se benefician del Info centro son 

los estudiantes de los barrios cercanos al centro parroquial donde está ubicado, por lo que 

los estudiante y el público en general de las comunidades y barrios del norte, sur y orientales 

no pueden tener acceso, por la distancia y lo que implica desplazarse de cada una de las 

localidades. 

 

 
A continuación podemos observar el porcentaje de uso de Internet en los últimos 6 meses en 
la parroquia. 

TABLA 24; CSC USO DE INTERNET 

 

 
 
                           

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010). 
      Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: http://www.telecomunicaciones.gob.ec 

 
BELISARIO 
QUEVEDO 

En los últimos seis meses ha utilizado Internet 

Si No Se ignora Total 

1.001 4.401 310 5.712 

ILUSTRACIÓN 11; MAPA INFOCENTROS A NIVEL 

PARROQUIAL 

ILUSTRACIÓN 10; NSTALACIONES INFO CENTRO PARROQUIAL 
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TABLA 25; MATRIZ RESUMEN EDUCACIÓN 

 

 

1.3.13 SALUD  
La parroquia Belisario Quevedo dispone del servicio de salud 

en su localidad a través del sub centro de Salud del Ministerio 

de Salud Pública, es decir brinda un servicio gratuito a la 

población.  Además, cuenta con el servicio del Seguro Social 

Campesino que se encuentra a disposición de sus afiliados y 

pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.   

 

También es importante mencionar la presencia del 

Dispensario Médico del Dr. Wolfan Acosta, quien es un reconocido homeópata de la 

localidad y también acuden pacientes de los cantones de Latacunga y Salcedo.  De acuerdo 

a las entrevistas7 realizadas a los médicos del Sub centro de Salud ubicado en la parroquia, 

se ha podido determinar las principales enfermedades que presenta la población, no 

obstante las dos primeras instituciones de salud corresponden al nivel público (gratuito) y los 

demás a l nivel de salud privada (Pagada). 

 

 

TABLA 26; CSC PRINCIPALES ENFERMEDADES DE POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Sub centro de Salud Parroquial 

Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

                                                     
7 Entrevista realizada a la Dra. Carolina Arguello, Medico del Sub Centro de Salud parroquial. 

Parroquia Tasa de asistencia por nivel de 
educación 

Escolaridad de 
la población 

Analfabetismo Entidad 
responsable 
de la gestión 

Belisario 
Quevedo 

92.66 (básica) 
68.16 (secundaria) 

95.29 (primaria) 

6,9 (años) 13.6% Ministerio de 
Educación 

GRUPOS DE ATENCIÓN ENFERMEDADES 

NIÑOS Y NIÑAS Diarreas 

Infecciones Respiratorias 

ADOLESCENTES Embarazos precoces 

ADULTOS Enfermedades respiratorias 

Ostio musculares 

Piel) dermatitis. 

A pesar de la 

sostenida 

disminución en 

las tasas de 

mortalidad 

durante la 

última década, 

la gran mayoría 

de ecuatorianos 

sigue haciendo 

frente a unas 

deficientes 

condiciones de 

salud. 
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1.3.14 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

Se puede observar que en la parroquia Belisario Quevedo no existe una infraestructura de 

salud adecuada ni suficiente, además es necesario mencionar que a pesar de la existencia 

del sub centro de salud, el servicio y la atención que ofrecen es deficiente y de baja calidad.  

En la mayoría de los barrios, el tema de la salud se reduce a la mala atención que reciben 

los pacientes por parte de los servidores y médicos del sub centro de salud. No existen 

especialidades médicas, que brinden el servicio de salud diferenciado. 

 

Consecuentemente la salud pública es deficiente según el criterio de los pobladores de la 

mayoría de las comunidades y barrios, sobre todo en la calidad de servicio, el trato a los 

pacientes y familiares por parte de los servidores públicos y que se sugiere el cambio de 

actitud y se mejoren los servicios de atención y trato a los beneficiarios de la salud en la 

parroquia o se cambie de la plata de personal de dicha institución.  

 

ILUSTRACIÓN 12; INSTALACIONES SUBCENTRO DE SALUD 
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ILUSTRACIÓN 14; CENTRO DE SALUD SEGURO SOCIAL 

ILUSTRACIÓN 13; CENTRO DE SALUD PARROQUIAL 
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TABLA 27; CSC RESUMEN SERVICIO DE SALUD EN LA PARROQUIA 

Nombre de Unidad 
Operativa de Salud 

Ubicación Número 
de 

médicos 

Principales enfermedades 
tratadas 

Entidad 
responsable 

de la 
gestión 

Sub centro de salud Barrio centro 4 Resfrió, gripe enfermedades 
respiratorias, no hay vacunas, 
embarazos 

Ministerio de 
Salud Pública 

Dispensario médico 
del Seguro 
Campesino 

Illuchi 3 Enfermedades respiratorias, 
enfermedades básicas 

Seguro 

Acupuntura 
dispensario médico; 
Dr. Wolfan  Acosta 

Barrio centro 2 Medicina general y acupuntura privada 

Medicina ancestral; 
Srita. Bertha Jiménez 

Barrio Centro 2 Naturista, mal aire, 
purificaciones. 

privada 

Medicina ancestral; 
Lorenzo Tercero 

Barrio centro 2 Naturista, mal aire, 
purificaciones. 

privada 

Fuente: Talleres parroquiales 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 

1.3.15 DESNUTRICIÓN  
 

La desnutrición, además de ser un problema de salud es un problema social. Está ligado 

directamente a los niveles de pobreza de las poblaciones y lamentablemente los más 

afectados son los niños y niñas.  Como menciona el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Latacunga, la parroquia Belisario Quevedo se encuentra entre las cinco 

parroquias rurales con el porcentaje más alto de desnutrición con el 39.9%, solo después de 

Toacaso, y Poaló que tienen el 52% y 46.7% respectivamente en relación a las diez 

parroquias rurales del cantón Latacunga, en la parroquia se vincula directamente con el 

problema que tiene con la calidad de agua. 

 

TABLA 28; CSC DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 
 
 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Latacunga, SIISE 3.5.  Elaboración CEDEAL. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2015. 

 

DESNUTRICIÓN 

Cantón  Desnutrición  

Latacunga  29,80%  

Belisario Quevedo  39,90%  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2015-2023 

 

 

 
 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Latacunga, SIISE 3.5. Elaboración CEDEAL. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2015. 

 

 

1.16 ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

El Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial de Belisario Quevedo constituye el 

primer nivel de gobierno reconocido por la Constitución y 

por el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, que debe cumplir 

competencias exclusivas asignadas mediante el Consejo 

Nacional de Competencias, de acuerdo a lo que establece 

el Art. 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. La parroquia se encuentra 

conformada por barrios y comunidades los cuales tienen sus directivas que son las 

encargadas de coordinar y dirigir actividades en cada uno de sus territorios. Además, los 

habitantes de la parroquia están estructurados por varias organizaciones de carácter social, 

que  agrupan habitantes con el objetivo de conseguir beneficios para mejorar su calidad de 

vida.  Es el caso de las organizaciones de base, juntas de agua, asociaciones de pequeños 

productores, instituciones financieras, bancos comunales, compañías de transportes, 

29,80%

39,90%

Latacunga Belisario Quevedo

Desnutrición Infantil

GRÁFICO 7; DESNUTRICION INFANTIL 
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organización de mujeres, organización de segundo grado UNOCIP, entre otras.8 

1.3.17 POBREZA 
 

TASA DE POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

El tema de la pobreza es multidimensional. Cotopaxi tiene el 75.1% de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, y el 37.60% de extrema pobreza por NBI. Es así, que 

Cotopaxi está considerada entre las provincias que concentran los porcentajes más elevados 

de niños y adolescentes en situación de pobreza. Este problema social, se hace presente en 

esta parroquia también con el 88.40% de personas que son pobres por necesidades básicas 

insatisfechas, mientras que el 40.30% están en extrema pobreza. 

 

 

TABLA 29; CSC POBREZA POR NBI 

TIPO DE POBREZA UNIDAD DE MEDIDA % 

Extrema pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 

% (población total) 40.30 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas %(población total) 88.40 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE.  
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

 

 

GRÁFICO 8; POBREZA POR NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT. 

 

                                                     
8 Este tema es analizado con más detalle en el componente Político – Institucional. 

11,6%

84,4%

NO POBRES  POBRES

% de Pobreza por NBI
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1.3.18 GRUPOS  VULNERABLES  
 

La Constitución de la República, menciona en su Capítulo 4, 

de los derechos económicos, sociales y culturales, Sección quinta 

de los grupos vulnerables, en su artículo 47. “En el ámbito público y privado recibirán 

atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades 

catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a 

las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos”. Así como el COOTAD, en su artículo 249, hace 

referencia a los presupuesto para este sector de atención prioritaria, por lo que se define 

como la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados brindar atención a estos 

grupos vulnerables mediante políticas de equidad e inclusión. En la parroquia Belisario 

Quevedo, existen también personas que por su situación de pobreza han accedido al Bono 

de Desarrollo Humano que entrega el Gobierno Nacional cada mes, como sustento y ayuda 

para superar su condición. 

 

 

     TABLA 30; CSC BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga.  
   Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2015. 

 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR – CIBV’S 

 

Los centros infantiles del Buen Vivir son espacios de estimulación, alimentación saludable, 

recreación y cuidado de la población infantil, atendiendo a la población comprendida entre 0 

a 5 años.   

BENEFICIARIOS 

GRUPOS Número  % 

MADRES 343 40.74% 

ADULTOS MAYORES 444 52.73% 

PERSONAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES 

55 6.53% 

TOTAL BENEFICIARIOS 842 100% 
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Estos centros brindan cuidados por profesionales y también la participación de voluntarios 

comunitarios. Existen un Centro Infantil del Buen Vivir de en la parroquia Belisario Quevedo 

el mismo que se encuentra ubicado en la comunidad Illuchi. 

 

Así también se encuentran un (CNH) centro infantil creciendo con nuestros Hijos; ubicado en 

el barrio Pishica Pamba,  la misma que se dedica a realizar la estimulación temprana a niños 

de 0 años hasta que ingresen al primer nivel de educación básica, la misma que es apoyada 

desde el MIES. 

 

CASA HOGAR  

 

Es importante mencionar en esta Fase del Plan de Desarrollo de la parroquia, la existencia 

de una Casa Hogar denominada “Hogar para sus niños”.  Este sitio actualmente alberga a 24 

niños con y sin discapacidad, y tiene a 18 cuidadoras denominadas “tías” y un equipo técnico 

conformado por una psicóloga, trabajadora social, fisioterapista, comunicadora social y 

educadora la cual está ubicada en la comunidad Illuchi. 

Esta organización es de carácter no gubernamental y sin fines de lucro, fundada en 1991 

acoge a niños de cero a cinco años ocho meses, en situación de riesgo o conocido también 

como en negligencia, es decir que han sido descuidados por sus padres, han sido 

maltratados, se han violentado sus derechos o han sido abandonos. Esta casa hogar 

funciona hace 10 años y tiene una infraestructura acorde a las necesidades de los niños.  
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Fuente: http://www.cotopaxinoticias.com 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

En los últimos años el Gobierno a nivel nacional ha intervenido en programas sociales con 

atención a grupos vulnerables especialmente en personas con discapacidad y adultos 

mayores. De acuerdo a los datos del Censo del año 2010, podemos tener un análisis 

respecto a las personas con discapacidad que habitan en esta parroquia y su situación socio 

cultural con respecto al territorio. A continuación podemos observar el número de personas 

ILUSTRACIÓN 15; INSTALACIONES DE LA CASA HOGAR 

http://www.cotopaxinoticias.com/
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de acuerdo a la discapacidad que presenta. Como podemos observar en relación al total de 

la población tenemos que un 10% presenta algún tipo de discapacidad.  De este porcentaje, 

un 51% tiene discapacidad permanente, un 5% presenta discapacidad mental (retardo 

mental), un 19% tiene discapacidad motora, un 9% con discapacidad visual, un 14% con 

discapacidad auditiva y un 2% presenta discapacidad mental referida a enfermedades 

psiquiátricas. 

 

 

TABLA 31; CSC TIPOS DE DISCAPACIDAD 

TIPOS DE DISCAPACIDAD No. personas 

Permanente por más de un año 323 

Mental (retardo mental) 13 

Físico-Motora(parálisis y amputaciones) 118 

Visual (ceguera) 55 

Auditiva (sordera) 87 

Discapacidad Mental (enfermedades psiquiátricas, locura) 13 

TOTAL  609 

                                  Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010). 
               Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

 

GRÁFICO 9; TIPOS DE DISCAPACIDADES 

 
Fuente: Censo de población y vivienda INEC (CPV-2010). 

   Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  
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1.3.19 USO Y ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS 
 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las áreas verdes por persona debe ser 

de 9m2.  El Ecuador no cuenta con una adecuada distribución de los  espacios verdes de 

acuerdo con su población. Así lo concluyó el estudio denominado “Índice Verde Urbano”, 

efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Ese índice determina  el 

patrimonio de áreas verdes o de zonas terrestres de interés natural, histórico-cultural, 

manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos.  

 

El estudio reveló que tan solo 10 cantones ubicados en las regiones Sierra y Amazonía, 

cumplen con la recomendación de la OMS: Mera, la provincia de Pastaza, Quito (Pichincha), 

Huamboya (Zamora), Mocha (Tungurahua), El Pan (Azuay), Pablo Sexto (Morona Santiago), 

Sigchos (Cotopaxi), Paute (Azuay), Quero (Tungurahua), Saquisilí (Cotopaxi). 

 

A pesar de ser una parroquia rural, Belisario Quevedo no dispone de áreas verdes de acceso 

público suficientes en sus territorios.  El estudio sugiere que es importante  motivar a los 

municipios a que dentro de sus planes de ordenamiento territorial se contemple la creación y 

conservación de áreas verdes; establecer mecanismos metodológicos para la medición del 

área verde urbana efectiva, incluso identificar los tipos y números de árboles para la 

medición de captación de oxígeno por ciudad. Por último, señala que es necesario garantizar 

desde los gobiernos locales el incremento de áreas verdes para el esparcimiento y 

recreación de la población, para así mejorar de alguna manera la calidad ambiental del 

territorio. 

  

TABLA 32; CSC ESPACIOS PÚBLICOS EN LA PARROQUIA 

Fuente: Taller de diagnóstico participativo 2015 
   Elaborado por: Equipo Técnico PDOYT, 2015.  

DESCRIPCION UBICACION ESTADO 

Parque Central Barrio Centro Bueno 
Parque de la Familia Barrio Santa Rosa Bueno 

Coliseo Barrio Centro Bueno 
Estadio Barrio centro y comunidad  Illuchi Bueno 

Canchas de uso 
múltiple 

En la mayoría de barrios Bueno  

Cerro Putzalahua Parroquia Belisario Quevedo Conservado 
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ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN PARROQUIALES 

PARQUE CENTRAL PARROQUIAL 

 

      CANCHAS DE USO MULTIPLE                                              COLISEO PARROQUIAL 

                  ESTADIO CENTRAL           COLISEO DE LA PAROQUIA    

ILUSTRACIÓN 16; ESPACIOS PÚBLICOS 
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1.3.20 GRUPOS ÉTNICOS 
 

La población de la parroquia Belisario Quevedo se formó a raíz de la fragmentación de los 

terrenos de grandes haciendas, que fueron vendidos o heredados.  La parroquia está 

formada por  una población mayormente mestiza. Se puede evidenciar que en la mayoría 

son campesinos y agricultores.  Actualmente, la parroquia está viviendo un proceso de 

urbanismo acelerado, la misma que se está realizando sin ninguna planificación y en la que 

es indispensable que se pueda definir el uso de suelo desde el GAD Municipal y la 

aprobación del GAD parroquial. Para que los habitantes de la cabecera provincial quienes 

han visto en la parroquia un lugar de descanso y tranquilidad cercano a Latacunga puedan 

realizar las construcciones y asentamientos humanos en sitios definidos para el efecto. 

 

1.3.21 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE, INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL 
 

El Patrimonio Cultural Material es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad 

que posee un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. 

 Bienes Arqueológicos: Sitios, piezas y colecciones arqueológicas. 

 Bienes Muebles: Pinturas, esculturas, retablos, murales, textiles. Orfebrería, filatelia, 

numismática, piezas etnográficas, patrimonio fílmico y documental, etc. 

 Bienes Inmuebles: arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, plazas, caminos, etc. 

El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, 

técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas a las 

futuras generaciones. 

 

En la parroquia se tiene la iglesia del Barrio Centro, dentro de la cual está ubicado la imagen 

de San Bartolo, así como varias edificaciones de iglesias en los barrios, comunidades y de 

haciendas que datan de hace varios años. Lamentablemente, en el centro parroquial no se 

han conservado las edificaciones de viviendas de la época de la colonia.  

 

Por otro lado, en la parroquia realizan la fabricación de artesanías (canastos y shigras) en 
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carrizo y cabuya respectivamente, que es realizado por una artesana del barrio centro y ella 

distribuye sus artículos para que sean comercializados en el sector del Niagara de la ciudad 

de Latacunga. Es importante indicar que, hace unos 25 años realizaban hilanderas con lana 

de oveja, que lamentablemente no se ha podido mantener debido al avance de la tecnología 

y a la presencia de las industrias para la confección de ropa en general. 

 

COMIDA TÍPICA 
 

De acuerdo a los talleres realizados en la Parroquia, los pobladores reconocieron los 

principales platos típicos de la parroquia y que también forma parte del  patrimonio 

intangible. 

 

 Papas con cuy y zarza de cebolla y viseras del mismo animal.  

 Cariucho (colada con color y cuero de chancho, sopa con papa y huevo, mezcla de 

polvos de granos con presa de cuy. 

 Chaguar mishki, que es bebida generada desde las plantas de cabuya, que a su vez 

esta planta sirve para hacer artesanías (sogas y shigras). 

 

1.3.22 PATRIMONIO INMATERIAL 

 

FESTIVIDADES PARROQUIALES 

 

En la parroquia actualmente se continúa realizando jochas y mingas como una práctica de 

apoyo ancestral.  Estas prácticas son más evidentes en las temporadas de fiestas.  Aún se 

mantiene la práctica de los priostes, compadrazgos, toros de pueblo y la Mama Negra. 

TABLA 33; CSC FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

FECHA FESTIVIDAD BARRIO/COMUNIDAD 

Febrero  Corso de carnaval  Toda la parroquia Belisario Quevedo 

13 de junio  Patrono San Antonio  San Antonio  

26 de junio  Inti Raymi  en Putzalahua Parroquia Belisario Quevedo  
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Fuente: Talleres en las comunidades y barrios de Belisario Quevedo. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT, 2015. 

 

1.3.23 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 
 

“…no hay relevo generacional para asumir roles, la mayoría de agricultores han educado a 

sus hijos y estos se van a la ciudad, por eso hay desinterés...” 

 

En la parroquia se tiene un alto porcentaje de migración, esto se ha producido por los bajos 

ingresos de las familias que se dedican a la agricultura. Se pudo identificar de igual forma 

que este fenómeno se da por buscar una mejor calidad de educación para los hijos. El 24% 

de la población es emigrante. La movilidad de la población para obtener servicios: para 

trabajar sale de la parroquia el 38% y para estudiar el 25%. 

 

 

TABLA 34; CSC MIGRACIÓN 

No. de emigrantes No. Habitantes Porcentaje emigrantes 

1551 6359 24.4% 

Fuente: Censo INEC 2010. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT, 2015. 

 

1.3.24 MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES   
 

TABLA 35; CSC MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

VARIABLE PROBLEMAS CAUSAS  

 
 
Demografía 

Incremento de habitantes Creación de Urbanizaciones en la 
parroquia 

La mayoría de espacios públicos no son 
administrados por el GAD Parroquial 

Falta de cumplimiento en la 
transferencia de competencias por el 
Municipio.  

Sistema de transporte para movilidad de 
estudiantes es deficiente 

Incremento de estudiantes en centros 
educativos actuales 

23 de julio  Niño Divino  Chaupi  

14 y 15 agosto  Virgen del Tránsito  Potrerillos  

06 de agosto Fundación de la parroquia  Toda la parroquia Belisario Quevedo 

24 de agosto  Patrono San Bartolomé  Centro de Belisario Quevedo  

24 de agosto  Virgen de la Merced  La Merced  

30 de agosto  Santa Rosa  Santa Rosa  

Octubre  Virgen de la Merced  Comunidad Illuchi  

11 de diciembre  Virgen de la Inmaculada  Miravalle  
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Cierre de  establecimientos educativos 
con menor número de estudiantes 

Plan de Gobierno Nacional para mejorar 
la educación. 

Altos índices de desnutrición en niños 
menores de 5 años 

Baja cobertura del Sistema Nacional de 
Salud 
Mala alimentación 
Pobreza 

Escasos médicos en la parroquia 

Infraestructura de salud deficiente Cercanía a Latacunga no mejoran el 
sub centro de salud 

Educación  Alto índice de analfabetismo 
Prefieren dedicarse a las actividades 
productivas 

 
Espacios 
públicos 

 
Escasos espacios públicos para 
recreación  

Bajo presupuesto parroquial, no hay 
proyectos en los demás niveles de 
gobierno que consideren prioritarias 
este tipo de obras. 

Movimientos 
Migratorios 

Alto índice de migración de los habitantes 
nativos de la parroquia. 

Bajos ingresos económicos, buscando 
tener una mejor educación para sus 
hijos. 

Organización 
Social 

Desinterés  en unirse para trabajar para 
consecución de objetivos comunes. 

Migración, no hay compromiso ni relevo 
generacional para asumir compromisos 
con el territorio. 

 
Elaborado por: Equipo consultor PDyOT, 2015. 

 

1.4 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El sistema económico productivo comprende el conjunto de factores vinculados con el 

desarrollo de la economía integral del territorio, las diversas formas de organización de los 

modos de producción, además sistema económico se encarga de regular las diferentes 

actividades económicas, así como también los intercambios resultantes de la compra y venta 

de los productos generados por el ser humano u obtenidos de la naturaleza que traspasa 

fronteras para también incluir conceptos sociales, políticos y culturales. 

Los sectores económicos pueden agruparse en tres categorías:  

 

1.4.1 SECTOR PRIMARIO 
 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, 

los productos primarios son utilizados como materia prima en otros procesos de producción 

en las producciones industriales. Las principales actividades del sector primario son la 
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agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la 

pesca y piscicultura. 

En este contexto la parroquia Belisario Quevedo tiene la mayoría de las actividades que 

forman parte del sector primario, ya que según la información generada en los talleres 

participativos han manifestado que se dedican a la agricultura y la ganadería, únicamente 

generando materia prima y que son comercializados en bruto (crudo), para luego ser 

procesados en las industrias que no están en la parroquia. 

 

1.4.2 SECTOR SECUNDARIO 
 

El sector secundario de la economía está compuesto por la industria manufacturera. Esta 

industria toma los materiales o insumos  y los convierte en productos transformados.  

 

1.4.3 SECTOR TERCIARIO 
 

El sector terciario de la economía son los servicios. Las empresas de servicios no 

proporcionan un bien físico como el sector primario o el secundario, pero proporcionan valor. 

Por ejemplo, los bancos, los seguros, policía, el turismo, el transporte, entre otros.  

 

En la tabla siguiente tabla se observa, que la mayoría de las parroquias el sector primario es 

una de las principales actividades mientras que en otras parroquias el sector terciario tiene 

también un valor muy importante, mientras que el sector secundario es intermedio entre los 

dos, lo que lleva a la conclusión de que en el cantón Latacunga para todas las parroquias la 

principal actividad es la correspondiente a la agricultura, ganadería y pesca que a su vez se 

encuentra dentro del sector primario de la economía. 

 

  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2015-2023 

 

 

 
 79 

TABLA 36; CEP SECTORES PARROQUIAS 

PARROQUIAS PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO TOTAL 

 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHI 257 184 425 866 

 ALAQUES (ALAQUEZ) 1.208 342 787 2.337 

 BELISARIO QUEVEDO 1.242 577 830 2.649 

 GUYITACAMA (GUAYTACAMA) 1.382 559 2.161 4.102 

 JOSEGUANGO BAJO 719 199 343 1.261 

LATACUNGA 5.598 8.443 30.410 44.451 

 MULALO 1.978 476 846 3.300 

 POALO 1.254 397 769 2.420 

 SAN JUAN DE PASTOCALLE 2.110 1.068 1.192 4.370 

 TANICUCHI 2.154 1.045 2.005 5.204 

 TOACASO 2.160 149 628 2.937 

 Total 20.062 13.439 40.396 73.897 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015. 

 

TABLA 37; CEP TIPO DE PRODUCCIÓN 

PARROQUIA SECTOR PERSONAS % 

 BELISARIO 

QUEVEDO 

PRIMARIO 1.242 46,89 

SECUNDARIO 577 21,78 

TERCIARIO 830 31,33 

TOTAL 2.649 100,00 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 
 
 

En el caso específico de la parroquia Belisario Quevedo es muy similar al PEA provincial, 

puesto que el sector primario ocupa un 46,89%, el sector secundario el 21,78%, mientras 

que el sector terciario es el 31,33%. 

 

TABLA 38; CEP  PEA SECTORES RAMA DE ACTIVIDAD EN BELISARIO QUEVEDO 

SECTOR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

NUMERO/ 

PERSONAS 

%  

ACTIVIDAD  

TOTAL 

SECTOR 

% 

SECTOR 

PRIMARIO Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

1242 46,89 1242 46,89 

SECUNDARIO Industrias 182 6,87 577 21,78 
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manufactureras 

 Construcción 395 14,91 

TERCIARIO Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

4 0,15 830 31,33 

 Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión 

de deshechos 

4 0,15 

Comercio al por mayor 

y menor 

221 8,34 

Transporte y 

almacenamiento 

110 4,15 

Actividades de 

alojamiento y servicio 

de comidas 

56 2,11 

Información y 

comunicación 

6 0,23 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

5 0,19 

Actividades 

inmobiliarias 

1 0,04 

Actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

22 0,83 

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo 

15 0,57 

Administración pública 

y defensa 

45 1,70 

Enseñanza 49 1,85 

Actividades de la 

atención de la salud 

25 0,94 
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humana 

Artes, entretenimiento 

y recreación 

1 0,04 

Otras actividades de 

servicios 

45 1,70 

Actividades de los 

hogares como 

empleadores 

94 3,55 

 No declarado 97 3,66 

 Trabajador nuevo 30 1,13 

 Total 2649 100,00 2649 100 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor 

 

Por otro lado tenemos el número de personas en relación a la actividad a la que se dedica la 

parroquia Belisario Quevedo. 

    

TABLA 39; CEP ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA NÚMERO 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

109 

Empleado/a u obrero/a privado 537 

Jornalero/a o peón 568 

Patrono/a 40 

Socio/a 13 

Cuenta propia 1.147 

Trabajador/a no remunerado 48 

Empleado/a doméstico/a 94 

No declarado 72 

Trabajador nuevo 30 

Total 2.658 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 
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GRÁFICO 10; ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 

 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 

 

1.4.4 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  
 

Una de las principales actividades de la parroquia Belisario Quevedo es la agricultura de las 

cuales entre los principales cultivos están: Maíz, papas, habas y el sector pecuario 

representado principalmente por la producción de leche y especies menores como cuyes, 

conejos, chanchos y gallinas. Toda la producción referente a la agricultura, la población 

participante en los talleres del diagnóstico indica que el 60% está dedicada al auto consumo 

y apenas el 40% lo llevan  a los mercados de las ciudades cercanas como es de Latacunga y 

Salcedo. 

 

En cambio con respecto a la producción pecuaria es decir a la ganadería, los pobladores 

indican que el 90% es destinado a la comercialización en calidad de leche  cruda y el 10% se 

dedica al auto consumo. Por tanto es muy importante mencionar que dentro de las 

actividades pecuarias la producción de leche es sobresaliente ya que casi en la totalidad de 

los barrios y comunidades se realiza ésta actividad, es así que, de acuerdo a las reuniones 

mantenidas se identifican un alto porcentaje de productores de leche. 
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AGROPECUARIO 

 

 

 

AGROINDUSTRIAL 
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TABLA 40; CEP SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 

N BARRIO / COMUNIDAD  AGRÍCOLA PECUARIO 

Maíz Papas Habas Cuyes, 
conejos, 
gallinas   

Leche 

1 Centro  X     X X 

2 Illuchi X   X   X 

3 Galpón Loma   X X X X 

4 Santa Rosa X X   X X 

5 Chaupi X X X X X 

6 Culaguango X X     X 

7 San Miguel X X X   X 

8 San Luis X X     X 

9 San Francisco X X   X X 

10 Potrerillos X X X   X 

11 San Antonio X X X   X 

12 La Cangagua X X X X X 

13 Pishicapamba X     X X 

14 Guanailín X     X X 

15 Manzanapamba X X   X X 

16 La Compañía X X   X X 

17 Forastero X X X X X 

18 Tunducama X     X X 

19 La Merced X X X X X 

20 Chávezpamba X X X X X 

21 Miravalle X X   X X 

22 La Dolorosa X X   X X 

23 Guanailín Batallas X X X X X 

TOTAL BARRIO / COMUNIDAD 22 18 11 17 23 

Fuente: Talleres  de diagnóstico participativo, 2015 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 

 

En lo referente al cultivo de maíz 22 barrios y/o comunidades  realizan ésta actividad, a la 

producción de papas están 18 barrios y/o comunidades y para la producción de habas están  

11 barrios y/o comunidades, por otro lado la producción de leche encontramos en 23 barrios 

y/o comunidades  y la crianza de cuyes, gallinas y cuyes encontramos en 17 barrios y/o 

comunidades, según los datos proporcionados en los talleres del diagnóstico participativo.  

 

Una característica que identifica al sector agropecuario de los barrios y/o comunidades es 

que la actividad que lo realizan es la mayoría para el autoconsumo y básicamente no 
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representa un ingreso significativo para el hogar, y un bajo porcentaje respecto al excedente 

de la producción  para comercializar en el mercado de Latacunga Y Salcedo a precios bajos, 

por lo que es importante crear canales de comercialización. 

 

TABLA 41; CEP ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 

HACIENDAS AVÍCOLAS FLORES FORESTAL 

Ángel Mayorga Avícola de Víctor 
Velasteguí 

Forastero Vivero El Gran Chaparral 

San Pablo de Tandanacui Avícola Ayllon Top Roses Vivero Forestal Belisario 
Quevedo 

San Jorge Avícola Familia 
Salguero 

King Roses Vivero Tunducama 

Edison Altamirano  Avícola María Cristina  Viveros Los Alisos 

San Francisco Avícola San Pablo   

Santa Rosa Avícola Santa Clara   

Hacienda Miravalle Avicoza   

Guanailín    

Hacienda de los Srs. 
Leones 

   

Hacienda Santa Florencia    

Hacienda del sr. 
Velasteguí 

   

Hacienda del Sr. Manuel 
Mayorga 

   

Hacienda de los Heredero 
Vascones Medina 

   

Hacienda del Sr. Klèver 
Figeroa 

   

Hacienda Familia Faslier    
Hacienda Familia Robayo    
Hacienda Fausto Teràn     
Hacienda Luis Sánchez    
Hacienda Felix Faslier    

Haci 
endo Laura Molina 

   

Hacienda de Ángel 
Sambonino 

   

Hacienda de Rodrigo Sánchez     
Fuente: Talleres del Diagnostico participativo, 2015 
Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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MAPA 11; ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talleres del Diagnostico participativo, 2015 
Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

      TABLA 42; CEP ACTIVIDADES POR SECTORES EN LA PARROQUIA 

SECTOR ACTIVIDAD NOMBRE 

 
 
 
 
 
 

Primario 

Florícola King Roses 

Avícolas Granero Avícola 

Haciendas Herederos Molina Araujo 

Haciendas Velasteguí 

Haciendas San Carlos 

Florícola Plantación de flores 

Vivero Vivero 

Avícolas San Pablo Losada 

Avícolas Gloria 

Avícolas Cuya 

Haciendas Guanailín 

Avícolas Ayllón 

Vivero Vivero Los Alisos 

Vivero Vivero tomates de árbol 
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Vivero Vivero Forestal Belisario Quevedo 

Florícola Top Roses 

Vivero Vivero 

 
 
 

Secundario 

Quesera Quesera Alejandro Chuqui 

Procesadora cereales Cereales la Pradera 

Lechera Lecherito 

Quesera Quesera La Unión 

Quesera Quesera Nueva Esperanza 

Curtiembre Curtilán 

 
 
 
 
 
 

Terciario 

Tienda Agro Amigo 

Otros negocios Panadería El Bulleth 

Otros negocios Lavadora 

Tienda Semillero 

Otros negocios Estructuras Metálicas 

Otros negocios Sala de Recepciones La Choza 

Otros negocios Escuela de Manejo 

Otros negocios Carpintería 

Otros negocios Casa del Maniquí 

Tienda Semillero 

Otros negocios Venta de Aluminio y Espejos 

Otros negocios Centro de Inseminación Artificial 

Otros negocios Confecciones Martita 

Otros negocios Panadería Alpina  

Otros negocios Panificadora Ambato 

Otros negocios Panadería El Buen Samaritano 

Otros negocios Tienda Blanquita 

Otros negocios El leñador  

Otros negocios Recepciones San Carlos 

Otros negocios Centros de Tolerancia 

Otros negocios Gasolinera Fenix 

Otros negocios Restaurantes 
Fuente: Salidas de Campo, 2015. 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015. 
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TABLA 43; CEP PATENTES 

 

Fuente: GAD Latacunga  
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 

 

De acuerdo a las patentes registradas en el municipio del cantón Latacunga el mayor 

número patentes en la parroquia Belisario Quevedo son para tiendas de abarrotes, seguido 

por servicios profesionales, restaurantes y alquiler de vehículos, lo cuales se contrastan con 

la información de que hay un gran porcentaje de negocios propios como iniciativas 

familiares. 

 

1.4.5 INDUSTRIAS Y AGROINDUSTRIAS 
 

La actividad secundaria o de agregación de valor es limitada en la Parroquia de Belisario 

Quevedo de acuerdo a las conversaciones mantenidas con los habitantes de algunos barrios 

y/o comunidades las principales que se identifican dentro de la parroquia son: 

 

 Comité de damas Nueva Esperanza  

 Quesería La Unión  
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 Lecherito 

 Curtilán 

 Quesería de la Cangagua 

 Fábrica de Maniquíes 

 Quesera del Sr. Héctor Guano. 

 Enfriadora Joselito Robayo 

 

1.4.6 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Putzalahua es el principal atractivo turístico, tiene una altura de 3.515 metros sobre el nivel 

del mar. Por su forma y ubicación ha tenido una apreciación mitológica con innumerables 

leyendas. Se pretende convertir al cerro Putzalahua y sus alrededores en un parque 

Botánico, según el criterio de los pobladores. 

 

El cerro Putzalahua es considerado un lugar turístico, donde los jóvenes y familias pueden 

escalar y a la vez descender con bicicletas, en la parte alta, más conocida como las antenas, 

se puede divisar la ciudad de Latacunga, Salcedo, parte de Pujilí, y la parroquia Belisario 

Quevedo con sus barrios. 

 

Este importante icono turístico de la parroquia se encuentra ubicado a 7 kilómetros de la 

ciudad de Latacunga, con 3.515 metros sobre el nivel del mar, es sin duda uno de los cerros 

que posee fauna y flora propias del páramo y que aún se encuentra conservada la mayor 

porcentaje, pese a que al lado nororiente hay un gran avance de la frontera agrícola. Desde 

la cumbre de este importante atractivo turístico natural se puede divisar la ciudad de 

Latacunga y Salcedo así como la cadena montañosa de los andes comprendidos desde 

Cotopaxi, Ilinizas, Tungurahua, el Altar, Carihuairazo y Chimborazo.   

 

Todos estos aspectos son importantes para que se transforme en un potencial turístico para 

el desarrollo de varias actividades de recreación y aventura en la zona y se fortalecería  las 

iniciativas comunitarias ya existentes en las comunidades y barrios; Santa Rosa, Potrerillos, 

San Luis y Centro de la parroquia Belisario Quevedo. 
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En la parroquia, se está fomentando el turismo comunitario, a partir de una inversión 

efectuado por el Proyecto de Desarrollo Corredor Central, IEPS y el GAD Belisario Quevedo, 

en las que se han considerado cinco sitios para el desarrollo de las actividades que a 

continuación se detalla: 

 

TABLA 44; ACTIVIDADES Y SERVICIO TURÍSTICOS 

Iniciativa Turística Ubicación  Actividades / Servicios  

 

Turismo Comunitario  

 

San Luis 

 Caminatas hacia el Putzalahua 

 Comida típica  

 Alquiler de bicicletas  

 Venta de artesanías y hortalizas  

Centro de 

Operaciones 

Turísticas UNOCIP 

Barrio 

centro 

 

 Alquiler de sala de reuniones 

Centro de 

información turística  

Barrio 

centro  

 Información turística de la parroquia 

 

Cabañas Kunuk 

Loma 

 

Potrerillos 

 Servicio de alojamiento capacidad de 12 pax. 

 Servicio de alimentación (comida típica). 

 Servicio de  guianza. 

 Parapente  

Parque de la familia Santa Rosa  Servicio de botes 

 Alquiler de bicicletas  

 Servicio de alimentación 

 Canchas deportivas 

 Área infantil 

 Área de camping y pic - nic 

Fuente; Talleres de diagnóstico participativo 
Elaborado; Equipo Consultor, 2015 
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MAPA 12; INICIATIVAS TURISTICAS 

 
 

Fuente: Salidas de campo.  
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015. 
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1.4.7 RIEGO 
 
Existen un total de 1.250 beneficiarios siendo la fuente el complejo lacustre de los páramos 

orientales conducidos a través del canal de riego del Río Illuchi y la gestión del recurso se 

organiza a través del Directorio de Agua Belisario Quevedo, el canal abastece a la parroquia 

normalmente con 500 a 600 litros de agua/segundo y en época de estiaje con 300 litros 

 
Los cuales proviene del complejo lacustre de; Salayambo, retamales y todos los afluentes 

del rio Illuchi, con una sentencia de 560 y la segunda sentencia de  63 litros por segundo de 

rayo filo. 

 
Existen dos ramales el oriental y occidental que cubre a las comunidades y barrios; San Luis, 

Miravalle, Chávez Pamba, La Merced, Centro de Belisario Quevedo, San Antonio, una 

pequeña parte de Potrerillos y Santa Rosa, La Cangagua, Culaguango, La Compañía, La 

Dolorosa, Manzana Pamba, Pishica Pamba Galpón Loma, Tunducama, Guanailín, Forastero, 

San Miguel Pamba, La Cangagua y San Pedro, este último perteneciente al cantón Salcedo. 

 

1.4.8 FINANCIAMIENTO 
 

Una de las formas más rápidas a nivel local y en montos bajos de créditos considerados 

desde los 300 dólares hasta 4.000 dólares son accesibles para los pobladores están las 

instituciones financieras locales, ya que el interés también indican que son bajos que en 

promedio es del 2% mensual que son los ofrecidos por los bancos comunales que se 

encuentran en funcionamiento,  entre las cuales tenemos. 

 

TABLA 45; BANCOS COMUNALES 

 

Fuente; Sra. Gina Fiallos 
Elaborado; Equipo Consultor PDyOT, 2015 

BANCO  UBICACIÓN 

Banco Comunal San Bartolomé  Barrio Centro 

Banco Comunal Santa Rita  Santa Rosa 

Banco Comunal Fodemi  Santa Rosa 

Banco Comunal Fedice  Santa Rosa 
Banco Comunal Virgen de Guadalupe  Centro 

Banco Comunal Nueva Vida  Manzana Pamba 

Banco Comunal Illuchi  Illuchi 
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El motivo principal por el cual realizan el crédito es para la compra de animales como son 

vacas de leche, para iniciar un negocio, así como también para la compra de semillas e 

insumos para los cultivos. 

 

Una forma diferente de manejo lo realiza la cooperativa de ahorro y crédito Visandes que 

ofrece montos de dinero más elevados y con un interés más alto puesto que se encuentra 

regulada por superintendencia de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

1.4.9 POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 
 

TABLA 46; CEP POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE 

PRODUCTIVO 

POTENCIALIDADES   PROBLEMÁTICAS 
Existe gran número de personas 
dedicadas al sector agropecuario del 
sector primario 

Falta de tecnificación, capacitación, no existen canales 
de comercialización. 
El ingreso por la actividad de la agricultura y ganadería 
no es el principal sino más bien es complementario e 
inferior.  

 
Superficie grande dedicada a la 
producción de leche. 

Falta de organización para la producción y venta en 
conjunto con una sola marca 
Falta de centros de acopio y enfriamiento del producto 
en comunidades con mayor producción. 

Caudal de agua de 600 litros por 
segundo 

Falta de tecnificación del  riego para el uso adecuado 
y eficiente del agua. 
Irrespeto a los turnos del uso del agua. 
Deterioro y falta de conservación de páramos donde 
están ubicadas las captaciones del sistema de agua. 

 
Suelos altamente productivos para 
fincas integrales 

Aparecimiento de urbanizaciones debido a la cercanía 
con la ciudad de Latacunga y la presencia de la 
Universidad de la Fuerzas Armadas. 

Presencia de un mercado con 
infraestructura en buen estado 

No está administrado directamente por el GAD 
Parroquial 

Presencia del Putzalahua Falta de socialización e involucramiento de las 
comunidades cercanas. 

Fuente: Taller de diagnóstico participativo, 2015 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 
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“…Poco a poco Belisario Quevedo será la nueva Latacunga…..…”9 

 

1.5 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

Los Asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado 

a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y 

complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido los asentamientos 

humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades y restricciones 

estructurales que presentan. 

 

El análisis de este componente permite conocer cómo la población se ha distribuido y 

ocupado el territorio, es decir, cuáles son las formas de aglomeración poblacional (áreas 

rurales, ciudades, poblados, etc.). Además se establecerán los vínculos que guardan entre sí 

los asentamientos poblados; roles y funciones que desempeñan en el territorio (relaciones de 

complementariedad e interdependencias). 

 

1.5.1 CONFORMACIÓN DE BARRIOS Y COMUNIDADES 
 

La Parroquia Belisario Quevedo ha sufrido una suerte de fragmentación de sus unidades 

territoriales administrativas, que en un inicio correspondían a comunidades para en la 

actualidad estar conformada por 19 barrios y 4 comunidades. Como ejemplo y resultado de 

esta dinámica se puede observar que la segunda localidad con mayor población es decir 

Illuchi, se mantenga aún como una comunidad y que en el área urbana de la parroquia se 

mantenga como barrio centro. No todos los barrios gozan de reconocimiento jurídico, pero lo 

encuentran tramitando, la distribución de comunidades y barrios se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                     
9Señora Nora González, Vocal del GAD Parroquial.  Taller parroquial, mayo 2015. 
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TABLA 47; CAH CONFORMACIÓN DE BARRIOS Y COMUNIDADES Y POBLACIÓN 

APROXIMADA 

No. NOMBRE Barrio/Comunidad Población aproximada 

 Número de 
familias 

Número de 
personas 

1 Barrio Centro BARRIO 175 850 

2 Illuchi COMUNIDAD 149 504 

3 Forastero BARRIO 65 325 

4 La Cangagua BARRIO 52 239 

5 Guanailín Batallas BARRIO 35  

6 Chávezpamba BARRIO 30 106 

7 San Miguel BARRIO 45 294 

8 Santa Rosa COMUNIDAD 97 345 

9 La Merced BARRIO 26 157 

10 San Antonio BARRIO 51 207 

11 Potrerillos COMUNIDAD 62 279 

12 Chaupi Contadero / San 
Lorenzo 

COMUNIDAD 160 720 

13 Miravalle BARRIO 44 226 

14 San Luis BARRIO 30 113 

15 San Francisco BARRIO 88 349 

16 Culaguango Centro BARRIO 79 288 

17 La Dolorosa BARRIO 27 122 

18 La Compañía BARRIO 32 128 

19 Manzanapamba BARRIO 63 234 

20 Tunducama BARRIO 40 160 

21 Pishicapamba BARRIO 72 209 

22 Galpón Loma BARRIO 135 608 

23 Guanailín BARRIO 79 185 

 TOTAL  1.602 6.805 
Fuente: Talleres en las localidades / Ficha llenada por los Presidentes de cada localidad / Entrevistas 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015 

 

Los datos corresponden a la información proporcionada por los señores y señoras 

presidentes/as de las diferentes localidades, por lo que si se adiciona aproximadamente un 

cinco por ciento más de pobladores que no se encuentren registrados, se tiene un 

aproximado de 7.145 habitantes que coincide y corresponde a la proyección realizada por el 

INEC para el año 2015. 
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1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN Y FORMA DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

 

La Parroquia Belisario Quevedo se encuentra ubicada al sur de la cabecera provincial 

Latacunga, pese a ser una parroquia rural se la puede caracterizar como una parroquia que 

día con día se va convirtiendo en una parroquia con características urbanas.  Esta 

característica está dada por la expansión física de la ciudad de Latacunga que forma un 

corredor de conurbanismo con la Ciudad de Salcedo, resultado del proceso de crecimiento 

de estas ciudades y sus poblaciones; así como por la presencia del  Centro de Educación 

Superior Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL, con una extensión de 38 has, ubicada 

en el barrio el Forastero; lo que ha ocasionado el  incremento de construcciones para 

vivienda y creación de nuevas urbanizaciones.  

 

MAPA 13; POBLACIÓN DE BELISARIO QUEVEDO 
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Los procesos dinámicos e históricos de la población, no solo de la localidad sino de la que se 

integra a formar parte de la parroquia, ha configurado la ubicación y forma de los 

asentamientos humanos, su distribución geográfica en el territorio y su grado de 

concentración o dispersión. Un papel fundamental ha constituido la presencia de las vías 

alrededor de las cuales se va construyendo las viviendas y dejando los espacios 

agropecuarios en su interior. De acuerdo a estos parámetros se ha identificado 5 zonas que 

se describen a continuación: 

 

Estos procesos de urbanismo están desplazando importantes áreas de producción 

agropecuaria, es necesario resaltar que la parroquia Belisario Quevedo junto a Santa Ana de 

Mulliquindil y algunos sectores de Aláquez, José Guango y Mulaló están considerados como 

las zonas con mayor potencial agropecuario del área andina de la Provincia de Cotopaxi. 

 

TABLA 48; CAH ZONIFICACIÓN DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN-DISPERSIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL 

TERRITORIO 

 
ZONAS 

ESTRUCTURADA 
POR 

POBLADOS  DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Zona de 
Mediana 
concentración 
de viviendas 
de la parte 
norte alta 

 
 
 
 
 
Ubicación 
Altitud 

 
 
Galpón Loma 
Manzanapamba 
La Compañía 
La  Dolorosa 
Culaguango 
Centro 
San Luis 
San Francisco 

Los asentamientos humanos se 
encuentran ubicados en la parte norte 
del territorio parroquial, en la zona alta  
entre los 2.740 msnm y 3.120 msnm. 
Las viviendas en estos asentamientos 
son medianamente dispersas. La 
población está concentrada a lo largo 
de la vía principal. Zona dedicada a la 
ganadería y producción de leche, se 
ubican algunas queserías. Por su 
ubicación cercana al Cerro Putzalahua 
disponen de potencial turístico. 

 
Zona Central 
dispersa 

Dispersión de 
asentamientos 
poblacionales y 
tenencia de la 
tierra 

Tunducama (una 
parte) 
Miravalle 
Chávez Pamba 

Baja concentración de viviendas, 
poblados dispersos con baja 
concentración de edificaciones debido 
a la presencia de grandes haciendas, 
con unidades productivas de 
superficies extensas. Esta zona se 
encuentra localizada en la parte central 
de la parroquia, en las faldas 
occidentales del Cerro Putzalahua.10 

                                                     
10 Zonas de haciendas se pueden observar en el Mapa de Densidad de Viviendas Zonificado. 
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Corredor 
Occidental 
con alta 
concentración 
de viviendas 
de la parte 
occidental 
baja 

 
 
 
Ubicación 
Concentración de 
viviendas 
Influencia y 
relación con 
asentamientos 
humanos 
 

 
 
Illuchi 
Tunducama (una 
parte) 
Pishica Ppamba 
San Miguel 
Guanailín 
Barrio Centro 
Forastero 

Está zona está ubicada en la parte 
baja y occidental de  la parroquia, va 
desde una alta concentración de 
viviendas alrededor de las vías (Zona 
con características propias de área 
urbana), hasta medianas 
concentraciones a medida de su 
alejamiento de los ejes viales. Alto 
porcentaje de edificaciones que incluye 
quintas, urbanizaciones proyectadas y 
viviendas. Esta franja formaría parte 
del conurbanismo entre las ciudades 
de Latacunga y Salcedo. 

Zona Oriental 
de alta 
dispersión de 
población 

 
 
Ubicación 

La Merced 
Potrerillos 
Chaupi 
Santa Rosa 
San Antonio 

Zonas con alta dispersión de población 
por las actividades a las que se 
dedican sus pobladores (agrícolas y 
ganaderas).   

Fuente: Mapa AH - 01 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 

1.5.3 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA: 
COBERTURA DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, 
DESECHOS SÓLIDOS, ALCANTARILLADO.  
 

A pesar de encontrarse muy cerca de la Ciudad de Latacunga, la parroquia no tiene una 

buena cobertura de servicios básicos tanto en los parámetros de cantidad como en la calidad 

a excepción de la dotación de energía eléctrica. La cobertura de servicios se resume a 

continuación: 

 

TABLA 49; CAH COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

1. Cobertura de Agua 
de Consumo por red 
pública% 

2. Cobertura de 
alcantarillado % 

3. Cobertura 
Energía Eléctrica 
% 

4. Servicio de 
recolección de 
desechos sólidos 
% 

48 Aproximadamente 
más del 50% de la 
población 

95 42 

Fuente: 1. Censo INEC 2010, 2. Cálculo en función de la nueva planta de tratamiento Belisario Quevedo, 3. 
Censo INEC 2010, 4. Censo INEC, 2010.  A pesar de que se ha solicitado formalmente no se ha proporcionado 
los datos oficiales del GAD Municipal del Cantón Latacunga.  
Elaboración: Equipo Técnico, PDYOT 2015. 
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1.5.4 AGUA DE CONSUMO 
 

De acuerdo a la fuente de provisión y el sistema del que recibe este servicio la población, se 

divide en tres grupos: 

 

POBLACIÓN QUE RECIBE EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA BELISARIO 

QUEVEDO11. 

 

El sistema cuenta con una concesión otorgada por la SENAGUAS en el año 2014 de 18,60 

lt/seg, tiene su captación en las aguas del Río Illuchi luego de la descarga que realiza la 

Planta Eléctrica Illuchi No. 2. De allí se encauza a través de una tubería que viaja junto a un 

canal de riego a lo largo de aproximadamente 7 Km, para finalmente distribuir y servir a los 

siguientes barrios y comunidades: Miravalle, Chávez Pamba, parte de Guanailín, La Merced, 

San Antonio, Santa Rosa, Forastero, La Cangagua, Barrio Centro e Illuchi; además de San 

Pedro de Guanailín y Rumipamba de Navas del Cantón Salcedo. Lo que abarca una 

cantidad de 1.150 usuarios. 

 

El agua que llega a la planta hidroeléctrica Illuchi proviene como se había señalado 

anteriormente de los páramos orientales de la Provincia de Cotopaxi y de las lagunas y ríos 

allí presentes Salayambo, Yanacocha, Pishcacocha, Dragones y Retamales, es de color 

amarillento lo cual es atribuido precisamente a la composición de los minerales presentes en 

el páramo, trae una considerable cantidad de sedimentos que se agrava cuando llueve en 

las partes altas donde proviene. Dispone de una planta de tratamiento de capacidad 

reducida (6 lt/seg), más aún si se considera el creciente aumento de viviendas en la 

parroquia. Por esta razón, la Junta Administradora de Agua está gestionando ante la 

demarcación del Napo de la SENAGUAS, una nueva concesión en los páramos de Langoa 

en el Sector de Novillopungo. 

 

Las tuberías del sistema son obsoletas, lo cual permite la entrada de contaminantes al agua, 

por lo que actualmente, la Junta Administradora de Agua ha realizado la adquisición de 

                                                     
11 De acuerdo a entrevista con Presidente de Junta Administradora de Agua y percepción de la 

población recogida en talleres participativos. 
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12.000 m3 de tubería, de la cual se halla instalada 9.000 m3. Además se ha adquirido 

válvulas, filtros, sulfato de aluminio, cloro y se paga a dos trabajadores.  

El costo del servicio es de 2 usd los 15m3 o menos que se considera la tarifa básica y de allí 

0.25 USD el m3 de consumo adicional. No obstante, no todas las viviendas tienen los 

medidores adecuados, por lo que se ha empezado a promover el cambio de los medidores, a 

fin de poder recaudar los valores requeridos para la administración de este servicio.  

 

La percepción de la población es que si bien el agua ha mejorado, todavía no es de buena 

calidad, por lo que representa un problema sobre todo para la salud de la población en 

general y de manera especial para los niños. 

 

POBLACIÓN QUE RECIBE EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA SAN VICENTE 
 

Al igual que el Sistema de Agua Belisario Quevedo, su fuente proviene del Río Illuchi luego 

de las descargas de la Planta Eléctrica Illuchi No. 2, y éste a su vez depende de los páramos 

orientales y las lagunas ríos allí presentes.  

 

Sirve a los siguientes barrios y comunidades: San Francisco, Culaguango, San Luis, La 

Compañía, La Dolorosa, Manzana Pamba, Tunducama, Pishica Pamba, Guanailín (Una 

parte) y Galpón Loma. A continuación se muestra un esquema gráfico de la distribución del 

agua de las descargas de la planta hidroeléctrica Illuchi No. 2. 
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POBLACIÓN QUE USA DIRECTAMENTE DE VERTIENTES DE SUS LOCALIDADES: 

 

Por otro lado, las poblaciones de Potrerillos y Chaupi que se localizan en la parte oriental de 

la parroquia, no disponen de agua de consumo de los sistemas antes señalados, por lo que 

usan directamente vertientes ubicadas en sus localidades. De acuerdo a la percepción de la 

población por ser de vertiente es de buena calidad, no obstante señalan que cada vez es 

más escasa.  

 

 

 

 

GRÁFICO 11; DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO 
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1.5.5 DESECHOS SÓLIDOS 
 

La recolección de basura se realiza a lo largo de las vías principales, por lo que los hogares 

que se encuentran más alejados, no cuentan con este servicio para facilitar y ampliar el 

acceso de un mayor número de habitantes a este servicio es indispensable la existencia de 

contenedores  (recolectores) ubicados en sitios estratégicos para evitar que los perros y 

otros animales dispersen los desechos en las calles. 

 

 

MAPA 14; COBERTURA DE AGUA DE CONSUMO 
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1.5.6 DESECHOS LÍQUIDOS 
 

Con respecto a la disposición de desechos líquidos, las viviendas y edificaciones que 

disponen de alcantarillado, disponen de este servicio de dos sistemas existentes. El antiguo 

y obsoleto sistema que desfoga directamente al Río Illuchi a la altura del puente antes de 

unirse con el Río Cutuchi; y el que desfoga en la nueva planta de tratamiento Belisario 

Quevedo. 

 

El Censo 2010, reportaba que la cobertura del servicio de alcantarillado de la parroquia se 

encontraba en el 12%, la construcción en el año 2014 de la nueva Planta de Tratamiento 

Belisario Quevedo por parte de la EPMAPAL del GAD Cantonal de Latacunga, permitiría que 

3.500 habitantes cuenten con este servicio, con lo que alrededor del 50% de la población de 

la parroquia tendrían servicio de alcantarillado. 

 

Sin embargo la población manifiesta que pese a tener en documentos y estudios que estos 

dos sistemas de alcantarillado debería cubrir al 50% de la población, solamente queda en 

documentos, ya que en la realidad únicamente cubre alrededor del 20%, en virtud de que los 

beneficiarios de los sistemas son las personas que están ubicados en el centro de la 

parroquia y en la vía principal de ingreso, por lo que sugieren que se debe renovar el sistema 

para que sea acogida al mayor número de barrios y comunidades. 

 

Por otro lado, la planta de tratamiento que se encuentra ubicada en el Barrio el Forastero, 

cerca de la Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE, tendría una capacidad de 

procesamiento de 6 lt/seg. La mencionada universidad cuenta también con un sistema propio 

de tratamiento de desechos líquidos. 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2015-2023 

 

 

 
 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 17; PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BELISARIO QUEVEDO 

ILUSTRACIÓN 18; SISTEMA DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
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1.5.7 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

La cobertura domiciliaria de energía eléctrica es amplia, la demanda de la población es en 

relación al alumbrado público se considera que falta en promedio un 40% en las vías 

principales, lo cual apoyaría a reducir la inseguridad que va en aumento en la parroquia. 

 

1.5.8 TENENCIA DE LA VIVIENDA (TIPOS DE VIVIENDA Y DE LA PROPIEDAD) 
 

De acuerdo al censo 2010, el 59% de las viviendas eran propias y estaban totalmente 

pagadas. Un 16% de viviendas eran prestadas o cedidas y un 13% estaban bajo condiciones 

de regalo, donación, heredada o por posesión. Apenas un 5% de viviendas estaban bajo 

arriendo. 

 

1.6 COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

El diagnóstico de movilidad, energía y conectividad se refiere al análisis de redes que 

permiten articular a la población con el medio físico y sus actividades. Estas redes están 

dadas principalmente por el trazado vial en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por 

la infraestructura vial y redes eléctricas y telecomunicaciones.  

 

Por otro lado el componente está ligado a redes y flujos que permiten articular y dinamizar 

los demás componentes, el análisis de la infraestructura vial que se relaciona con los 

distintos poblados. 

 

1.6.1 CONECTIVIDAD 
 

De acuerdo a CONECEL 2014 en la provincia de Cotopaxi, en el gráfico  se indica las 

coberturas teórica realizada en base a parámetros de altura y ganancia de antenas, así 

como también al potencial del equipo.  
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1.6.2 DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CONVENCIONAL 
 

De acuerdo a la corporación nacional de telecomunicaciones al año 2014 presenta una 

cobertura del 46,58%, que supera al  24% presentado por el Censo de Población al año 

2010. Sobre todo en las comunidades y barrios ubicados dentro o cerca del perímetro 

urbano del casco parroquial Belisario Quevedo. 

 

 

TABLA 50; CMEC TELÉFONO CONVENCIONAL 

BELISARIO QUEVEDO HOGARES ABONADOS COBERTURA % 

ACCESO A TELEFONÍA FIJA 1565 729 46,58 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 
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1.6.3 DISPONIBILIDAD DE INTERNET 
 

La disponibilidad de internet en el año 2010, en los hogares de la parroquia Belisario 

Quevedo  que no  disponen este servicio está en un valor de 95% y aquellos hogares que 

tienen internet están en un 5%, de acuerdo a los datos del Censo 2010. 

 

 

           TABLA 51; CMEC DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

Disponibilidad de internet NUMERO % 

 Si 83 5 

 No 1.482 95 
 Total 1.565 100 
Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015. 

 

En cambio para el año 2014 la Corporación Nacional de Telecomunicaciones señala que el 

acceso a internet fijo, tiene una cobertura del 21,58%. Encontrando un incremento 

significativo en relación al año 2010, una de las razones para que se haya incrementado el 

acceso a internet en la parroquia es la incorporación del Info centro que provee de servicios 

de internet a la población de manera gratuita.  

 

 

TABLA CMEC 47: ACCESO A INTERNET 

BELISARIO QUEVEDO HOGARES ABONADOS COBERTURA % 

ACCESO A INTERNET FIJO 1565 296 21,58 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 2014 
Elaboración: Equipo técnico consultor 

 

1.6.4 DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CELULAR 
 

La disponibilidad de telefonía celular está en un 69% y aquellos que no disponen de teléfono 

celular están en un 31%, tomando en consideración que día a día va en incremento por la 

facilidad de acceso que tiene toda la población. 
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TABLA 52; CMEC TELEFONÍA CELULAR 

Disponibilidad de teléfono celular NUMERO % 

 Si 1073 69 

 No 492 31 

 Total 1565 100 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 

 

1.6.5 DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORA  
 

La disponibilidad de computadora en la parroquia así tenemos  que un 14% si disponen de 

computadora y un 86% no disponen de computador.  

 

TABLA 53; CMEC COMPUTADORA 

Dispone de computadora NUMERO % 

 Si 217 14 

 No 1348 86 

 Total 1565 100 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 

 

1.6.6 DISPONIBILIDAD DE TELEVISIÓN POR CABLE  
 

La disponibilidad de televisión por cable apenas un 3% si disponen del servicio y un 97% no 

disponen de televisión por cable, en virtud de que únicamente está disponible este servicio 

en el casco parroquial.  

 
      TABLA 54; CMEC DISPONIBILIDAD DE TV CABLE 

Dispone de televisión por cable NUMERO % 

 Si 51 3 

 No 1514 97 

 Total 1565 100 

Fuente: Censo de Población 2010 
Elaborado por: Equipo técnico consultor, 2015 
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1.6.7 CONECTIVIDAD 

 

Se debe mencionar que de acuerdo a las características de ubicación del cerro Putzalahua 

es considerado como una zona estratégica para ubicar una serie de antenas de radio y 

televisión a nivel local e interprovincial, torres que se puede observar en el cerro del 

Putzalahua tiene una altura máxima de 30m y una mínima de 7 m. Adicionalmente se 

encuentra ubicada una antena de la empresa Claro en Santa Rosa. 

 

ILUSTRACIÓN 19; ANTENAS EN EL PUTZALAHUA Y SANTA ROSA 

   

Fuente: Salidas de campo 

 

1.6.8 VIALIDAD 
 

La conectividad entre cada cabecera parroquial y todos los diferentes asentamientos 

humanos de barrios y comunidades al interior de  la parroquia se realiza por diferentes tipo 

de vías ya sean de tipo pavimentadas, afirmadas y carreteras de verano.  
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ILUSTRACIÓN 20; ANTENAS EN EL PUTZALAHUA Y SANTA ROSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 55; CMEC TIPO DE RODADURA 

CAPA DE RODADURA Metros Km % 

Pavimentada o asfaltada mayor a 5.5 m 22283,48 22,28 14,78 

Pavimentada o asfaltada mayor a 2.5 m y menor a 5.5 m 6089,31 6,09 4,04 

Afirmada mayor a 5.5 m 11363,20 11,36 7,54 

Afirmada mayor a 2.5 m y menor a 5.5 m 56451,08 56,45 37,45 

Camino de verano 54558,73 54,56 36,19 

TOTAL 150745,80 150,75 100,00 
Fuente: Cartografía IGM 2013 
Elaboración: Equipo consultor  

 
En la tabla se observa que existe  un mayor porcentaje de capa de rodadura afirmada mayor 

a 2.5 m y menor a 5.5 m con un 37,45%, seguido por los caminos de verano con un 36,19%, 

a continuación tenemos la capa de rodadura pavimentada o asfaltada mayor a 5.5m con un  

14,78%, luego tenemos la capa de rodadura Afirmada mayor a 5.5 m con un porcentaje de 

7,54% y finalmente la capa de rodadura pavimentada o asfaltada mayor a 2.5 m y menor a 

5.5 m con un 4,04%. 
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TABLA 56; CMEC TIPO DE VÍA 

TIPO DE VIA Metros Km % 

PRIMARIO  33646,68 33,65 21,90 

SECUNDARIO 62540,39 62,54 40,70 

TERCIARIO 54558,73 54,56 35,51 

LINEA 
FERREA 

2910,43 2,9 1,89 

TOTAL 150745,8 153,65 100 

Fuente: Cartografía IGM 2013 

Elaboración: Equipo consultor, 2015 

 

Observamos que de acuerdo al tipo de vía  en la parroquia tenemos un mayor porcentaje 

para el tipo de vía secundario con 40,70%, seguido por el tipo de vía terciario con  35,51% y 

en menor porcentaje el tipo de vía primario 21,90%. También encontramos 2,9 kilómetros de 

línea férrea, que equivale al 1,89%. 

 

Factores que serán considerados en la elaboración de la propuesta y modelo de gestión 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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1.6.9 MOVILIDAD 
 

Para comunicarse con las comunidades y barrios de la parroquia, las personas y bienes 

deben movilizarse por medio de la cooperativa de transporte de buses Belisario Quevedo, 

compañía de camionetas; Putzalahua, Tandanacui y Jesús del Gran Poder y en vehículos 

particulares a través de las vías que pueden ser de primero, segundo o tercer orden. 

 

MAPA 15; RUTAS DE TRANSPORTE 

 

En la parroquia se identificó 4 compañías, una de buses y tres de camionetas; las cuales 

son: Belisario Quevedo, Putzalahua, Tandanacui y Jesús del Gran Poder respectivamente. 

 

Compañía de buses Nacional Belisario Quevedo, tienen turnos diarios hacia la ciudad de 

Latacunga y Salcedo, además tiene rutas hacia las comunidades y barrios de la parroquia en 

las siguientes rutas: 
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 Belisario Quevedo – El Chaupi 

 Belisario Quevedo – Salcedo - Salache 

 Belisario Quevedo – Santa Rosa 

 Belisario Quevedo – San Francisco 

 Latacunga – Belisario Quevedo  

 

Las compañías de transporte de camionetas, brinda el servicio de transporte a todas las 

comunidades y barrios de la parroquia su parque automotor es muy eficiente, las carreras 

oscilan entre 1 a 5  dólares, trabajan todos los días de la semana y feriados, el número de 

viajes por camioneta aproximadamente es de 15 viajes al día, adicionalmente en las 

comunidades y barrios hay movilización de las personas a través del transporte privado. 

 

1.6.10 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

 

TABLA 57; CMEC POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

La parroquia Belisario Quevedo se encuentra ubicada 
en un sector estratégico, por su cercanía a la cabecera 
provincial. 
Su  ingreso principal es asfaltado y es directamente 
desde la panamericana. 

Apertura de vías por la presencia de 
nuevas  urbanizaciones 
 
Deficiente mantenimiento de las vías 
secundarias e inter comunitarias. 

Presenta un sitio estratégico y condiciones ideales 
para la ubicación de antenas de radio y televisión 

El pago de los derechos de un sinnúmero 
de antenas colocadas en Putzalahua no se 
queda en la parroquia  

Incremento significativos en acceso a internet, tv cable, 
teléfono convencional, teléfono celular y computadora. 

Existen un total de 12,58% de vías 
asfaltadas mientras que gran parte de las 
vías de la parroquia se encuentran como 
carreteras de verano 38,41% 

Presencia de cooperativas de transporte de buses y 
camionetas hacia todos los barrios y comunidades. 

Se requiere el incremento de rutas por 
parte de la cooperativa de transporte en 
buses así como de su regulación en el 
cobro del pasaje 

Fuente: Talleres e diagnostico participativo 2015. 
Elaborado: Equipo técnico PDYOT 2015.  
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1.7 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 

Este componente identifica la estructura y capacidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial y de los actores de la parroquia es decir, pobladores del sector 

público, privado y sociedad civil para guiar o proponer procesos orientados a la gestión del 

territorio 

 

En el territorio parroquial interactúan varios actores quienes van dando al proceso de gestión 

del territorio características que permitirán alcanzar el desarrollo sustentable.  En primer 

orden tenemos, como autoridad local a la Junta Parroquial, instituciones públicas, directorios 

de agua de consumo y de riego, presientes de barrios y comunidades, representantes de 

cooperativas de transporte presentes en la parroquia, representantes de las instituciones 

educativas, policía nacional, representantes de la iglesia católica, asociaciones de 

ganaderos, y moradores. 

 

1.7.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
VIGENTES  
 

La Constitución de la Republica y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización COOTAD, en su Artículo No.295, de la planificación del desarrollo: Los 

gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificara estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando la 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 

acciones públicas en función de las cualidades territoriales”. 

 

En cumplimiento a este Artículo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Belisario Quevedo, realizó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el año  2011, y 

de  acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su 

Art. 43, que: Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se 

articularan entre sí, debiendo observar de manera obligatoria lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y 

ocupación del suelo.  La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá 
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mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes 

en cada nivel de gobierno.  Se realiza la Actualización de este instrumento de planificación. 

 

Además, una de las atribuciones de las juntas parroquiales de acuerdo al art. 67, en su literal 

b) aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como de evaluar la ejecución. 

 

De acuerdo al Art. 302 del mismo COOTAD, en el que indica que “los gobiernos autónomos 

descentralizados reconocerán todas las formas de participación  ciudadana, de carácter 

individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de 

base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los 

pueblos y nacionalidades, en el marco de la constitución y de la ley.” 

 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Belisario 

Quevedo, se lo ha realizado en base a lo que dispone la Ley y en base a la decisión política 

de los vocales del GAD Parroquial Belisario Quevedo, mediante un proceso de participación 

con la ciudadanía y con un análisis de la realidad del territorio, a través de reuniones, talleres 

participativos y asambleas.  La actualización del Plan parte del análisis y evaluación de la 

implementación del Plan de Desarrollo Parroquial del año 2011, conociendo y midiendo el 

nivel de ejecución y en función a lo que queda por ejecutar.   

 

Es importante, conocer la forma de articulación con los otros niveles de gobierno cantonal y 

provincial.  En la matriz que se muestra a continuación se puede observar como el gobierno 

autónomo descentralizado parroquial de Belisario Quevedo ha articulado en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 117 

TABLA 58; CPIPC DESCRIPCIÒN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

Fuente: GAD Parroquial de Belisario Quevedo 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 

En este sentido, en la matriz que a continuación se muestra, podemos distinguir los objetivos 

planteados en función del desarrollo, lo logrado y lo que se espera lograr con esta importante 

herramienta de planificación. 

  

MECANISMO DE 
ARTICULACION 

DESCRIPCION ACTORES 

 
 
 
 
 
Talleres de articulación 

Se establecen talleres de 
articulación entre los niveles 
provincial, cantonal y parroquial 
mediante la convocatoria del GAD 
Provincial. En estos talleres se 
difunden los  lineamientos para la 
actualización de los planes de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

 
 
Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo- 
SENPLADES 
Gobierno Provincial 
Gobierno Cantonal 
Gobierno Parroquial 

 
 
Comité Técnico de 
Planificación y 
articulación 

Convocatorias realizadas a los 
Presidentes de los Gobiernos 
parroquiales para firmar un 
acuerdo de coordinación y 
entrega de información entre los 
tres niveles de gobierno en la 
provincia. 

 
 
Gobierno Provincial 
Gobierno Cantonal 
Gobierno Parroquial 

 
Consejo de Planificación 
Provincial, cantonal y 
parroquial 

Mediante estos consejos se ha 
realizado la participación de la 
parroquia y se ha ingerido en los 
procesos de planificación de los 
tres niveles de gobierno, 
mediante los representantes ante 
cada uno de ellos. 

 
 
Gobierno Provincial 
Gobierno Cantonal 
Gobierno Parroquial 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 118 

TABLA 59; CMEC ANALISIS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES EN LA 

PARROQUIA 

 
HERRAMIENTAS 

DE 
PLANIFICACIÓN 

EJES-
COMPONENTES 

PROYECTOS / 
PROPUESTAS 

PARA EL DESARROLLO 

CUMPLIMIENTO ACTORES 
COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ordenamiento territorial: 3 
hábitats  
URBANO 
AGROPECUARIO 
CONSERVACION Y 
RESERVA 

En proceso de 
definición del área 
urbana 
 

GAD Municipal 
GAD Parroquial 

 
 
 
 
 
Planeamiento urbano, 
alcantarillado y 
equipamiento básico. 

Estudios para el 
alcantarillado, 
elaborado por el 
Municipio,  y 
equipamientos 
básicos. 
Creación del 
Parque Central y 
de Santa Rosa. 
Alumbrado 
público 40% de 
avance. 
 

 
 
 
 
 
 
GAD Municipal 
GAD Parroquial 

Proyecto de potabilización 
de agua para consumo 

Inversión para 
infraestructura, 
proyecto en 
proceso. 

 
GAD Municipal 
GAD Parroquial 

 
AMBIENTAL 

Proyecto de reforestación, 
conservación cuencas 
hidrográficas y de páramos 

No se ha iniciado 
con el programa 
planteado. 

GAD Provincial 
GAD Parroquial 
 

 
 
 
 
 
 
 
ECONOMICO 

Proyecto de procesamiento 
y comercialización 
asociativa de lácteos  

 
Avance del 10% 
mediante giras 

GAD Provincial 
GAD Parroquial 

Proyecto territorial de riego 
por aspersión  

Parte norte: 
Proyecto 
UNOCIP-1 
reservorio 
funcionando y 7 
en 
funcionamiento y 
5 por funcionar 

GAD Provincial 
GAD Parroquial 

Proyecto fincas integrales 
y mercado del buen Vivir 
para la seguridad 
alimentaria y el comercio 
inclusivo  

Se inició con el 
proyecto con 
giras de 
observación e 
intercambios. 

 
GAD Provincial 
GAD Parroquial 

Proyecto de desarrollo 
turístico Putzalahua  

Proyecto 
ejecutado, falta 
fortalecerlo 

GAD Provincial 
GAD Parroquial 
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SOCIO CULTURAL 

Recuperación de memoria 
cultural e histórica. 

No se ha 
realizado 

Ministerio 
Cultura  
GAD Parroquial 

Proyecto mejoramiento 
continua infraestructura 
salud y educación 

Se ha dado 
cumplimiento con 
las instituciones 
educativas de la 
parroquia 

Ministerio de 
salud 
Ministerio de 
educación. 

  
 
 
POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Proyecto de fortalecimiento 
institucional del Gobierno 
Parroquial para el 
cogobierno, la participación 
de la ciudadanía en la 
toma de decisiones y la 
gestión técnica de alto 
nivel.  

 
Se ha realizado; 
presupuestos 
participativos y 
asambleas 
parroquial. 

 
 
 
GAD Parroquial 

  
 
 
RELACIONES 

Proyecto integral de 
relaciones internas de la 
Parroquia y hacia la 
vecindad parroquial, 
cantonal, provincial y 
nacional.  

 
Planificación para 
el inicio del 
proyecto  

 
 
 
GAD Parroquial 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Belisario Quevedo 2011. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 
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1.7.2 MAPEO DE ACTORES  
 

TABLA 60; CMEC MATRIZ MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS 
U ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR 

FUNCIONES Y ROLES DE CADA 
ACTOR 
Funciones que desempeña cada 
actor y el objetivo que persigue con 
sus accionar  

RELACIONES 
PREDOMINANTES 

NIVELES DE PODER 

A favor (predominan 
relaciones de confianza y 
colaboración mutua) 
Indeciso/indiferente 
En contra (predominan 
relaciones de conflicto) 

Alto: alta influencia sobre los 
demás 
Medio: Mediana influencia 
sobre los demás. 
Bajo: no hay influencia sobre 
los demás 

GAD PARROQUIAL Gobierno Autónomo descentralizado 
parroquia rural con autonomía política, 
administrativa y financiera en su 
territorio. 

 
A favor 

 
Alta influencia 

SISTEMAS DE AGUA DE 
CONSUMO 

Organización de personas, ente jurídico 
para la administración del agua de 
consumo en el territorio. 

 
A favor 

 
Alta influencia 

SISTEMAS DE AGUA DE 
RIEGO 

Organización de personas, ente jurídico 
para la administración del agua para 
regadío en el territorio. 

 
A favor 

 
Alta influencia 

UNOCIP Unión de 
organizaciones campesinas e 
indígenas Putzalahua 

Organización de segundo grado, agrupa 
a 6 organizaciones filiales en la 
parroquia 

 
A favor 

 
Alta influencia 

LIGA PARROQUIAL DE 
DEPORTES 

Ente que agrupa a distintos equipos de 
varios barrios en diferentes disciplinas. 

 
Indeciso 

 
Alta  influencia 

ASO. PRODUCTORES 
LACTEOS 

Gremio que agrupa a los pequeños y 
medianos productores de leche que se 
encuentran en la parroquia. 

 
A favor 

 
Alta  influencia 

 
BANCOS COMUNITARIOS 

Entidades comunitarias financieras que 
otorgan pequeños créditos para sus 
asociados  y público en general. 

 
Indeciso 

 
Media  influencia 

 
BANCA PUBLICA 

Mediante el Banco de Fomento los 
habitantes acceden a créditos a pesar 

 
Indeciso 

 
Media  influencia 
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de no están ubicados en la parroquia se 
los considera como actores 

 
BANCA PRIVADA 

Cooperativa de ahorro y Crédito, 
ubicada en la parroquia y es de carácter 
privado. 

 
Indeciso 

 
Baja  influencia 

MINISTERIO SALUD PUBLICA 
(Subcentro de salud) 

El Ministerio de Salud está presente en 
la parroquia con un Subcentro de salud. 

 
A favor 

 
Alta  influencia 

 
MAGAP Unidad de asistencia 
Técnica 

Unidad encargada de brindar asistencia 
técnica a los pobladores en temas 
agrícolas y pecuarios. 

 
A favor 

 
Alta influencia 

 
 
ESPE – L 

Universidad de las Fuerzas Armadas 
que actualmente se encuentra ubicada 
en el barrio el Forastero, cuenta con 2 
carreras y tiene alrededor de 5.000 
estudiantes aproximadamente. 

 
 

A favor 

 
 

Alta  influencia 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Escuelas y Colegios existentes en la 
parroquia  que brindan el servicio de 
educación pública mediante el 
Ministerio de Educación. 

 
A favor 

 
Alta  influencia 

COMITÉS DE PADRES DE 
FAMILIA 

Agrupaciones de padres de familia 
representantes de cada institución 
educativa 

 
A favor 

 
Alta  influencia 

POLICIA COMUNITARIA Encargados de cuidar el orden y dar 
protección a la comunidad. 

A favor Alta  influencia 

COMPAÑIAS DE TRANSPORTE Brindan servicio de transporte son 
compañías de buses y de camionetas. 

 Alta  influencia 

 
HACIENDAS 

Grupo de dueños de las haciendas 
existentes en la parroquia, no se 
conoce si están agrupados pero son 
actores fundamentales en el proceso 

 
Indeciso 

 
Media  influencia 

 
PRESIDENTES DE BARRIOS 

Representantes de los barrios de la 
parroquia encargados de gestionar y 
dirigir actividades en cada localidad. 

 
A favor 

 
Alta  influencia 

 Organización de carácter no   



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 122 

Fuente: Talleres Participativos parroquiales. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT, 2015.

CASA HOGAR gubernamental, casa de acogimiento de 
niños y niñas con y sin discapacidad, 
sin fines de lucro  

Indeciso Baja  influencia 

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
DORADA FUNSOL 

Fundación que brinda apoyo a adultos 
mayores, en coordinación  con el MIES. 

Indeciso Baja  influencia 

MICRO EMPRESAS Son todos los negocios y pequeños 
emprendimientos ubicados en la 
parroquia. 

Indeciso Media  influencia 

TURISMO COMUNITARIO Personas y asociaciones dedicadas al 
turismo comunitario de la parroquia. 

Indeciso Medio  influencia 

EMPRESAS PRIVADAS DE 
TURISMO 

Organizaciones encargadas de brindar 
el servicio de turismo, en este grupo se 
encuentran dueños de restaurantes, 
quintas y hosterías. 

 
Indeciso 

 
Medio  influencia 
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1.7.3 CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARA 

LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 

El Gobierno  Autónomo Descentralizado Parroquial de Belisario Quevedo constituye el 

primer nivel de gobierno reconocido por la Constitución y por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que debe cumplir 

competencias exclusivas asignadas mediante el Consejo Nacional de Competencias, de 

acuerdo a lo que establece el Art. 65 del COOTAD. 

 

1.7.4 COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES12 

 

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

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

respeto a la diversidad. 

 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

                                                     
12 COOTAD 
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La Junta Parroquial, como era llamada anteriormente, trabajará de manera coordinada con 

los demás niveles de gobierno para cumplir con sus competencias. El gobierno autónomo 

descentralizado está conformado por un Presiente/a, Vicepresidente/a quien es el vocal que 

haya alcanzado la mayor votación, secretario/a, y vocales, quienes trabajarán de manera 

conjunta para el cumplimiento de sus competencias.  Para que se puedan alcanzar los 

objetivos establecidos por su plan de gobierno, el gobierno parroquial de Belisario Quevedo 

para este periodo se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

 

GRÁFICO 12; ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAD PARROQUIAL 

 

Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
Elaborado: Equipo técnico PDYOT, 2015. 

 

1.7.5 TALENTO HUMANO 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Belisario Quevedo se encuentra 

conformado por los  siguientes miembros: 
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TABLA 61; CMEC  MIEMBROS GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

COMPLETOS 

N° DE 
CEDULA DE 
CIUDADANIA 

CARGO 
PERIODO 

DIRECCION DOMICILIARIA 
DESDE HASTA 

Mario Ataballo 
Vaca 

0502297725-
2 

PRESIDENTE 
15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Barrio Guanailín, a 2 cuadras de 
la casa comunal Pishica Pamba  

Lorenzo 
Gutierrez de la 

Cruz 
170473102-3 VICEPRESIDENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Barrio Manzana Pamba, a 100 

metros de la Plazoleta. 

Nelson  Rodrigo 
Almachi 

050166120-1 PRIMER VOCAL 
15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Barrio Centro frente a la parada 

de buses del parque central 

Nora Hermila 
González Medina 

050085712-3 SEGUNDA VOCAL 
15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Barrio Centro junto a la Iglesia 

del Barrio 

Jorge Aníbal 
Montachana 

Quispe 
050138057-0 TERCER VOCAL 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Comunidad Santa Rosa, a dos 

cuadras antes de llegar a la 
iglesia de la comunidad  

Wilma Mariela 
Castro Quevedo 

050307735-6 
SECRETARIA - 

TESORERA 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo, 
Barrio Centro sector el 

empedrado, a 500 metros del 
semáforo vía al vivero 

Tunducama (GAD Provincial de 
Cotopaxi)  

Mayra Ximena 
Lidioma 

Chuquitarco 
050287387-0 

VOCAL 
SUPLENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo 
,Barrio Centro a 500 metros del 

Colegio Eudofilo Álvarez entre la 
calle Bruno Zabonino y 24 de 

Mayo 

Marco Rafael 
Endara 

Tipantuña 
050199851-2 

VOCAL 
SUPLENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 

Parroquia Belisario Quevedo , 
Barrio San Miguel Pamba, vía 

principal de ingreso a la 
parroquia, a 700 metros del 

estadio de Illuchi 

Jesica Patricia 
Guerra Barriga 

  
VOCAL 

SUPLENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 
Barrio Centro 

Bélgica Leticia 
Chuqui 

  
VOCAL 

SUPLENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 
  

Evelyn Robayo 
Paladines  

  
VOCAL 

SUPLENTE 

15 DE 
MAYO 

DEL 2014 

14 DE 
MAYO DEL 

2019 
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1.7.6 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 
 

El Gobierno parroquial conformó el Consejo de Planificación de acuerdo a lo que establece 

la Ley, el consejo de Planificación debe participar en el proceso de formulación, seguimiento 

y evaluación de sus planes.  El mismo se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

TABLA 62; CMEC MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

NOMBRE  N° CEDULA CARGO 
INSTITUCIÓN A LA QUE 

REPRESENTA 

Sr. Mario Ataballo 050229725-2 PRESIDENTE 
GAD. PARROQUIAL 

BELISARIO QUEVEDO 

Sr. Jorge 
Montachana 050138057-0 

MIEMBRO DEL 
CONCEJO 

GAD. PARROQUIAL 
BELISARIO QUEVEDO 

Sr. Jaime Espinoza 050188052-0 

MIEMBRO DEL 
CONCEJO 

GAD. PARROQUIAL 
BELISARIO QUEVEDO 

Sr. Gustavo Chuqui   

MIEMBRO DEL 
CONCEJO 

GAD. PARROQUIAL 
BELISARIO QUEVEDO 

Sr. Luis Yépez 050004580-2 

MIEMBRO DEL 
CONCEJO 

GAD. PARROQUIAL 
BELISARIO QUEVEDO 

Sra. Mariela Castro  050307735-6 
TECNICO GAD. PARROQUIAL 

BELISARIO QUEVEDO 
Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 

1.7.7 MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

TABLA 63; CMEC ASAMBLEAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL PERIODO 2012-2015 

ASAMBLEAS Y REUNIONES REALIZADAS 

AÑO INSTANCIA 

RENDICION DE CUENTAS 2011 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO 
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 
2012 

ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DE FIESTAS 2012 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE 
AGUA POTABLE BELISARIO 
QUEVEDO 

ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

BARRIOS Y COMUNIDADES 
EJECUCION DE OBRAS 2012 

ASAMBLEA BARRIAL O COMUNAL 
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RENDICION DE CUENTAS 2012 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO 
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 
2013 

ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DE FIESTAS 2013 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE 
AGUA POTABLE BELISARIO 
QUEVEDO 

ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

BARRIOS Y COMUNIDADES 
EJECUCION DE OBRAS 2013 

ASAMBLEA BARRIAL O COMUNAL 

RENDICION DE CUENTAS 2013 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO 
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 
2014 

ASAMBLEA GENERAL PRESUPUESTO LA 
PARROQUIAL 

PLANIFICACION DE FIESTAS 2014 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

BARRIOS Y COMUNIDADES 
EJECUCION DE OBRAS 2014 

ASAMBLEA BARRIAL O COMUNAL 

RENDICION DE CUENTAS 2014 ASAMBLEA GENERAL DE LA PARROQUIAL 

PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO 
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 
2015 

ASAMBLEA GENERAL PRESUPUESTO LA 
PARROQUIAL 

Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 

 

1.7.8 COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO Y ACCIONES-
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
 

TABLA 64; CMEC CONVENIOS SUSCRITOS POR EL GAD 

Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

  

CONVENIOS SUSCRITOS 

DESCRIPCION ENTIDAD 

Convenio de Co financiamiento con énfasis en turismo 
comunitario 

MAGAP PDCC 

Convenio de Financiamiento del fortalecimiento del 
buen turismo 

MIES IEPS PDCC 

Convenio de asignación de recursos no reembolsables Banco del Estado 

Convenio de Mancomunidad para ejercer 
competencias  

Gobierno Provincial de 
Cotopaxi 
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TABLA 65; CMEC  NIVEL DE COORDINACIÓN OTRAS ENTIDADES 

AMBITO/ 
NIVEL DE 
COORDINACIÓN 

GAD 
COMPETENCIA 

Vialidad Alto Provincial 

Ordenamiento 
Territorial 

Alto Provincial 

Equipamiento 
parroquial 

Alto Cantonal 

Fomento 
Productivo 

Alto Provincial 

Servicios Básicos Alto Cantonal 

Organización de 
base 

Alto Parroquial 

Cooperación 
Internacional 

Alto Provincial 

 Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
 Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 

 
 

1.7.9 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 
 

 

TABLA 66; CMEC  MATRIZ POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

COMPONENTE:  POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 
 
Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento Territorial 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
2011. Vigente  

Baja coordinación con 
demás niveles de gobierno 
para consecución de 
objetivos. 

Consejo de Planificación 
Parroquial Estructurado  

Falta de asesoría técnica 
para procesos de 
planificación del desarrollo 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Se plantean nuevos objetivos 
sin haber cumplido los 
anteriores 

 
 
 
 

Actores presentan una 
alta y positiva influencia 
en el territorio 

Inexistentes iniciativas 
públicas para aprovechar la 
capacidad de actores en la 
parroquia. 
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Mapeo de actores 
públicos, privados, 
sociedad civil. 

Presencia de diversidad 
de actores en el territorio 
lo que puede promover el 
apoyo y trabajo 
mancomunado 

Descontento y desinterés en 
participar en procesos de 
levantamiento de información 
para la planificación 
parroquial 

Actores territoriales 
nuevos que están 
invirtiendo en la parroquia 

Desinterés en integrarse a 
los procesos de la parroquia 
en varios ámbitos 

 
 
Capacidad del GAD para 
la gestión del territorio 

GAD parroquial dispone de 
orgánico estructural 

Debilidad en la gestión del 
territorio 

Recursos asignados al GAD 
parroquial para ejercicio de 
sus competencias 

Insuficientes recursos para 
ejercer la competencias 
asignadas 

Fuente: GAD parroquial Belisario Quevedo 2015 
Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT 2015. 
 
 

1.8 DIAGNÓSTICO INTEGRADO-PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y 
POTENCIALIDADES 
 

La Parroquia Belisario Quevedo es un territorio rural localizado a una escasa distancia de un 

área urbana principal como es la Ciudad de Latacunga, lo cual representa problemas y 

potencialidades para el territorio y para la población que en él habita o se relaciona. 

 

Su tradición y vocación productiva agrícola y pecuaria es innegable, originada desde la 

existencia de la grandes haciendas asentadas en la parroquia desde sus inicios, lo cual ha 

generado dinámicas para que en la actualidad la mayor parte de la población se dedique a 

las actividades agropecuarias para las cuales el territorio ofrece potencialidades físicas 

naturales, en este sentido cabe señalar que más del 60% de la superficie posee pendientes 

que varían entre planas, muy suaves, suaves y medias, aptas para el desarrollo de cultivos 

y/o pastos; el 90% del territorio posee suelos fértiles de tipo mollisol considerados como los 

mejores dentro del territorio provincial, con aptitud (CUT)13 para cultivos intensivos para el 

mercado local, nacional e internacional, ganadería intensiva, y agroindustria e industria. No 

obstante, desde los aspectos físicos se tiene también limitantes, pues al tener 

precipitaciones medias de 500 a 750 mm requiere la dotación de riego para aprovechar su 

productividad. 

 

                                                     
13 Capacidad de utilización de la tierra. 
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No obstante el pequeño agricultor se enfrenta a serios problemas que limitan su actividad, y 

que provocan haya bajos ingresos de la  población dedicada a las actividades del 

sector primario (agropecuario), problema que se ha priorizado y del cual se señalan sus 

causas y efectos en el siguiente árbol de problemas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al estar relacionadas las causas del problema priorizado antes señalado incluso con factores 

culturales y de costumbres, no existe un gran desarrollo de otras alternativas productivas 

locales innovadoras, el turismo como oferta de servicios es una actividad aún incipiente que 

no aprovecha la potencialidad que le ofrece el medio natural, como es, por un lado la 

presencia del Cerro Putzalahua que ocupa el 14,4% de la superficie parroquial, y; por otro, la 

cercanía al Parque Nacional Llanganates.  

 

Falta de capacitación y de 

transferencia de tecnología 

Bajos ingresos de la  población dedicada a 

las actividades del sector primario 

(agropecuario),

Migración de la 

población 

     Mala calidad de vida 

 

Pobreza 

Mínima cobertura de riego 

tecnificado 

Cultura y costumbres de la 

población que se dedican 

únicamente a actividades del 

sector primario 

Mala calidad de las vías de 

acceso 

Fragmentación de 

unidades de producción e 

inexistente asociatividad 

Baja productividad 

Incipientes alternativas locales 

para la generación de ingresos 

Poco acceso a alimentos 

nutritivos de calidad 

Inexistente infraestructura 

comunitaria para  el 

acopio, la transformación y 

agregación de valor 

Falta de canales de 

comercialización 

directa 

GRÁFICO 13; ARBOL DE PROBLEMAS 
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Desafortunadamente, existe un progresivo deterioro del Cerro Putzalahua por la presencia 

de cultivos que incluso alcanzan su misma cima. Lo antes señalado, da cuentas del grado de 

conciencia ambiental de buena parte de los pobladores de la parroquia, lo cual también se 

verifica con el estado de contaminación de los ríos y quebradas causada por el depósito de 

desechos sólidos (basura) así como por las descargas directas que se realizan del sistema 

de alcantarillado antiguo. Con respecto a lo que se anota otro problema central priorizado 

que es la Degradación de áreas naturales y contaminación ambiental, en el cual si bien 

se localiza fuera del territorio parroquial, se incluye la degradación de los páramos 

proveedores del líquido vital para los sistemas de agua de consumo y de riego de la 

parroquia. 

 

Debido a la principal actividad a la que se dedica la población antes señalada que 

corresponde a la agricultura y la ganadería, los parroquianos que han vivido aquí desde hace 

mucho tiempo visualizan a la parroquia como eminentemente rural, visión que de cierta 

forma se contrapone con los procesos acelerados de urbanización que se han originado por 

la presencia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y por la cercanía a la Ciudad 

de Latacunga, que la han convertido en sitio atractivo no solo para la construcción de 

Quintas y Casas de Campo de gente que vive en la ciudad y que las utilizan únicamente 

para fines de semana, vacaciones o fiestas; sino también y por otro lado,  para la 

construcción de residencias permanentes e instalación de negocios y servicios, habitados 

por moradores que bajo una visión más urbana no se han integrado ni participado de los 

procesos parroquiales.  

 

De lo antes señalado, se gesta otro problema identificado como central y prioritario, que son 

los  Asentamientos humanos constituidos sin planificación y ordenamiento territorial, 

resaltando el Urbanismo acelerado, el cual representa un grave riesgo para la 

sostenibilidad del área rural productiva y que presiona y demanda cada vez más la dotación 

de servicios.  
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“…Estamos construyendo viviendas donde se debería sembrar los alimentos”. 

En este sentido la incidencia del Campus Universitario de las Fuerzas Armadas ESPE sigue 

demandando un fuerte trabajo de articulación con la comunidad. Con mucha expectativa 

para su instalación, hoy por hoy no ha sido elemento fundamental para el desarrollo de la 

parroquia, aspectos negativos en relación al mismo es la especulación de tierras que se ha 

producido, no se ha concretado proyectos de vinculación con la comunidad y el 

establecimiento de viviendas se produce sin ninguna consideración con respecto a la 

tipología que deberían tener para ser acordes al sector.  

 

Por otro lado, enunciándole como el principal problema de la parroquia, se tiene los Altos 

Inexistentes estudios 

para la planificación de 

áreas urbanas y para la 

dotación de servicios 
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GRÁFICO 14; ARBOL DE PROBLEMAS 
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índices de desnutrición de los niños, en este sentido cabe preguntarse cómo se puede 

plantear el desarrollo parroquial si el principal talento humano está en situación de 

vulnerabilidad de sus derechos. Varias son las causas que originan este problema, pero se 

cree que la principal se encuentra alrededor de la mala calidad del agua, a continuación se 

muestra un diagrama de las causas y efectos de este problema central prioritario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez la mala calidad del agua de consumo se debe a los insuficientes mecanismos de 

tratamiento del agua de consumo y al mal estado de las tuberías en el caso del sistema de 

agua Belisario Quevedo que permiten infiltración de contaminantes. 
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GRÁFICO 15; ARBOL DE PROBLEMAS 
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Respecto a este problema principal que ha salido en los talleres de diagnóstico participativo 

y de las reuniones en barrios y comunidades, las causas se engloban en la falta de una 

conciencia ambiental para la protección de los páramos donde están el complejo lacustre 

proveedora del agua tanto para el consumo humano, como para el riego de la parroquia 

Belisario Quevedo, que inclusive no depende únicamente de este nivel de gobierno sino de 

una coordinación integral de todos los niveles de gobierno para mejorar las condiciones y la 

calidad del agua. 

 

 

 

 

Agua de consumo: Escasez y mala 

calidad  

 

Pastoreo de 

ganado 

 

Avance de la 

frontera 

agrícola 

 

Los paramos se 

encuentran en un 

progresivo deterioro 

 

Disminución de 

caudales en verano  

No es potabilizada, 

no es de buena 

calidad 

Mal estado de las tuberías 

del sistema de agua 

Belisario Quevedo 

 

Insuficiente 

mecanismo de 

tratamiento del agua  

Deterioro de las 

unidades 

hidrográficas 

abastecedoras 

GRÁFICO 16; ARBOL DE PROBLEMAS 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro problema fundamental, es la mala atención en el servicio público no tomando 

únicamente en los medios de transporte sino en todas las intancias que correponden a la 

prestación de servicios públicos y que han sido mal atendidos, por lo que es importante 

proponer cambios de fondo en la estructura de atención a la ciudadanía. 
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Gráfico 17; ARBOL DE PROBLEMAS 
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A continuación se resume los 5 problemas priorizados en la parroquia: 
 
 

TABLA 67; PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Problema focal Prioridad 
del 
problema 

Causas Principales Incidencia de 
la causa en el 
problema 

Institución competente 

 
 
 

1. Altos índices de 
desnutrición de los 
niños 

 
 
 
 
 
Alta  

 
 
 
Mala calidad del agua 
de consumo humano. 

 
 
 
Muy alta 

GAD Cantonal de 
Latacunga – Junta 
Administradora del Agua 
de Consumo Belisario 
Quevedo y Junta 
Administradora del Agua 
de Consumo San Vicente. 

Insuficiente y mala 
atención del Subcentro 
de Salud 

 
Alta 

Ministerio de Salud 
Pública – Distrito 
correspondiente 

 
 
 
 

2. Bajos ingresos de la  
población dedicada a 
las actividades del 
sector primario 
(agropecuario) 

     
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
    

Mínima cobertura de 
riego tecnificado 

 
Alta 

GAD Provincial, MAGAP 

Costumbre y cultura de 
dedicarse a actividad 
agropecuaria primaria 

 
 
Alta 

GAD Provincial, MAGAP-
GAD Parroquial 

Fragmentación de 
unidades de producción 
e inexistente 
asociatividad 

 
 
Muy alta 

 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 

Falta de capacitación y 
de transferencia de 
tecnología 

 
 
Alta 

 
MAGAP 

Mala calidad de las vías Media GAD Provincial, GAD 
Parroquial 

 
 

3. Urbanismo acelerado 
sin planificación 

  
 
 
Muy Alta 

Ausencia de procesos 
firmes de planificación y 
regulación del uso y 
ocupación del suelo 
articulados a la 
propuesta del GAD 
Parroquial 

 
 
 
Muy alta 

 
 
 
GAD Cantonal de 
Latacunga 

 
 
 

4. Degradación de áreas 
naturales y 
contaminación 
ambiental 

 
Alta 

Inadecuada disposición 
de desechos sólidos 
(Basura) 

 
Alta 

GAD Cantonal de 
Latacunga 

 
Alta 

Inadecuada disposición 
de desechos líquidos 
(excretas) 

 
Muy alta 

 
GAD Cantonal de 
Latacunga 

 
Alta 

Degradación ambiental 
del Cerro Putzalahua 

 
Alta 

MAE - GAD Provincial - 
GAD Cantonal - GAD 
Parroquial 

 
 

5. Mala atención e 
insuficiente servicio 
de transporte público 

 
 
 
 
 
Alta 

Frecuencias de servicio 
insuficientes y no 
regulares 

 
Alta 

Agencia de Regulación de 
Tránsito GAD - Municipal 

 
Vías en mal estado 

 
Media 

GAD Provincial (Rural), 
GAD Provincial (Urbano) 

Mala atención de los 
prestadores del servicio 
(Controladores) 

 
Muy Alta 

Agencia de Regulación de 
Tránsito. GAD municipal. 
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1.9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias 

relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas 

para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de 

acción para la intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar 

líneas de acción a un territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y 

potencialidades14.   

 

Por lo que, a continuación se presenta por un lado una síntesis de la problemática y las 

potencialidades en los aspectos biofísicos ambientales y de riesgos, socio culturales, 

económico productivos, de asentamientos humanos, de conectividad movilidad y energía, y; 

político institucionales de la parroquia; y por otro lado, su territorialización en el Modelo 

Territorial Actual. 

 

1.9.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 

El Modelo Territorial Actual constituye la visualización gráfica de forma simplificada del 

territorio, que muestra las principales zonas existentes y las relaciones y flujos que se dan 

entre ellas. Expresa las relaciones entre asentamientos humanos, las principales dinámicas 

económicas, los ejes de conectividad y movilidad así como los servicios ambientales que 

proveen las áreas naturales a las otras zonas  

 

La presente propuesta parte en términos generales de la zonificación propuesta por el GAD 

Cantonal de Latacunga, que reconoce para el territorio parroquial las siguientes zonas: Zona 

oriental agropecuaria, zona interandina central de Cangagua, Zona agroindustrial y 

manufacturera del valle interandino y zona urbana. 

No obstante, se realiza los ajustes necesarios para la escala local con respecto a los 

siguientes puntos: 

 

                                                     
14 Guía Metodológica SENPLADES, 2015 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 138 

 Se creó otras zonas incluidas en las zonas determinadas por el GAD Cantonal que se 

estimaron relevantes. 

 Se mejoró la definición cartográfica de la forma de las unidades de acuerdo a la realidad 

local. 

 

Finalmente, se propone las siguientes zonas para la parroquia como parte del Modelo 

Territorial Actual: 

 

 ZONA 1: Zona norte alta agropecuaria15 

 

Se encuentra en la parte norte de la parroquia, entre los 2740 y 3120 msnm, tiene una 

mediana dispersión de las viviendas. Las actividades económicas principales que se 

encuentran en esta zona son del sector agropecuario, se encuentran algunos 

emprendimientos productivos (queseras). 

 

Se encuentran los asentamientos humanos  de los barrios; Galpón Loma, Manzana Pamba, 

La Compañía, La  Dolorosa, Culaguango Centro, San Luis y San Francisco. 

 

 ZONA 2: Zona Central Agropecuaria con potencial de producción intensiva. 

 

Actualmente corresponde a poblados dispersos con baja concentración de edificaciones 

debido a la presencia de grandes haciendas, con unidades productivas de superficies 

extensas. Esta zona se encuentra localizada en la parte central de la parroquia, en las faldas 

occidentales del Cerro Putzalahua. Corresponde a los poblados de Tunducama (una parte), 

Miravalle y Chávez Pamba. 

 

 ZONA 3: Zona occidental de transición agro urbana16 

 

El creciente urbanismo coexistiendo con la actividad agropecuaria. Está zona está ubicada 

                                                     
15 Corresponde a la zona oriental agropecuaria de la zonificación del GAD Cantonal 
16 De acuerdo a la zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, la mayor parte se encuentra en la 

Zona interandina Central de Cangagua. Una menor parte corresponde a los invernaderos del cultivo 

de flores diagonal al Vivero Belisario Quevedo, estaría formando parte de la zona agroexportadora e 

industrial del valle interandino. 
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en la parte baja y occidental de  la parroquia, va desde una alta concentración de viviendas 

alrededor de las vías (Zona con características propias de área urbana), hasta medianas 

concentraciones a medida que se aleja de los ejes viales. Alto porcentaje de edificaciones 

que incluye quintas, urbanizaciones proyectadas y viviendas. Esta franja formaría parte del 

conurbanismo entre las ciudades de Latacunga y Salcedo. 

 

Abarca los asentamientos humanos: Illuchi, Tunducama (una parte), Pishica Pamba, San 

Miguel, Guanailín, Barrio Centro y el Forastero. 

 

 ZONA 4: Zona oriental de la parte alta de producción pecuaria de tipo extensivo y 

oferta de servicios turísticos: 

 

Zona con alta dispersión de población por las actividades a las que se dedican sus 

pobladores, sobre todo lo pecuario y por ende la producción de leche. Comprende los 

asentamientos humanos de La Merced, Potrerillos, Chaupi y San Antonio. 

 

 ZONA 5: Zona sur de producción agropecuaria y oferta de servicios turísticos17 

 

Abarca la Comunidad de Santa Rosa, en donde la actividad principal es lo agropecuario, no 

obstante hay una gran parte del área que estaría en un proceso de degradación de los 

suelos e incluso generando áreas de cangagua.  

 

La presencia del Parque de Recreación  Familiar construido en la localidad a partir de la 

implementación de un gran reservorio, está siendo aprovechada aún de forma incipiente 

para el turismo. 

 

 ZONA 6: Cerro Putzalahua, patrimonio natural parroquial 

 

Corresponde al Volcán Cerro Putzalahua, ubicado entre en el Sector nororiental de la 

parroquia, actualmente cubierto de áreas de páramos, asociaciones de páramos con plantas 

                                                     
17 El 70% de la zona se encuentra en la zona interandina central de cangagua identificada en la 

zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, el restante 30% se encuentra en la zona oriental de 

cultivos. 
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herbáceas así como por cultivos y pastos. 

 

 ZONA 7: Zona Urbanas consolidadas y en proceso de consolidación 

 

Incluye las áreas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación localizadas en 

torno al centro de la parroquia como alrededor de las vías principales. 
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MAPA 16; MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
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TERRITORIAL 
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2.1 VISIÓN 

 

Belisario Quevedo liderará un modelo de gestión y de administración local hacia la 

construcción de la parroquia más bella de la Provincia de Cotopaxi,  aprovechando 

la ubicación estratégica por la cercanía a la Ciudad de Latacunga, que 

tradicionalmente ha sido agrícola y pecuaria; al año 2023 se consolida procesos 

firmes de ordenamiento territorial y de un nuevo urbanismo que se da en armonía y 

respeto a su tradición agroproductiva y a su patrimonio natural y cultural sustento 

de la actividad turística,  con la población que goza de servicios de calidad 

brindados con calidez y que accede a opciones de empleo rentables, en el marco 

del buen vivir. 

 

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES 

Una vez realizado el análisis de los problemas focales identificados en la parroquia 

durante el diagnostico, se llega a la conclusión de que es necesario separar la 

propuesta en dos secciones claramente identificadas, la primera que corresponde a 

las competencias exclusivas del GAD Parroquial, y; la segunda que 

correspondiendo a competencias exclusivas de otras instituciones y niveles de 

gobierno que es fundamental sean ejecutadas en el territorio parroquial para lograr 

el desarrollo y el ordenamiento territorial, con respecto a las cuales el GAD 

parroquial ejerce su competencia de vigilancia de la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos. 
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2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES 
PROPUESTOS POR EL GAD PARROQUIAL 

 

 

Objetivo Estratégico 1: 

Mantener, mejorar e implementar la infraestructura física y 

equipamiento en los espacios públicos parroquiales promoviendo 

el encuentro y la recreación con seguridad ciudadana. 

Competencia principal: Infraestructura física de los espacios públicos parroquiales 

Objetivo del PNBV: 5 

Componente PDYOT: Sociocultural 

Meta Indicador 

Implementar actividades de mantenimiento, 

equipamiento o dotación de infraestructura física en 

al menos 8 espacios públicos parroquiales al año  

2023. 

Número de espacios públicos parroquiales 

ejecutados hasta el 2025. 

 

 

Objetivo Estratégico 2: 

Recuperar las áreas naturales con potencialidad para la 

protección del ambiente y desarrollo del turismo sostenible. 

Competencia principal: Desarrollo de actividades productivas sostenibles comunitarias, 

protección del ambiente. 

Objetivo del PNBV: 7 

Componente PDYOT: Biofísico / Económico - Productivo / Socio Cultural 

Meta Indicador 

Implementar actividades para la conservación o 

restauración ambiental en 100 has. al año 2023. 

Número de hectáreas intervenidas. 

 

Objetivo Estratégico 3: Incentivar y apoyar el desarrollo de actividades productivas 

para mejorar las condiciones de vida de la población 

Competencia principal: Desarrollo de actividades productivas comunitarias, protección del 

ambiente. 

Objetivo del PNBV: 10 

Componente PDYOT: Económico Productivo 
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Meta Indicador 

Fortalecer  las iniciativas productivas locales 

comunitarias en un 15% para complementar el 

ingreso familiar 

 

Porcentaje de iniciativas locales 

encaminadas y fortalecidas  

 

 

Objetivo Estratégico 4: Promover el mejoramiento de la estructura organizativa parroquial. 

Competencia principal: Promover la organización ciudadana rural. 

Objetivo del PNBV: 4 

Componente PDYOT: Político Institucional 

Meta Indicador 

Al año 2019, se tiene una estructura 

administrativa clara de barrios y comunidades 

que facilite la administración y la gestión 

fortalecida a través del rescate de la identidad 

parroquial. 

Porcentaje de Barrios y Comunidades 

integradas a la gestión del GAD Parroquial 

de acuerdo a la estructura reconocida. 

 

 

Objetivo Estratégico 5: Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 

públicos en la parroquia 

Competencia principal: Ejecución de obras y calidad de servicios 

Objetivo del PNBV: 5  

Componente PDYOT: Político Institucional 

Meta Indicador 

Implementar y consolidar el sistema de veeduría 

y participación ciudadana al año 2020. 

Porcentaje de obras, proyectos y servicios 

identificados como prioritarios que han 

sido sujetos de acciones de veeduría 

ciudadana y control social. 
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Objetivo Estratégico 6: Apoyar al mejoramiento del estado de las principales vías de la 

parroquia. 

Competencia principal: Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales la vialidad parroquial 

rural 

Objetivo del PNBV:  

Componente PDYOT: Movilidad y conectividad 

Meta Indicador 

 

Realizar el mantenimiento de al menos un 10% 

de la vialidad rural de la parroquia. 

 

Longitud de vías mantenidas. 

 

Objetivo Estratégico 7: Desarrollar actividades que promuevan el rescate de la cultura y la 

identidad y aporten a mejorar la ocupación del tiempo libre de la 

población. 

Función: Promover y patrocinar las culturas, las artes, las actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad. 

Objetivo del PNBV:  

Componente PDYOT:  

Meta Indicador 

Al menos el 10% de la población ha participado 

de alguna actividad de rescate de la cultura o de 

buen ocupación del tiempo libre  

Número de personas  

 

 

2.3 PROPUESTA EN RELACIÓN A COMPETENCIAS DE LA 
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PERTINENTE 

 

Los problemas focales identificados durante el proceso de diagnóstico participativo en forma 

resumida fueron los siguientes: 
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PROBLEMA FOCAL PRIORIDAD DEL 
PROBLEMA 

1. Altos índices de desnutrición de los niños Alta  

 
2. Bajos ingresos de la  población dedicada a las actividades del 

sector primario (agropecuario) 

 
Alta 

 
3. Urbanismo acelerado sin planificación 

  
Muy Alta 

 
4. Degradación de áreas naturales y contaminación ambiental 

Alta 

 
5. Mala atención e insuficiente servicio de transporte público 

Alta 

 

La Propuesta de las instituciones competentes debe ir encaminada a la solución de los 

problemas focales identificados en la parroquia, por lo que se plantea las siguientes líneas 

de trabajo a nivel parroquial para las instituciones competentes: 

 

Con respecto al 

problema 1: 

Disminuir la desnutrición infantil en niños menores a 5 años. 

Línea de trabajo del 

GAD Cantonal: 

Mejoramiento de la calidad del agua de consumo 

Línea de trabajo del 

Distrito de Salud: 

Fortalecimiento del servicio de salud pública con énfasis en la 

atención de madres embarazadas, niñas y niños 

 

Con respecto al 

problema 2: 

Apoyar al mejoramiento de los ingresos de la población 

 

 

 

 

 Desarrollar y promover el desarrollo turístico en la Parroquia 

Belisario Quevedo. 

 Mejoramiento de las vías priorizadas. 
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Líneas de trabajo del 

GAD Provincial: 

 

 

 

 

 Implementación del modelo de articulación GAD Provincial y el 

GAD Parroquial para el mantenimiento vial rural parroquial. 

 Fortalecimiento e implementación del riego tecnificado bajo una 

visión integral. 

 Desarrollar investigaciones y estudios de mercado y en función 

de ello proponer formas de asociatividad. 

 Desarrollar programas de capacitación y transferencia de 

tecnología. 

 

 

Líneas de trabajo  del 

GAD Parroquial 

 

 

 Apoyar la intervención del GAD Provincial y MAGAP desde su 

conocimiento y relación con la realidad local. 

 Promover la asociatividad y la organización para el desarrollo de 

actividades productivas alternativas. 

 Proponer y participar de la implementación de modelo de 

mantenimiento vial rural parroquial. 

 

Líneas de trabajo  del 

MAGAP 

 

 

 

 Fortalecimiento e implementación del riego tecnificado bajo una 

visión integral. 

 Desarrollar investigaciones y estudios de mercado. 

 Desarrollar programas de capacitación y transferencia de 

tecnología. 

 Ser un enlace para facilitar el acceso a créditos. 

 

 

Con respecto al 

problema 3: 

Desarrollar procesos firmes a fin de que la parroquia sea un 

modelo del nuevo urbanismo a nivel provincial y nacional 

 

Líneas de trabajo GAD 

Cantonal: 

 

 

 Fortalecer el ejercicio de la competencia de la regulación del uso 

y ocupación del suelo. 

 Desarrollar e implementar propuesta técnicas construidas 

participativamente para el nuevo urbanismo de la parroquia y la 

proyección de servicios de calidad. 
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Con respecto al 

problema 4: 

Promover la conservación de los páramos proveedores de agua 

de la parroquia y del Cerro Putzalahua. 

 

 

Líneas de trabajo GAD 

Provincial 

 Desarrollar acciones firmes para la conservación de los páramos 

orientales provinciales. 

 Promover la mancomunidad para la conservación de los páramos 

con la Provincia de Napo. 

 

Líneas de trabajo GAD 

cantonal 

 

 Ejecutar competencia de uso y regulación del suelo para el 

cuidado de los páramos. 

 Implementar los procesos para la declaratoria de áreas 

protegidas municipales. 

 

Líneas de trabajo del 

GAD Parroquial 

 

 

 Promover y apoyar firmemente desde la cercanía con la 

comunidad los procesos de conservación y recuperación 

ambiental 

 Desarrollar acciones para la restauración del patrimonio natural 

parroquial con fines del desarrollo sustentable.  

 

Con respecto al 

problema 5: 

Mejorar el servicio de transporte público 

 

Líneas de trabajo de la 

Agencia de Regulación 

del Tránsito 

Desarrollar acciones en el área de su competencia para mejorar el 

servicio de trasporte público a través de las buenas relaciones 

publicas entre los transportistas y el ciudadano 
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2.4 MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 

 

El conseguir el tan anhelado ordenamiento territorial como un medio a su vez para el 

desarrollo del territorio y el buen vivir de los ciudadanos, es una tarea compartida entre los 

tres niveles de gobierno, las instituciones presentes en el territorio y la población de la 

parroquia; no obstante es pilar fundamental y base el GAD Cantonal al tener dentro de sus 

competencias la regulación del uso y ocupación del suelo. 

 

Por lo que para la determinación del Modelo Territorial Deseado se partió del trabajo de 

articulación y homologación de las Categorías de Ordenamiento Territorial COTs llevado a 

cabo por el GAD Provincial, GAD Cantonal y GAD Parroquial; no obstante, para la escala 

parroquial fue necesario precisar y/o complementar tanto la denominación y descripción de 

cada uno de los COTs así como en su definición cartográfica, por lo que finalmente se 

propone las siguientes categorías que estructurarían el modelo territorial deseado como el 

sustento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados para la parroquia. 

 

2.4.1 CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL      COT 

 

 ZONA 1: Zona norte alta agropecuaria18 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Producción agropecuaria con limitaciones y oferta de 

servicios turísticos. 

 

Los niveles de precipitación en esta zona constituyen un limitante para el aprovechamiento 

de su potencial agropecuario, por lo que se propone como política para esta zona la 

ampliación de la cobertura de riego tecnificado, la asociatividad de los pequeños productores 

y su articulación a plataformas provinciales relacionadas a la cadena productiva de los 

lácteos. 

 

                                                     
18 Corresponde a la zona oriental agropecuaria de la zonificación del GAD Cantonal 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 151 

Por otro lado, se propone el rescate del patrimonio natural y cultural parroquial para 

fortalecer las actividades turísticas comunitarias y  el desarrollo de servicios turísticos, pues 

al estar en el pie del Cerro Putzalahua tiene potencialidad para lo señalado. 

 

Se encuentran los asentamientos humanos  de los Barrios; Galpón Loma, Manzana Pamba, 

La Compañía, La  Dolorosa, Culaguango Centro, San Luis y San Francisco. 

 

 ZONA 2: Zona Central Agropecuaria con potencial de producción intensiva. 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Producción agropecuaria con mejor potencialidad, 

para cultivos y ganadería intensiva 

 

Actualmente corresponde a poblados dispersos con baja concentración de edificaciones 

debido a la presencia de grandes haciendas, con unidades productivas de superficies 

extensas siendo éste factor junto a sus características biofísicas lo que se ha considerado 

para definirla como de mejor potencialidad. Esta zona se encuentra localizada en la parte 

central de la parroquia, en las faldas occidentales del Cerro Putzalahua. Corresponde a los 

poblados de Tunducama (una parte), Miravalle y Chávez Pamba. 

 

Se propone como políticas en esta zona: 

 

1) Promover la generación de  mayor valor agregado en los sectores productivos y 

promover el encadenamiento agro productivo. 

2) Apoyar al fortalecimiento de la economía popular y solidaria y los Mipymes en la 

estructura productivas 

3) Articulación con las plataformas provinciales de cadena agra productiva. 

 

 ZONA 3: Zona occidental de transición agro urbana19 

                                                     
19 De acuerdo a la zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, la mayor parte se encuentra en la 

Zona interandina Central de Cangagua. Una menor parte que corresponde a los invernaderos del 

cultivo de flores diagonal al Vivero Belisario Quevedo, estaría formando parte de la zona 

agroexportadora e industrial del valle interandino. 
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Categoría de Ordenamiento Territorial: Transición agro urbana con intervenciones bajo 

estricta regulación 

 

Son áreas donde se observa el creciente urbanismo coexistiendo con la actividad 

agropecuaria, es por ello que corresponden a espacios mixtos de transformación donde 

áreas urbanas crecen en espacios agrícolas y los desplazan. En este sentido, se propone 

que el GAD Cantonal de Latacunga formule e implemente normativas orientadas a la 

protección de las zonas agrícolas mediante la delimitación de plataformas de crecimiento 

urbano progresivas de acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional del nivel 

urbano.  Requiere de una fuerte política de regulación de uso y ocupación del suelo 

articulada con la proyección de servicios para el área. 

 

Está zona está ubicada en la parte baja y occidental de  la parroquia, va desde una alta 

concentración de viviendas alrededor de las vías (Zona con características propias de área 

urbana), hasta medianas concentraciones a medida que se aleja de los ejes viales. Alto 

porcentaje de edificaciones que incluye quintas, urbanizaciones proyectadas y viviendas. 

Esta franja formaría parte del conurbanismo entre las ciudades de Latacunga y Salcedo. 

 

Abarca los asentamientos humanos: Illuchi, Tunducama (una parte), Pishica Pamba, San 

Miguel Pamba, Guanailín, Barrio Centro y el Forastero. 

 

En esta categoría con mayor énfasis que en las otras, el GAD cantonal debe plantear 

tipologías de vivienda acordes con el paisaje rural así como establecer y controlar el tamaño 

mínimo de la propiedad. 

 

 ZONA 4: Zona oriental de la parte alta de producción pecuaria de tipo extensivo y 

oferta de servicios turísticos: 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Producción pecuaria con limitaciones, para 

producción extensiva y oferta de servicios turísticos 

Zona con alta dispersión de población por las actividades a las que se dedican sus 

pobladores, sobre todo lo pecuario y por ende la producción de leche. Comprende los 
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asentamientos humanos de La Merced, Potrerillos, Chaupi y San Antonio. 

 

Se propone como política desarrollar la economía endógena fortaleciendo la economía 

popular y solidaria para crear y consolidar unidades de producción pecuaria, así como el 

fortalecimiento de las actividades turísticas. 

 

 ZONA 5: Zona sur de producción agropecuaria y oferta de servicios turísticos20 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Producción agropecuaria con limitaciones, 

recuperación de suelos erosionados y oferta de servicios turísticos. 

 

Abarca la Comunidad de Santa Rosa, en donde la actividad principal es lo agropecuario, no 

obstante hay una gran parte del área que estaría en un proceso de degradación de los 

suelos e incluso generando áreas de cangagua. 

 

La presencia del Parque de Recreación  Familiar construido en la localidad a partir de la 

implementación de un gran reservorio, está siendo aprovechada aún de forma incipiente 

para el turismo. 

 

Se propone el uso para la producción agropecuaria, con prácticas de conservación y 

recuperación de suelos. Así como el fortalecimiento de las actividades turísticas. 

 

 ZONA 6: Cerro Putzalahua, patrimonio natural parroquial 

 

En el Cerro Putzalahua, se proponen dos categorías de ordenamiento territorial: 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Preservación estricta del patrimonio natural con 

intervención muy regulada 

Corresponden a las áreas donde aún existe vegetación natural de páramos siendo de 

                                                     
20 El 70% de la zona se encuentra en la zona interandina central de cangahua identificada en la 

zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, el restante 30% se encuentra en la zona oriental de 

cultivos. 
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trascendental importancia su preservación para lo cual se propone la regulación estricta del 

uso y ocupación del suelo, la reforestación, la declaratoria de áreas municipales de 

protección. 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Recuperación del patrimonio natural a través de la 

restauración forestal, con intervención regulada  

 

Corresponde a las áreas que siendo parte del Cerro Putzalahua, lastimosamente han sido 

transformadas a cultivos y pastos. Se plantea para esta área la restauración forestal, la 

regulación estricta del uso y ocupación del suelo y la declaratoria de áreas municipales de 

protección. 

 

 ZONA 7: Zona Urbana 

 

Categoría de Ordenamiento Territorial: Zona urbana consolidada 

Constituye el área urbana que se encuentra consolidada, al respecto de la cual se propone el 

Impulsar la articulación de la planificación cantonal con la planificación parroquial para el 

mejoramiento de la dotación de los servicios públicos así como propiciar la integración del 

área a un nuevo modelo de urbanismo. 

 
Categoría de Ordenamiento Territorial: Plataforma de crecimiento urbano  

 

Constituye las áreas propuestas para la expansión y límite del área urbana en forma de 

plataformas de crecimiento urbano. La política en esta área propuesta es propiciar la 

formulación e implementación de un nuevo modelo de urbanismo en armonía con la tradición 

agro productiva parroquial respetando el patrimonio natural y cultural a través del efectivo 

cumplimiento de las competencias municipales en cuanto al uso y regulación del suelo. El 

área marcada corresponde al primer nivel considerado para la expansión teniendo como 

referente temporal el año 2023, no obstante la precisión sobre la misma así como la 

proyección de los siguientes niveles para los años futuros debe obtenerse de los estudios y 

planificaciones del nuevo urbanismo que se ha planteado se realice por parte del GAD 

Cantonal. 
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MAPA 17; CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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3. MODELO DE GESTIÓN 
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3.1 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN  
 

 

MODELO DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 

 

La implementación del PDYOT de la Parroquia requiere de estratégicas de articulación de 

los diferentes sectores con los organismos del estado, la sociedad civil organizada y así 

fortalecer su rol en el desarrollo de la parroquia. 

 

Estrategias Componente biofísico ambiental y de riesgos 
 

EAm1 Fortalecer la gestión ambiental local a través de la participación e inclusión de la 

Parroquia en Proyectos y Programas consolidados de gestión ambiental promovidos 

por parte del Ministerio del Ambiente, el GAD Provincial de Cotopaxi u otros actores. 

En este sentido además, ser un puente que acerque las intervenciones desde las 

instituciones a la comunidad y a la realidad local, para mejorar su efectividad y 

eficacia. 

EAm2 Promover y/o participar de espacios de diálogo para el análisis y solución de temas 

prioritarios como la conformación de áreas protegidas locales y la regulación del uso 

y ocupación del suelo. 

(*) Las siglas permiten ubicar la estrategia en el cuadro de los proyectos 

 

La Estrategia antes señaladas se dan de acuerdo a las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

 

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Gobierno 
Provincial 
de Cotopaxi 

Coordina la Gestión Ambiental 
Provincial con los diferentes niveles 
de gobierno: nacional, regional, 

Implementa planes, programas, 
proyectos y campañas, orientadas 
a: la conservación, protección y 
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municipal y parroquial y al nivel 
interinstitucional, en base a la 
planificación del desarrollo provincial. 

recuperación de los ecosistemas y 
sus recursos naturales para apoyar 
a la gestión integral de las unidades 
hídricas.  
Está en proceso de consolidarse 
como Autoridad Ambiental en el 
ámbito de la Calidad Ambiental 

Gobiernos 
Municipales 

Ejerce control sobre el uso y la 
ocupación del suelo de la jurisdicción 
cantonal 

Establecer regulaciones para el uso 
y ocupación del suelo y establecer 
procesos para la Declaratoria de 
áreas Protegidas Municipales / o 
Comunitarias si fuera el caso  

Juntas 
Parroquiales  

Promover actividades de  
preservación de la biodiversidad y 
protección del ambiente.  Impulsar 
programas y proyectos de manejo 
sustentable de recursos naturales y 
recuperación de ecosistemas frágiles. 

Articulan acuerdos de conservación 
de los ecosistemas frágiles. 

 

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales.   

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Organizaciones 
de Segundo 
Grado OSGs 
UNOCIP 

Impulsan acuerdos comunitarios de 
conservación  

Coordinación de planes y 
acuerdos comunitarios de 
conservación 

GADs / ONGs 

Impulsan, implementan proyectos de 
Manejo de Páramos en las áreas de 
conservación articuladas al Plan de 
ordenamiento territorial. 

Consolidan y documentan 
acuerdos comunitarios de 
conservación. 

 

Nivel: Sectorial 

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Ministerio del 
Ambiente 

Rector de la gestión ambiental del 
nivel nacional. 

Directrices para la Declaratoria de 
las áreas Protegidas. 

SENPLADES 
Rector de la planificación al nivel 
nacional. 

Coordinación articulada referente a 
la conservación de los recursos 
naturales y el manejo de micro 
cuencas de la parroquia. 
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Estrategias Componente Socio Cultural y de Asentamientos Humanos 

 

ESC1 Articulación y trabajo conjunto con Ministerio de Cultura y/u otras instituciones 

pertinentes que abalicen los procesos de sistematización del aspecto cultural de la 

Parroquia. 

 

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

Gobierno 
Provincial de 
Cotopaxi  

Promover y patrocinar las culturas, 
las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la 
colectividad. 

Coordinación interinstitucional entre 
los tres niveles de gobierno 

Gobiernos 
Municipales 

Promover y patrocinar las culturas, 
las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la 
colectividad. 
 

Coordinación interinstitucional  

Juntas 
Parroquiales 

Promover y patrocinar las culturas, 
las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la 
colectividad. 
 

Coordinación parroquial comunitaria, 
social, cultural y deportivo. 

 

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales.   

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

ONGs 
 

Proyectos de atención social  
Proyectos de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 

UNOCIP 
 

Impulso socio organizativo 
indígenas y campesinas 

Eventos y materiales para el rescate 
de la cultura y tradiciones 
ancestrales. 

 

Nivel: Sectorial  

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

Ministerio de 
Salud Pública 

Rectoría, planificación, gestión, 
coordinación y control de la salud 
pública 

Implementación de proyectos 
relacionados al sector de la salud 

Ministerio de 
Educación 

Rectoría, planificación, gestión, 
coordinación y control del sistema 
educativo. 

Coordinar la implementación de 
proyectos vinculados a la salud. 
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Ministerio de 
Cultura 

Rectoría políticas públicas 
culturales 

Implementación de proyectos 
relacionados con la cultura. 

Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social  

Rector de las políticas sociales  
Implementación de proyectos 
relacionados con las políticas 
sociales de interés provincial 

Ministerio del 
Deporte 

Rector de la actividad física y el 
deporte. 

Coordinar proyectos vinculados al 
deporte  

 

Estrategias Componente Económico Productivo  

 

EE1 Promover la asociatividad y en base a ello articularse a plataformas provinciales para 

el fortalecimiento de las cadenas productivas 

EE2 Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables a través del 

fortalecimiento de las actividades agrícolas para la generación de alimentos 

destinados al autoconsumo, para ello se plantea la vinculación con MIESS, MAGAP, 

GAD Provincial, GAD Cantonal y otros actores locales. 

 

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

Gobierno 
Provincial de 
Cotopaxi  

Fomentar las actividades productivas 
y agropecuarias provinciales en 
coordinación con los demás GADs. 
Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego 
 

Coordinación de estrategias 
productivas con los diferentes 
niveles de gobierno.  

 
Gobiernos 
Municipales 

Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el 
sector de la economía social y 
solidaria. 
Implementar la producción 
sustentable de alimentos, Planificar y 
construir infraestructura para fomentar 
la producción conservación, 
intercambio, acceso, 
comercialización, control y consumo 
de alimentos.  Planificación y 
construcción de las redes de 
mercados y centros de transferencia 
de productos     

Regula el uso del suelo en zonas 
con potencialidades agropecuarias 
definidas en el PDYOT. 
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Juntas 
Parroquiales 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. 

Incorporación e implementación de 
políticas y proyectos sobre 
sistemas de producción, riego y 
vialidad, en los territorios 
parroquiales. 

 

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales,   

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

ONGs 
Impulsan iniciativas locales de 
emprendimientos económicos  

Fortalecimiento de 
emprendimientos productivos, 
riego y vialidad.  

OSGs: UNICIP 
 

Fortalecimiento de las organizaciones 
de base en procesos organizativos, 
en fomento productivo, redes de 
comercio, producción orgánica, 
artesanal y gastronómica, 
conocimiento ancestral. 

Impulsar emprendimientos 
productivos en los procesos de 
producción  

 

Nivel: Sectorial  

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

MAGAP 
Rector de la producción agrícola, 
ganadera y pecuaria al nivel nacional 

Articula los programas y 
proyectos del nivel nacional a la 
propuesta de desarrollo del nivel 
parroquial. 

 
SENAGUA 
 

Rector de planificación, regulación 
control y la gestión integral del 
recurso hídrico. 

Distribución equitativa de las 
concesiones - recurso hídrico.  

Ministerio de 
Turismo 

Rector de la política turística al nivel 
nacional 

Aplicar las políticas, programas 
y proyectos, del nivel nacional 
parroquial, con énfasis en 
proyectos turísticos   

SENPLADES 
 

Organismo rector de la planificación 
al nivel nacional. 

Coordinación de instituciones 
públicas para la ejecución 
articulada de proyectos de 
fomento productivo 

Ministerio de la 
Producción 

Organismo rector de la producción 
nacional 

Aplicar las políticas de 
producción, competitividad y 
relaciones laborales en lo 
referente a fomento productivo. 

Superintendencia 
de Economía 
Popular y Solidaria 

Supervisión y control de las 
organizaciones de la economía 
popular y solidaria. 

Apoyo a la formación de 
microempresas en los 
encadenamientos productivos 
identificados en la propuesta de 
desarrollo provincial 
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Estrategias Componente Político Institucional   

 

 

EPI1 Fortalecimiento institucional a través de la participación ciudadana 

EPI2 Vinculación y gestión ante instituciones que dispongan de equipamiento idóneo para 

el desarrollo de iniciativas técnicas locales. 

 

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

Gobierno 
Provincial de 
Cotopaxi 

Sistema de participación ciudadana  Fortalecimiento de los 
mecanismos de participación 
ciudadana. 
 

Gobiernos 
Municipales 

Sistema de participación ciudadana 
para la  gestión democrática 
cantonal 

Implementar el sistema de 
participación ciudadana cantonal  

Juntas 
Parroquiales 

Fortalecer con el carácter de 
organizaciones a los ciudadanos de 
las comunas, recintos. 

Implementar el sistema de 
participación ciudadana 
parroquial. 

 

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales,   

ACTORES FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Sociedad Civil 
Organizada 
 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de Participación 
Ciudadana y Control Social.  

Participación ciudadana en la 
gestión pública en todos los niveles 
de gobierno.  

 

Nivel: Sectorial  

ACTORES FUNCIONES  RESPONSABILIDADES 

Contraloría 
General del 
Estado 

Controlar las inversiones del 
estado realizadas por 
instituciones públicas. 

Implementación de mecanismos de 
control social y transparentar la 
gestión pública 

 
Defensoría del 
Pueblo 
 
 

Cuidar el cumplimiento de la 
constitución vinculada con  la 
participación de la ciudadanía  

Garantizar el cumplimiento de la 
participación social 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Promoción de los derechos de 
participación ciudadana,  
transparencia en la gestión 
pública. 

Garantizar el cumplimiento de los 
mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 
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La Estrategia de articulación antes señalada basada en las funciones y responsabilidades 

antes descritas, debe concretarse en la operatividad de programas y proyectos, por lo que si 

bien el GAD Parroquial no tiene competencia sobre los siguientes temas, se plantea, 

propone y solicita la ejecución de varias necesidades identificadas como prioritarias a nivel 

parroquial y para las cuales se sugiere las siguientes denominaciones: 
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3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Subprograma o Proyectos Prioridad Cronograma Responsable  

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Formulación del Plan 
Urbanístico de la Parroquia 
Belisario Quevedo 
articulado a plataforma de 
crecimiento urbano sur de 
la Ciudad de Latacunga 

ALTA X X             GAD Municipal del 
Cantón Latacunga con la 
participación ciudadana 

Reconstrucción y 
mejoramiento del sistema 
de alcantarillado antiguo 
de la Parroquia Belisario 
Quevedo 

ALTA   X X           GAD Municipal del 
Cantón Latacunga  

Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua de 
Consumo de la Parroquia 
Belisario Quevedo  

MUY ALTA X X X           GAD Municipal del 
Cantón Latacunga, Junta 
Administradora de Agua 
de Consumo Belisario 
Quevedo y San Vicente 

Ampliación de la cobertura 
de alumbrado público 
alrededor de los 
principales ejes viales de 
la Parroquia Belisario 
Quevedo 

MEDIA X X X           ELEPCO S.A 

Dotación de contenedores 
públicos para el 
almacenamiento temporal 
de desechos sólidos 

MEDIA X X X X         GAD Municipal de 
Latacunga  

Mapeo de Actores del 
Corredor de Páramos 
Orientales que abastece a 

MEDIA   X X           GAD Municipal del 
Cantón Latacunga 
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los sistemas de agua del 
Cantón Latacunga 
articulado al Catastro 
Rural Municipal 

Implementación de 
Programa de Restauración 
Forestal en la Parroquia 
Belisario Quevedo 

ALTA X X X X         Ministerio del Ambiente-
GAD Provincial-GAD 
Parroquial 

Implementación de CVBs 
en San Antonio, 
Potrerillos, Colaguango 

MEDIA  X       MIES 

Proyecto integral de 
fortalecimiento a la 
actividad turística de la 
Parroquia Belisario 
Quevedo 

ALTA   X X X         GAD Provincial de 
Cotopaxi - MINTUR 

Fortalecimiento para la 
procesamiento y 
comercialización 
asociativa de lácteos  

MEDIA   X X X         MAGAP - GAD 
Provincial 

Ampliación de la cobertura 
de riego tecnificado en la 
Parroquia Belisario 
Quevedo 

MEDIA X X             MAGAP - GAD 
Provincial 

Implementación de fincas 
integrales y mercados del 
buen vivir para la 
seguridad alimentaria y el 
comercio inclusivo 

MEDIA X X X X X X X X MAGAP - GAD 
Provincial 

Implementación de la 
Campaña para mejorar la 
nutrición de los niños de la 
Parroquia Belisario 
Quevedo 

MEDIA   X X X         MIES, Ministerio de 
Salud Pública. 
Patronatos Provincial y 
Cantonal 
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Proyecto de vinculación 
social en la Parroquia 
Belisario Quevedo 

MEDIA X X X X X X X X Universidad de las 
Fuerzas Armadas 
(ESPE) 

Proyecto social para los 
grupos de atención 
prioritaria  

MEDIA X X X X X X X X GAD Parroquial  

Proyecto de formación y 
fortalecimiento de líderes y 
promotores comunitarios 

MEDIA X X X X X X X X GAD Parroquial  

Mejoramiento de la vía de 
acceso al Cerro Putzalahua 

MEDIA X X             GAD provincial  

Mejoramiento y Asfaltado 
de la vía La Merced - 
Potrerillos Chaupi 

ALTA X X             GAD provincial  

Asfaltado de la vía El 
Empedrado -  La ESPE 

ALTA X X             GAD Municipal 
Latacunga 

Mantenimiento de las vías 
secundarias de acceso a 
los barrios y comunidades 
de la parroquia Belisario 
Quevedo. 

MEDIA X X X X X X X X GAD provincial  
GAD Parroquial 
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BANCO DE PROYECTOS RESPONSABILIDAD DEL GAD PARROQUIAL 
 

Objetivo 
PNBV 

Objetivo 
Estratégico 

Meta del 
Objetivo 

Estratégico 
COT 

Política 
local / 

Estrategia 
de 

articulación 
(*) 

Programa 
Subprograma o 

Proyecto 
Presupuesto 
Estimado (*) 

Fuente de 
Financiamiento 

Tiempo 
de 

Ejecución 

Cronograma 
Indicador de 

Gestión 

2016 2017 2018 2019 

5 

Mantener, 
mejorar e 

implementar la 
infraestructura 

física y 
equipamiento en 

los espacios 
públicos 

parroquiales 
promoviendo el 
encuentro y la 
recreación con 

seguridad 
ciudadana. 

Implementar 

actividades de 
mantenimiento, 
equipamiento o 

dotación de 
infraestructura 

física en al 
menos 8 
espacios 
públicos y 

parroquiales al 
año  2023. 

Territorio 
parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

Fomentar la 
integración 
parroquial 

ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EL 

BUEN VIVIR 

01 Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
física, 

equipamiento y 
ornamentación de 
espacios públicos 
parroquiales para 

el encuentro, la 
recreación y la 
seguridad 
ciudadana 

32000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 8000 8000 8000 8000 

Presupuesto 
devengado 

versus 
Presupuesto 

asignado (%) 

Territorio 
parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

Fomentar la 
integración 
parroquial 

02 Construcción y 
mantenimiento de 
paradas de buses 

en sitios 
estratégicos de la 
Parroquia 
Belisario 

Quevedo 

20000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2017-2018   20000     

Número de 
paradas 

construidas. 
Número de 

paradas 
mantenidas 

7 

Recuperar las 
áreas naturales 

con potencialidad 
para la 

protección del 
ambiente y 

desarrollo del 
turismo 

sostenible 

Implementar 
actividades para 
la conservación 
o restauración 
ambiental en 

100 has al año 
2023 

Territorio 
parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

EAm1 
RECUPERACIÖN 

AMBIENTAL 

03 Forestación y 

reforestación para 
la recuperación 
ambiental 

12000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 3000 3000 3000 3000 
Número de Ha 
intervenidas 

5 

Incentivar y 
apoyar el 

desarrollo de 
actividades 

productivas para 
mejorar las 

condiciones de 

Fortalecer  las 
iniciativas 

productivas 
locales 

comunitarias en 
un 15% para 

complementar 

Todas las 
COT 

Productivas 
(Excepto 

ambientales 
y de 

urbanismo) 

EE1 

PROGRAMA DE 
APOYO AL 
FOMENTO 

PRODUCTIVO 

04 

Fortalecimiento 
de los circuitos 
turísticos de la 
Parroquia 

Belisario 
Quevedo 

38000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 10000 8000 10000 10000 

Presupuesto 
devengado 

versus 
Presupuesto 
asignado (%) 
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vida de la 
población 

el ingreso 
familiar Todas las 

COT 
Productivas 

(Excepto 
ambientales 

y de 
urbanismo) 

05 Apoyo para la 
implementación o 
fortalecimiento de 
iniciativas 

productivas 
locales 

95000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 20000 20000 25000 30000 

Porcentaje del 
Presupuesto 
devengado 

versus 

Presupuesto 
destinado 

Todas las 
COT 

Productivas 
(Excepto 

ambientales 
y de 

urbanismo) 

EE2 
PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

06 Apoyo para la 

implementación 
de iniciativas y 
campaña para 
mejorar la 

nutrición de los 
grupos de 
atención 
prioritaria de la 

Parroquia 
Belisario 
Quevedo 

90000 
Transferencia 
Gobierno Central 
- COOTAD 

2017-2019 20000 15000 25000 30000 

Número de 
niños 

integrados al 
proceso 

1 

Promover el 
mejoramiento de 
la estructura 
organizativa 
parroquial. 

Al año 2019, se 
tiene una 

estructura 
administrativa 
clara de barrios 
y comunidades 
que facilite la 
administración y 
la gestión 
fortalecida a 
través del 
rescate de la 
identidad 
parroquial 

Territorio 
parroquial 

EPI2 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 

ESTRUCTURA 
PARROQUIAL 

07 Delimitación 

cartográfica de 
comunidades y 
barrios de la 
Parroquia 

1000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

  1000       

Número de 
comunidades 

y barrios 
delimitados 

5 

Desarrollar 
actividades que 

promuevan el 
rescate de la 

cultura y aporten 
a mejorar la 

ocupación del 
tiempo libre de la 

población 

Al menos el 
10% de la 

población ha 
participado de 

alguna actividad 
de rescate de la 

cultura o de 
buen ocupación 
del tiempo libre  

Territorio 
parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

ESC1 
FORTALECIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD  

CULTURAL 

08 Proyecto de 
recuperación de 
la Memoria 

Cultural e 
Histórica de la 
Parroquia con su 
aporte 

fundamental en la 
construcción de la 
nación 
ecuatoriana. 

13000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2017-2018 10000 3000     

Porcentaje del 
Presupuesto 
devengado 

versus 
Presupuesto 

destinado 
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Territorio 
parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

Rescatar, 
impulsar, y  

fortalecer las  
actividades  

culturales 
propias de la 

parroquia, 
las 

costumbres 
y  

tradiciones, 
para 

fortalecer la 
identidad 
cultural. 

09 Promoción de 
festividades que 
rescaten la 

tradición y la 
cultura 

9000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 2000 2000 3000 2000 

Porcentaje del 
Presupuesto 
devengado 

versus 
Presupuesto 

destinado 

Territorio 

parroquial 
(Sitios de 

intervención 
por 

seleccionar) 

Alejar a 
personas de 

los grupos 
vulnerables y 
de atención 
prioritaria de 

vicios 

SANA OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE 

14 Cursos 
vacacionales para 
el adecuado uso 
del tiempo libre 

6000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

  2000 2000 2000 2000 

Número de 

niños y 
adolescentes 
integrados a 
la actividad 

1 

Vigilar la 
ejecución de 

obras y la calidad 
de los servicios 
públicos en la 

parroquia 

Implementar y 
consolidar el 
sistema de 
veeduría y 

participación 
ciudadana al 

año 2020. 

Territorio 
parroquial 

EPI1 

FORTALECIMIENTO 
DEL GAD 

PARROQUIAL PARA 
EL  COGOBIERNO Y 
LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

10 Sistema de 
participación 
ciudadana para la 

planificación, el 
seguimiento y la 
evaluación 

8000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2017 2000 2000 2000 2000 
% del Sistema 
implementado 

11 Diseño de 
estudios y 

proyectos 

105000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2023 30000 25000 30000 20000 

Porcentaje del 
Presupuesto 
devengado 

versus 
Presupuesto 

destinado 

12 Proyecto de 
fortalecimiento de 

las capacidades 
de la Junta 
Parroquial 

8000 
Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-2019 2000 2000 2000 2000 
Número de 
funcionarios 
capacitados 
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10 

Planificar y 
mantener en 

coordinación con 
los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
provinciales la 

vialidad 
parroquial rural 

Realizar el 
mantenimiento 
de al menos un 

10% de la 
vialidad rural de 

la parroquia 

    
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 
VIAL 

13 Mantenimiento 
Vial 

320000 
 Transferencia 

Gobierno Central 
- COOTAD 

2016-
2019  

80000 80000 80000 80000 
Porcentaje de 

vías 
mantenidas 

     
 

 
445000 

  
190000 190000 190000 189000 

 

               

 
(*) Aplicación de ciertas condiciones en el perfil de proyectos. 
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3.4 AGENDA REGULATORIA 
 

 

El GAD Parroquial plantea la ejecución del presente PDYOT apoyándose en los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

- Resolución para el fomento de eventos y actividades culturales. 

- Resolución para la determinación de prioridades y procedimientos para el apoyo a 

iniciativas productivas. 

- Resolución que determina el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social Parroquial para la planificación y la veeduría social. 

- Resolución que define la estructura de la Parroquia - Barrios y Comunidades. 

- Resolución que propone al nivel cantonal áreas para la protección ambiental. 

- Declaratoria de emergencia sanitaria (Se la realizará de forma posterior a análisis 

técnico jurídico sobre su pertinencia) 

Además cree indispensable y propone al GAD Cantonal el desarrollo de las siguientes 

herramientas para ser parte de su marco regulatorio: 

 

- Actualización de las ordenanzas de uso y regulación del suelo en función de 

articulación de las categorías de ordenamiento territorial de los niveles parroquiales y 

cantonales en el marco de los modelos territoriales provinciales y los estudios y 

planes de urbanismo respectivos. 

-  Declaratoria del Cerro Putzalahua como área protegida cantonal. 

- Declaratoria del Corredor de páramos orientales como áreas estratégicas para la 

provisión hídrica cantonal y bajo categoría de protección cantonal. 

- Declaratoria del tema agua de consumo como eje prioritario de intervención 

municipal. 

3.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

De acuerdo a lo que establece el Art. 13 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 172 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Belisario Quevedo, ha venido 

implementando varios mecanismos que permiten ejercer este derecho y deber que la 

ciudadanía tiene para ser parte de la formulación de sus políticas de desarrollo.  En este 

sentido, se pueden mencionar los siguientes mecanismos de participación ciudadana  del 

GAD parroquial así como en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

TABLA 68; MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MECANISMO NORMATIVA ESTRUCTURA DE 

FUNCIONAMIENTO 

ASAMBLEAS 

LOCALES 

LOPC  Art. 56, 57, 58,59,60, 64,65 Convocatoria del 
GAD parroquial 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

LOPC: art. 64, 65, 66; CRE: art. 100; 
COOTAD: art. 
34,35,36,47,49,57,59,66,68,70,87,90,158  
 

Ciudadanía de  auto 
convocada 

CONSEJO LOCAL 

DE 

PLANIFICACIÓN 

LOPC Art. 66 Convocatoria de 
Presidente del 
consejo  

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

LOPC: art.67 a71; CRE: art. 100 numeral 
3, 267; COOTAD: art. 3g; 65b;145;304c  
 

Ciudadanía 
convocada por el 
GAD parroquial. 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

LOPC: art.88 al 94; CRE: art. 100, 
206,208  

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Lineamientos para la elaboración de 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales.  

Elaborado por: Equipo Técnico PDYOT, 2015. 

  

3.5 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Es importante considerar al seguimiento y evaluación en cada una de las etapas de 

ejecución de los proyectos propuestos y no únicamente al final como un complemento 
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específico que se debe tomar en cuenta al final del proceso. El monitoreo y evaluación  no se 

realiza para encontrar fallas en  y hacer críticas, lo que tendría efectos adversos al proyecto.  

Es más bien un vehículo  de responsabilidad y una herramienta de administración para 

mejorar los procesos, programas y proyectos.  Se debe utilizar como una manera  de mejorar 

el aprendizaje  y de generar capacidades a lo largo de todos los pasos. 

 

Para la etapa de evaluación del presente Plan se lo realizará mediante informes anuales de 

seguimiento y monitoreo a través de la instancia que determine el GAD parroquial. 
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3.5 PERFIL DE PROYECTOS 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL BUEN VIVIR 
SUBPROGRAMA  

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

01 Mejoramiento de la infraestructura física, 
equipamiento y ornamentación de espacios 
públicos parroquiales para el encuentro, la 
recreación y la seguridad ciudadana 

TIPO DE PROYECTO INVERSIÓN            x 

 CAPACITACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $32.000 

ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 
ANO DE EJECUCION: 2016 DURACIÓN DEL PROYECTO: 2016-2019 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 
BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

 
 
 

 
 
Meta asociada al Plan 
nacional del Buen Vivir 

No. 
Meta 

 
Meta 

5.5 Alcanzar el 54% de bienes inmuebles patrimoniales 
priorizados recuperados acumulados. 
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3. FORMULACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN 

 
Con este proyecto se quiere recuperar los 
espacios públicos disponibles en la 
parroquia a través del mejoramiento y  
equipamientos de varios aspectos de 
estos espacios como son parques, casas 
comunales, etc.   Es importante 
mencionar que el adecentamiento de 
espacios públicos de encuentro 
ciudadano brindará a la población un 
sentimiento de orgullo, satisfacción y 
pertenencia. Además  de  promover los 
encuentros ciudadanos en varios temas. 

 
La Constitución de la República del Ecuador 
garantiza promoverla democratización del 
disfrute del tiempo y del espacio público para la 
construcción de relaciones sociales solidarias 
entre diversos, además de la construcción 
colectiva del espacio público como lugar de 
encuentro común, es fundamental para sustituir 
las formas de convivencia autoritarias y violentas 
por formas de cohabitación que puedan dirimir la 
conflictividad social y construir una cultura libre y 
pacífica de dialogo intercultural. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

1.1  Dotar de lámparas y reflectores en 
los espacios públicos parroquiales para 
mejorar la seguridad ciudadana. 

Mejorar la seguridad ciudadana parroquial. 

1.2 Adecentamiento y arreglo de las 
casas comunales parroquiales.  

Disponer de lugares para encuentro común 
limpios, equipados y seguros. 

1.3 Limpieza de escombros y maleza del 
parque central. 

Mantener el parque central limpio y bien cuidado 
para mejorar la imagen de la parroquia y 
sentimiento de orgullo de vivir en la parroquia. 

1.4 Señalización e identificación de áreas 
de encuentro común parroquial. 

Contar con espacios públicos señalizados. 

1.5 Equipamiento de espacios públicos 
parroquiales. 

Contar con espacios parroquiales equipados y 
en funcionamiento. 

POBLACION BENEFICIADA Total de población parroquial (7144 población 
proyectada al 2014.) 

 

 
 
ORGANISMOS COMPETENTES 

 Gobierno Central 

 GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 
 
Organismos de cooperación externa 

 Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 
 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 177 

 

PLAZO DE EJECUCIÒN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE 
EJECUCION  ANUAL 

TOTAL % 

 2016 2017 2018 2019  

1.1  Implementación de lámparas y 
reflectores 

100%    100% 

1.2 Arreglo de las casas comunales   50% 50%  100% 

1.3 Limpieza de escombros y maleza del 
parque central. 

 50% 50%  100% 

1.4 Señalización  y pintura   40% 60% 100% 

1.5 Equipamiento necesario. 20% 20% 40% 20% 100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL BUEN VIVIR 
SUBPROGRAMA Sin subprograma 

NOMBRE DEL PROYECTO 02 Construcción y mantenimiento de paradas de 
buses en sitios estratégicos de la Parroquia 
Belisario Quevedo. 

TIPO DE PROYECTO INVERSION            x 

 CAPACITACIÒN 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $20.000 
ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

AÑO DE EJECUCION: 2016 DURACION DEL PROYECTO: 1 AÑO 2016-2017 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 

BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

 

 

 

Meta asociada al Plan 
nacional del Buen Vivir 

No. 
META 

META 

5.5 Alcanzar el 54% de bienes inmuebles patrimoniales 
priorizados recuperados acumulados. 
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3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Belisario Quevedo, a través 
del mejoramiento de la infraestructura de 
servicio público parroquial, fomentará el 
desarrollo y el buen vivir de sus 
pobladores. 

Los servicios públicos deben ser atendidos y 
mantenidos por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Belisario 
Quevedo, por ser el ente más cercano a la 
población y conoce sus necesidades y 
requerimientos.  Es importante, que la población 
disponga de paradas de buses adecuadas y en 
buen estado que permitan el mejoramiento de la 
calidad del servicio de transporte en la 
parroquia. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

1.1  Mejorar el servicio de transporte 
público parroquial mediante la 
construcción de nuevas paradas. 

La parroquia cuenta con paradas de buses 
suficientes y en buen estado. 

1.1  Mejorar la infraestructura de las 
paradas de buses en la parroquia 
mediante el mantenimiento de las 
paradas de buses existentes. 

 

POBLACION BENEFICIADA Total de población parroquial (7144 población 
proyectada al 2014.) 

 

 
 
ORGANISMOS COMPETENTES 

 Gobierno Central 

 GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 
 
Organismos de cooperación externa 

 Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION  
ANUAL 

TOTAL 
% 

2016 2017 2018 2019  

Construcción y mantenimiento de paradas 
de buses parroquiales 

 100%   100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: Biofísico Ambiental 

PROGRAMA: Recuperación Ambiental 

SUBPROGRAMA Sin Subprograma 

NOMBRE DEL PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

TIPO DE PROYECTO Inversión 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA Territorio parroquial, énfasis COT Recuperación del 
patrimonio natural a través de la restauración forestal, 
con intervención regulada 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 20000, 3000 USD por año durante 4 años. 

ENTIDAD EJECUTORA GAD Parroquial 

ANO DE EJECUCION: 2016-2019 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES 
DEL BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción del 
poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 
humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de 
forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto contempla la forestación y 
reforestación para la recuperación de 
áreas que han sido o están en proceso de 
ser degradadas, a través de varias 
modalidades de forestación como 

La vegetación original de la parroquia 
correspondía a bosques y páramos, la 
ocupación progresiva del suelo ha dado lugar a 
que predominen los pastizales y los cultivos, los 
mismos que sin consideraciones ambientales 
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plantaciones en bloque, implementación 
de sistemas agrosilvopastoriles (Cortinas 
rompe viento, franjas ecológicas), etc. 
 
 Se plantea utilizar la metodología 
participativa mediante la minga 
comunitaria así como de preferencia el 
uso de especies nativas. 
 
  

pueden degradar los recursos naturales 
presentes como el agua y el suelo; por lo que se 
propone mejorar la práctica de los cultivos y 
pastizales enriqueciéndola con especies 
forestales colocadas por ejemplo en linderos de 
propiedades. Por otro lado, se plantea también 
la recuperación de las áreas degradadas en el 
Cerro Putzalahua que están siendo 
aceleradamente transformadas a cultivos y 
pastizales en sectores casi hasta la propia cima 
del cerro, deteriorando el paisaje y propiciando 
mayor susceptibilidad a derrumbes y 
deslizamientos. 

OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
 
 
Intervenir en la forestación y reforestación 
de 50 Ha en la Parroquia al año 2019 

Incluir a los propietarios de 50 Ha de terrenos 
en las actividades de forestación y reforestación 

Capacitar y concientizar a la población para el 
cuidado y manejo de las especies forestales 
sembradas y su importancia, 

Determinar una base de datos de especies 
idóneas para la forestación y reforestación. 

Plantar en trabajo de mingas 50 ha  

A través del seguimiento lograr un prendimiento 
del 70% de las especies plantadas. 

POBLACION BENEFICIADA Directa: Propietarios de 50 Ha. 

Indirecta: Población Parroquial 
 

 
 
ORGANISMOS COMPETENTES 

X Gobierno Central 

X GAD Provincial 

 GAD Municipal 
X GAD Parroquial 

 ONGs 

 
Organismos de cooperación externa 

 Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

PZLAZO DE EJECUCIÒN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION POR 
CUATRIMESTRES 

TOTAL 

 I II III  

1.Determinación de especies idóneas      100%   100% 

2.Selección e integración de propietarios 50%           50%  100% 

3.Capacitación y concientización       20%           40%          40% 100% 

4.Plantación             30% 70% 100% 

5.Seguimiento            40% 40% (*) 

(*) El porcentaje restante de seguimiento se realiza durante el siguiente ciclo. 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: Económico Productivo 

PROGRAMA: Apoyo al fomento productivo 

SUBPROGRAMA Sin Subprograma 

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de los circuitos turísticos de la 
Parroquia Belisario Quevedo 

TIPO DE PROYECTO Inversión 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA Territorio parroquial 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 38.000 

ENTIDAD EJECUTORA GAD Parroquial  

ANO DE EJECUCION: 2016-2019 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 
BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACION 

El Proyecto contempla el fortalecimiento 
de las circuitos turísticos ya presentes en 
el territorio, la estrategia planteada para 
su ejecución parte de un primer momento 
de diagnóstico participativo de los 
principales requerimientos de la actividad, 
información en la cual se sustentaría una 

Si bien la base productiva de la parroquia 
Belisario Quevedo, por la tradición de las 
haciendas que existieron en la zona y que le 
dieron origen, ha sido eminentemente agrícola y 
pecuaria; con la presencia del Cerro Putzalahua 
y la historia precisamente vinculada a la 
presencia de estas grandes haciendas, posee 
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intervención integral a mediano y largo 
plazo por parte del GAD Provincial y del 
Ministerio de Turismo, pero también el 
apoyo directo a corto plazo del GAD 
Parroquial, a lo que correspondería la 
intervención que se está describiendo en 
el presente perfil del proyecto. 

una importante potencialidad con respecto al 
tema del turismo que está siendo aprovechada 
de forma aún incipiente. Por lo que es 
indispensable el apoyo decidido de los GADs 
Provincial, Parroquial así como por parte del 
Ministerio de Turismo para el fortalecimiento de 
esta actividad. 
El fortalecimiento de la actividad turística no se 
contrapone en este sentido con su vocación 
agrícola y pecuaria, sino la fortalece y articula, 
pues precisamente encontraría su particularidad 
e identidad en este aspecto. 

OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS 

Apoyar actividades de fortalecimiento de 
los circuitos turísticos parroquiales. 

Determinar de forma participativa lo principales 
requerimientos para el impulso y fortalecimiento 
de los circuitos turísticos 

 Diseño de acciones para el fortalecimiento de los 
circuitos turísticos previamente identificados en 
el punto anterior. 

 Ejecución de las acciones diseñadas 

 Monitoreo y seguimiento de las acciones 
ejecutadas. 

POBLACION BENEFICIADA Directa: 100 Familias 

Indirecta: Población Parroquial 

 
 
 

ORGANISMOS COMPETENTES 

X Gobierno Central 

X GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 

 
Organismos de cooperación externa 

X Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 
POR AÑOS 

TOTAL 

2016 2017 2018 2019  

1.Identificación participativa de acciones 
emergentes 

100%    100% 

2.Diseño de acciones emergentes 
previamente identificadas 

50% 50% 50%  100% 

3.Ejecución de acciones emergentes 
previamente diseñadas 

 30% 40% 30% 100% 

4.Seguimiento y monitoreo de las acciones 
implementadas 

  20% 80% 100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: Económico Productivo 

PROGRAMA: Apoyo al fomento productivo 

SUBPROGRAMA Sin Subprograma 

NOMBRE DEL PROYECTO Apoyo para la implementación o fortalecimiento 
de iniciativas productivas locales 

TIPO DE PROYECTO Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÒN GEOGRÁFICA 

ZONA 1: Zona norte alta agropecuaria21, COT: 
Producción agropecuaria con limitaciones y oferta 
de servicios turísticos. 
 
ZONA 2: Zona Central Agropecuaria con potencial 
de producción intensiva, COT: Producción 
agropecuaria con mejor potencialidad, para 
cultivos y ganadería intensiva 
 

ZONA 3: Zona occidental de transición agro 
urbana22, COT: Transición agro urbana con 
intervenciones bajo estricta regulación 
 

ZONA 4: Zona oriental de la parte alta de 
producción pecuaria de tipo extensivo y oferta de 
servicios turísticos, COT: Producción pecuaria con 
limitaciones, para producción extensiva y oferta de 
servicios turísticos 
 

ZONA 5: Zona sur de producción agropecuaria y 
oferta de servicios turísticos23, COT: Producción 
agropecuaria con limitaciones, recuperación de 
suelos erosionados y oferta de servicios turísticos. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 95000, distribuidos en 4 años 

ENTIDAD EJECUTORA GAD Parroquial  

ANO DE EJECUCION: 2016-2019 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

                                                     
21 Corresponde a la zona oriental agropecuaria de la zonificación del GAD Cantonal 
22 De acuerdo a la zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, la mayor parte se encuentra en la 

Zona interandina Central de Cangagua. Una menor parte que corresponde a los invernaderos del 

cultivo de flores diagonal al Vivero Belisario Quevedo, estaría formando parte de la zona 

agroexportadora e industrial del valle interandino. 
23 El 70% de la zona se encuentra en la zona interandina central de cangagua identificada en la 

zonificación del GAD Cantonal de Latacunga, el restante 30% se encuentra en la zona oriental de 

cultivos. 
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PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 
BUEN VIVIR 

equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN 

 
El Proyecto contempla el fortalecimiento 
de las actividades productivas presentes 
en el territorio y/o que representen 
innovación, la estrategia planteada para 
su ejecución parte de un primer momento 
de diagnóstico participativo basado en 
parámetros y procesos claramente pre 
establecidos para la priorización de las 
iniciativas, información en la cual se 
sustentaría una intervención integral a 
mediano y largo plazo por parte del GAD 
Provincial y del MAGAP, pero también el 
apoyo directo a corto plazo del GAD 
Parroquial, a lo que correspondería la 
intervención que se está describiendo en 
el presente perfil del proyecto. 
 
La estrategia que se plantea para este 
proyecto consiste en la articulación a 
plataformas provinciales, a fin de obtener 
beneficios para los productores que por sí 
solos o a nivel local no es factibles, para 

 
La base productiva de la parroquia Belisario 
Quevedo, por la tradición de las haciendas que 
existieron en la zona y que le dieron origen, ha 
sido eminentemente agrícola y pecuaria; 
además en los últimos años existen un conjunto 
de barrios donde han proliferado otro tipo de 
actividades de comercio y servicios, lo cual 
muestra un dinamismo económico de la 
parroquia, dado quizá por la cercanía a las 
ciudades de Latacunga y Salcedo. 
  
En este sentido es de fundamental importancia 
el apoyo a las actividades productivas 
tradicionales bajo un concepto de agregación de 
valor y consolidación de cadenas así como el 
impulso de emprendimientos innovadores. 
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lo cual es de suma importancia la 
promoción de la asociatividad. 

OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
 
Apoyar actividades de fortalecimiento de 
las actividades productivas tradicionales 
promoviendo la asociatividad, la 
agregación de valor y la consolidación de 
encadenamientos, así como el incentivo a 
la innovación. 

Disponer de una resolución que norme los 
procedimientos y criterios para el apoyo a las 
iniciativas productivas. 

Contar con una base de datos de actividades 
para el fortalecimiento de las iniciativas 
productivas (Mapeo de actores) 

Diseño de las actividades de apoyo a iniciativas 
productivas 

Implementación de las actividades de apoyo a 
iniciativas productivas 

Monitoreo y seguimiento de las acciones 
ejecutadas. 

POBLACION BENEFICIADA Directa:  100 Familias 

Indirecta: Población Parroquial 

 

 
 
ORGANISMOS COMPETENTES 

X Gobierno Central 

X GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

X ONGs 

 
Organismos de cooperación externa 

X Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 

PLAZO DE EJECUCIÒN 

 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 
POR AÑOS 

TOTAL 

2016 2017 2018 2019  

1. Contar con una base de datos de actividades 
para el fortalecimiento de las iniciativas 
productivas (Mapeo de actores) 

100%          100% 

2. Diseño de Manual de procedimientos y 
criterios para apoyo a iniciativas productivas 

     100%                    100% 

3. Diseño de las actividades de apoyo a 
iniciativas productivas 

          
60% 

          
20% 

20% 100% 

4.Articulación a plataformas y/o iniciativas 
provinciales 

   50%          
50% 

 100% 

5.Implementación de las actividades de apoyo a 
iniciativas productivas 

        
20% 

         
40% 

40% 100% 

6.Monitoreo y seguimiento          20% 80% 100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
OBJETIVO ESTRATÈGICO Incentivar y apoyar el desarrollo de actividades 

productivas para mejorar las condiciones de vida 
de la población. 

META DEL OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

Fortalecer  las iniciativas productivas locales 
comunitarias en un 15% para complementar el 
ingreso familiar 

NOMBRE DEL PROYECTO 06.  Apoyo para la implementación de 
iniciativas y campaña para mejorar la nutrición 
de los grupos de atención prioritaria de la 
Parroquia Belisario Quevedo. 

TIPO DE PROYECTO INVERSION            x 

 CAPACITACIÒN 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $90.000 
ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

ANO DE EJECUCION: 2017 DURACION DEL PROYECTO: 3 ANOS 2017-2020 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCIA CON LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 
DEL BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción del 
poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 
humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de 
forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana  

3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACION 
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El fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria es la base de vida de los 
pueblos, en este sentido el proyecto se 
enmarca en un proceso amplio que va 
desde la capacitación práctica hasta la 
implementación de fincas agroecológicas 
familiares y comunitarias. La capacitación 
se enmarcará en el fortalecimiento de las 
fincas de agricultura familiar campesina  y 
comunitaria, en la que se demuestre los 
conocimientos, saberes, la ciencia y la 
tecnología que los pueblos aplican en 
relación con la naturaleza para ser 
replicados a las nuevas generaciones a 
través de la formación de líderes y 
promotores comunitarios. 
Otro aspecto importante que se debe 
fortalecer es la formación y capacitación 
de las madres de la parroquia, porque 
son las encargadas de la alimentación de 
sus familias.  

 
 
 
La Constitución, en el Art. 66, establece “el 
derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, 
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida 
de la población es un proceso multidimensional y 
complejo. 
Entre los derechos para mejorar la calidad de 
vida se incluyen el acceso al agua y a la 
alimentación (art. 12). 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

6.1 Implementar fincas agroecológicas 
familiares en la parroquia. 

10 fincas agroecológicas familiares 
implementadas  

6.2 Efectuar  Ferias gastronómicas con 
productos nativos nutritivos. 

Institucionalizar las ferias Gastronómicas con 
productos nativos al menos en dos ferias por 
mes. 

6.3 Desarrollar encuentros con madres 
de la parroquia para capacitar en temas 
de seguridad alimentaria y nutrición para 
niños/as. 

Realizar 1 taller mensual (por un año) dirigido a 
madres en la parroquia. 

6.4 Implementación de la Campaña de 
Nutrición en la parroquia. 

1 campaña implementada 

6.5 Mejorar los sistemas de riego 
parroquiales 

Sistemas de riego mejorados 

POBLACION BENEFICIADA Total de población parroquial (7144 población 
proyectada al 2014.) 

 

ORGANISMOS COMPETENTES  Gobierno Central 

 
Convenio 
 

X GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 
Organismos de cooperación externa  Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

  Cooperante 
Internacional 
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PLAZO DE EJECUCIÒN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION  
ANUAL 

TOTAL % 

2016 2017 2018 2019  

Fincas agroecológicas familiares  25% 25% 25% 25% 100% 

Ferias gastronómicas  25% 25% 25% 25% 100% 

Encuentros con madres  25% 25% 25% 25% 100% 

Campaña de Nutrición  25% 25% 25% 25% 100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: VALORES CULTURALES PARROQUIALES 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  

META DEL OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

Al año 2019, se tiene una estructura administrativa 
clara de barrios y comunidades que facilite la 
administración y la gestión fortalecida a través de 
rescate de la identidad parroquial. 

NOMBRE DEL PROYECTO 07 Proyecto de recuperación de la Memoria 
Cultural e Histórica de la Parroquia con su 
aporte fundamental en la construcción de la 
nación ecuatoriana. 

TIPO DE PROYECTO INVERSIÓN            x 

 CAPACITACIÓN 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $13.000 

ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

ANO DE EJECUCION: 2017 DURACION DEL PROYECTO: 1 AÑS 2017-2018 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 

BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  
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3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACION 

La interculturalidad se vincula con el 
campo de la salud, la educación, 
economía y en el cambio de patrones de 
comportamiento. 
En este marco, la urgencia de rescatar  el 
patrimonio cultural dio lugar al Decreto de 
Emergencia Patrimonial, a partir del cual 
se realizó un levantamiento de bienes e 
inmuebles patrimoniales y se estableció 
el Sistema de Información para la Gestión 
del Patrimonio , denominado ABACO, el  
cual ha permitido el registro continúo del 
patrimonio. 
El proyecto que se describe busca la 
identificación de la cultura de la parroquia 
es decir su Patrimonio Intangible así 
como la difusión  de conocimientos 
ancestrales de los pueblos. 

El compromiso del Estado es promover políticas 
que aseguren las condiciones de posibilidad 
para la expresión igualitaria de la diversidad 
(arts. 16, 17). La construcción de una identidad 
nacional en la diversidad requiere la constante 
circulación de los elementos simbólicos que nos 
representan: las memorias colectivas e 
individuales y el patrimonio cultural tangible e 
intangible. La protección y circulación de estos 
elementos e impulsa mediante políticas de 
fomento a la investigación, museos, bibliotecas, 
archivos, sitios y fondos especializados. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

7.1 Fomentar espacios de encuentro 
musical tradicional. 

Encuentros de música popular y tradicional. 

7.2 Rescatar los saberes ancestrales de 
la Cocina tradicional de Belisario 
Quevedo. 

Recopilación escrita de la Cocina Tradicional 
parroquial 

7.3 Recopilar y difundir la memoria 
colectiva e individual de la parroquia. 

Publicaciones de patrimonio cultural intangible 

POBLACION BENEFICIADA Total de población parroquial (7145 población 
proyectada al 2014.) 

 

ORGANISMOS COMPETENTES  Gobierno Central 

 
Convenio 

 GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 
Organismos de cooperación externa  Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 

Meta asociada al Plan 
nacional del Buen Vivir 

No. 
META 

META 

5.1 Revertir la tendencia en la participación de la 
ciudadanía en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias y superar el 13.0%. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION  
ANUAL 

TOTAL % 

2016 2017 2018 2019  

Encuentros de música popular y 
tradicional. 

 50% 50%  100% 

Recopilación escrita de la Cocina 
Tradicional parroquial 

 50% 50%  100% 

Publicaciones de patrimonio cultural 
intangible 

  100%  100% 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: VALORES CULTURALES PARROQUIALES 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  

META DEL OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

Al año 2019, se tiene una estructura administrativa 
clara de barrios y comunidades que facilite la 
administración y la gestión fortalecida a través de 
rescate de la identidad parroquial. 

NOMBRE DEL PROYECTO 09 Promoción de festividades que rescaten la 
tradición y la cultura 

TIPO DE PROYECTO INVERSION            x 

 CAPACITACIÒN 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $9.000 

ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

ANO DE EJECUCION: 2017 DURACION DEL PROYECTO: 4 AÑOS 2016-2019 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES DEL 
BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción 
del poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y 
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto 
a los derechos humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, 
de forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

 
 
 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 2011-2023 – Actualización 2015  

 

 
 194 

3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACION 

 
 
 
Con este proyecto se va a difundir las 
festividades parroquiales a través de la 
recolección y publicación de un 
calendario que permita identificar las 
diferentes manifestaciones culturales de 
cada barrio y comunidad que conforman 
la parroquia. 

El compromiso del Estado es promover políticas 
que aseguren las condiciones de posibilidad 
para la expresión igualitaria de la diversidad 
(arts. 16, 17). La construcción de una identidad 
nacional en la diversidad requiere la constante 
circulación de los elementos simbólicos que nos 
representan: las memorias colectivas e 
individuales y el patrimonio cultural tangible e 
intangible. La protección y circulación de estos 
elementos e impulsa mediante políticas de 
fomento a la investigación, museos, bibliotecas, 
archivos, sitios y fondos especializados. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

9.1 Recopilar todas las festividades de los 
diferentes sectores de la parroquia. 

Festividades recopiladas. 

9.2 Publicar y difundir el calendario de 
festividades parroquiales 

Publicación de festividades. 

POBLACION BENEFICIADA Total de población parroquial (7145 población 
proyectada al 2014.) 

 

ORGANISMOS COMPETENTES  Gobierno Central 

 
Convenio 

 GAD Provincial 

 GAD Municipal 

X GAD Parroquial 

 ONGs 

 
Organismos de cooperación externa 

 Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

PLAZO DE EJECUCIÒN 

 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION  
ANUAL 

TOTAL % 

2016 2017 2018 2019  

Contratación de una Consultoría para 
el calendario de festividades 

100
% 

   100% 

Publicación y Difusión  100%   100% 

Ejecución de Calendario de 
festividades 

25% 25% 25% 25% 100% 

TOTAL     100% 

Meta asociada al Plan 
nacional del Buen Vivir 

No. 
META 

META 

5.1 Revertir la tendencia en la participación de la 
ciudadanía en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias y superar el 13.0%. 
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1. DATOS DEL PROYECTO 

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL 

PROGRAMA: VALORES CULTURALES PARROQUIALES 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  

META DEL OBJETIVO 
ESTRATÈGICO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 14 Cursos vacacionales para el adecuado uso 
del tiempo libre 

TIPO DE PROYECTO INVERSION            x 

 CAPACITACIÒN 

LOCALIZACIÒN GEOGRAFICA COTOPAXI-LATACUNGA- BELISARIO QUEVEDO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $8.000 

ENTIDAD EJECUTORA GAD PARROQUIAL DE BELISARIO QUEVEDO 

ANO DE EJECUCION: 2017 DURACION DEL PROYECTO: 3 AÑOS 2016-2018 

2. PERTINENCIA PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTINENCIA CON LOS 
OBJETIVOS NACIONALES 

DEL BUEN VIVIR 

1 Consolidar el estado democrático y la construcción del 
poder popular  

2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad  

3 Mejorar la calidad de vida de la población  

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía  

5 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad  

6 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 
humanos  

7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad territorial y global  

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de 
forma sostenible  

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva  

11 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica  

12 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 
inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana  

 

Meta asociada al Plan 
nacional del Buen Vivir 

No. META META 

5.1 Revertir la tendencia en la participación de la 
ciudadanía en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias y superar el 13.0%. 
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3. FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION GENERAL DEL 
PROYECTO 

JUSTIFICACION 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Belisario Quevedo a través 
de la implementación de cursos 
vacacionales dirigido a niños/as y 
adolescentes; promueve la 
democratización y el disfrute del tiempo y 
de espacio público.  De acuerdo al 
diagnóstico del componente socio cultural 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial parroquial, el 43% de la 
población total de la parroquia 
corresponde a niños/as y adolescentes 
en edades comprendidas entre los 0 y 19 
años. Es por esta razón, que se ha 
priorizado la ejecución prioritaria de esta 
proyecto.     

La Constitución de la República del Ecuador 
garantiza promoverla democratización del 
disfrute del tiempo y del espacio público para la 
construcción de relaciones sociales solidarias 
entre diversos, además de la construcción 
colectiva del espacio público como lugar de 
encuentro común, es fundamental para sustituir 
las formas de convivencia autoritarias y violentas 
por formas de cohabitación que puedan dirimir la 
conflictividad social y construir una cultura libre y 
pacífica de dialogo intercultural. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 

Implementar cursos vacacionales 
parroquiales dirigidos a niños/as y 
adolescentes. 

Cuatro cursos vacacionales implementados. 

POBLACION BENEFICIADA 33% de la población total parroquial (5 A 19 
AÑOS) 

 

 
 
ORGANISMOS COMPETENTES 

 Gobierno Central 

 GAD Provincial 

 GAD Municipal 
X GAD Parroquial 

 ONGs 

 
Organismos de cooperación externa 

 Asociaciones 

 Cooperante Nacional 

 Cooperante 
Internacional 

 

PLAZO DE EJECUCIÒN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE 
EJECUCION  ANUAL 

TOTAL  
% 

2016 2017 2018 2019  

Elaboración de la propuesta para desarrollo de 
cursos vacacionales (tres años) 

100%    100% 

Contratación de Profesores para cursos (tres años)  100%   100% 

Adquisición de materiales y refrigerios para cursos. 
(tres años) 

  100%  100% 

 


