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I   INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Municipal de Saquisilí, con la finalidad de promover el desarrollo 

del Cantón, viene impulsando la elaboración de un “Plan Estratégico de 

Desarrollo Local”, este estudio contará con II Etapas. La I Etapa se 

encuentra en proceso la actividad productiva en los sectores rurales. 

 

(Comunidades) el desarrollo de un modelo de gestión municipal y la 

compilación de diagnósticos y programas existentes en el municipio.  

 

La Etapa II está actualmente en curso y su principal objetivo es la 

formulación de un plan estratégico para fomentar el turismo en los 

próximos 5 años, y en base a ellos se formulan áreas prioritarias en el 

mediano plazo, contando con la participación de varios sectores  de la 

población. Para esto se elaborarán las principales metas y se priorizarán los 

Programas y Proyectos a través de los cuales se espera conseguir dichas 

metas. Ya que se buscan que sean sostenibles y que permitan alcanzar el 

sueño colectivo planteado en este trabajo propuesto por los Estudiantes de la 

Universidad Estatal de Quevedo, Unidad de Estudios a Distancia. Lo que se 

busca es plantear en una forma sencilla, coherente, actualizada, mejorada y 

para que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo.  

 

Para este Plan Estratégico la Municipalidad de Saquisilí, opte por una 

metrología participativa porque ya no se puede hablar de planificación sin 

tomar en cuenta el punto de vista de los actores sociales y sin que ellos 

participen en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo local.  

 

Por no tomar en cuenta el punto de vista de los diferentes actores y no 

responder a los procesos vividos por la población local, las metodologías 

tradicionales de planificación centralista están siendo cuestionadas. 
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La participación genera compromisos, permite que los actores sociales se 

apropien del Plan, además que permite establecer acciones orientadas a las 

necesidades reales de la población y propicia procesos de reflexión y acuerdos 

sobre estas necesidades. La participación genera consensos promueva el 

ejercicio de la ciudadanía enfrente la segmentación social entre el área urbana 

y rural y es el medio para fortalecer las capacidades locales y el capital humano 

y social existente en el cantón. 

 

En este sentido, la participación es vista como un proceso que genera, 

empoderamiento de los sectores sociales, fortalece la capacidad de la 

población local para la toma de decisiones sobre la vida del cantón y esta 

presente en las fases de cualquier proceso de desarrollo: planificación, 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

Además el Plan Estratégico se ha planteado como un Plan cantonal ya que en 

él la Municipalidad es un actor más. No se trata de un Plan municipal, ni de un 

Plan de obras o de un listado de necesidades, sino de configurar las líneas 

estratégicas prioritarias para el desarrollo de Saquisilí en el mediano plazo con 

la participación de todos los actores sociales involucrados en la vida del 

Cantón. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La administración del Cantón Saquisilí, requiere tener una visión, objetivos y 

metas para poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y económico, para lo cual es necesario que las autoridades, 

funcionarios del Gobierno Municipal estén convencidos de lo que significa un 

“Plan Estratégico” como una herramienta de trabajo y la Institución como 

coordinadora y articuladora de desarrollo local. 
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1.1.1. Misión 

 

La misión de los Concejales y funcionarios de la Municipalidad, que 

desempeñan, tiene como marco la Ley de Régimen Municipal y la Ley de 

Descentralización  y como resultado se genera un acuerdo con la 

Municipalidad, la misma que será promotora y propiciadora de espacios de 

participación ciudadana, generadora de políticas tendientes a facilitar y 

garantizar la ejecución, coordinadora y articuladora de procesos estrategias y 

actividades de desarrollo en el Cantón y se encarga de normar y regular  las 

disposiciones emanadas de Leyes y Reglamentos, gestionando y canalizando  

la búsqueda de recursos para la ejecución de los Programas y Proyectos que 

desea implantar el Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí. 

 

1.1.2. Visión 

 

Ser la institución líder del de la Provincia de Cotopaxi, que integre todas las 

actividades inherentes al Gobierno Municipal de Saquisilí; y que mejore las 

condiciones de los ciudadanos de este Cantón, mediante una gestión de 

calidad sostenible y autónoma.  

 

La Visión más importante es que para  el año 2015 Saquisilí sea un Cantón 

saludable en donde las comunidades, familias e individuos gocen de un 

bienestar completo que promueva el desarrollo con equidad y en equilibrio con 

el medio ambiente, cuya población este organizada y viva con armonía familiar 

y comunitaria respetando los derechos humanos (genero, etnia y edad) y tenga 

acceso a servicios básicos de calidad. 

 

Promover un desarrollo urbano ordenado y reglamentado, para mantener una 

ciudad segura, limpia, con espacios verdes, en donde la población este 

organizada y ejerza sus derechos  ciudadanos  promoviendo la equidad entre 

hombres y mujeres y el fortalecimiento de la identidad cultural. 
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Que cuente con organizaciones sólidas de producción, comercialización y 

consumo, donde hombres mujeres, niños y jóvenes participen y se capaciten 

por igual. 

 

1.2. Justificación 

 

Para el año 2015, se desea que Saquisilí, sea un modelo de cogestión 

comunitaria en donde exista un ejercicio pleno de ciudadanía que promueva la 

equidad de género, etnia y equidad, y la participación de toda la población del 

Cantón sus instituciones rurales, que tenga servicios básicos de calidad que 

fomente su actividad en una educación de calidad que responda a las 

necesidades reales del Cantón. Y promueva un desarrollo de las estrategias y 

permita posicionarse en la economía regional y nacional 

 

1.3. Factibilidad 

 

Este tema Plan de Desarrollo es factible, ya que este Plan ayudará al 

mejoramiento del Cantón Saquisilí; el mismo que debe ser aplicado y justificada 

su aplicación. 

 

1.4. Transcendencias 

 

Este Plan Estratégico de Desarrollo es sumamente trascendente; en vista que 

la aplicación de este Plan mejorará la gestión del Gobierno Municipal de 

Saquisilí y por ende a los habitantes de ese Cantón. 

 

1.5. Delimitante 

 

Esta investigación se aplicará en los habitantes del Cantón Saquisilí, quienes 

se beneficiaran en el futuro con ella. 

 



5 

 

1.6. La importancia 

 

Este Plan Estratégico de Desarrollo, servirá para promover el adelanto del 

Cantón Saquisilí, el mismo que debe ser aplicado como un deber colectivo de 

todos los actores sociales, de las Instituciones que en este Cantón funcionan; 

para lo cual debe existir una instancia de coordinación que permita aplicar este 

Plan. 

 

La planificación estratégica impulsará en el Cantón Saquisilí, a crear una nueva 

imagen de cómo planificar un Municipio que permita un mejor y mayor 

desarrollo para impulsar los procesos sociales.  

 

La Municipalidad deberá ser un organismo propiciador y articulador del 

desarrollo, que a través de una serie de instrumentos, uno de ellos el Plan 

Estratégico, podrá impulsar coordinar y evaluar los avances y resultados de los 

programas y proyectos definidos como prioritarios por los diversos sectores 

sociales del Cantón. 

 

El Comité será una expresión de la responsabilidad colectiva en el desarrollo 

del cantón que le permita negociar programas y proyectos de mediano plazo 

articulados unos con otros; y, coordinar el quehacer de las instituciones 

externas de apoyo y de las organizaciones sociales existentes en el Cantón y la 

Provincia, buscando así alcanzar la visión de futuro que se ha formulado en 

este Plan Estratégico de Desarrollo. 

 

 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. General 
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Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Saquisilí, que 

promueva el correcto desempeño de las actividades encaminadas a 

lograr el mejoramiento de este Cantón. 

 

1.7.2. Específicos: 

 

Fundamentar las áreas estrategias para alcanzar el Desarrollo del 

Cantón generando acuerdos entre los distintos actores sociales. 

 

Diseñar la metodología a utilizarse en las distintas fases del Plan 

Estratégico. 

 

Diagnosticar las principales áreas estratégicas, programas y proyectos 

que se debe incluir. 
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II. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

2.1. Sector Público 

 

2.1.1. Área Estratégica 

 

Carencia de una planificación estratégica, una evolución constante de una 

institución. 

 

Ibarra Mirón, S. (2003). Modelo conceptual y procedimientos para el análisis y 

la proyección competitiva de unidades estratégicas de fabricación (UEF) en 

empresas manufactureras cubanas. Tesis Doctoral, 250 p. Universidad Central 

de Las Villas: Biblioteca Central. 

 

Hax, A.C. & Majluf, N.S. (1999). Estrategias para el liderazgo competitivo. De 

la visión a los resultados. 

 

2.1.2. Actores Sociales 

 

Aquellos grupos, sectores, clases organizaciones o movimientos que 

intervienen en la vida social, tiene como fin primordial en mantener relaciones 

fraternas con la comunidad y ayudar a solucionar muchos problemas que 

pueden enfocar en las siguientes áreas: 

 

- Educación, Cultura y Deporte. 

- Medio Ambiente. 

- Salud. 

- Seguridad Ciudadana 

 

Fernando Reyes es filósofo y Magister (c) en Ciencia Política U. Católica; 

Sergio Salinas es periodista, Magister en Ciencia Política U. de Chile y 

Diplomado en Cultura de Paz Universidad Autónoma de Barcelona. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/construccion-tesis-doctoral/construccion-tesis-doctoral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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2.1.3. Apoyo 

 

Fuerza que ejerza sobre el diafragma para ser escuchado.  

es.wikipedia.org/wiki/Apoyo 

 

2.1.4. Auto Diagnóstico  

 

Es una herramienta que propicia una aproximación a la adecuación normativa y 

a la situación ambiental de una institución o empresa. 

http://www.mailxmail.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-

eficaces/autodiagnostico 

 

2.1.5. Coordinar 

 

Para propósitos de administración de programas, la coordinación puede 

definirse como la colaboración de dos o más individuos o departamentos. 

http://www.wordreference.com/definicion/coordinar 

 

2.1.6. Concertación 

 

Mecanismo de la planificación que permite articular las decisiones de los 

distintos de acuerdos o prioridades. 

Ortega Frei, Eugenio. 1992. Historia de una alianza política: el partido 

Socialista de Chile y el partido Demócrata Cristiano: 1973-1988. CED-CESOC. 

Santiago 

 

 

 

2.1.7. Elaboración 

 

http://www.mailxmail.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/autodiagnostico
http://www.mailxmail.com/curso-alianzas-estrategicas-simples-agiles-eficaces/autodiagnostico
http://www.wordreference.com/definicion/coordinar


9 

 

Crear modelos que se adapten al trabajo de elaboración de proyectos de 

investigación: que se va hacer a futuro. 

De Wiktionary, el diccionario libre. 

 

2.1.8. Equidad 

 

 Valor de la connotación social que se deriva  de lo entendido también como 

igualdad se trata de la constante búsqueda de la justicia social.  

espanol.hud.gov/offices/hsg/sfh/buying/glossary.cfm?lang=es 

 

2.1.9. Equilibrio 

 

Conseguir el consenso y equilibrio  necesario en las propuestas del plan 

estratégico alcanzar el liderazgo de todos los agentes. 

Feynman R., Leighton R., Sands M., Física, Vol I, Addison Wesley 

Iberoamericana, 1987.  

 

2.1.10. Etnia 

 

Ente coordinador de las políticas públicas de acción afirmativa hacia los grupos 

étnicos. 

GARCÍA LINERA, Álvaro, “¿Qué es una Nación? en Critica, No.- 3, 

Septiembre 2001, La Paz, Bolivia.  

 

2.1.11. Fases 

 

Iníciales de un plan estratégico con el objeto de llevar a cabo el compromiso de 

implantar las medidas escogidas en el mismo. 

Ganau Casas, Mallarach Isern. “Planificació estratégica territorial a 

Catalunya”. 2003 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feynman
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2.1.12. FODA 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades, Amenazas: La situación interna se 

compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la 

situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas. "Business policy, Text and cases" 1965, Homewood Il, Richard 

D.  

 

Irwin. Los cita también José María Carrillo de Albornoz y Serra en la página 49 

de "Manual de autodiagnóstico estratégico". 

 

2.1.13. Generación de Propuestas 

 

Acciones puntuales propuestas correspondientes a cada eje y todo el plan: 

Gerencia Avanzada, Coaching, Balanced Scorecard, Planeación, etc 

www.amamex.org.mx/Management 

 

2.1.14. Jatarishun 

 

 Organización Campesina e Indígena del Cantón Saquisilí. 

 

2.1.15. Impulsar 

 

Las propuestas incluidas en el Plan estratégico para impulsar una serie de 

proyectos. 

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse 

Editorial, S.L. 

 

 

2.1.16. Metas 

 

Permite desarrollar objetivos, estrategias y planes adecuados. 

s-p:%20Go%20to%20www.amamex.org.mx/Management
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Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.17. Metodología 

 

Debe ser utilizada como una herramienta de planes y conocimientos para la 

toma de decisiones. 

Diccionario Enciclopédico vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L.    

 

2.1.18. Monocultivo 

 

Se refiere única y exclusivamente a la plantación o siembre de un único cultivo 

o especie vegetal en una extensión de tierra. 

Diccionario Enciclopédico vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L.    

 

2.1.19. Organización 

 

Sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas la cooperación entre ellas es esencial. Institución que no depende de 

la administración del Estado y realiza actividades de interés social. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse 

Editorial, S.L 

 

2.1.20. Plan Estratégico 

 

Es la visión para sembrar al cantón, donde las ideas de todos donde cimienten 

la grandeza de la tierra. 

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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2.1.21. Programas 

 

Es la guía básica de la realización de las actividades previstas por un Plan 

concretamente especifican las acciones de los programas  

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.22. Proyectos 

 

Acciones de recursos, herramienta simple para realizar seguimientos de 

gestión, conjunto de cálculos, análisis e investigaciones que se hacen para 

llevar a cabo un trabajo o una actividad importante cuando se trata de una 

obra. 

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.23. Proceso 

 

Seguimiento de las acciones de  mejora de un plan.  

Diccionario Enciclopédico vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L 

 

2.1.24. Planificación 

 

Es un plan estratégico corporativo en el cual se caracteriza fundamentalmente 

por coadyuvar a la racionalización. Acción de elaborar y ejecutar un plan 

científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado. 

Diccionario Enciclopédico vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L 
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2.1.25. Propuestas 

 

El plan estratégico se integra con las diversas propuestas en relación con el 

diagnostico. Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 

una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo 

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.26. Resultados 

 

Comprende los objetivos del Plan, estrategias componentes básicos, 

resultados esperados, programación organización, costos y financiamiento. 

Información conseguida después de una operación o investigación:  

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.27. Rol de la Población 

 

Aplicar políticas de estado que se orienten a ordenar y equilibrar, además 

cumple un rol fundamental en el desarrollo de las actividades estadísticas como 

el resultado de los análisis.  

Diccionario Enciclopédico vox 1 2009 Larousse Editorial, S.L 

 

2.1.28. Sostenible 

 

Es el objetivo principal de un plan estratégico  de sostenibilidad corporativa. . 

Se dice del proceso que puede mantenerse por sí mismo, sin ayuda de otro: 

desarrollo, turismo sostenible  

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L 
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2.1.29. Sustentable 

 

 Tiene como objetivo general propiciar una gestión sustentable para  elaborar 

estrategias para emprender un plan. Que se puede sustentar o defender con 

razones. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L 

 

2.1.30. Talleres 

 

 Son las actividades previstas para la elaboración del Plan consiste en 

conferencias y encuentros entre otras. 

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 

vox 2007 Larousse Editorial, S.L. 

 

2.1.31. Visión 

 

 Es el umbral de un nuevo milenio. Se centra claramente en una serie limitada 

de metas prioritarias. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización y duración de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Gobierno Municipal del 

Cantón Saquisilí, ubicado en la Calle 24 de Mayo y Barreno (frente al parque 

central), Cantón Saquisilí, Provincia del Cotopaxi, tuvo una duración de 90  

días. 
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3.2. Materiales y equipos 

 

Equipos y materiales que se utilizaron en la presente investigación: 

 

Materiales y Equipos      Cantidad 

 

Fichas nemotécnicas libros que traten de planes estratégicos  5 

Paquetes estadístico de producción INEN     1 

Paquetes estadísticos de turismo   INEN     1  

Libros de la historia del Cantón Saquisilí     2 

Revistas          3 

Esferos          2 

Lápices                   2 

Computador          2 

Impresora          1 

Consulta Internet horas                20 

Fotocopias                500 

Impresiones                600 

Empastado          5 

Anillado          5 

CD           3 

Cámara Fotográfica         1 

Filmadora          1 

Grabadora          1  

             

 

 

 

 

 

 

3.3. Recursos humanos 
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Gloria Maribel Casañas 

Fanny Beatriz Naranjo Enríquez 

Habitantes del Cantón 

Funcionarios y Empleados del Municipio del Cantón Saquisilí.    

3.4. Tipo de investigación 

 

3.4.1. Investigación de campo 

 

Debido al carácter social de la investigación, el proyecto se realizó  en las 

diferentes áreas departamentales del  Cantón Saquisilí de la Provincia de 

Cotopaxi de la República del Ecuador, en contacto directo con los actores 

involucrados en el problema, para ello se aplicó entrevistas que  duró tres 

meses desde el mes de junio al mes de septiembre del año 2009. 

 

Con esta investigación se pone en conocimiento el “Plan Estratégico de 

Desarrollo del Cantón Saquisilí”, con el cual se  contribuirá al mejoramiento 

de este Cantón, y en beneficio de sus habitantes. 

 

3.4.2. Investigación Documental /bibliográfica  

 

Por cuanto tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teóricos, conceptualizaciones y criterios de 

diferentes autores sobre una cuestión determinada. 

 

3.4.3. Investigación descriptiva 

 

Permite predicciones, es de medición precisa tiene opción social permitiendo 

compara entre dos o más fenómenos clasifica elementos y estructuras permite 

distribuir datos de variables y desarrolla nuevos métodos. 

 

3.5. Métodos 
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3.5.1. El método científico  

 

En este plan de desarrollo se aplica la Investigación Científica con la cual se 

platea el desarrollo de un Plan Estratégico el mismo que  logrará contribuir al 

Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí, ya que mediante la aplicación del 

método científico se procura obtener información relevante y fidedigna para 

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. 

 

Esta permitirá conocer resultado de manera clara y precisa para aplicar esta 

investigación la cual está ligada con los  seres humanos que viven en este 

Cantón. 

 

La investigación posee una serie de características que ayudarán a mejorar el 

estudio  de este Cantón en lo posterior lo que permitirá establecer contacto con 

la realidad a fin de que  conozcan la finalidad para formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; este es el modo de 

llegar a elaborar teorías para que este Cantón progrese a través de sus 

perspectiva de una nueva imagen, la misma que será la generadora de 

espacios de discusión, proposición de ideas que oriente el accionar del 

Gobierno Municipal de Saquisilí lo cual inducirá al un desarrollo sostenido del 

Cantón. 

 

3.5.2. El método analítico  

 

Este método nos permitió el análisis del sistema de capacitación de las 

actividades agrícolas de los sectores rurales del Cantón Saquisilí, para aplicar 

esta investigación, con relación a las actividades productivas, la mayoría de la 

población rural se dedica a actividades agrícolas y/o pecuarias, las  cuales    se 

realizan en un gran porcentaje por cuenta propia; sólo pocos pobladores 

trabajan como asalariados, aunque en los últimos años se han producido 

cambios en el empleo, debido a la presencia de floricultoras que ofrecen 

empleo principalmente a los jóvenes y de manera especial a las mujeres. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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3.5.3. El método sintético 

 

Permitió obtener las conclusiones para poder realizar las recomendaciones en 

este proyecto. 

 

3.6. Fuentes 

 

3.6.1. Fuentes Primarias 

 

A través de este método observamos directamente los documentos y la 

justificación de asistencia a las capacitaciones y participación de las personas 

involucradas. 

 

3.6.2. Fuentes secundarias 

 

Es la que permitió investigar y conocer sobre teorías o resultados ya 

establecidos, mediante la recopilación bibliográfica ya sea en libros, internet, 

folletos, revistas entre otros documentos. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

3.7.1. Encuestas 

 

Para diseñar el plan estratégico y desarrollo  del Cantón Saquisilí, se aplico el 

instrumento del cuestionario para aplicar la técnica de investigación científica  

de trabajo de campo  de la encuesta, la misma que nos permitió tener 

información y datos para nuestro trabajo de investigación, aplicando el 

cuestionario  a los diferentes actores sociales de los sectores rurales y 

urbanos. 

 

3.7.2. Entrevistas 
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Para aplicar la técnica de investigación de la entrevista se diseñó el 

instrumento del cuestionario con preguntas abiertas o de razonamiento con la 

finalidad de obtener información y datos de los actores sociales. 

 

3.8. Ubicación Geográfica 

 

“El cantón Saquisilí está situado en la Provincia de Cotopaxi, sierra central del 

Ecuador”. A 13 Km de la Cabecera Provincial Latacunga y a 6 Km de la 

carretera Panamericana, que le permite una fácil comunicación con el norte y 

sur del país. De acuerdo a los datos de “La Geografía de la Pobreza en el 

Ecuador” en la Provincia del Cotopaxi el 69.2% de su población se encuentra 

en situación de pobreza y de ella un 20.5% está en situación de indigencia. 

 

La población del Cantón SAQUISILÍ, según el Censo del 2001, representa el 

6,0 % del total de la Provincia de Cotopaxi; ha crecido en el último período 

intercensal 1990-2001, a un ritmo del 2,7 % promedio anual. El 74,9 % reside 

en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven ya que el 50,1% 

son menores de 20 años, según se puede observar en la Pirámide de 

Población por edades y sexo. 
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IV PROPUESTA 

 

4.1. Desarrollo Del Plan Estratégico de Desarrollo 

 

4.1.1. La I Etapa se encuentra en Proceso   la Actividad Productiva en los 

Sectores Rurales (Comunidades) 

 

La mayoría de la población rural se dedica a actividades agrícolas y/o 

pecuarias, las cuales se realizan en un gran porcentaje por cuenta propia; sólo 

pocos pobladores trabajan como asalariados, aunque en los últimos años se 

han producido cambios en el empleo, debido a la presencia de floricultoras y la 

política por ocupar altos cargos que no están de acuerdo a sus posibilidades 

desempeñarse como autoridades principalmente los jóvenes y de manera 

especial mujeres. Lo manifestado anterior produce transformaciones sociales 

las cuales afectan el ámbito familiar; puesto que las mujeres han comenzado a 

cambiar su tradicional espacio doméstico no remunerado por el trabajo en las 

floricultoras donde obtienen una remuneración relativamente alta si se compara 

con el ingreso generado por las otras actividades productivas existentes en la 

zona. 

 

Hasta el año 1996 se observa en el Cantón Saquisilí una alta concentración en 

la tenencia de la tierra, pero a partir de ese año y a causa de las reformas 

políticas y agrarias, las grandes propiedades se fragmentaron de 10 a 30 

hectáreas, los cuales son constantemente divididos en terrenos más pequeños 

al darse en herencia a los hijos mayores de 18 años. Según el Censo 

Agropecuario del MIC, la organización social de segundo grado existente en el 

Cantón, la Jatarishun, cuenta con 7248.6 ha de tierra propia, 26.2 ha de tierra 

arrendada y 260.4 hectáreas al partir. De la tierra propia, el 90% pertenece a 

las Unidades Familiares de Producción las cuales tienen entre 2.5has y 4.3 has 

en promedio, por lo que es dedicada casi exclusivamente a la producción 

agrícola y el 10% restante, de propiedad comunal, es esencialmente dedicado 

al pastoreo. La producción agrícola se destina al autoconsumo (más pequeñas) 
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o a la comercialización ( las más grandes). El 76.7% de la producción se 

destina al mercado, siendo la papa, cebada, mellocos, haba, cebolla, lenteja y 

el chocho los más importantes en orden de cantidades comercializadas. 

 

Actualmente la forma de producción más usada es el monocultivo ( 89% de la 

superficie cultivada); la rotación y asociación de cultivos (11% de la superficie 

cultivada), al igual que otras formas tradicionales de cultivos se han  ido 

perdiendo y han venido siendo reemplazadas por paquetes tecnológicos 

promocionados por las casas comerciales de agroquímicos, instituciones 

públicas y privadas, los cuales han sido importantes en la generación de 

ingresos familiares, pero al mismo tiempo afectan el medio ambiente, 

deteriorando los suelos y, por ello, no representan soluciones de largo plazo a 

los problemas económicos de los sectores rurales de la zona. 

 

4.1.2. Principales Productos Agrícolas de acuerdo a la superficie      

          Sembrada  

 

Entre las familias afiliadas a la organización Jatarishun, son: 

 

Cuadro 1. Productos Agrícolas 

 

    Productos agrícolas          hectáreas      Superficie cultivada 

         Papa     1 083,0                    30.5% 

         Cebada      771.4           27.7% 

         Habas       891.8          25.1% 

         Maíz       193.2            5.4% 

         Chocho      133.5            3.7% 

         Mellocos      122.6            3.4% 

4.1.3. Producción Pecuaria 

 

Cuadro 2. Pecuaria 
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Ganado ovino  promedio  2.9% animales por familia 

Cerdos   promedio 80.3% 

Pollos    promedio 77.9% 

Cuyes y/o conejos  promedio 77.9% 

Bovinos   promedio 3 cabezas por familia 

 

A pesar del cambio ocurrido en las formas de producción, aún se mantienen 

formas de trabajo tradicionales que permiten conservar los lazos de solidaridad 

y reciprocidad y fortalecer las organizaciones sociales. 

 

El Plan de Desarrollo Estratégico, ha dado especial énfasis con la participación 

de las mujeres, recogiendo sus opiniones y propuestas, tanto en la formulación 

de la visión de futuro del Cantón y las áreas estratégicas que se menciona, 

como en la definición de programas y proyectos prioritarios para el sector rural. 

 

Además en este Plan Estratégico se ha planteado como un Plan Rural y 

Cantonal ya que en este la Municipalidad es un actor más. No se trata de un 

Plan Municipal, ni de un Plan de Obras o un listado de necesidades, sino de 

configurar las líneas estratégicas prioritarias para el desarrollo de Saquisilí en 

el mediano plazo con la participación de los actores sociales involucrados en la 

vida del Cantón. 

 

En este sentido, el proceso de planificación estratégica impulsado en Saquisilí 

responde a una nueva visión del rol de la Municipalidad dentro del Cantón: la 

de agente del desarrollo y catalizador de procesos sociales, cuya 

responsabilidad va más allá de la prestación de servicios. La Municipalidad 

deberá ser un organismo propiciador y articulador del desarrollo, que a través 

de una serie de instrumentos, de uno de ellos el Plan estratégico, podrá 

impulsar, coordinar y evaluar los avances y resultados de los programas y 

proyectos definidos como prioritarios por los diversos sectores sociales del 

Cantón. 
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4.1.4. Proceso de la Planificación Estratégica  

 

4.1.4.1. Fases 

 

1. Responsabilidad Colectiva 

2. Elaboración conjunta de la metodología  

3. Autodiagnóstico comunitario 

4. Generación de propuestas 

5. Concertación 

 

4.1.4.2. Responsabilidad Colectiva 

 

Para la elaboración de este Plan es  necesario e indispensable el apoyo de 

todas las instituciones y actores sociales del Cantón, realizando encuestas. 

 

4.1.4.3. Elaboración conjunta de la metodología: 

 

Generar acuerdos entre distintos actores sociales del cantón; 

Definir la metodología a utilizarse; 

 

4.1.4.4. Auto Diagnóstico Comunitario: 

 

Identificar y priorizar los principales problemas a nivel comunitario, y considerar 

en el Plan Estratégico. 

 

4.1.4.5. Generación de Propuestas 

 

Identificar la visión de futuro de las dos áreas estratégicas consideradas en el 

Plan. 
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4.1.4.6. Concertación 

 

Priorizar los programas y proyectos identificados 

 

Figura 1: Proceso de Planificación Estratégica 

 

Elaboración conjunta de la 

 Metodología estratégica   

 

 

  

 

Concertación                        Proceso de Planificación  

                                                   Estratégica 

 

                                             

 

 

                             Generación de Auto diagnóstico 

                            Propuestas                                               comunitario  

 

Este proceso se iniciará con un taller de consulta y establecimiento de 

acuerdos con las principales  organizaciones sociales del Cantón. En este taller 

participaran las instituciones que trabajan en la zona y representantes de la 

Organización Indígena (Jatarishun). Se discutirán las metodologías para la 

elaboración del Plan Estratégico, se identificarán los principales actores 

sociales y temas de trabajo y se establecerán compromisos (con la Jatarishun 

como organización convocante y representativa de este sector), para discutir 

las modalidades de levantamiento de la información y establecer los temas que 

deberían abordar. 
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En este taller con la Jatarishun se identificara los principales temas de trabajo 

en el área rural y se establecerá un cronograma para la realización de talleres 

de identificación y priorización de problemas en las comunidades que serán 

agrupadas por zonas. 

  

Área Rural Área Urbana 

Producción agrícola y pecuaria Turismo 

 

4.1.4.7. Autodiagnóstico Comunitario.- Se realizará los talleres por zonas en 

el área rural y con representantes de las organizaciones sociales. En este taller 

de autodiagnóstico  se partirá de una discusión sobre el tema identificado por 

los dirigentes de la Organización. 

 

Una vez que exista el consenso sobre este tema, se trabajará en grupos para 

la identificación de los principales problemas, cada grupo presentará una 

plenaria  y este será ampliamente discutido en la plenaria. 

 

4.1.4.8. Generación de Propuestas.-  Se realizará tres talleres para la 

identificación de los programas y proyectos que deben contemplar el Plan 

Estratégico de Desarrollo Cantonal, en estos talleres participaran 

representantes de las instituciones que trabajan en el Cantón, dirigentes de la 

Jatarishun, dirigentes barriales y pobladores urbanos. Se discutirá las 

principales causas de cada uno de los problemas; posibles soluciones, sus 

responsables y finalmente se propuso posibles Programas y Proyectos para el 

Plan. Y se trabajará en las concepciones y valores que guiarán a cada uno de 

los programas, estableciendo las visiones de cada área estratégica. 
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4.1.4.9. Concertación.-  dentro de esta fase, se tiene previsto realizar talleres 

dirigidos a los Concejales y funcionarios del Gobierno Municipal de Saquisilí, en 

el cual se presentará y discutirá los resultados del proceso de planificación 

estratégica. Con base en las visiones de futuro por áreas se reflexionará sobre 

el nuevo rol de la Municipalidad y las fortalezas que tiene actualmente para 

desempeñarse. 

 

Finalmente se convocará a una Asamblea Cantonal amplia, con representación 

de los diferentes actores y sectores presentes en el Cantón Saquisilí, con el 

propósito fundamental de la socialización de los resultados del proceso de 

planificación entre el área urbana y rural a través de la reflexión conjunta de 

todos los moradores para lograr el desarrollo deseado para el Cantón Saquisilí, 

en el año 2015. 

 

4.1.4.10. La organización comunitaria.- es propia del sector rural, 

formalizando la tradicional comunidad andina, de manera que sea un 

organismo jurídico, capaz de negociar en beneficio de la comunidad. Este tipo 

de organización responde a las características culturales propias de los 

indígenas, como la  solidaridad y la reciprocidad. La base de la organización 

comunitaria es la pertenencia territorial, familiar y cultural. De las 43 

comunidades presentes en el cantón, solo 19 están reconocidas lealmente 

como “cabildos jurídicos”. 

 

Esta organización es representada por la Organización de Segundo Grado 

Jatarishun, que se creó en 1981 y tuvo su primera directiva en 1982 hasta la 

fecha obtuvo su personería jurídica en 1987. 

 

Inicialmente, la Jatarishun asociaba a 9 comunidades, en 1993 a 15, en 1997 a 

24 organizaciones de base. Actualmente cuenta con 38 comunidades socias, 

aunque en las reuniones y asambleas participan alrededor de 43 comunidades. 

Esta a su vez mantiene relaciones con las distintas ONGs y organismos de 

cooperación que trabajan en la zona como: 
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UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) 

PDA (Programa de Desarrollo del área  

DRI (Desarrollo Rural Integral) 

PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del 

Ecuador). 

 

En el aspecto político se produce un cambio importante en las elecciones de 

1996-2009, en lo referente a los dignatarios municipales, (Alcaldía y 

Concejalías) con el triunfo electoral de un representante de las organizaciones 

indígenas. Implica el acceso de este sector social a nuevos espacios de 

representación y de discusión de sus visiones y propuestas con otros actores 

sociales. Lo anterior ha sido posible gracias a un fortalecimiento organizativo y 

al reconocimiento de visiones e intereses distintos y a veces contrapuestos, 

que requieren la búsqueda de consensos y acuerdos  entre los distintos actores 

y sectores sociales para la puesta en marcha de acciones tendientes al 

desarrollo del Cantón. 

 

Esta búsqueda de acuerdos entre todos los actores y sectores sociales, 

posibilitada por el triunfo electoral de los representantes indígenas,  representa 

una ruptura con la dinámica tradicional de toma de decisiones en el Cantón, 

caracterizada por la atención privilegiada al sector urbano, al proponer y 

promover una real y activa participación de todos los sectores, de manera que 

asuman su responsabilidad en un proceso de desarrollo que beneficie a todos 

los sectores. 

 

Esta será una nueva visión y manera de hacer política y gestión municipal que 

se reflejará en el proceso emprendido para la elaboración de este Plan 

Estratégico de Desarrollo Cantonal de Saquisilí.  

 

4.1.4.11. Ceremonia antes de sembrar o cosechar  
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Cuadro 3. Ceremonia 

  

MMEESS  PPRROODDUUCCTTOO  RRIITTUUAALL  

Junio, Julio, 

Noviembre y 

Diciembre  

Papas,  

Melloco 

Pedir a la naturaleza y a la tierra 

(pachamama) para la protección de las 

heladas, lanchas y enfermedades malignas 

para los sombríos y que exista mayor 

producción. 

Octubre  Habas 

Septiembre  Cebada  

Septiembre y 

Octubre  

Cebolla 

Blanca 

 

4.1.4.12. Programas y Proyectos  

 

1. Producción agrícola de calidad 

2. Agricultura Orgánica Diversificada 

3. Irrigación y manejo de fuentes de agua 

4. Producción de frutales 

5. Producción horti- frutícola bajo invernadero, con énfasis en la 

participación de las mujeres. 

6. Fortalecimiento organizativo de productores y consumidores de la 

Feria de Saquisilí 

7. Creación de Centros de Acopio 

8. Capacitación en estrategias de mercadeo y búsqueda de nuevos 

mercados 

 

4.1.4.13. Sistema de Ahorro y Crédito 

 

Fortalecimiento del Ahorro Comunitario y Barrial 

 

4.1.4.14. Fortalecimiento organizativo y diversificación de la producción. 
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Capacitación administrativa en manejo de unidades productivas 

 

Manejo de animales menores con Organizaciones de Mujeres 

 

Fomento a la producción artesanal 

 

Producción de truchas 

 

Liderazgo y gestión 

 

4.2. Problemas Identificados por zona 

 

4.2.1. Área Rural 

 

Falta de programas de producción agrícola y asistencia técnica. 

 

Escasez de capacitación de tierra y riego. 

 

Deben existir programas de forestación (viveros de especies nativas) para 

conservación de los suelos y asistencia técnica. 

 

Deterioro y erosión de suelo por uso de agroquímicos. 

 

Falta de programas de recuperación de las prácticas agrícolas tradicionales y 

de producción orgánica. 

Falta de programas de manejo adecuado del agua para la conservación   de los 

suelos. 

 

Falta de organizaciones de mujeres que emprendan proyectos productivos 

(frutales,  truchas).  
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4.2.2. Causas 

 

Erosión por falta de forestación y sembrío de plantas nativas. 

 

El uso indiscriminado de químicos que han provocado que desaparezcan 

productos y clases de estos que se producían antes. 

 

No se utilizan abonos orgánicos, sino que se vende a las haciendas. 

 

La utilización de tractores provocan erosión 

 

La falta de agua y semillas para sembrar mejor con capacitación    

correspondiente. 

 

No hay intervención gubernamental. 

 

No hay financiamiento, ni mercado responsable para la comercialización. 

 

4.2.3. Soluciones 

 

Volver a métodos antiguos de campo (arado), cambiar la producción y  

mejorarla.  

 

Variar los productos e iniciarse con frutos,  

 

 Crear proyectos para mujeres, con acceso a créditos propios 

Planes productivos, 

 

Crear mecanismos de comercialización 

 

Intercambio de experiencias 
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Creación de una organización de productores y consumidores 

 

4.2.4. Responsables  

 

Municipalidad del Cantón Saquisilí, ONGs, MAGAP, PRODEPINE. DRI. Y las 

organizaciones de base. 

 

4.3. Problemas Identificados por zona 

 

4.3.1. Área Urbana  

 

Descripción y análisis de los problemas a tomar en cuenta por el 

Municipio y tomar decisiones políticas  

 

Debe existir un ordenamiento más técnico y apropiado de las diferentes ventas 

de los mercados y plazas, 

 

Existen animales muertos en las calles y sifones, con malos olores. 

 

Los servicios higiénicos están en mal estado y con fugas de agua. 

 

No hay señalización para que puedan ingresar los turistas desde la entrada a la 

ciudad de Saquisilí, hasta las plazas y mercados. 

 

No tienen nombres, ni rótulos visibles los mercados y plazas 

 

La calidad de la gastronomía deja mucho que desear, sobre todo  los visitantes 

extranjeros. 

 

No existe una oficina de Información Turística Municipal 
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La seguridad interna es un poco preocupante, existen robos a algunos turistas 

extranjeros. 

 

El Municipio, a través una ordenanza, debe mejorar las ferias y por ende 

aprovechar de mejor manera las potencialidades del comercio.  

 

4.3.2. Causas  

 

 No existe una buena infraestructura hotelera. 

 

 Descuido de las autoridades del municipio y centro de salud 

 

 Falta de espacios feriales adecuados 

 

 Falta de concientización de usuarios  

 

 No hay  promoción turística  baja cobertura de servicios básicos 

 

 Falta de brigadas barriales no hay comunicación entre la población y la  

policía. 

 

 Falta de gestión y decisión de autoridades seccionales y de la comunidad. 

 

 La municipalidad no se ha preocupado por elaborar una ordenanza adecuada 

que regule la feria 

 

Los moradores de Saquisilí, son egoístas quemeimportistas, no quieren a su 

Propia tierra, tan poco aceptan responsabilidades que lleven a solucionar   

problemas 
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4.3.3. Soluciones 

 

 Implementar servicios básicos 

 

 Coordinar acciones entre la Municipalidad y el Centro de Salud 

 

 Conformación de brigadas de apoyo, habilitación de espacios feriales. 

 

 Implementar un plan estratégico de feria y comunicación. 

 

 Fomentar la responsabilidad ciudadana 

 

 Identificar atractivos turísticos 

 

Realizar campañas de concientización a la población sobre seguridad           

ciudadana 

 

Elaborar una ordenanza municipal. 

 

Buscar la unión de los barrios elaborar un reglamento para la creación de los 

barrios. 

 

4.3.4. Responsables 

 

Municipio coordinando acciones- Patronato Municipal – Jatarishun-Comité de 

Desarrollo Estratégico- CETUR- Policía Nacional, y ciudadanía. 
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4.3.5. Población y Muestra 

 

La actividad agrícola en el cantón Saquisilí, y basado en el auto 

diagnóstico participativo se determina que existen cinco principales 

cultivos al rededor de la economía campesina, estos según su 

importancia: la papa, haba, cereales menores, y cebolla de rama. 

 

Estimativo de producción de cuatro cultivos importantes  

 

Cuadro 4. Producción Agrícola 

 

CULTIVO EXTENCION                

HA. 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

INGRESO 

FAMILIAR 

INGRESO       

NETO 

RELACION 

COSTO/BENEFICIO 

RENDIMIENTOS 

KG/HA 

Papa 1908 747,31 317,58 48,87 1,1 8966 

Haba 1165 258,67 174,24 68,37 1,3 511 

Cebada 806 97,68 40,08 13,20 1,1 499 

Cebolla  537 1376,32 550,80 163,68 1,1 7000 

Elaborado por el INEN 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se desprende que los 

ingresos de los agricultores son demasiado bajos, en el caso de la papa, 

genera un ingreso de $48,87 al mes, si este mismo agricultor sale a 

trabajar en la construcción, percibiría un ingreso bruto de $200,00 

mensuales, durante siete meses es de $1.400,00 y si a esto le resta sus 

gastos, tendría un ingreso neto de $600,00, que es bastante alto 

comparado con el que obtiene de la agricultura, esto indica que la 

tecnología utilizada por los agricultores no es buena o no tiene asistencia 

técnica eficiente para mejorar sus ingresos. 
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Cuadro 5. Área total de producción en hectáreas por cultivo y en 

porcentaje 

 

CULTIVO EXTENCION EN HA PORCENTAJE 

Papa 1908 21,30% 

Haba 1165 13,01% 

Cebada 806 8,99% 

Tubérculos andinos 448 5,01% 

Pastos 717 8,01% 

Áreas forestadas 179 1,99% 

Sin uso 2870 32,03% 

Otros 866 9,66% 

TOTAL 8959 100% 

 

Cuadro 6. Número de especies de animales que disponen las familias 

 

ESPECIE NUMERO PORCENTAJE 

Bovinos 3707 3,10% 

Ovinos 50312 41,60% 

Porcinos 3442 2,80% 

Cuyes 39720 32,80% 

Conejos 13240 10,90% 

Aves 10592 8,80% 

TOTAL  121013 100,00% 
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Cuadro 7. Caracterización Económica 

 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

LUGAR 
LINEA 

PRODUCTIVA 
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

MERCADOS 

POTENCIALES 

PARROQUIA 

COCHAPAMBA 

    

    

Yanahurco 

Grande 
    

Centro 

Agricultura 

Cebada, cebolla, 

haba, melloco, oca 

y papa. Propia Comunidad, 

Cabecera Parroquial, 

Cabecera Cantonal. 

 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, ovejas, 

conejos y cuyes. 

Almorzo Pugro 

Agricultura 
Cebada, cebolla, 

mashua y papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 
Vacuno y ovejas. 

Yantapugro 

Agricultura 

Haba, lenteja, 

mashua, melloco, 

oca y papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

conejos y cuyes. 

Cachiloma 

Agricultura 
Maíz, papa y 

otros. 

Propia comunidad, 

Cabecera Cantonal. 
 

Comercio. Comercio. 
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Actividades no 

especificadas. 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, aves 

cabras, ovejas, 

conejos y cuyes. 

Chilche 

Agricultura 

Cebada, haba, 

melloco, oca y 

papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

cabras, ovejas, 

conejos y cuyes. 

Chanchunga 

Loma 

Agricultura 

Cebada, haba, 

melloco oca y 

papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas y cuyes. 

Chillapata 

Calera 
     

Centro 

Agricultura 

Cebada, chocho, 

haba, maíz y 

papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes. 

Tiliche 

Agricultura 

Cebada, maíz 

mashua, oca, 

papa y quinua. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

La Esperanza Agricultura 

Papa, maíz, 

habas, chocho, 

lenteja y quinua. 

Cabecera Cantonal.  
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Crianza de 

animales 

Vacuno chanchos, 

aves ovejas 

conejos y cuyes. 

Jatun   Era 

Agricultura 
Cebolla, mashua, 

melloco y papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno chanchos, 

aves ovejas 

conejos y cuyes 

Pactac 

Agricultura 
Cebada, cebolla, 

haba y papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno chanchos, 

aves ovejas 

conejos y cuyes. 

Mulimtimí 

Agricultura 

Cebada, cebolla, 

habas, mashua, 

melloco, oca y 

papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes. 

Llama Huasi      

Llama Huasi 

Agricultura 

Cebada, cebolla, 

haba, mashua, 

melloco, oca, papa 

y otros.  

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes, 

Sara Ugsha      

Sara Ugsha 

Agricultura 
Cebada cebolla, 

haba, oca  y papa. 

Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 
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cuyes. 

Chulcotoro 

Agricultura 
Cebada, cebolla, 

haba, oca y papa. 

Cabecera Cantonal.  
Comercio. Comercio. 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

Salamalag 

Grande 
     

Calquín 

Agricultura 

Cebada, cebolla, 

haba, mashua, 

melloco, oca y 

papa. 

Cabecera Cantonal.  Estibadores Estibadores 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes 

Atapulo 

Agricultura 

Ajo, cebada, 

cebolla, chocho, 

haba, lenteja, 

mashua, melloco 

oca, papa y trigo. 
Feria de otra 

parroquía, Cabecera 

Cantonal. 

 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes 

Paluctopamba 

Agricultura 

Ajo, cebada, 

chocho, haba, 

mashua, melloco y 

papa. 
Cabecera Cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacunos, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 
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cuyes. 

Tutisig Cunga 

Agricultura 

Arveja, cebada, 

cebolla, chocho, 

haba melloco y 

papa. 

Feria de otra 

parroquia, Cabecera 

Cantonal. 

 Comercio Comercio 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

Santa María 

Agricultura 
Cebolla, chocho, 

papa y quinua. 

Cabecera cantonal.  

Comercio Comercio  

Actividades no 

especificadas 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

Cochapamba      

Centro 

Agricultura 

Agricultura, ajo, 

arveja, cebada, 

cebolla, haba, 

mashua, melloco, 

oca y papa. Propia comunidad, 

Cabecera Cantonal. 
 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

     

Ninin Cachipata 

Agricultura 

Agricultura lenteja, 

maíz, papa y 

quinua. 
Cabecera parroquial, 

Cabecera Cantonal. 
 

Comercio Comercio 
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Actividades no 

especificadas. 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

PARROQUÍA 

CHANTILÍN 

    

     

Centro 

Comercio Comercio 

Cabecera cantonal.  Agricultura 
Maíz, chocho y 

fréjol. 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves y 

cuyes 

Chantilín 

Grande 

Agricultura 

Cebada, chocho, 

fréjol, maíz, papa y 

quinua. 

Cabecera cantonal.  

Comercio. Comercio. 

Actividades no 

especificadas. 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves 

ovejas conejos y 

cuyes. 

Chantilín San 

Francisco 

Agricultura 

Chocho, fréjol, 

maíz, papa y 

quinua. Cabecera cantonal.  

Comercio. Comercio. 
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Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes. 

Unión Narváez 

Agricultura 
Maíz, chocho y 

fréjol. 

Cabecera cantonal.  

Crianza de 

animales 

Vacuno, aves y 

conejos. 

PARROQUIA 

CANCHAGUA 

    

     

Canchagua 

Chico 

Agricultura 
Chocho, frejol, 

maíz, papa 

Cabecera cantonal.  

Actividades no 

especificadas 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes 

Chilla Chico 

Agricultura 

Arveja, cebada, 

chocho, fréjol, 

haba lenteja, maíz 

y papa. 

Cabecera cantonal.  

Comercio Comercio 

Actividades no 

especificadas 
  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes 

Chilla San 
Agricultura 

Arveja, cebada, 
Cabecera cantonal.  
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Antonio chocho, fréjol, 

hortalizas, lenteja, 

maíz mashua, 

melloco, papa, 

tomate de árbol. 

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes. 

Canchagua 

Centro 

Agricultura 
Papa, maíz, fréjol 

y chocho. 

Cabecera cantonal.  

Comercio Comercio 

Otras 

actividades no 

especificadas 

  

Crianza de 

animales 

Vacuno, 

chanchos, aves, 

ovejas, conejos y 

cuyes. 
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V. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO SEGUNDA FASE 

 

5.1. La Etapa II está actualmente en curso  y su principal objetivo es 

la formulación de un plan estratégico para fomentar el turismo en  

los próximos 5 años 

 

5.1.1. Introducción 

 

El apoyo de ECOCIENCIA, BIOANDES, ha permitido identificar zonas 

importantes con potencialidades turísticas naturales y culturales. El 

Ministerio de Turismo tendrá la oportunidad de contar con este Plan 

Estratégico, para aplicar sus políticas y asumir competencias con la 

Municipalidad. Y se mejorarán las condiciones económicas de las familias 

de las Comunidades de Cochapamba, Tiloncocha y Centro de Saquisilí. 

Con el lanzamiento de este plan. 

En este contexto, el Cantón Saquisilí se ha considerado el turismo como 

política de Estado incorporando un marco normativo que alienta la 

sostenibilidad de las empresas turísticas, la modernización del sector, la 

creación de infraestructura, coordinación interinstitucional, generación de 

productos turísticos competitivos, capacitación técnica y profesional, el 

impulso a una descentralización que despliegue responsabilidades a las 

instancias locales y comunitarias, propendiendo con ello al desarrollo 

turístico del sector como una herramienta para la reducción de la pobreza 

y para cumplir con los ODM. 

5.1.2. Atractivos turísticos culturales 

Saquisilí: Colorida población muy conocida por su feria de los jueves, que 

se lleva a cabo en siete grandes plazas. Allí se comercializan productos 

agrícolas y ganado vacuno y ovino. Es uno de los mercados tradicionales 

más notables del norte del país.  
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5.1.3. Generalidades 

 

Saquisilí, viene de las palabras Kichwas “Saqui”: Deje y “Sili” Aquí, que 

significa Deje aquí. Está ubicado en la provincia de Cotopaxi,  sierra 

central del Ecuador. El Cantón Saquisilí fue creado mediante Decreto 

Legislativo de fecha 18 de octubre de  1943. 

 

El cantón tiene una superficie de 207.9 Km2 y se compone de tres 

parroquias rurales Canchagua, Chantilin, y Cochapamba; y una parroquia 

urbana Saquisilí la cabecera cantonal se encuentra a 13 km. de 

Latacunga que es la cabecera provincial; la carretera panamericana 

vincula al cantón con el norte y sur del país. La cabecera cantonal 

dispone de cuatro vías de acceso que la comunican con la ciudad de 

Latacunga, Lasso, Canchagua, la Victoria, Once de noviembre, además 

de carreteras de segundo orden que unen diferentes poblaciones, 

comunidades y caseríos del cantón. 

 

5.1.4. Atractivos Naturales y Culturales del Cantón Saquisilí. 

 

Para el levantamiento de estos datos a cerca de los atractivos naturales y 

culturales se realizó salidas de campo conjuntamente con los Estudiantes 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo a los lugares identificados 

por miembros de al la Municipalidad como puntos de mayor interés 

turístico. 

  

Los atractivos identificados son los siguientes: 

 

- Chorrera Candela Faso 

 

- Laguna de Tiloncocha 

 

- Comunidad Cochapamba 
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- Parroquia Saquisilí 

 

- Fiestas de la Parroquia Cochapamba 

 

- Feria de Saquisilí 

 

- Fiestas de la Parroquia Saquisilí 
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5.1.5. Descripción de los Recursos Turísticos Naturales y Culturales. 

 

Cuadro 8. Potencialidad de Uso 

  

5.1.6. Características del Atractivo 

5.1.6.1. Descripción del Recurso 

La Chorrera Candela Faso, se encuentra ubicada entre la Comunidad de 

Pactac y Jatunera. Tiene una caída aproximadamente de 70 m, se forma 

de las aguas del río Pucayacu, éste a 100 m de la caída se une con el río 

Acchi, dando origen al río Pumakuchi, se encuentra rodeada de dos 

montañas. Esta puede ser vista desde el mirador de Jatunera ya que su 

acceso es difícil  por la pendiente y por que no existe un sendero. El 

paisaje que se observa es de plantaciones de eucalipto y sembríos en las 

chacras de los habitantes por ahí campo. En los meses que presenta 

mayor caudal son marzo, abril y mayo. 

LUGAR 

 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

INSTALACIONES  

 

EQUIPAMIENTO  

 

PERSONAL 

PARA SU USO 

TURÍSTICO 

SERVICIOS 

BÁSICOS  

Chorrera 

Candela 

Faso 

 

REALES: 

Ninguna 

 

REALES: 

Ninguna 

 

REALES: 

Ninguno 

 

REALES: 

Ninguno 

 

REALES: 

Ninguno 

POTENCIALES: 

Interpretación 

ambiental  

Caminatas 

guiadas  

Contemplación 

del paisaje 

Toma de 

fotografías  

POTENCIALES: 

Señalización vía 

de acceso 

Mirador 

POTENCIALES: 

Ninguno 

 

 

POTENCIALES: 

1 Guía Turístico 

Comunitario 

 

POTENCIALES: 

Baños 

ecológicos 

secos 
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5.1.6.2. Época recomendable para la visita 

 

Todo el año pero principalmente en los meses de marzo, abril y mayo 

cuando se puede observar a la Chorrera con mayor caudal. 

 

5.1.6.3. Descripción del equipamiento e infraestructura que posee el    

             recurso. 

 

En el mirador de Jatunera desde el cual se puede observar la Chorrera de 

Candela Faso no existe ningún tipo de infraestructura. 

 

5.1.6.4. Problemas o limitaciones en el uso del recurso 

 

Las principales limitaciones que se tiene para el uso del recurso son: 

 

Vías de acceso en malas condiciones 

 

Paisaje alterado 

 

Deterioro del ecosistema 

 

Observación limitada de la Chorrera  
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Cuadro 9. Potencialidad de Uso: 

  

LLUUGGAARR  

  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

TTUURRÍÍSSTTIICCAASS  

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS    

  

EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO    

  

PPEERRSSOONNAALL  

PPAARRAA  SSUU  UUSSOO  

TTUURRÍÍSSTTIICCOO  

  

SSEERRVVIICCIIOOSS  

BBÁÁSSIICCOOSS    

LLaagguunnaa  

TTiilloonnccoocchhaa  

  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnaa  

  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnaa  

  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnoo  

  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnoo  

  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnoo  

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

IInntteerrpprreettaacciióónn  

aammbbiieennttaall  ddeell  

rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo  

CCaammiinnaattaass  

gguuiiaaddaass    

CCoonntteemmppllaacciióónn  

ddeell  ppaaiissaajjee  

TToommaa  ddee  

ffoottooggrraaffííaass    

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

SSeeññaalliizzaacciióónn  vvííaa  

ddee  aacccceessoo  

  

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

NNiinngguunnoo  

  

  

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

11  GGuuííaa  TTuurrííssttiiccoo  

CCoommuunniittaarriioo  

  

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

BBaaññooss  

eeccoollóóggiiccooss  

sseeccooss  

  

  

 

5.2. Características del Atractivo 

 

5.2.1. Descripción del Recurso 

  

La Laguna de Tiloncocha se encuentra a una hora de Saquisilí, se 

alimenta de un grupo de vertientes que se escurren del cerro Tiloncocha 

que la rodea. Sus aguas son un tanto oscuras debido a que actualmente 

se encuentra represada con el objetivo de utilizarla para riego a las 

comunidades de Mulintimi, Llamahuasi, Pactac, Jatun Era,  Cochapamba 

Centro, Chanchunga Loma, la zona que rodea a la laguna está cercada 

con alambres y con puertas de mallas. Por lo cual el acceso es difícil. 

Además, la Junta de aguas es quien actualmente la está manejando y 

gestionando, misma que no tiene interés en darle un uso turístico el cual 

se ve limitado por las condiciones ecológicas alteradas en la laguna y el 

entorno por el represamiento de las aguas. 
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5.2.2. Calidad Ambiental 

 

5.2.2.1. Estado de conservación del atractivo 

 

En proceso de deterioro, por el dique de cemento que represa sus aguas 

lo cual provoca poca oxigenación de esta haciendo que se torne turbia. 

 

5.2.2.2. Estado de conservación del entorno 

 

El entorno a la Laguna Tiloncohca es intervenido por los impactos 

ambientales provocados por el represamiento, lo que altera las 

condiciones naturales. 

 

5.3. Condiciones de Uso 

 

5.3.1. Época recomendable para la visita 

No puede ser visitada, sin antes comunicar a la Junta de Agua. 

 

5.3.2. Problemas o limitaciones en el uso del recurso 

Las principales limitaciones que se tiene para el uso del recurso son: 

- Vías de acceso en malas condiciones 

- Paisaje alterado por cercamiento de la laguna 

- Impacto ambiental por el represamiento de la laguna 

Además no se puede acceder a la misma sin previa autorización de la 

Junta de Agua representado por el Sr. Pedro Pablo Cofre Toaquiza. 
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5.4. Nombre Atractivo: Feria de Saquisilí 

 

Cuadro 10.  Características  Climáticas 

  

aa..  

TTeemmppeerraattuurraa  

PPrroommeeddiioo  

AAnnuuaall::  

1122  CC    

MMeesseess  mmááss  ffrrííooss  JJuulliioo  yy  AAggoossttoo  ((1111  CC))    

MMeesseess  mmááss  ccaalliieenntteess  NNoovviieemmbbrree  aa  EEnneerroo  ((1133  CC))  

bb..  

PPrreecciippiittaacciióónn  

PPlluuvviioommééttrriiccaa::    

550000  aa  990000  mmmm..  

EEssttaacciióónn  sseeccaa  ddee  MMaayyoo  aa  sseeppttiieemmbbrree  

MMaayyoorr  pprreecciippiittaacciióónn  ooccttuubbrree  aa  ddiicciieemmbbrree  yy    

DDee  ffeebbrreerroo  aa  aabbrriill  

 

 

5.5. Características del Atractivo 

 

5.5.1. Descripción del Recurso 

 

Esta feria se realiza los días jueves en el cantón Saquisilí, y se desarrolla 

en siete plazas cada una de ellas oferta diferentes productos, a donde 

acuden comerciantes mayoristas y minoristas de diferentes partes del 

país como por ejemplo de Latacunga,  Ambato, Quito, Riobamba, 

Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra entre otras. Esta feria inicia en 

la madrugada a las 3:00 a.m., donde se pueden encontrar a los 

comerciantes y vendedores para iniciar la jornada que termina 

aproximadamente a las 6 de la tarde. 

 

Por la diversidad de productos, la actividad comercial y el colorido de la 

vestimenta típica de las comunidades indígenas kichwas que allí 

confluyen en este día, la feria se ha convertido en motivo de  interés y 

visita turística internacional, por lo que el 90% de la operadoras turísticas 
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de Latacunga ofertan la visita a esta feria. Cabe mencionar que en el mes 

de enero y febrero en las Fiestas en honor a la Virgen del Quinche 

realizan la procesión con la imagen por las 7 plazas y en cada una de 

ellas hacen altares para el recibimiento de la imagen.  

 

5.5.2. Plaza 18 de Octubre o de las Artesanías 

 

Esta plaza lleva el nombre de la fecha de cantonización de Saquisilí, a 

este lugar acuden a ofertar sus productos artesanos de todas las 

provincias del país como son los Otavaleños y Salazacas con sus tejidos 

y tapices, artesanos de Ibarra con sus pinturas en acuarelas, los joyeros 

de Sangolquí, pintores de Zumbagua, los artesanos  de Baños que 

realizan trabajos en balsa, los de Salcedos con sus artesanías en cabuya 

como shigras, la gente de los barrios del cantón Saquisilí elaboran sogas 

y la gente de Guaytacama las artesanías en totora como esteras, 

canastos y cerámica forrada. Los artesanos de Cotacachi con artesanías 

en cuero. La Feria comienza a partir de las 07h00 a.m. hasta 

aproximadamente la 13h00 p.m. de la tarde. 

Ubicación: Ubicada al norte de la ciudad  a 200 m del Parque Central  

(Barrio 24 de Mayo) 

 

5.5.3. Plaza Gran Colombia 

 

Esta inicia sus labores desde el día miércoles a partir de las 13h00 p.m., 

donde los comerciantes mayoristas compran los productos agrícolas a los 

propietarios para ser revendidos al día siguiente o ser trasladados a 

diferentes mercados del país para ser comercializados. En esta plaza se 

expende productos como: papas, hortalizas, frutas y verduras  y comida 

como mote, cochinería, esteras, panela. etc. 

Ubicación: Ubicada a 100 m al este del Parque Central (Sector el 

Calvario) 
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5.5.4. Plaza Kennedy 

 

Esta plaza comienza sus labores a partir de las 06h00 a.m.,  se expende 

productos como, comida típica y tradicional de la región sierra, compra y 

venta de todo tipo de granos como maíz, habas secas, fréjol, arveja, 

cebada, chochos, morocho, quinua, entre otros. Se comercializa también 

especies menores como:, Ropa, telas víveres, comidas típicas ( tortillas 

de maíz, ocas fritada, morocho) flores . Aquí se encuentra los típicos 

barros de la Parroquia Victoria del cantón Pujilí. Las canastas elaboradas 

en carrizo hechas  en el barrio del Niágara de Latacunga. 

 

Lo más relevante de esta plaza, es que en este sitio se concentran la 

mayor parte de las comunidades indígenas kichwas aledañas a la ciudad 

para vender y comprar productos. 

 

Ubicación: Ubicada a 200 m al oeste del Parque Central (Barrio del mismo 

nombre). 

 

5.5.5. Plaza Juan Montalvo 

 

En esta plaza es comercializa dos productos específicos: la venta de 

confites al por mayor y menor y la venta de zapatos, confites, artesanos 

de la costura, comidas. 

 

Conocida por la gente como la “plaza de los zapatos”, se comercializan 

exclusivamente calzado de toda calidad y modelos para todos los gustos 

y preferencias. 

 

Ubicación: Ubicada a 100 m al oeste del Parque Central calle 9 de 

Octubre. 
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5.5.6. Plaza de Animales (Rastro) 

 

Empieza su labor a partir de las 03h00 a.m. y termina aproximadamente a 

las 09h00 a.m. de la mañana, pues en esta se comercializa animales 

como, porcinos, ganado vacuno, ovino, caballar, aquí acuden negociantes 

de Quito, Ambato y Guayaquil, para adquirir buenos ejemplares. Cuyos 

animales son adquiridos para el faenamiento, crianza o reventa alfalfa, 

comidas típicas. Es importante recalcar que lo que llama la atención de 

propios y extraños es la forma de negociación comúnmente conocido 

como el regateo. 

 

Ubicación: Ubicada al norte de la ciudad 

 

5.5.7. Plaza de Ropa San Juan Bautista 

 

En esta plaza se puede encontrar ropa en general de toda calidad y 

vestimenta típica de las comunidades del Cantón Saquisilí., es así que 

aquí se observan también a la gente de diferentes comunidades. 

 

Ubicación: Ubicada al este del Parque Central a 100 m 

 

5.5.8. Plaza Vicente Rocafuerte 

 

Esta plaza se utiliza en ciertas temporadas como en los meses enero y 

febrero e inicia a las 06h00 a.m. y termina a las 10h00 a.m. donde se 

comercializan frutas de temporada especialmente las traídas de Ambato 

como: capulí, claudias, peras, duraznos, manzanas, entre otras. Además, 

es utilizada en el mes de marzo en donde se comercializan los ramos de 

Semana Santa. Además se expende alfalfa, cuyes, conejos, gatos, perros 

gallinas, y pescado fresco. Y todo lo que es cerrajería.  

 

Ubicación: Ubicada al norte de la ciudad a 300 m del Parque Central 
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5.6. Calidad Ambiental 

 

5.6.1. Estado de Conservación del Atractivo 

 

La Feria de Saquisilí, tiene un buen estado de conservación puesto que 

se ha venido desarrollando en el cantón desde hace muchos años atrás, y 

no ha cambiado sus procesos de comercialización en las siete plazas. 

 

5.6.2. Estado de Conservación del Entorno 

 

El entorno en el que se realiza la feria es no conservado puesto que 

existe contaminación tanto en las plazas como en sus alrededores de 

basura, lo cual da un aspecto insalubre. 

 

5.7. Condiciones de Uso 

 

5.7.1. Época recomendable para la visita 

 

Todos los días jueves desde las 06h00 a.m. a 13h00 p.m. 

 

5.7.2. Descripción del Equipamiento e Infraestructura de Acogida que 

posee el Recurso 

 

Al momento no se cuenta con infraestructura turística, la infraestructura 

que posee es la de las plazas Gran Colombia y Kennedy que posee 

cubiertas parciales, por lo tanto se recomienda que se mejore la 

infraestructura de todas las plazas adecuando puestos de venta 

distribuidos en diferentes secciones que permita tener un orden y mostrar 

una imagen de salubridad para los comerciantes y turistas que confluyen 

a ésta motivados por diferentes intereses. 
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5.7.3. Problemas o Limitaciones en el Uso del Recurso 

 

La mala infraestructura y las condiciones insalubres que se puede 

observar en el desarrollo de la feria. 

 

5.8. Nombre Atractivo: Fiestas Parroquia la Matriz -Saquisilí 

  

CCuuaaddrroo  1111..  PPootteenncciiaalliiddaadd  ddee  UUssoo  

  

LLUUGGAARR  

  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

TTUURRÍÍSSTTIICCAASS  

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

  

EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  

  

PPEERRSSOONNAALL  

PPAARRAA  SSUU  UUSSOO  

TTUURRÍÍSSTTIICCOO  

  

SSEERRVVIICCIIOOSS  

BBÁÁSSIICCOOSS  

FFiieessttaass  

ddee  llaa  

PPaarrrrooqquuiiaa  

SSaaqquuiissiillíí  

RREEAALLEESS::  

PPrreesseennttaacciioonneess  

ddee  ggrruuppooss  

mmuussiiccaalleess  

DDaannzzaass  ttííppiiccaass  

RREEAALLEESS::  

HHootteelleess  

RReessttaauurraanntteess  

RREEAALLEESS::  

EEll  bbáássiiccoo  

rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  

llooss  

eessttaabblleecciimmiieennttooss  

ddee  aalloojjaammiieennttoo  yy  

aalliimmeennttaacciióónn  

RREEAALLEESS::  

NNiinngguunnoo  

  

RREEAALLEESS::  

AAgguuaa  PPoottaabbllee  

EEnneerrggííaa  

eellééccttrriiccaa  

AAllccaannttaarriillllaaddoo  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

IInntteerrpprreettaacciióónn  llaass  

ffiieessttaass  

CCaammiinnaattaass  ccoorrttaass  

gguuiiaaddaass  

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  

llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

ffeessttiivvaass  

TToommaa  ddee  

ffoottooggrraaffííaass  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  

llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

ddee  hhootteelleess  yy  

rreessttaauurraanntteess  

SSeeññaalliizzaacciióónn  vvííaa  

ddee  aacccceessoo  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

IImmpplleemmeennttaarr  

eeqquuiippaammiieennttoo  yy    

mmeennaajjee  eenn  llooss  

ddiiffeerreenntteess  

eessttaabblleecciimmiieennttooss  

ddee  aalloojjaammiieennttoo  yy  

aalliimmeennttaacciióónn  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

GGuuííaass  TTuurrííssttiiccooss  

llooccaalleess  

  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS::  

BBaaññooss  ppúúbblliiccooss  
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5.8.1. Características del Atractivo- Descripción del Recurso 

 

Entre las festividades de Saquisilí se encuentran: 

 

Corpus Cristo: Es la fiesta que culturalmente se identifica, en la que 

actúan los danzantes recobrando las vestimentas y danzas de los pueblos 

originarios y utilizando instrumentos musicales autóctonos como el churo, 

flauta, rondador, bocina, pingullo, arpa y violín.  

 

Fiestas en honor a la Virgen del Quinche: Se celebra en el mes de 

febrero en honor a la “Imagen la viajerita”, siendo en este mes su fiesta 

principal en la cual sus devotos priostes organizan desfiles, con 

comparsas,  con danzantes y bandas del pueblo y pasan la misa en honor 

a la Virgen y al Niñito Jesús. 

 

Semana Santa: En el mes de marzo o abril, se conmemora  la semana 

mayor, muerte y resurrección de Jesús; viernes santo y sábado de gloria. 

Se practican tradiciones como: el Monte Calvario, almas santas, es una 

fiesta religiosa muy importante para la fe católica. 

 

5.8.2. Calidad Ambiental- Estado de conservación del atractivo 

  

SSaaqquuiissiillíí  mmuueessttrraa  qquuee  aaúúnn  mmaannttiieennee  ccoonnsseerrvvaaddoo  aallgguunnaass  ddee  ssuuss  ffiieessttaass  

aanncceessttrraalleess,,  ppaarraa  eell  ddeelleeiittee  ddee  pprrooppiiooss  yy  eexxttrraaññooss..  

  

5.8.3. Estado de Conservación del Entorno 

  

CCaammbbiiooss  eenn  llooss  eeccoossiisstteemmaass  aalleeddaaññooss  aa  SSaaqquuiissiillíí,,  ddaannddoo  uunnaa  iimmaaggeenn  

nneeggaattiivvaa  ddeell  ccaannttóónn..  
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5.8.4. Estado de Conservación del Atractivo 

  

SSaaqquuiissiillíí  mmuueessttrraa  qquuee  aaúúnn  mmaannttiieennee  ccoonnsseerrvvaaddoo  aallgguunnaass  ddee  ssuuss  ffiieessttaass  

aanncceessttrraalleess,,  ppaarraa  eell  ddeelleeiittee  ddee  pprrooppiiooss  yy  eexxttrraaññooss..  

 

5.8.5. Condiciones de Uso- Época recomendable para la visita 

 

Los meses en los que se desarrollan las fiestas  

 

5.8.6. Descripción del Equipamiento e Infraestructura de Acogida que 

Posee el Recurso 

 

Saquisilí cuanta con hoteles y restaurantes que pueden apoyar al 

desarrollo de la actividad turística, estos establecimientos actualmente no 

se encuentran en condiciones optimas para atender al turista por lo que 

se considera se debe emprender procesos de capacitación en atención al 

cliente. 

 

5.9. Procedimiento Metodológico 

 

5.9.1. Problemas o limitaciones en el uso del recurso 

 

Ecosistemas y manifestaciones culturales alteradas. 

  

5.9.2. Problemas Turísticos Identificados en el Área Rural y Urbano  

 

Al no contar con estadísticas explicitas para el turismo comunitario a nivel 

Cantonal, se ha creído conveniente realizar un análisis del mercado eco 

turístico,  del turismo rural y urbano  sus principales tendencias. 
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Aunque no existe un único tipo de cliente para el turismo rural, se debe 

tener en cuenta que son personas que les gusta la independencia, buscan 

lugares de alojamiento de preferencia pequeños 

  

Para realizar un análisis de las tendencias del turismo receptivo, se ha 

considerado analizar la información existente en el Sistema de 

Estadísticas Turísticas del Ecuador 

 

El turista ecuatoriano prefiere viajar principalmente en grupos familiares 

en un 90 %. 

 

Poca utilización de medios de comunicación como revistas, folletos, 

periódicos el 4% y televisión y radio 2%, pero que sería básico considerar 

éstos para difusión del producto turístico de Saquisilí.  

 

No existe una Oficina de Información Turística en el Municipio. 

 

5.10. Causas 

 

No existe un buen guía turístico urbano ni comunitario. Descuido de las 

autoridades de turno. 

 

Poca infraestructura turística. Falta de comunicación de los moradores a 

los visitantes. 

 

Vías de acceso en malas condiciones, paisaje alterado por cercamiento, 

escasa señalización en las vías de acceso. 

 

El entorno en el que se realiza la feria es no conservado puesto que 

existe contaminación tanto en las plazas como en sus alrededores de 

basura, lo cual da un aspecto insalubre. 
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Adecuación o implementación de casas o lugares de alojamiento para los 

turistas. 

 

Maltrato por parte de los transportistas, monopolio del transporte y mal 

servicio. 

  

5.11. Soluciones 
 

Gestionar ante el Ministerio de Turismo, la actualización de atractivos 

turísticos promoviendo el desarrollo de la feria los productos, la 

gastronomía existente en el cantón. Las condiciones en que se encuentra 

las vías de acceso; tanto en el sector urbano como rural. Capacitando al 

personal que la municipalidad contratará a futuro. 

 

Que las comunidades y la infraestructura hotelera cuenta con las 

readecuaciones requeridas por los visitantes, su alojamiento y estadía 

sean satisfechas. La municipalidad cuente con mapas y trípticos que 

despierte el interés por visitar los lugares estratégicos. 

 

La municipalidad realice convenios para mejorar las vías de acceso a los  

atractivos mencionados, con el Ministerio de Obras Públicas, Consejo 

Provincial, Policía Nacional. 

 

Crear ordenanzas, para el uso y control de los puestos de ventas en las 

plazas y mercados en lo referente al expidió de frutas, hortalizas, 

animales, artesanías y gastronomía. Incrementar un Plan Estratégico de 

feria y comunicación. 

 

Concientizar a la población que es necesario e indispensable crear 

campañas para formar brigadas no solo para protección y seguridad del 

cantón sino también del turista. Para la recolección de basura o hacer 

salud. 
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Dictar cursos de relaciones humanas para los miembros de las 

Cooperativas de transporte, y se respete la capacidad del número de 

pasajeros que debe llevar cada unidad de esta manera no se faltará el 

respeto al usuario- turista. 

 

5.12. Responsables 

 

Ministerio de Turismo tendrá la oportunidad de contar con este proyecto 

del Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, para aplicar sus políticas y 

asumir competencias por parte de la Municipalidad. 

 

Municipio del Cantón, se mejorarán las condiciones económicas de las 

familias de las comunidades de Cochapamba, Tiloncocha, y Centro de 

Saquisilí. 

 

Apoyo de Ecociencia- Bioandes identificando las zonas más importantes 

con potenciales turísticas naturales y culturales. 

 

Consejo Provincial apoyando el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento. 

 

Centros de expendio de alimentos, Hoteles, Saneamiento Ambiental, 

Inspector Sanitario, Sindicato de Choferes, CETUR, Agencia de Viaje, 

Comerciantes de las Ferias, Policía, Iglesia, Centros Educativos, Radios y 

Medios de Comunicación. 

 

Otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales planificando 

actividades, proponiendo planes programas y proyectos. 
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VI. RESULTADOS 

 

Para contar con resultados efectivos se ha buscado soluciones a los 

problemas y responsables a las soluciones, como las siguientes: 

 

1. Del inventario de recursos turísticos naturales y culturales del 

cantón se puede observar que el 66.6%, corresponde a 

recursos culturales y el 33.3% son recursos naturales, lo cual 

demuestra que las manifestaciones culturales son un recurso 

con potencial turístico. 

 

2. El principal recurso turístico visitado es la Feria de Saquisilí que 

se desarrolla los días jueves, debido a que ha tenido mayor 

difusión, es por ello que operadoras turísticas de Latacunga 

visitan por unas horas la feria, con los turistas que escojan esta 

opción. 

 

3. Existen manifestaciones culturales, vinculadas principalmente a 

las fiestas, vestimenta y tradiciones que despiertan el interés 

de los visitantes que llegan al cantón. 

 

4. Al no contar con estadísticas explicitas para el turismo 

comunitario y urbano a nivel cantonal, se ha creído conveniente 

realizar un análisis del mercado eco turístico y del turismo rural 

y sus principales atractivos. 

 

5. Otro segmento interesante es el turismo rural en donde el 

componente más significativo es la cultura rural, fomentando 

la participación del turista en actividades, tradiciones y estilos 

de vida locales.  
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6. La prestación del servicio de alimentación en malos 

restaurantes causa molestias a los turistas, en el cantón vemos 

la presencia de éste 

 

7. Problema que podría afectar la afluencia del turismo interno y 

receptivo. La mala infraestructura es otro de los problemas y 

que lamentablemente se evidencia también en la 

infraestructura de los sitios de alimentación y de alojamiento de 

Saquisilí, problemas que deben ser solucionados mediante la 

capacitación turística y atención al cliente, así también 

deberían tener créditos de fácil acceso que ayudaría a mejorar 

la infraestructura existente de estos servicios. 

 

8. El turismo receptivo que visita Saquisilí en mayor porcentaje 

son de países como: Francia 34%, EEUU 20%, Canadá 16%, 

España 16% y Alemania, Bélgica, Inglaterra e Italia en menor 

porcentaje 

 

9. La principal motivación que tiene el turismo receptivo para 

visitar Saquisilí es por vacaciones el 100%, y el turismo interno 

se desplaza por la feria de Saquisilí. 

 

10. Ante estos inconvenientes, el Municipio de Saquisilí debería 

considerar el establecimiento de alianzas estratégicas con el H. 

Consejo Provincial, la población local, el Ministerio de Turismo, 

de Obras Públicas y otras entidades que apoyen la solución de 

éstos problemas. 
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6.1. Soluciones 

 

Gestionar ante el Ministerio de Turismo, la actualización de atractivos 

turísticos promoviendo el desarrollo de la feria los productos, la 

gastronomía existente en el cantón. Las condiciones en que se encuentra 

las vías de acceso; tanto en el sector urbano como rural. Capacitando al 

personal que la municipalidad contratará a futuro. 

 

Que las comunidades y la infraestructura hotelera cuenta con las 

readecuaciones requeridas por los visitantes, su alojamiento y estadía 

sean satisfechas. La municipalidad cuente con mapas y trípticos que 

despierte el interés por visitar los lugares estratégicos. 

 

La municipalidad realice convenios para mejorar las vías de acceso a los 

atractivos mencionados, con el Ministerio de Obras Públicas, Consejo 

Provincial, Policía Nacional. 

 

Crear ordenanzas, para el uso y control de los puestos de ventas en las 

plazas y mercados en lo referente al expidió de frutas, hortalizas, 

animales, artesanías y gastronomía. Incrementar un Plan Estratégico de 

feria y comunicación. 

 

Concientizar a la población que es necesario e indispensable crear 

campañas para formar brigadas no solo para protección y seguridad del 

cantón sino también del turista. Para la recolección de basura o hacer 

salud. 

 

Dictar cursos de relaciones humanas para los miembros de las 

Cooperativas de transporte, y se respete la capacidad del número de 

pasajeros que debe llevar cada unidad de esta manera no se faltará el 

respeto al usuario- turista. 

 



66 

 

6.2. Responsables 

 

Ministerio de Turismo tendrá la oportunidad de contar con este proyecto 

del Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, para aplicar sus políticas y 

asumir competencias por parte de la Municipalidad. 

 

Municipio del Cantón, se mejorarán las condiciones económicas de las 

familias de las comunidades de Cochapamba, Tiloncocha, y Centro de 

Saquisilí. 

 

Apoyo de Ecociencia- Bioandes identificando las zonas más importantes 

con potenciales turísticas naturales y culturales. 

 

Consejo Provincial apoyando el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento. 

 

Centros de expendio de alimentos, Hoteles, Saneamiento Ambiental, 

Inspector Sanitario, Sindicato de Choferes, CETUR, Agencia de Viaje, 

Comerciantes de las Ferias, Policía, Iglesia, Centros Educativos, Radios y 

Medios de Comunicación. 

 

Otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales planificando 

actividades, proponiendo planes programas y proyectos. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Con relación a las actividades productivas, la mayoría de la 

población rural se dedica a actividades agrícolas y/o pecuarias, las 

cuales se realizan en un gran porcentaje por cuenta propia. 

 

2. Un 76.7% de la producción de destina al mercado, siendo la papa, 

melloco, haba, cebada, lenteja y el chocho los más importantes en 

orden de cantidades comercializadas. 

 

3. Actualmente la forma de producción más usada es el monocultivo 

el (89% de la superficie cultivada); al igual que otras formas 

tradicionales de cultivo se han ido perdiendo y reemplazadas por 

paquetes tecnológicos promocionados por las casas comerciales 

de agroquímicos. 

 

4. Lo que ha sido importante en los ingresos familiares, pero al mismo 

tiempo afectan el medio ambiente, deteriorando los suelos. y por 

ello no representan soluciones de largo plazo. 

 

5. La no existencia de ordenanzas para el uso de plazas y mercados 

hace que los comerciantes y productores se alejen a otros lugares 

a ofrecer sus productos. 

 

6. Del inventario de recursos turísticos naturales y culturales del 

cantón se puede observar que el 66, 6%, corresponde a recursos 

culturales y el 33,3% son recursos naturales, lo cual demuestra que 

las manifestaciones culturales son un recurso con potencial 

turístico. 

 

7. El principal recurso turístico visitado es la Feria de Saquisilí que se 

desarrolla los días jueves, debido a que ha tenido mayor difusión, 
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es por ello que operadoras turísticas de Latacunga visitan por unas 

horas la feria, con los turistas que escojan esta opción. 

 

8. Existen manifestaciones culturales, vinculadas principalmente a las 

fiestas, vestimenta y tradiciones que despiertan el interés de los 

visitantes que llegan al cantón. 

10. Al no contar con estadísticas explicitas para el turismo comunitario 

y urbano a nivel cantonal, se ha creído conveniente realizar un 

análisis del mercado eco turístico y del turismo rural y sus 

principales atractivos. 

 

11. Otro segmento interesante es el turismo rural en donde el 

componente más significativo es la cultura rural, fomentando la 

participación del turista en actividades, tradiciones y estilos de vida 

locales.  

 

12.  La mala infraestructura es otro de los problemas y que 

lamentablemente se evidencia también en la infraestructura de los 

sitios de alimentación y de alojamiento de Saquisilí, problemas que 

deben ser solucionados mediante la capacitación turística y 

atención al cliente, así también deberían tener créditos de fácil 

acceso que ayudaría a mejorar la infraestructura existente de estos 

servicios. 

 

13. El turismo receptivo que visita Saquisilí en mayor porcentaje son de 

países como: Francia 34%, EEUU 20%, Canadá 16%, España 16% 

y Alemania, Bélgica, Inglaterra e Italia en menor porcentaje 

 

14. La principal motivación que tiene el turismo receptivo para visitar 

Saquisilí es por vacaciones el 100%, y el turismo interno se 

desplaza por su feria. 
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15.  Ante estos inconvenientes, el Municipio de Saquisilí debería 

considerar el establecimiento de alianzas estratégicas con el H. 

Consejo Provincial, la población local, el Ministerio de Turismo, de 

Obras Públicas y otras entidades que apoyen la solución de éstos 

problemas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades de gobierno preste mayor atención al sector rural y 

campesino concediéndoles créditos con intereses bajos, asistencia 

técnica para que la producción no se centre únicamente en el 

monocultivo sino se propenda a la variedad de productos. 

 

2. La municipalidad se preocupe en dar mantenimiento a las vías de 

acceso a las comunidades para que puedan transportar sus 

productos de manera apropiada a los centros de acopio. 

 

3. La municipalidad mejore de manera ostensible la infraestructura en 

las plazas y mercados del cantón, y que tanto el comerciante como 

el consumidor se sientan satisfechos y sus productos no sean 

comercializadas en otros mercados. 

 

4. Aplicar las ordenanzas de manera apropiada a fin de mejorar los 

ingresos, y poder realizar obras de mejoramiento de los servicios 

que presta las diversas plazas. 

 

5. Que se dé importancia al Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, 

por parte de las autoridades e instituciones y más actores sociales 

que se han comprometido a actuar sin compromisos políticos. 

 

6. El Municipio emprenda acciones que promuevan procesos de 

asociatividad, donde comunidades o personas particulares del 

medio rural puedan integrarse a cadenas de valor para el desarrollo 

de actividades turísticas sin descuidar sus actividades cotidianas, 

con ello se beneficiaría a la población local y se contribuiría a la 

diversificación de la oferta turística de la Provincia y país, la misma 

que al estar manejada adecuadamente podría vincularse a redes 

de comercialización para garantizar su sostenibilidad económica. 
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7. La ausencia de lugares de recreación, es un problema de los 

turistas que buscan recreación y diversión. El cantón Saquisilí, 

actualmente sólo cuenta con un establecimiento recreacional como 

lo es la Hostería Ecológica Gilocarmelo. 

 

8. La falta de información turística es uno de los problemas más 

frecuentes por lo que se recomendaría que se cree un sitio de 

información turística en la municipalidad del cantón Saquisilí, donde 

se brinde toda la información turística del cantón. 

 

9. El estudio de mercado del cantón Saquisilí sea realizado en base al 

análisis de la demanda y de la oferta turística. 

 

10. Al analizar un área de forma cuantitativa es necesario distinguir 

entre un área desarrollada turísticamente y un área no desarrollada 

turísticamente; para este análisis se  base  en el criterio de que el 

cantón Saquisilí es un área no desarrollada turísticamente, es decir, 

se emprendida un importante esfuerzo para fortalecer el desarrollo 

turístico. 

 

11. Los datos del aspecto cuantitativo y cualitativo nos permitirán 

definir las características de la demanda real y potencial para el 

turismo comunitario del cantón Saquisilí. 

 

12. Si a los turistas se les ofrecieran paquetes turísticos con las 

actividades anteriormente especificadas, lo comprarían el 41% y no 

lo comprarían el 59% de ellos. Es así que el turismo de Saquisilí 

debe captar ese 41% de turistas que sí se interesarían por una 

nueva oferta turística en el cantón, ofreciendo un producto de 

calidad que demuestre un buen desarrollo turístico y permita captar 

a futuro al grupo que no presenta.  
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13. El desarrollo de la actividad Turística, debe iniciarse a partir de un 

análisis del Mercado Turístico, basado en cifras y tendencias, para 

que pueda tener una visión de cuáles son las condiciones actuales 

del mercado así como sus principales intereses en los destinos 

visitados, lo cual permitirá desarrollar productos que se adapten a 

las cambiantes condiciones de los compradores  y satisfagan las 

necesidades del mismo. 

 

14. Saquisilí debería considerar el impulso a emprendimientos de 

turismo comunitario puesto que los elementos culturales y la 

presencia de comunidades ayudaría a diversificar la oferta turística 

local. Además, podría verse fortalecida al conformar una red con el 

Proyecto de Ecoturismo. 

 

15. La oferta complementaria de Saquisilí la conforma la planta turística 

con establecimientos de hospedaje y alimentación; estos servicios 

actualmente no presentan condiciones apropiadas tanto en 

infraestructura, equipamiento, servicio, personal, lo cual denota que 

se debe dar solución a estos inconvenientes que afectarían 

significativamente el desarrollo de la actividad turística en Saquisilí.  
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X.   ANEXOS 

 

Anexo 1. Croquis de la Unidad Productiva de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2. Producción Pecuaria 
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Anexo 3. Elaboración conjunta de la metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Auto Diagnóstico Comunitario: 
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Anexo 5. Área Rural 
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Anexo 6. Descripción y análisis de los problemas a tomar en cuenta 

por el Municipio y tomar decisiones políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Atractivos turísticos y culturales 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Municipio 
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Anexo: 8 Plazas de Saquisilí 

 

 

Anexo 9. Comercialización de los Productos  
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Anexo 10. Atractivos Turísticos 

 

 

Fuente Municipio 

Candela  Faso 
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Anexo 11. 

 

 

Fuente: Municipio -  Laguna Vista Exterior    

 

Vista Superior. 

 

 

Fuente: Municipio 

 

FOTO: Alfonso Heredia 2007 
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Anexo 12. Laguna Tiloncocha Vista de Cerca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio 

 

 

Fuente: Municipio 
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Fuente: Municipio 

 

Anexo 13. Artesanía 
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Anexo 14.  Folklor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Danzante de Saquisilí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Registro I. Municipio Saquisilí 

Registro I. Municipio de Saquisilí 2007 
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