
 

 

 

I. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  

 La Parroquia rural de Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, ha sido ocupada desde 

tiempos prehispánicos hasta la actualidad. De los primeros tiempos histórico-sociales, 

existía la llactacuna como asentamiento social, se puede observar un Tola de forma 

hemisférica, cerca de la carretera que conduce a Yaruquí. En las tierras agrícolas se puede 

identificar fragmentos de cerámica y lítica trabajada, elementos que definen la presencia de 

antiguos pueblos, posiblemente, agrícolas y textileros, entre otros, sin embargo, la historia 

de Pifo es mucho más antigua de lo que se piensa. A pesar de no existir un estudio 

exhaustivo de la Parroquia, gracias a la recopilación de varias fuentes históricas se puede 

resumir lo siguiente: 

El nombre Pifo, fue conocido antiguamente como PIPO (año 1535). Etimológicamente, se 

dice que este vocablo proviene del Colorado Pi, que significa agua y de Po espina; 

llegándose a deducir como un sitio de abundante agua; y de muchos maqueyes, tunas y 

cardos. 

 

La prehistoria de la parroquia de Pifo, tiene como matriz el asentamiento de El Inga que se 

ubica en las faldas del Ilaló, entre Tumbaco y Pifo. Era un grupo humano conformado por 

cazadores nómadas cuya implantación tuvo como finalidad la cacería, la recolección de 

alimentos y la obtención de materiales pétreos extraídos de las montañas (obsidiana, 

cuarzo, basalto), que lo utilizaban para la fabricación de armas y herramientas 

 

No es pues de admirarse que encontremos al pie del volcán Ilaló, talleres de tallado de 

obsidiana que son testigos de la instalación del hombre en los alrededores de Quito, en 

épocas muy antiguas. Tales épocas datarían de 13000 AC según parece probable y no de 

40000 AC como parecería testimoniar un estudio (llevado a cabo por E. Bonifaz en 1979) 

de fijación de fecha basado en el método muy controvertido de hidratación de la obsidiana. 

 

A esta época Pifo era considerado como” Llajta” que, con Otavalo, Cochasquí y Perucho 

conformaban el “Sector étnico de Cayambe”. 

 

A finales del siglo XV se produce la conquista de los Incas, los mismos que imponen un 

sistema muy centralizado en la organización político-territorial. En Pifo alcanzan 

supremacía los invasores tanto en la propiedad y dominio geográfico como en las relaciones 

sociales. Nos encontramos ante un hecho de radical subyugación ante las poderosas 

fuerzas y medios incásicos. 



 

Entre 1492 y 1550 se produjeron los descubrimientos y conquistas de la mayor parte de 

América. Sorprende la rapidez de acción de los distintos protagonistas de estos hechos, ya 

que rara vez ha aparecido en las páginas de la historia un grupo de hombres tan audaces 

y con tanta ambición como los conquistadores españoles. Más sorprendente es aún si 

tenemos en cuenta que España tuvo tiempo de poblar el territorio y organizar el sistema 

político y administrativo colonial. Sin embargo, surge la pregunta de cómo logró la Corona 

española, ahogada económicamente tras una guerra contra los musulmanes que había 

durado 700 años, financiar una empresa de tal envergadura como la conquista y 

colonización de estos amplísimos nuevos territorios. Realmente la respuesta es fácil: sin 

exponer ni un sólo maravedí de las arcas del Estado. La Corona Española fue pionera en 

desarrollar un sistema socioeconómico, ya empleado con anterioridad a la conquista de 

América, que conocemos con el nombre de capitulaciones, de descubrimiento en un primer 

momento, y de conquista posteriormente.  

Sencillamente, se ofrecían a unos particulares los derechos de un hipotético beneficio que 

obtendrían con tales empresas (generalmente quitar a los indios todo aquello que el español 

estimaba de valor: oro, perlas, piedras preciosas, etc.), siempre que corrieran con todos los 

gastos de la organización, que los territorios descubiertos o conquistados fuesen 

reclamados para la Corona y que se reservasen las tasas y los impuestos reales 

correspondientes. De tal manera, la Corona, sin riesgos ni desembolsos económicos, se 

encontró dueña y señora de unas grandes extensiones territoriales en ultramar, aparte de 

un importante caudal económico que iba a parar a sus arcas para hacer frente a las deudas 

contraídas por las guerras de reconquista.   

Las capitulaciones se completaron luego con otra recompensa, la encomienda, creada para 

el asentamiento de los guerreros en el territorio novohispano a costa de los indios que 

habían conquistado. Resultó así que el descubrimiento, la conquista y la colonización fue 

pagada por los indígenas americanos y con el sudor y la sangre del pueblo español.  

La conquista española de gran parte de América enfrentó a dos sociedades, o mejor dicho 

a dos formaciones socioculturales muy diferentes. Dado que la finalidad era conseguir que 

los habitantes de las tierras exploradas reconocieran la soberanía del Rey de España y se 

prestaran a la conversión a la verdadera fe, y que la conquista se entiende como la acción 

bélica de grupos organizados de españoles que proceden, para sus fines, a dominar por la 

fuerza de las armas a las poblaciones aborígenes, es fácil imaginar la crudeza del 

enfrentamiento entre ambas culturas.  

La conquista de las tierras americanas por parte de españoles y portugueses, que trajo 

como consecuencia el contacto entre europeos e indígenas durante la colonia, produjo la 

génesis de nuevos tipos de culturas; por una parte la de criollos, mestizos, mulatos, etc., 

conformando lo que se ha dado en llamar como «culturas nacional-latinoamericanas»; y por 

otra, la de los llamados «indios modernos». Está fuera de duda que las culturas de estos 

«indios modernos» contienen un gran número de elementos derivados del tiempo 

precolombino, pero igualmente, y sin duda alguna, han aceptado e integrado tal cantidad 

de rasgos hispano-coloniales que ya no cabe hablar de culturas prehispánicas.   



Para el siglo XVI tiempo en el cual los españoles llegaron al Ecuador, ya se hace referencia 

a la existencia de Pifo. Tanto que, en el libro primero de Cabildos de Quito, se demuestra 

que en 1535 “repartiéronse las tierras más cercanas a Quito, entre ellas las otorgadas en 

Pomasqui y Cumbayá”. 

 

En 1536 se extiende el área de las tierras entregadas a los españoles en el Valle de los 

Chillos en las cercanías al río Chillo y Pinta; además hacia Zámbiza en el norte, Pifo en el 

oriente y a lo largo del camino Panzaleo. 

Uno de los documentos más tempranos de la Colonia, 1537, tenemos la referencia de Pifo. 

Al señalar el camino Quito-Quijos “-esto es, la parte pasando por Pifo y todavía conocida 

en el tiempo de Maldonado-” cfr. (1r LCQ t.: 1379) Salomón (1980:234)  

En 1561 según consta en la relación de los encomenderos y los repartimientos del Perú, se 

hace referencia a los encomenderos de la Real Audiencia de Quito, mismo que recibieron 

personalmente de Francisco Pizarro las encomiendas situadas entre el nudo de Mojanda y 

el sur del Valle de Machachi. De las encomiendas situadas en la jurisdicción actual de 

Pichincha, la concedida a Francisco Ruiz fue la más valiosa en ella se incluía Pingoilqui, 

Inga, Pifo, Chananchillo y algunos pueblos de la zona la los Yumbos.1 

En tanto en otro de los documentos primarios, en el año 1564 se cita el nombre de uno de 

los caciques de Pifo, como uno de los que solicitaban que Juan de Salazar Villasante 

continúe en las funciones de Oidor de la Audiencia, documento en el que se anota a Don 

Sebastián Guara Cacique de Pipo ( Pifo) .  

Según la documentación protocolar de 1555-1593, se señala que los curacas y señores de 

las cinco leguas de la jurisdicción de Quito, acudían a casa del Auqui Francisco Atabalipa, 

importantes miembros del territorio señalado, entre ellos se cita a Don Juan Guara Cacique 

Principal del Pueblo de Pifo, Costales (1982:97).  

 Como es conocido en el período Colonial, el actual territorio del Ecuador fue distribuidos 

en repartimientos para los encomenderos, así, en la relación anónima de 1573, se registra 

que el encomendero Francisco Ruiz tenía los repartimientos de Chillo, Uyumbicho, Yumbos, 

Pifo, cuyos pobladores tributaron a su encomendero 3.700 pesos, Vargas (1987: 249,250)  

En la relación Diego Rodríguez de Ocampo, secretario del Cabildo Eclesiástico de Quito, 

publicó en el año de 1560, señala a la provincia de Guayllabamba como Jurisdicción 

Eclesiástica de Quito, afirmando que tenía ocho pueblos: Guayllabamba, Quinche, Yaruquí, 

Puembo, Pifo, Cumbayá y Guangopolo.2 

                                                             

1 Moreno Segundo “Pichincha Monografía de la Región Nuclear Ecuatoriana”, Quito 1981, 

p.96 

   Pérez Aquiles, p.27 

   Libro Primero de Cabildos de Quito, ps. 116-118 

2 Borchart Cristina, El Período Colonial. Formación Social Ecuatoriana. Quito 1986. p. 36 



 

Tomando en consideración el ordenamiento jurídico-religioso, que se entiende como la 

posibilidad que tenían los Arzobispos y miembros de la Iglesia por adjudicarse mediante 

cédulas territoriales, amplios espacios de tierra indígena; síntesis que se establece en la 

“Relación de la ciudad y el Obispo de San Francisco de Quito” 1583 realizada por el Lcdo. 

Lope de Atienzia refiere la existencia de estos territorios como “Doctrinas” de varios pueblos 

indígenas asentados en el territorio de lo que actualmente corresponde a Pichincha, afirma 

que pertenecía al Clero secular la doctrina de Pifo y Puembo, Chillogallo, Conocoto, Mindo 

y Nambí. Para 1598 las doctrinas se habían convertido en poblados estables con 

características geográficas y sociales (composición étnica, jurídica y religiosa) propias. 

 

Décadas más tarde, según manifiesta la “Relación Histórica del Viaje a la América 

Meridional” publicado en 1748 por Jorge Antonio de Ulloa, el corregimiento de Quito (actual 

provincia de Pichincha) se componía de 25 pueblos principales, parroquias o curatos dentro 

de los cuales se ubica Pifo, además de los existentes en la ciudad. 

 

En la época republicana mediante la ley de División territorial aprobada en el convenio 

Nacional del Ecuador. El 30 de Agosto de 1869 durante el Gobierno del Doctor Gabriel 

García Moreno en el artículo 2 y en lo que se refiere a la Provincia de Pichincha, consta Pifo 

como parroquia del cantón Quito.3 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO DEL SIGLO.4 

La evolución histórica del territorio pifeño en el siglo XX se puede clasificar en tres etapas: 

la primera  1900-1940, época en la que se puede recopilar información oral de los antiguos 

moradores que viven en la parroquia sobre sus padres y abuelos, es un período 

eminentemente agrícola, con la presencia de latifundios y poderosos terratenientes, una 

segunda etapa que va desde 1940-1970 tiempo en el cual se dicta la Reforma Agraria como 

política nacional, empieza el fraccionamiento del latifundio, se cambia los modos de 

producción, hay una modernización del espacio con obras de infraestructura, conectividad 

y equipamiento urbano, que va cambiando el estilo de vida parroquial, para caer en una 

tercera etapa de 1970 a la actualidad, período en el cual se asientan importantes empresas 

e industrias en los límites parroquiales, existe una importante inmigración nacional e 

internacional, transformando estas actividades el espacio y estilo de vida de los habitantes 

pifeños.      

 

1.2.1 Primera Etapa: 1900-1940 

                                                             
3 Ley de regimiento administrativo interior; Leyes, Decretos y Resoluciones de la Convención 

Nacional-Decretos del poder Ejecutivo 1869, Quito, 1870. pags.129-130 
4 Tomado del relato del Sr. Gualberto Noboa, organizado y sistematizado por Ing. Daniel Salazar 



La primera mitad del siglo XX,  encontramos un territorio eminentemente agrícola, rodeado 

de grandes haciendas, con poderosos terratenientes5: 

 

Cuadro 1.2.1 : Características de las principales haciendas en la parroquia 

 

LOCALIZACION NOMBRE  PROPIETARIO OBSERVACIONES 

HACIENDA 

ALEDAÑAS 

CENTRO 

OLALLA Eduardo Salazar Gómez Diplomático 1939 

CHANTAG Dr. Alberto Rodríguez   

SAN JAVIER Padres Josefinos, luego 

venden a Rafael Loza 

Funciona Leprocomio 

SAN RAFAEL Flia. Orellana   

PERIFERICAS PALUGO José Rafael Bustamante 1947 Vicepresidente 

República y Presidente 

Congreso Nacional  

CORAZON Aurelio Dávila   

MULAUCO Guillermo Bustamante Ministro de Arroyo del Río 

EL TABLON Cruz Roja   

EL INGA     

ITULCACHI Lola Gangotena Primera Dama 1956 1960 

PALUGUILLO José Rafael Delgado   

SIGSIPAMBA María Inés Salvador   

 

Gracias a la presencia de este importante número de haciendas con grandes 
extensiones de terreno, la producción agropecuaria alcanzó su apogeo, 
conociéndose a la zona como la despensa de Quito, de aquí se sacaban los 
siguientes productos: 
 
En las haciendas centrales, altura promedio 2850 m.s.n.m.: papas, maíz, morocho, 
canguil, cebada, trigo, cebolla. 
 
En las haciendas periféricas, altura promedio 3200 m.s.n.m.: papas, melloco, trigo, 
cebada, habas, ocas, mashua, centeno, cebolla, coles. 
 

                                                             
 



Todas las haciendas poseían conjuntos de chozas como vivienda de sus 
trabajadores y 1 hectárea de terreno a cargo de los mismos, conocidos como 
huasipungos, en donde criaban animales como aves, cerdos, borregos, chivos. Los 
trabajadores en esta época ganaban 8 reales (1 peso) que luego se reemplazó con 
el sucre, laboraban de lunes a sábado medio día, pero como pagaban YANAPA 
(ceder trabajo, el otro medio día del sábado por los servicios que el hacendado les 
prestaba permitiéndoles recoger leña, hierba de sus predios) sólo descansaban el 
día domingo que era destinado al culto religioso, bajaban al centro poblado en 
búsqueda de distracción y abastecimiento.  
 
 
La hacienda de esta época tenía o gozaba de una estructura jerárquica que 
respondía a la siguiente forma piramidal: 

 

Mientras tanto en el centro poblado la gente se 

dedicaba a las siguientes actividades principalmente: 

1. Agricultura, ganadería en menor escala, en 
lotes que iban de 2 hasta 10 hectáreas. 
2. Intermediación, comprando los productos que 
producían las grandes haciendas y llevándolos a 
comercializar luego en la urbe quiteña. El pasto que 
sobraba en las haciendas era comercializado en Quito, 
lo mismo las papas, se comercializaba en las llamadas 
“covachas” en la calle Cuenca de la urbe, las cuales 
se hacían cargo de la producción a consignación. 
3. Arrieros, dedicados a transportar a los colonos 

amazónicos con todas sus pertenencias desde Pifo, sitio hasta el cual llegaba 
vehículo en el año 1923, un solo bus hacía el recorrido Quito-Pifo. Dichos arrieros 
conducían en mulas y caballos a los primeros colonos hacia la amazonía sector de 
Misaguallí (Provincia del Napo a 12 km del Tena) demorándose en el trayecto 15 
días.  

4. Servicio de hospedaje a los colonos que al llegar a la parroquia pernoctaban aquí 
para salir al siguiente día dos de la mañana. Existía un Hotel llamado Oriente en un 
lado de la plaza central, una tienda en el extremo sur oriental de la plaza, una 
picantería, en donde acudían a comer los viajeros: pan, tamales, empanadas de 
morocho, caldo de gallina, caldo de patas, también se expendía aguardiente.  

5. Molinos, que servían para moler la producción de trigo, cebada, haba, maíz, etc, 
para obtener harinas útiles en la alimentación de la población y comercializar a la 
capital. Los principales molinos de aquel entonces se ubicaban en Sigsipamba, 
donde más tarde funcionaría la planta de luz y el otro ubicado en el sector del Batán, 
(actual entrada al barrio Amazonas). 

 

En la primera mitad del siglo XX se cultivaron pequeñas zonas con bosques, especialmente 

eucalipto, ciprés, pino, que fueron explotados a mediados del siglo pasado, es decir nunca 

hubo grandes extensiones de reserva forestal en la parroquia. 

 



La frontera agrícola a ese entonces no pasaba del sector de San Lorenzo en Sigsipamba. 

En lo referente a infraestructura y equipamiento en esta etapa se construyen: 

 

 Carretera Quito-Pifo: 1920, el trazado vial era por la parroquia de Guápulo, de malas 
condiciones, existían pocos vehículos. En 1945 el número de vehículos aumentó, 
existiendo para ese año 2 turnos de buses que salín a Quito, el uno a las 4:00 AM y 
otro a las 5:00 AM, el retorno de la ciudad era a las 2:00 PM. 

 Escuela Manabí - Ricardo Rodríguez: 1910-1925, que dieron la oportunidad por 
primera vez para que los pobladores obtengan instrucción primaria.  

 

El nivel de instrucción que la población tenía al finalizar esta etapa era básica, 

incorporándose desde esta edad a la vida productiva. 

 

1.2.2 Segunda etapa: 1940-1970 

 

En esta época se producen grandes trastornos del espacio parroquial, debido 

principalmente al emprendimiento de obras de infraestructura, de conectividad, y de 

equipamiento urbano, y también por la aplicación de la Reforma Agraria dictada por el 

Gobierno en los años 60, donde se empieza a retacear las grandes haciendas que 

predominaron la etapa anterior a favor de los huasipungueros, constituyéndose en estos 

sitios las actuales comunas que conocemos en el poblado de Pifo, produciendo con ello 

una carestía de la mano de obra y un cambio de actividad de las haciendas hacia el frente 

ganadero, donde las vastas extensiones de sembríos no serán ya más vistos. 

  

A mediados del siglo XX se empezaron a construir las principales obras de infraestructura 

y equipamiento urbano de la parroquia, entre las cuales podemos citar: 

 Carretera Pifo-Papallacta: 1944, la esperanza del país después del ataque peruano 
de 1941 era comunicarse hacia la amazonía vía terrestre, ya existía el acceso por 
el Puyo hacia el oriente y se necesitaba otro por la parte norte, siendo Pifo un punto 
estratégico para comunicar la capital con la amazonía ecuatoriana. En esta obra 
trabajó el ejército ecuatoriano y unos 200 obreros, se la realizó a pico y pala 
solamente. El campamento de la construcción se ubicó en la Virginia (10 km del 
centro parroquial), algunos moradores consiguieron ubicarse como proveedores de 
alimentos, vestido, herramientas, etc, en fin la obra sirvió para estimular el comercio 
en la parroquia. En 1954 la carretera llega hasta Baeza y por lo tanto el comercio se 
intensifica, se comienza a transportar productos (especialmente madera, ganado 
vacuno, víveres para los colonos amazónicos) por esta vía. 

 

 Planta Luz: 1940, se dota de energía eléctrica a la parroquia mediante el 
aprovechamiento de una planta hidroeléctrica ubicada en la comuna de Sigsipamba, 
sector del molino. 



 Sistema de Agua Entubada: 1949, se construye el sistema de abastecimiento de 
agua entubada. La población debía abastecerse de unos grifos ubicados en la 
esquina de manzanas, no llegaba el líquido a los hogares directamente. La 
captación de agua se ubicaba en el sector la Moya, desde donde se conducía hacia 
los tanques de Calluma, para luego distribuir hacia los grifos populares. 

 Teléfono: 1942, se instala el servicio telefónico en la parroquia. 

 Alcantarillado: 1979, sistema de evacuación de agua negras sin tratamiento previo 
en la desembocadura. 

 Canal de Riego: 1952-1956, en la tercera presidencia de Velasco Ibarra, se 
construye esta obra que conduce las aguas del Río Pisque desde Cayambe hasta 
Pifo. 

 Colegio Eduardo Salazar Gómez: 1970, es un Colegio Técnico Agropecuario, que 
se construye justamente tomando en cuenta la vocación parroquial. 

 Piscina: 1951 

 Vía Quito-Pifo: 1971 se conecta a la capital del Ecuador mediante una carretera 
asfaltada de 25 km. 

 Todas estas obras trajeron gran prosperidad a la población, ya que se ocupaba la 
mano de obra local en la construcción de todas ellas, a proveedores, materiales de 
construcción, alimentos, vestido, servicios en general. 

 Al finalizar este período la población cuenta con un nivel de instrucción secundaria, 
algunos profesionales. 

 La carretera asfaltada de Quito a Pifo acorta la distancia y el tiempo de interconexión 
con la capital a tan solo 45 minutos, comenzando desde esta época un cambio 
vertiginoso del espacio y modo de vida parroquial.  

 

1.2.3 Tercera etapa: 1970 – Actualidad. 

 

Este período viene caracterizado por el asentamiento en la parroquia de importantes 

empresas e industrias, que buscan un lugar estratégico para su actividad, puesto que la 

localidad se encuentra en un cruce de caminos que conducen hacia la Amazonía, las 

provincias de la Serranía en el eje Norte-Sur y la ciudad de Quito hacia el Oeste. 

 

Por otro lado, al encontrarse a los pies de la Cordillera Oriental de los Andes callejón 

interandino, existen recursos naturales de gran interés como agua, excelente suelo 

agrícola, minas de material pétreo, páramos, paisajes espectaculares entre otros. 

 

Esto ha favorecido en primer lugar a que la agroindustria y en especial las empresas 

florícolas con su producción para la exportación se implanten en la zona, aventajada 

también por su cercanía a Quito y su aeropuerto. Con ellas el flujo de inmigrantes ha sido 

considerable desde otras provincias ecuatorianas e inclusive internacionales desde 

Colombia.  

 



Estas florícolas sacan su producción vía transporte terrestre hacia Quito, al aeropuerto el 

producto de exportación y hacia las principales floristerías locales todo el producto nacional. 

La producción para el mercado nacional no sobrepasa el 5% del total. El abastecimiento de 

bienes y servicios que estas empresas necesitan para funcionar lo obtienen también de la 

urbe quiteña.  

 

La agroindustria del sector tiene preferencia en el mercadeo de sus productos con la cadena 

de supermercados Supermaxi, cuyo centro de acopio se ubica en Sangolquí, a unos 25 km 

de Pifo. 

 

La agricultura practicada es de autoconsumo en las comunidades, actuales descendientes 

de los huasipungueros, y tenemos también una agricultura extensiva en las haciendas de 

la parroquia. Los productos de las comunidades sobrantes del autoconsumo bajan a ser 

comercializados en el centro parroquial, mientras que la producción de las haciendas 

preferentemente se dirige hacia el mercado Mayorista ubicado al sur de Quito. 

 

Las haciendas tienen más una vocación ganadera que agrícola, la producción lechera se 

entrega a Nestlé, para la elaboración de derivados en su fábrica ubicada en Cayambe a 70 

km de la localidad. 

 

Industrias con actividades que van desde el bajo impacto al alto riesgo se han venido 

asentando en la parroquia producto de su localización estratégica descrita.  

 

El tipo de transporte mediante el cual esta industria saca sus productos o se sirve de bienes 

es del tipo terrestre y pesado, que se conecta con Quito, Serranía Norte y Sur y la Amazonía 

gracias a la existencia de vías.  

 

La extracción de material pétreo de canteras es otra actividad importante a la fecha, y  Pifo 

se ha convertido en un proveedor importante para Quito de materiales de construcción, 

tomando en cuenta además que se produce ladrillos, bloques, adoquines. 

 

En el sector de Itulcachi se está consolidando una zona Industrial, muy prometedora por la 

situación estratégica descrita anteriormente, y potenciada aún más por la construcción del 

nuevo aeropuerto de Quito situado en Tababela, a escasos 5 kilómetros de Pifo. 

 

 

 



1.3 HITOS DE LA PARROQUIA  EN LO ECONÓMICO 
 

Es conveniente analizar los principales hitos de la parroquia en materia del desarrollo 

económico, de manera que permita contar con argumentos para el desarrollo local. 

 

Cuadro 1.4 hitos históricos – económicos 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES 

1940 Se dota de energía 

eléctrica a la 

parroquia mediante el 

aprovechamiento de 

una planta 

hidroeléctrica ubicada 

en Sigsipamba sector 

el molino 

Conservación de 

alimentos durante 

mayor tiempo. 

Generación de 

trabajo mediante 

generación eléctrica, 

costura, sastrería. 

  

1942 se instala el servicio 

telefónico 

Mayor posibilidad de 

comunicación 

Necesidad de 

incremento del 

presupuesto familiar 

  

1944 Se construyó la 

carretera Pifo-

Papallacta  

Mejoramiento de la 

comunicaciones  

   

1949 se construye el 

sistema de 

abastecimiento de 

agua entubada 

Comunidades 

cuentan con agua 

Los asentamientos a 

lo largo del conducto 

de agua inician con 

los problemas de 

contaminación 

ambiental 

Incremento de 

enfermedades 

estomacales 

 1952-

1956 

Se construye el canal 

de riego. Con las 

aguas del Río Pisque 

desde Cayambe 

hasta Pifo. 

Expansión de los 

cultivos 

Servicio tarifado en 

lo posterior 

  

1960 Reforma agraria División de grandes 

territorios 

División  no se 

adjudica terrenos en 

algunas 

comunidades hasta 

la fecha 

Falta de 

regularización del 

territorio 

1970  Formación técnica 

profesional 

No existe suficiente 

puestos de empleo 

  



Se construye el 

Colegio Técnico 

Agropecuario 

Eduardo Salazar 

Gómez. 

1971 

 

 se conecta a la 

capital del Ecuador 

mediante una 

carretera asfaltada de 

25km. Vía Quito-Pifo 

 

Incremento del 

intercambio y venta 

de productos 

Disminución de los 

terrenos y páramos 

de reserva 

ambiental 

 

1971- asentamiento en la 

parroquia de 

importantes 

empresas e 

industrias, 

Favoreció a la 

agroindustria y  las 

empresas florícolas 

con su producción 

para la exportación. 

Contaminaciòn de 

aguas y suelos y 

disminución de la 

franja agrícola 

 

2003 El Relleno Sanitario 

“El Inga”, se 

encuentra ubicado 

en la parroquia de 

Pifo, barrio el Inga 

Bajo. Todo el 

complejo ocupa un 

área 

aproximada de 

200.000,00 m.². Su 

operación inicia el 12 

de Enero del 2003 

con la 

disposición de las 

primeras 

Disposición de los 

residuos de la capital 

y manejo de 

desechos 

Problemas 

ambientales, malos 

olores y desigualdad 

en el desarrollo de 

las comunidades por 

proyectos de 

compensación 

ambiental 

 

2009 Propuesta y creación 

de la zona industrial 

El predio está en la 

Parroquia Pifo, sector 

de Itulcachi. 

Número catastral 

5559480 

Tiene una extensión 

de 375.700 metros 

cuadrados 

37,57 hectáreas 

Mayor necesidad de 

servicios, 

incremento de 

delincuencia 

 



 

1.4 DESARROLLO SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de vida de la población en general del sector de la Parroquia se ve 
afectada por algunos problemas que se derivan de la carencia de servicios, de la 
imposibilidad de acceso a la salud, vivienda, de la ausencia de un modelo de 
educación que permita crear condiciones favorables para el desarrollo social.  
 

Por otro lado, los procesos migratorios al exterior, si bien es cierto son menores que en 

otros sectores, sin embargo, la migración tiene la característica de ser acelerada y 

desordenada. Se ha incrementado los costos del alquiler de vivienda en general y se ha 

deteriorado la habitabilidad normal en las mismas debido al alto porcentaje de hacinamiento 

que se ha incrementado de 2.4 a 5.7 personas por dormitorio6, principalmente ocasionado 

por la presencia de grupos de residentes temporales provenientes de otras regiones del 

país, en especial de la Costa y la Amazonía, quienes en busca de trabajo vienen a la región 

a trabajar en el sector agroindustrial y con el objeto de reducir los costos de arrendamiento, 

se organizan en grupos de hasta 10 personas en un espacio no más de 25m2 e incluso 

menos como se puede comprobar a pocos metros del parque central en Pifo, por ejemplo. 

 

A las precarias condiciones en general de la población ubicada alrededor de los centros 

urbanos de la zona, en la periferia, se suma la deficitaria formación técnica y profesional de 

la población como un conjunto, lo que no permite tener oportunidades concretas dentro del 

mercado laboral para mejorar su nivel de vida. En Pifo la tasa de asistencia a los niveles de 

educación primaria, secundaria y superior son de 97% 57,7% y13,6% respectivamente. 

 

Todos estos problemas se palpan con mayor certidumbre en el incremento de la 

delincuencia en todas las Parroquias, en especial en aquellas en donde no existen puestos 

                                                             
6 Comparación censo 2001-2010 



de auxilio de la policía y que concentran grandes masas de población desempleada como 

el caso de Pifo y Ascázubi7.  

 

Se han organizado en la zona grupos de pandilleros, en su mayoría conformados por 

jóvenes sin orientación familiar, producto de la migración de sus padres o de la situación 

económica, motivo por el cual tienen que transferir el cuidado de sus hijos a otras personas 

en una minoría o generalmente los niños de antaño, actualmente jóvenes es común hayan 

tenido que crecer solos. 

 

La creciente inseguridad se refleja en los espectáculos públicos, en las viviendas, en las 

calles y plazas de la Parroquia, en donde se ha incrementado la delincuencia en varios 

delitos en un 25% aproximadamente desde el año 2000, según datos de la Policía Nacional. 

Si se compara períodos similares en los años 2010 y 2011, tenemos que el robo a domicilios 

y a vehículos a disminuido, se ha incrementado el robo a locales comerciales y personas, 

así como los asaltos en carreteras.8 

 

Se identifican como puntos críticos en la parroquia a la zona ubicada entre bares, discotecas 

y night club; cerca al sector bancario en pleno centro de la parroquia; llama la atención la 

presencia de juegos de video cerca de zonas de bares y night club. Se destaca de igual 

manera dos puntos de venta y consumo de estupefacientes, las zonas más peligrosas se 

ubican en el barrio Chaupi Molino, en el que se destaca la venta de droga. En el centro de 

Pifo, el barrio la primavera, entre las calles José R. Bustamante, Josefina Barba, en las 

esquinas del colegio Buen Pastor, en la esquina sur de la calle Diego de Vásquez. Ignacio 

Varain y la calle Río Amazonas, son los puntos considerados por la policía como críticos 

por la incidencia de robos a personas y locales. 

 

Se registra además en las zonas antes señaladas presencia de pandillas, que tienen nexos 

con otras pandillas nacionales: los Ñetas y Lating Kings, así como bandas zonales 

identificadas como los aretes. 

 

Sin embargo, no todas las experiencias pueden ser negativas, existe un numeroso grupo 

de personas que incentivan la participación social y que generan la dinámica de acción en 

la zona, se tienen experiencias de participación comunitaria de carácter práctico como en 

el reciclaje de basura en colaboración con la empresa privada y que se sumará al proyecto 

general de reciclaje determinado por la Administración Zonal del Municipio. 

 

                                                             
7 Datos proporcionados por Policía Nacional 
8 Mayores datos ver Capítulo IV 



Para contrarrestar el auge delincuencial se están conformado brigadas de seguridad en los 

barrios. 

  

La comunidad participa en mingas, en especial en la limpieza de los canales de riego 

secundarios y terciarios de riego, labor que la patrocina la administración de regantes una 

o dos veces al año, según su cronograma de trabajo. 

 

En la zona existen varias organizaciones sociales de base integradas por la sociedad civil, 

los gobiernos locales y la empresa privada. Vale la pena destacar que existe un número 

mayoritario de personas que participaron de los diagnósticos participativos realizados, sin 

embargo, todavía no se concretan espacios de participación ciudadana, por una parte, 

debido a la insuficiente promoción de actividades participativas por los gobiernos 

seccionales y por otro por la falta de interés de la población demostrada en eventos 

similares por el estigma marcado de reuniones en el pasado con fines proselitistas o 

económicos. 

 

Preocupa sin embargo la poca concurrencia de los jóvenes, a pesar de ser un grupo 

mayoritario, a talleres de capacitación programados por las juntas parroquiales y a eventos 

participativos de tipo gremial o de asociaciones en general, en contraste con la asistencia 

a eventos sociales. 

La sociedad Pifeña está experimentando acelerados y profundos cambios. Son evidentes 

los avances logrados en materia económica, con el mejoramiento de los ingresos por 

comercio y trabajo agroindustrial, en la política existe cohesión y desarrollo de espacios 

participativos y en lo social, existe un tejido social en desarrollo, otro punto a considerar 

consiste en que la población femenina está ganando espacios y fortalecido su presencia, 

tal es el caso de la presencia de dirigentes mujeres en asociaciones, Concejo Parroquial, 

ligas deportivas, por ejemplo.  

No obstante, las mujeres enfrentan aún obstáculos que limitan la realización de su potencial 

en la sociedad. En menor o mayor grado el hecho de ser mujeres las expone a prejuicios 

ancestrales y prácticas de discriminación y opresión que a menudo las relegan a una 

condición inmerecida de inferioridad. De hecho, la desigualdad entre los hombres y las 

mujeres sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones sociales, lo 

cual contribuye a reproducir y perpetuar su situación de desventaja. Existe aún casos de 

violencia familiar, pues a pesar que el 82% de los casos no se denuncia, según datos del 

observatorio del delito del DMQ, existen 17 casos reportados en el 2010 y 23 en el 2011.  

También es un obstáculo el alto índice de analfabetismo funcional de la mujer Pifeña que 

bordea el 35%, de las 751 mujeres que ingresan a la escuela primaria 94 llegan a la 

Universidad y 2 realizan postgrado9. Existen una buena proporción de mujeres 

abandonadas, separadas y divorciadas, la población económicamente activa que se dedica 

                                                             
9 Datos CPV 2010 



a los quehaceres del hogar se compone por el 99% de mujeres situación que permite ubicar 

a la mujer como un sector que requiere mayor atención y oportunidades para diversificar 

sus ocupaciones.  

Otro de los puntos a tomar en cuenta consiste en la determinación de los principales hitos 

en materia social, hitos que diferencian y caracterizan a la Parroquia, frente a otras del 

sector. Estos hitos han sido recopilados tanto de los talleres participativos, como de la 

información disponible en fuentes primarias y secundarias. 

Cuadro 1.4 Hitos Sociales 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES 

 

Es la fiesta 

religiosa de San 

Sebastián, que se 

celebra el 20 de 

enero de cada año 

fiesta, con quema 

de chamiza, 

voladores, 

castillos, carros 

alegóricos, toros y 

bailes populares.  

15 de mayo, virgen 

de mayo. 

15 de junio, 

corpus, 

21 al 29 de Junio, 

fiesta de San 

Pedro,8 de 

Septiembre, 

Aniversario de La 

Comuna, 

30 de Diciembre, 

Fiestas patrono 

Divino Niño Jesús. 

Se conservan 

tradiciones como: El 

tradicional Paseo del 

chagra y las corridas de 

toros populares 

encabezan los últimos 

eventos de las fiestas 

en la parroquia de Pifo. 

 

Los amantes de las 

comparsas cuentan con 

el desfile de la 

Confraternidad, donde 

la música, el humor y la 

presentaciones de los 

carros alegóricos más 

coloridos son típicos. 

 

 

También se realiza 

peleas de gallos y 

concursos entre los que 

están: tiro al blanco, el 

palo encebado y las 

gymkanas. 

 

Tradiciones de carnaval 

o el "Gran Callumazo" 

en febrero y marzo, 

según el calendario. 

 

Algunas tradiciones 

han perdido 

relevancia y tienden a 

desaparecer 

Fiestas de 

parroquialización 

que se celebran 

el 18 de agosto, 

incluyen fuegos 

artificiales y las 

chamizas 

(grandes fogatas, 

fiestas populares 

conformadas por 

las tradicionales 

bandas de 

pueblo, los 

canelazos y la 

presentaciones 

de varios artistas. 

 

 

 



La comisión de asuntos sociales de la Junta Parroquial de Pifo, determina el calendario de 

fiestas para los principales barrios y comunas, los mismos que se resumen a 

continuación: 

 

Cuadro 1.4.1 Calendario de Fiestas 

 

 

1.4 .2 Actores sociales 
 

 Organizaciones territoriales y asentamientos humanos 

 

La Parroquia está constituida por veinte y cuatro localidades. El número de habitantes de 

Pifo ha crecido considerablemente en los últimos años. varios grupos migratorios 

procedentes del litoral ecuatoriano y de Colombia se han asentado en este sector. Los 

oriundos de Pifo no se sienten complacidos con esta situación. 

 

 

BARRIOS/COMUNA FECHA FIESTA

20 DE ENERO 20 de enero En honor al Patrono San Sebastián de Pifo

SAN SEBASTIAN 20 de enero En honor al Patrono San Sebastián de Pifo

CALLUMA 15 de febrero En honor al Carnaval

PROGRESO 29 de  junio En honor a San Pedro

COCHAUCO 29 de junio En honor a San Pedro

El TABLON 29 de junio En honor a  San Pedro.

EL INGA ALTO 29 de junio En honor a San Pedro

PALUGIO 15 DE julio En honor a Corpus Cristi

SIGSIPAMBA 15 de septiembre En Honor a la Virgen Inmaculada

ITULCACHI 8 de otubre En honor a la Santisima Virgen del Rosario

LA COCHA 21 de noviembre En honor a la Santisíma Virgen del Quinche

CHAUPIMOLINO 24 de diciembre En honor a la Navidad

CALENDARIO DE FIESTAS DE BARRIOS /COMUNA



Barrios: 

 

- Chaupimolino 

- Chántag 

- San Rafael 

- Olalla 

- El Progreso 

- La Primavera 

- El Lazareto 

- Amazonas 

- Calluma 

- Central 

- La Libertad 

- San Francisco 

- La Paz 
 

Comunidades (Indígenas Pifos10): 

 

- Palugo 

- Virginia 

- Mulauco 

- Sigsipamba 

- Cochauco 

- El Tablón   

- El Inga Bajo 

- El Inga Alto 

- Caparina 

- Itulcachi 

- La Cocha 

- El Belén 
 

 Conformación de la Junta Parroquial 

 Miembros de la Junta Parroquial de 

Pifo 

 PRINCIPALES  

 Ángel Vega                         Presidente 

 Alberto Fuentes                 Vicepresidente 

  Jaime Bolaños                   Primer Vocal  

 Serafín Jácome                  Segundo Vocal  

 María Fernanda Cordón    Tercer Vocal  

                                                             
10 Asentamientos tradicionales de origen indígena y actualmente conformados por población mestiza en su 

mayoría 



 

 

Cuadro 1.4.2 Organizaciones territoriales 

Organizaciones territoriales 

BARRIO Representante Cargo 

Chaupimolino Pedro Aguirre Presidente 

Chantag  Geovanny Sanchez Presidente 

La Paz Wilson Mendez Presidente 

Amazonas Gonzalo Vargas Presidente 

La Libertad Pedro Alvarez Presidente 

San Francisco Edison García Presidente 

Lotización HF San Francisco Gloria Sandoval Presidente 

Andrango Pablo Cajamarca Presidente 

Wilson Jaime Crow Presidente 

San Rafael Martha Aguirre  Presidente 

Olalla Marco Caza Presidente 

El Progrreso Carmen Zurita Presidente 

La Primavera Vinicio García Presidente 

Lazareto Diocelina Cuti Presidente 

Calluma Ramiro Suárez Presidente 

Lotización Santa Fé Olga García Chávez Presidente 

Central  Presidente 

La Tolita Blanca Vera Presidente 

20 de Enero Fernando Toapanta Presidente 

San Sebastian Jose L. Paillacho Presidente 

Florida Chantag Miguel Palacios Presidente 

Ciudadela Amazonas Fernando Coronel Presidente 



Los Laureles Jorge Antonio Simba Presidente 

Bellavista Manuel Díaz Presidente 

Chantag Alto Teodoro Faican 

Naranjo 

Presidente 

Brisas del Valle Ruth Molina Presidente 

Santa Ines Washintong Páez Presidente 

Palugo Esthela Quilumba Presidente 

La Virginia lorena Yanacallo Presidente 

Mulauco Pascual Haro Presidente 

Sigsipamba Neptali bohorquez Presidente 

Cochauco Luis Andres Nepas Presidente 

El Tablón Anibal Guambi Presidente 

El Belén Sergio Peña Presidente 

Itulcachi Carmen Guaranda Presidente 

La Cocha Luis Escorza Presidente 

El Inga Alto Ramón Cumbal Presidente 

El Inga Bajo Fabian Alquinga Presidente 

 

 

 Instituciones estatales 
 

- Correo 

- Tenencia Política 

- Registro Civil 

- Policía Nacional 

- Bomberos 
 

 Organizaciones no gubernamentales 
 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACTIVIDADES 

Fundación AMI Fundación amigos de la vida 

AMI Via Interoceanica km 

23. Pifo - Ecuador - 

El proyecto "Nuestro 

Hogar" acoge niños de 0 a 



Sudamérica Telf: (593-2) 

238-1666 - e-mail: 

ami@fundacionami.org.ec 

5 años, generalmente 

producto de maltratos 

Fundación Antizana Gonzalo Serrano # 345 y Av. 

6 de Diciembre  

Quito, Ecuador  

Telfs: (593-2) 333.2245 / 

(593-2) 333.1348 | Fax: 

(593-2) 224.6069 

Conservación y defensa 

del medio ambiente 

 

 

 Organizaciones intragubernamentales 

 

De acuerdo a datos recopilados de estudios y programas de intervención realizados por 

Fundaciones y datos de la Administración Zonal de Tumbaco, se determina proyectos 

financiados por la Organización de Naciones Unidas, entre los cuales se destaca: 

 

Programa Parques en peligro (conservación ambiental) 

Programa de vialidad (Administración Zonal Valle Tumbaco) 

Proyecto de educación especial (alfabetización – Parroquias de Quito) 

 

1.5 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y FÍSICA 
 

Otro aspecto importante a destacar en la caracterización de la parroquia, consiste en 

determinar los principales hitos en los temas ambientales, aspectos que afectan la 

composición del medio ambiente, de acuerdo a la carta mundial de la naturaleza, existen 

algunos principios que debe ser tomados en cuenta para la preservación y conservación 

ambiental11, estos principios son: 

 Respetar a la naturaleza sin perturbar sus procesos esenciales. 
 Garantizar la supervivencia y viabilidad de todas las especies de la Tierra y de sus 

hábitats.  
 Proteger especialmente a las especies de carácter singular, a los hábitats de las 

especies en peligro y a ejemplos representativos de todos los tipos de ecosistemas. 
 Mantener la productividad de ecosistemas y organismos utilizados por el ser 

humano sin poner en peligro su integridad o la de otros ecosistemas y especies 
con  los que coexistan.  

                                                             
11 Carta mundial de la naturaleza. En la Asamblea general de las Naciones Unidas del 28 de octubre de 1982 



 Proteger a la naturaleza de la destrucción causada por las guerra y otros actos 
hostiles. 

Veamos entonces, el estado de los hitos ambientales en la Parroquia de Pifo: 

 

Cuadro 1.5 hitos ambientales 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERVACIONES 

Actualidad Incremento de 

contaminación 

El crecimiento de las 

agroindustrias e 

industrias, genera 

fuentes de empleo 

 Degradación del 

suelo, 

deforestación, 

contaminación 

agua y aire 

 

 

 

Contaminación 

Utilización 

de Insumos 

químicos, 

fungicidas y 

pesticidas  en 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias de la 

zona. 

 Basurero del 

Inga 

Disposición de 

residuos y desechos 

Contaminación 

agua, suelos, 

malos olores y 

preminencia de 

enfermedades 

respiratorias 

 Necesidad de 

contar con el 

PDYOT de 

QUITO y la 

definición de uso 

del basurero en 

los años 

próximos. 

     

 Planta de 

tratamiento de 

agua de 

Paluguillo 

 

Mejoramiento de la 

calidad del agua 

 

 

 

Posibilidad de 

desarrollo 

económico de la 

población 

Contaminación de 

aguas de 

vertientes y 

cascadas 

 

Incremento de la 

contaminación de 

agua, aire y ruido 

en zonas cercanas 

a las poblaciones 

afectadas 

La descarga de 

aguas a las 

quebradas 

produciría 

contaminación en 

vertientes y 

cascadas 

 Zona industrial   Limite permitido 

según OMS 45-

55 decibeles, en 



zonas industriales 

llegan hasta 75 

decibeles, 

produciendo 

efectos directos a 

la salud 

Fuente: Investigación 

Elaboración: autor 

 

1.5.1 Aspectos físicos 
 

 

MAPA N°1 

PARROQUIA PIFO 

 

 

 

 

Mapa Físico: consta vialidad, hidrografía, comunidades, relieve 



La Parroquia de Pifo se ubica en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito, 

latitud: 0° 13´60 S, longitud: 78° 19´60 W, altitud: 2522 m; Dista 35 Km. de la Capital del 

Ecuador, Quito. 

La Parroquia Pifo, fue creada el 30 de agosto de 1869, dispone de una superficie de 235.35 

kilómetros cuadrados. Limita al norte con la Parroquia Yaruquí, al sur, con la Parroquia 

Pintag, al este con la Provincia de Napo y al oeste con las parroquias Tumbaco y La Merced. 

 

 Ubicación 
 

Se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Al noreste desde los 0º 11´30”S  y 78º 10´O 

Al noroeste desde los 0º 11´30”S  y 78º22`30”O 

Al sureste 0º23`30” y 78º 10´O 

Al suroeste 0º23`30” y 78º22`30”O 

 Límites  
 

Los límites de la parroquia Pifo son los siguientes: 

 

Al norte con las parroquias del cantón Quito, Yaruquí, Tababela, Puembo.  

Al este con la provincia de Napo. 

Al sur con la parroquia Pintag del cantón Quito. 

Al oeste con las parroquias Tumbaco y La Merced del cantón Quito. 

 

Entre Pifo y Tababela    
 

Del punto ubicado en el río Guambi, a la misma latitud geográfica del cruce 
de la carretera Pifo. El Quinche con la línea férrea Quito-Ibarra; el curso del 
rio indicado, aguas arriba, hasta el cruce de la línea férrea Quito-Ibarra.  

Entre Pifo y Yaruquí 

De Oeste a Este: Del cruce de la línea férrea Quito-Ibarra con el río Guambi, continúa, el 

curso del río indicado, aguas arriba hasta la confluencia de sus formadoras las Quebradas 

Paccha y San Lorenzo; de esta confluencia, el curso de la última quebrada referida, aguas 



arriba, hasta la confluencia de sus formadoras, las Quebradas Hospitalillo y Yaguil; de dicha 

confluencia, el curso de la Quebrada Yaguil, aguas arriba, hasta sus nacientes.  

Entre Pifo y Checa 

De Oeste a Este: De las nacientes de la Quebrada Yaguil, una alineación al Sur-este, hasta 

alcanzar la Loma Yunguillas de cota 4355m, hasta la línea de cumbre de la cordillera 

Oriental de los Andes, que es límite del AMQ.  

Entre Pifo y Puembo 

De Sur-oeste a Nor-este: De la confluencia de los ríos Alcantarillas y Chupahuayco, 

formadoras del río Chiche  ; continúa por el curso río Chupahuayco, aguas arriba, hasta 

intersecar la línea perpendicular al eje de la carretera Pifo-Tumbaco; que parte de la unión 

del camino que separa los Barrios Chiche Sur y Chaupimolino con el carretero Chiche Sur-

San Francisco; de dicha intersección, la línea perpendicular referida al Nor-este, que cruza 

la carretera Pifo-Tumbaco, hasta la unión de los caminos antes referidos; de esta unión, 

continúa por el camino que separa a los barrios Chiche Sur y Chaupimolino, al Nor.este, 

hasta su unión en el carretero Puembo-Pifo; de dicha unión, una alineación al Nor-este, 

hasta intersecar el curso del Río Guambi, en un punto situado a la misma latitud geográfica 

del cruce de la carretera Pifo-El Quinche con la línea férrea Quito-Ibarra. 12 

Sureste y oeste 

No existe definición de límite sur con Tumbaco y Pintag 

 Altitud: 

 Según información del DINAREN, 2002, Pifo posee un rango altitudinal que 
va de 2350 a 4300 msnm, siendo la parte Este la que registra mayor altura, 
como se aprecia en el Mapa Base de la parroquia. En cuanto a pendientes, 
la parroquia tiene zonas relativamente planas y pendientes que superan el 
70% El paisaje predominante en el área de estudio son las pendientes 
medias de 25 a 50%.  

  
o 4250 m.s.n.m. en su lado este en el límite con la provincia de Napo.  
o 2350 m.s.n.m. en su lado oeste en el cauce del río Chiche y del río Cariyacu. 

 Clima:   Debido a que el territorio de la parroquia se extiende desde el callejón 
internadino hasta la cima de la cordillera posee varios pisos climáticos que 
corresponden a la Zona Interandina I: localizada entre 2400 a 3100 m. de altura, 
incluyendo la mayor parte de Pifo con excepción de la parte alta del páramo que va 
hasta los 4250 ms.s.n.m. La principal estación lluviosa ocurre de septiembre a 
noviembre, con un período lluvioso menos pronunciado de diciembre a abril y una 
estación seca que se extiende de mayo a agosto. La precipitación anual promedio 
es de aproximadamente 960 mm. Las temperaturas promedio van de 10 a 16 grados 
C°.13 

                                                             
12 Datos proporcionados por la AZVT 
13 Ordenanza N. 2955 



 La superficie de la parroquia es de 254.24  Km2 según la cartografía del MAGAP 
utilizada en este estudio y la ordenanza 295514 

 

 

 

 

 

1.6 Situación de la población de la Parroquia  

 

CUADRO N°. 1.6 

PARROQUIAS DE LA ZONA POBLACIÓN TOTAL, SEGÙN AREA 

 

PARROQUIAS POBLACIÒN 

CENSO 

2010 

POBLACIÒN 

URBANA 

% POBLACIÒN 

RURAL 

 

% 

(de la zona o 

cantón) 

TOTAL     

PIFO 16645 0 0 16645 100 

PUEMBO 13593 0 0 13593 100 

TABABELA 2823 0 0 2823 100 

YARUQUI 17854 0 0 17854 100 

CHECA 8980 0 0 8980 100 

EL QUINCHE 16056 0 0 16056 100 

GUAYLLABAMBA 16213   16213  

 Fuente: INEC, Censo 2010 

 

La Parroquia de Pifo es la segunda Parroquia con mayor población después de Yaruquí, se 

destaca que las parroquias del valle interoceánico son consideradas rurales en el 100% de 

la composición de su población.15 

 

                                                             
14 Ibid 
15 Datos tomados del CPV 2010, según INEC 

 
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 



CUADRO N°. 1.6.1 

PARROQUIAS DE LA ZONA POBLACIÓN TOTAL, SEGÙN SEXO 

 

PARROQUIAS POBLACIÒ

N 

HOMBRE

S 

% RURAL

% 

MUJERES % RURAL

% 

(de la zona o 

cantón) 

TOTAL             

PIFO 16645 8235 17.88 100 8410 18.24 100 

PUEMBO 13593 6809 14.78 100 6784 14.72 100 

TABABELA 2823 1400 3.039 100 1423 3.087 100 

YARUQUI 17854 8877 19.27 100 8977 19.47 100 

CHECA 8980 4532 9.838 100 4448 9.649 100 

EL QUINCHE 16056 8015 17.4 100 8041 17.44 100 

GUAYLLABAM

BA 

16213 8199 17.8 100 8014 17.39 100 

    46067     46097     

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 

 Elaboración: Autor 

GRAFICO No.- 1.6 

 

 

Fuente: CPV 2010 
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Elaboración : equipo consultor 

 

Fuente: CPV 2010 

Elaboración: equipo consultor 

 

El crecimiento de la población de la 

Parroquia de 12334 habitantes según el 

censo del 2001 a 16645 habitantes según 

censo 2010, indica un porcentaje de 

crecimiento del 25.8. La relación de este 

crecimiento entre hombres y mujeres 

respecto de la década anterior es de 

17.88% de hombres y 18.24% de mujeres, 

con la particularidad de que toda la 

población de Pifo, está considerada como 

rural.  La tasa de crecimiento poblacional para el período 2000 – 2010, es de 3.4916.   

 

Esta tasa de crecimiento es sustancialmente mayor a la presenta en el período 1950 -74, 

que para entonces Pifo tenía una tasa de crecimiento de 0.7; por lo que la tendencia de 

crecimiento de la población seguirá siendo exponencial, para la década de los 70’s Pifo 

tenía 1522 habitantes fijos y un promedio de 612 trabajadores ocasionales17. 

 

                                                             
16 Método geométrico de cálculo 
17 Datos tomados de INEC – sistema Pisque - Tumbaco 
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Es interesante observar que la única Parroquia de las analizadas que presenta un % mayor 

de mujeres que hombres es Pifo, el resto de Parroquias mantiene niveles muy similares 

entre hombres y mujeres, incluso algunas como el caso de Checa existen más hombres 

que mujeres. 

 

Pifo representa la segunda Parroquia con mayor población de todo el valle interoceánico, 

con la mayor tasa de crecimiento promedio anual, superior incluso porcentaje de 

crecimiento de Yaruquí que alcanza los 22.74%. Es decir que en los próximos tres años 

Pifo tendrá mayor población que Yaruquí, en menos Kilómetros cuadrados de extensión. Si 

estimamos la población de Pifo con el método geométrico18 para el año 2020, la parroquia 

contará con 20956 habitantes. 

 

Por lo tanto la demanda de dotación de servicios básicos cada vez es mayor. 

 

CUADRO N° 1.6.3. 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el incremento de la población y la migración del campo – ciudad Pifo cuenta con el 

mayor porcentaje de mujeres en edad fértil de todo el valle interoceánico, sin embargo el 

número de niños nacidos y menores de 5 años es apenas superior en Puembo, es decir 

que existen mayor número de embarazos que llegan a nacimientos, mientras que en Pifo, 

existe problemas de abortos e infertilidad en la población juvenil femenina. 

 

                                                             
18 Ver método de cálculo tablas anexas 

Nombre de 

la 

Parroquia 

Razón de Niños<5 

años/Mujeres en Edad 

Fertil 

Porcentaje de 

Mujeres en Edad 

Fertil 

PIFO 0.39 54.88 

PUEMBO 0.4 53.64 

YARUQUI 0.38 54.72 



 

Fuente: CPV 2010 

Elaboración: autor 

Como vemos en el gráfico anterior el % de mujeres en edad fértil es similar en Pifo, Puembo 

y Yaruquí. Con un 1% superior en Pifo por la presencia de una población con menos edad 

que en las parroquias vecinas, lo que significa una presencia mayoritaria de población con 

posibilidades de procreación, en edad fértil, sin embargo la población femenina tiene altos 

índices de problemas de salud sexual y reproductiva y una alta incidencia de embarazos 

adolescentes19. 

GRÁFICO N. 1.6.4 

% HOMBRES Y MUJERES 

 

 

En Pifo existe el  50.53% 

de mujeres y el 49.47% 

de hombres, es decir 

176 más mujeres que 

hombres. 

 

 

 

                                                             
19 Mayores datos en capítulo III 
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CUADRO N°.1-6-5 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA PIFO  POR GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la composición de la población podemos decir que la parroquia tiene un 11.08% 

de la población entre 5 y 9 años, seguido de un 10.39% entre la población que tiene 10 a 

14 años y un 10.02% entre 15-19 años. Por lo que podemos afirmar que el 32% aprox de 

la población está entre 5 y 19 años, es decir en edad estudiantil. El 39,45% de la población 

se encuentra entre los 20 y 44 años de edad. Podemos decir entonces que la Parroquia de 

Pifo está compuesta en un 70% de población joven con una importante fuerza laboral, y un 

alto componente de niños y jóvenes. 

 

 

PIFO

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

 Menor de 1 año 167 156 323 1.94%

 De 1 a 4 años 789 697 1486 8.93%

 De 5 a 9 años 903 942 1845 11.08%

 De 10 a 14 años 867 863 1730 10.39%

 De 15 a 19 años 821 846 1667 10.02%

 De 20 a 24 años 777 857 1634 9.82%

 De 25 a 29 años 785 774 1559 9.37%

 De 30 a 34 años 645 680 1325 7.96%

 De 35 a 39 años 567 589 1156 6.95%

 De 40 a 44 años 424 468 892 5.36%

 De 45 a 49 años 393 401 794 4.77%

 De 50 a 54 años 263 287 550 3.30%

 De 55 a 59 años 202 216 418 2.51%

 De 60 a 64 años 166 175 341 2.05%

 De 65 a 69 años 165 148 313 1.88%

 De 70 a 74 años 118 113 231 1.39%

 De 75 a 79 años 83 80 163 0.98%

 De 80 a 84 años 53 59 112 0.67%

 De 85 a 89 años 30 40 70 0.42%

 De 90 a 94 años 14 14 28 0.17%

 De 95 a 99 años 1 5 6 0.04%

 De 100 años y más 2 - 2 0.01%

 Total 8235 8410 16645



 

 

 

GRÁFICO N.  

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

 

 

Tabla distribución población 

Elaboración: autor 

 

Como vemos en la pirámide de distribución de la población, el % más alto de población se 

encuentra entre los 5 a 9 años tanto en niños como en niñas, existe de igual manera un alto 

% de hombres y mujeres de 25 a 29 años. 
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CUADRO N. 5 

% POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS 

 

MAS DE 65 AÑOS 

Nombre de la 

Parroquia Total 

Total 

Seleccionado Porcentaje 

PIFO 16645 925 5.56 

PUEMBO 13593 758 5.58 

YARUQUI 17854 1082 6.06 

 

En cuanto a la composición de la población considerada como “adultos mayores”, Pifo tiene  

un 5.56% de la población total es decir 925 personas, siendo de las parroquias aledañas la 

que menor% de población de este tipo tiene. 

CUADRO N. 6 

% POBLACIÓN DE 15-65 AÑOS 

 

15-65 

Nombre de la 

Parroquia Total 

Total 

Seleccionado Porcentaje 

PIFO 16645 10336 62.1 

PUEMBO 13593 8469 62.3 

YARUQUI 17854 11178 62.61 

 

En cuanto a la población de 15-65 años se tiene una 

concentración del 62.1% del total de la población, por lo que 

se puede determinar que la PEA constituye más de la mitad 

de la población de la Parroquia.  

 

CUADRO N. 7 

% POBLACIÓN DE 0-14 AÑOS 

 

0-14  



Nombre de la 

Parroquia Total 

Total 

Seleccionado Porcentaje 

PIFO 16645 5384 32.35 

PUEMBO 13593 4366 32.12 

YARUQUI 17854 5594 31.33 

 

De 0-14 años la composición de la población indica un % del 32.35%. De ahí que es 

interesante determinar el crecimiento de la población joven y la disminución de la población 

de mayor edad para los próximos diez años.} 

CUADRO N. 8 

% POBLACIÓN PARROQUIAS ALEDAÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPV 2010 

Elaboración: autor 

YARUQUI

Grupos de edadSexo

HombreMujer Total

 Menor de 1 año150 171 321 1.80%

 De 1 a 4 años 784 738 1522 8.52%

 De 5 a 9 años 937 924 1861 10.42%

 De 10 a 14 años 989 901 1890 10.59%

 De 15 a 19 años 897 891 1788 10.01%

 De 20 a 24 años 860 858 1718 9.62%

 De 25 a 29 años 785 860 1645 9.21%

 De 30 a 34 años 709 733 1442 8.08%

 De 35 a 39 años 592 618 1210 6.78%

 De 40 a 44 años 504 529 1033 5.79%

 De 45 a 49 años 424 423 847 4.74%

 De 50 a 54 años 288 297 585 3.28%

 De 55 a 59 años 238 262 500 2.80%

 De 60 a 64 años 195 215 410 2.30%

 De 65 a 69 años 178 172 350 1.96%

 De 70 a 74 años 121 132 253 1.42%

 De 75 a 79 años 94 100 194 1.09%

 De 80 a 84 años 64 82 146 0.82%

 De 85 a 89 años 40 46 86 0.48%

 De 90 a 94 años 21 20 41 0.23%

 De 95 a 99 años 6 4 10 0.06%

 De 100 años y más1 1 2 0.01%

 Total 8877 8977 17854

PUEMBO

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

 Menor de 1 año 132 144 276

 De 1 a 4 años 628 559 1187

 De 5 a 9 años 752 740 1492

 De 10 a 14 años 709 702 1411

 De 15 a 19 años 650 680 1330

 De 20 a 24 años 653 613 1266

 De 25 a 29 años 602 617 1219

 De 30 a 34 años 537 538 1075

 De 35 a 39 años 473 463 936

 De 40 a 44 años 358 402 760

 De 45 a 49 años 327 326 653

 De 50 a 54 años 262 237 499

 De 55 a 59 años 193 210 403

 De 60 a 64 años 167 161 328

 De 65 a 69 años 131 143 274

 De 70 a 74 años 91 91 182

 De 75 a 79 años 63 67 130

 De 80 a 84 años 41 48 89

 De 85 a 89 años 23 24 47

 De 90 a 94 años 12 13 25

 De 95 a 99 años 3 5 8

 De 100 años y más 2 1 3

 Total 6809 6784 13593



BARRIO POBLACIÓN

CALLUMA 433

CHAUPI MOLINO 1513

ITULCACHI 663

LIBERTAD DE PIFO 1076

PRIMAVERA CENTRO 5284

SAN FRANCISCO 1 Y 2 753

PERIFÉRICO 6924

16645

Si comparamos la composición de la población de la parroquia de Pifo con sus parroquias 

aledañas como Yaruquí y Puembo, podemos ver que la composión de la población tiene un 

mayor peso en éstas parroquias en los adultos mayores y un menor % de la población en 

la edad económicamente activa, mientras que Pifo tiene un mayor % de PEA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPV 2010 

Elaboración: método geométrico y ajuste 

 

La composición de la población en el sector urbano y la periferia, está determinado por los 

7 barrios principales existentes en el centro de la Parroquia, lo que suma el 58.41% del total 

de habitantes, mientras que el 41.59% corresponde a la población total de las comunidades. 

El barrio con mayor concentración poblacional es la primavera centro con el 31.74% del 

total de la población. 

Proyección de la población20 

 

año población 

2011 17075.8063 

2012 17506.8796 

2013 17937.9529 

2014 18369.0262 

2015 18800.0995 

2016 19231.1728 

2017 19662.2461 

                                                             
20 Método geom 
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2018 20093.3194 

2019 20524.3927 

2020 20955.466 

2030 25266.199 

2040 29576.932 

 

Elaboración: equipo consultor 

 

Se proyecta un crecimiento sostenido de la población de Pifo a una tasa promedio de 3.5 

lo que nos indica que a finales del año 2015 serán 18800 los habitantes de la Parroquia; 

para el año 2020 tendremos 20955 habitantes, en el año 2030, 25.266 habitantes y en el 

año 2040 se espera que 29577 personas habiten la parroquia, si las condiciones se 

mantienen estables y considerando una expansión del área urbana. 

 

GRÁFICO N. 2 

PIRÁMIDE POBLACIONAL PROYECTADA AL 2020 
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1.6 Condiciones de pobreza en la parroquia 
 

De los 20955 habitantes el incremento más importante en los datos proyectados a la 

siguiente década constituye el 10% de crecimiento de la población entre 1- y 24 años. Se 

proyecta un crecimiento importante en la población joven, nuevos nacimientos y crecimiento 

de la población, toda vez que la composición actual de la parroquia hace preveer un 

crecimiento en el número de embarazos jóvenes y el asentamiento de nuevas personas 

dentro de la PEA, por los asentamientos de industrias, servicios turísticos y aspectos 

relacionados en general tanto a zona franca como al nuevo aeropuerto de Quito.  

 

 

 

 

CUADRO Nº9 

INDICADORES DE POBREZA, PARROQUIAS DE LA ZONA. 

 

% C
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Tota
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     Pobreza por NBI 70,9 58,1 55,

5 

60,

4 

65,5 65,

3 

66,

4 

80,

3 

85,

2 

69,96 

     Pobreza extrema por 

NBI 

34,5 25,3 17,

6 

23,

9 

27,5 28,

2 

31,

6 

37,

7 

56,

5 

34,05 

     Personas que habitan 

viviendas físicas 

inadecuadas 

24,8 17,5 5,4 13,

3 

20,7 19,

4 

19,

7 

20,

1 

40,

3 

21,78 

     Personas que habitan 

con servicios inadecuados 

45,9 37,9 32 44,

2 

45,6 38,

6 

50,

9 

67,

7 

79,

2 

53,32 

     Personas que habitan 

viviendas con alta 

dependencia económica 

3,4 3,2 1,8 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 5 2,858 

     Personas en hogares 

con niños que no asisten a 

la escuela 

6,8 7,3 7,5 4,5 6 8,3 6,1 8,8 12,

2 

7,883 

     Personas en hogares 

con  hacinamiento crítico 

36 26,9 30,

7 

27,

7 

27,9 36,

7 

28,

9 

32,

2 

36 31,68 

     Incidencia de la pobreza 

de consumo 

69,5 67,5 67,

5 

81 69,5 68,

2 

76,

1 

85,

8 

89 77,08 

SITUACIÓN DE LA POBREZA Y VIVIENDA 

 



     Incidencia de la extrema 

pobreza de consumo 

33,6 29,6 26,

7 

36,

4 

25,1 29,

2 

34,

8 

41,

5 

59 37,6 

     Brecha de la pobreza de 

consumo 

31,3 29,2 28,

8 

36,

1 

28,4 29,

6 

34 39,

5 

47,

6 

35,47 

     Brecha de la extrema 

pobreza de consumo 

10,3 9,3 7,7 11,

5 

7,6 8,8 10,

6 

11,

7 

19 11,48 

     Población en edad de 

trabajar (PET) 

5124 883

5 

78

37 

16

54 

9933 928

0 

278

3 

249

2 

147

4 

4941

2 

     Población 

económicamente activa 

(PEA) 

3162 533

8 

46

70 

92

7 

5918 568

1 

152

2 

150

7 

881 2960

6 

     Tasa bruta de 

participación laboral 

43,1 43,3 42,

6 

40,

7 

42,9 44,

1 

40,

5 

43,

2 

41,

5 

42,26 

     Tasa global de 

participación laboral 

61,7 60,4 59,

6 

56 59,6 61,

2 

54,

7 

60,

5 

59,

8 

59,04 

 

Fuente: SIISE 2010 

 

La clasificación de pobreza por nivel de ingresos se estima cuando un individuo percibe 

menos de de $60 mensuales, mientras que se considera extrema pobreza o indigencia si 

sus ingresos se reducen a menos de $30 por mes.21 

 

Los habitantes de la Parroquia en el 58% se encuentra en la pobreza y de estos el 25% se 

clasifican dentro de la pobreza extrema. De ahí que del análisis se desprende que más del 

50% de la población de la Parroquia no puede acceder a una canasta básica para satisfacer 

necesidades primarias.  

 

El promedio de incidencia de pobreza para el DMQ es de 37.36%, por lo que la Parroquia 

de Pifo se ubica dentro de las 10 Parroquias en general con más de la mitad de pobres 

dentro de su población, a esto solamente le superan 4 parroquias que sobrepasan los 

límites de la pobreza del 70%. Sin embargo, la brecha de la pobreza en Pifo sigue siendo 

menor con relación a Parroquias cercanas como Checa, Yaruquí y el Quinche. La parroquia 

cuenta con el 7% de hogares con niños que no van a la escuela, el 38% no cuenta con 

servicios de calidad, en el 27% de los hogares se presenta hacinamiento crítico. Mientras 

que el 60.4% de la población económicamente activa está empleada. Se registra niveles de 

desempleo entre el 11 y 15%. 

 

                                                             
21 SENPLADES 



En cuanto a la pobreza en el sector del valle interoceánico, se han realizado 
importantes adelantos en acceso a servicios básicos lo que ha incidido para mejorar 
el índice de un 74% en 1999 a un 69,96% al 2002 con una reducción general de 4 
puntos, de igual manera se reduce el índice de pobreza extrema del 35% en 1999 
al 27,77 al 2002 con una reducción de 7,2 puntos; sin embargo esta reducción en 
los índices no refleja a la vista todavía un mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes del sector, los que siguen todavía sin servicios básicos, ni condiciones 
de desarrollo favorables, por lo que se puede afirmar que lo que reflejan dichos 
índices es solamente una luz intermitente en medio de las sombras, sobre todo si 
los comparamos con los indicadores de 1995 22en el que la extrema pobreza se 
ubicaba en el 12%. Resulta preocupante a pesar de esta reducción que el sector se 
encuentre muy por encima del índice de pobreza promedio del país, sin embargo 
se destaca que Pifo se encuentra en 11.8 puntos menos de la pobreza por NBI que 
el promedio del Valle Interoceánico: 
 

CUADRO : POBREZA EN LA REGIÓN 

 

INDICADOR TOTAL PAÍS % 

2003 

TOTAL V. 

INTER % 2003 

% VARIACIÓN 

2003 

Año 1999 

país 

pobreza NBI 61,3  69,96 14 35 

pobreza extrema  

NBI 

31,9 34,05 6,7 21 

Promedio 46,6 52 10,35 – 11 28 

Fuente: SIISE 2010 

Elaboración : Autor 

 

% P
ifo

 

     Pobreza por NBI 58,1 

     Pobreza extrema por NBI 25,3 

     Personas que habitan viviendas físicas inadecuadas 17,5 

     Personas que habitan con servicios inadecuados 37,9 

     Personas que habitan viviendas con alta dependencia 

económica 
3,2 

                                                             
22 INEC 



     Personas en hogares con niños que no asisten a la escuela 7,3 

     Personas en hogares con  hacinamiento crítico 26,9 

     Incidencia de la pobreza de consumo 67,5 

     Incidencia de la extrema pobreza de consumo 29,6 

     Brecha de la pobreza de consumo 29,2 

     Brecha de la extrema pobreza de consumo 9,3 

     Población en edad de trabajar (PET) 8835 

     Población económicamente activa (PEA) 5338 

     Tasa bruta de participación laboral 43,3 

     Tasa global de participación laboral 60,4 

Fuente: SIISE 2010 

Elaboración : Autor 

Como vemos en promedio la variación de la pobreza del sector del Valle Interoceánico 23se 

encuentra entre los 10 y 11 puntos más que el promedio del país. 

 

En cuanto al tipo de vivienda podemos decir que en general el 21,78% de la población 

reside en viviendas sin infraestructura física adecuada, mientras que el 53,32% no tiene 

acceso a vivienda con servicios.  

 

1.7 Datos de vivienda del sector por parroquia 
 

A fin de tener una idea general de la situación actual podemos resumir los datos en una 

tabla, para realizar su análisis posterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Para efecto del presente estudio se delimita al sector del valle interoceánico desde Pifo hasta Quinche, se 

excluye Cumbaya y Tumbaco, por afectar a los indicadores del análisis de manera sustancial 



CUADRO Nº10 

 

INDICADORES VIVIENDA, PARROQUIAS DE LA ZONA. 

 

 

Fuente:CPV- Ecuador 2010 

 

Por los datos resumidos anteriormente podemos concluir que: 

 

 En Pifo el 11.27% de la población vive en casas, villas o departamentos 

 El 7.52% vive en cuartos en casas de inquilinatos. 

 El 10.21% en mediaguas 

 Mientras que el 1% vive en covachas y chozas. 

 Si comparamos a la Parroquia de Pifo con Yaruquí, tenemos que los habitantes de 
la Parroquia de Pifo viven en un 5% más en casas y villas y un 5% más 
aproximadamente viven más en mediaguas en Yaruquí que en Pifo. 

 En Puembo mientras tanto viven un 3% más en cuartos en casa de inquilinato 
respecto a la Parroquia de Pifo. 

 En Pifo se cuenta con 1050 viviendas más que en Puembo y 628 menos que 
Yaruquí. 

 La mayor concentración poblacional se encuentra en el sector de Yaruquí, debido a 
la presencia de agroindustrias en el sector y por ser un importante sector de 
comercio, además de que en la parroquia se encuentran algunas fincas y quintas 
de fin de semana. 

 El 17.3 % de los hogares tiene piso de tierra en Pifo 

 El 60.2% no tiene acceso a servicio telefónico 

 El 36,7% de la población no tiene un servicio de recolección de basura. 

 En general el déficit de servicios básicos residenciales en el sector de Pifo es del 
39,7 % 

 Apenas el 55,01% de los hogares son considerados como propios por sus 
habitantes, en Pifo solamente poseen vivienda propia el 27,6% de la población, 
debido principalmente a la concentración de sitios turísticos de fin de semana y al 

Tipo de 

la 

viviend

Nombre de la 

Parroquia Casa/Villa

Departame

nto en casa 

o edificio

Cuarto(s) en 

casa de 

inquilinato Mediagua Rancho Covacha Choza

170150 QUITO 252980 222646 53736 17680 130 756 196

170157 CUMBAYA 7601 2023 540 314 11 10 2

170159 CHECA (CHILPA) 2189 65 314 352 7 11 14

170160 EL QUINCHE 3843 411 908 582 10 23 18

170175 PIFO 3937 631 423 574 7 28 25

170179 PUEMBO 3220 296 477 545 11 22 4

170185 YARUQUI 4475 409 379 957 14 46 13

TOTAL 492672 256613 71111 43697 2024 2231 850



incremento de departamentos de arriendo para estudiantes y trabajadores del 
sector, al igual que en Pifo y otras parroquias consideradas ciudades dormitorio. 

 El nivel de hacinamiento global es del 23.7%, con un nivel de ocupación de 2,6 
personas por dormitorio, registrándose el punto más alto de casi cuatro personas 
por vivienda, en la zonas cercanas al centro de Pifo.. 

 Solamente el 60,2% tiene servicio higiénico y el 55.3% ducha. 

 El 7,8% de los hogares todavía cocina con leña o carbón, la misma que en su 
mayoría es extraída de los árboles del sector, sin un proceso de forestación 
adecuado ni programado. 

 La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido respecto a las estimaciones 
realizadas en los distintos planes de desarrollo de la Parroquia. A mediados de la 
década anterior la tasa de crecimiento se estimaba en 5.71 mientras que hoy esta 
alrededor de 3.4 puntos. 

 Actualmente se ha incrementado en 2 puntos la distribución de la población respecto 
al censo del 2001, actualmente se cuenta con un 57% de concentración de la 
población en la Cabecera Parroquial,.24 

 

 

 

 

 

1.8. Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia 

1.5 SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PIFO 

1.5.1. Población económicamente activa25 

En la Parroquia de Pifo se cuenta con el 32.8% de la PEA que se dedica al trabajo 
agrícola. Mientras que el 57% se considera asalariado, mientras que el 12% se 
dedica a trabajos relacionados con el sector manufacturero. 
 
En cuanto a la relación entre hombres y mujeres en edad de trabajar, de la población 
total actual de la Parroquia se considera que el 30.4% son mujeres. 
 
La vocación de la Parroquia sigue siendo agropecuaria, y se ha afianzado la 
producción florícola en la Parroquia con fines de exportación, otro punto importante 
lo constituye la actividad agrícola para venta en mercados locales. 
 

                                                             
24 Datos Tomados SIISE 2010 

Compilación Christian Cisneros 
25 La información del cuadro fue obtenida en SIISE 2010.. 
 
 
 
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 



Por otro lado la principal actividad económica del DMQ constituye el comercio, se 
estima que el 30% de la empresas se dedica a esta actividad, con una concentración 
del 21% del capital total circulante en el DMQ, le siguen las actividades de 
transporte, almacenamiento y telecomunicaciones con un 10.5% del total y con una 
concentración del 20% del capital total.26 
 
Mientras que la PEA de Cumbayá tiene un promedio de estudio de 11 años, en Pifo 
se cuenta con un promedio de educación de 6.1 años, lo que significa que la mayoría 
de los habitantes de la Parroquia, alcanzaron a terminar la primaria.  
 
Como se mencionaba en los datos anteriores muchos jóvenes han decidido no 
terminar la secundaria, o en muchos casos terminar el bachillerato, pero no 
continuar con estudios superiores; muchas veces la necesidad económica les obliga 
a emplearse en empresas del sector, las mismas que no requieren de personas con 
preparación universitaria. 
 
Otro factor importante a considerar consiste en que en la Parroquia de Pifo el cultivo 
de flores ha ido reemplazando paulatinamente el cultivo de alimentos, generándose 
problemas en el uso de plásticos y afectando al paisaje poblacional. Muchas 
empresas florícolas no formales son causantes de contaminación por agroquímicos. 
 

1.3.2 Principales unidades productivas 

Como ha sucedido con las otras parroquias nororientales, se ha expandido la generación 

de bienes no tradicionales, con la consecuente constitución de verdaderas empresas 

agroindustriales con un importante componente tecnológico. Se ha generalizado el cultivo 

de algunos productos como flores, frutillas, babaco, limón, brócoli, manzana, granadilla, 

tomate de árbol, entre los principales. Este factor ha ocasionado que algunas regiones 

serranas se articulen al comercio mundial, así como permitan la generación de divisas, de 

manera que los flujos monetarios, en torno a su circulación, logren sostener una economía 

regional autosustentable y no dependiente27. 

 

Es importante destacar el desarrollo de actividades industriales y de servicios. La zona se 

ha convertido en los últimos años en un importante polo de desarrollo industrial, 

estableciéndose una serie de importantes empresas, en las subramas textil, 

metalmecánica, cementos y arcillas, madera y muebles y alimentos preparados. Así mismo, 

ha sido creado el parque industrial que tiene un rol importante en cuanto al almacenamiento 

y embasado de gas. A continuación, se detallan las principales unidades productivas 

localizadas en la Pifo: 

 

                                                             
26 Ver: Propuesta de políticas de desarrollo parroquial rural, Fabián Calispa, Municipio de Quito 
27 Mayores datos Capítulo III 



EMPRESA N.   ESTADO ACTUAL 

– SITUACIÓN 

LEGAL 

DIRECCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

AGIP GAS 22  RUC: 

1790540626001 

PICHINCHA / 

QUITO / KM 14 1/2 

VIA SANGOLQUI-

PIFO S/N 

AUTOGAS SA 16    

INDUSTRIAS Y 

PETRÓLEOS 

12    

TEXTILES 

SINTOFIL 20  RUC: 

1790006409001 

PICHINCHA / 

QUITO / DEL 

ESTABLO LOTE 50 

Y E. 2380481 

MADERA Y MUEBLES 

INDUSTRIAL 

MADERERA 

23  RUC 1704643459001 PICHINCHA / 

QUITO / AV. 

OCCIDENTAL 92 Y 

HEREDIA 

NOVOPAN 259  80 PERSONAS DE 

PIFO 

Vía la Troncal 

distrital E-35 que 

une la parroquia de 

Pifo con Sangolquí 

FABRICA DE 

MUEBLES 

CRISTIAN DONOSO 

6  Ruc: 1791323696001 

Establecimiento 

cerrado 

 

PICHINCHA / 

QUITO / KM 

CUATRO LA 

RABIJA S/N Y VIA 

A PUEMBO 

AGRÍCOLAS 

Bodega Agrícola 

Troje Meter 

Bachman 

24    

Hacienda Santa Fe 227  PRODUCCION, 

PROCESAMIENTO Y 

VENTA AL POR 

MAYOR DE 

PRODUCTOS 

AGRICOLAS Y 

GANADEROS 

PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

KM 2 1/2 S/N 



ALIMENTOS 

Pronaca (Centro 

aves) 

Carnasa           300 

6  ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA EN 

TODAS SUS 

FORMAS Y ETAPAS, 

CENTRO DE 

PROCESAMIENTO 

DE AVES EN PIE y 

FABRICACIÓN 

EMBUTIDOS 

PICHINCHA / 

QUITO / ORIENTE 

S/N 2381061 - 

2380437 

LA PRADERA, 

procesadora de 

pollos 

 

 

14  PROCESAMIENTO 

DE POLLOS EN PIE 

PICHINCHA / 

QUITO / KM 23 VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

10 SUCURSALES 

REGISTRADAS 

Pollos TAPIA NIETO 

-   

3  CRIA DE AVES DE 

CORRAL. 

RUC 1707754923001 

PICHINCHA / 

QUITO / TULIO 

GARZON 272 

PROCESADORA 

CONTINENTAL   DE 

  ALIMENTOS 

 120 PROCESADORA DE 

VEGETALES EN 

CONSERVAS 

RUC: 

1790687147001 

PICHINCHA / 

QUITO / KM 21 1/2 

CAMINO VIEJO A 

PIFO LOTE 785 Y 

FRENTE A LA URB. 

ROSA BLANCA 

2390 659 

Pulpas y frutas Jorge 

Vasconez 

    

CONSTRUCCIÓN 

Consorcio PANAVIAL   TECHINT 

INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION 

CORPORATION 

TENCO 

RUC: 

1790319636001 

Estalecimiento 

cerrado en el SRI 

PICHINCHA / 

QUITO / KM 23 AL 

QUINCHE 

INTEROCEANICA. 

S/N Y TRIANGULO 

PIFO 

PARTES Y PIEZAS 

Egar, frenos y 

zapatas 

 70 ACTIVIDADES DE 

FABRICACION DE 

PARTES, PIEZAS Y 

NO REGISTRA 

ESTABLECIMINTO



ACCESORIOS PARA 

VEHICULOS 

AUTOMOTRICES 

RUC: 

1790357325001 

S ABIERTOS EN 

PIFO 2380256 

TRECA MOTORS     

Sigmaplast 

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS 

GASOLINERA 

PRIMAX 

 5 COMERCIALIZACIÓ

N DE DERIVADOS 
PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

GASOLINERA 

PDVSA 

 5 COMERCIALIZACIÓ

N DE DERIVADOS 
PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

GASOLINERA 

PETROCOMERCIAL 

 6 COMERCIALIZACIÓ

N DE DERIVADOS 
PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

HCJB   PRODUCCION EN 

CINTA EN VIVO U 

OTRO MEDIO DE 

GRABACION DE 

PROGRAMAS EN 

ESTACIONES DE 

RADIO PARA 

ENTRETENIMIENTO

, PROMOCION, 

EDUCACION. 

RUC: 

1790102424001 

PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

Hosteria Nevada  7 SERVICIO DE 

HOSPEDAJE EN 

HOSTERIAS 

RUC: 

1704235132001 

ESTABLECIMIENTO 

CERRADO 

PICHINCHA / 

QUITO / VIA 

INTEROCEANICA 

S/N 

Hosteria Chantag  5 SERVICIO DE 

HOSPEDAJE EN 

HOSTERIAS 

PICHINCHA / 

QUITO / VIA 



RUC:  

 

INTEROCEANICA 

S/N 

Ferretería 

Interoceánica 

 3 VENTA AL POR 

MENOR 

ESPECIALIZADA DE 

ARTICULOS DE 

FERRETERIA. 

RUC: 

1307459436001 

PICHINCHA / 

QUITO / AV 

INTEROCEANICA 

2600 

Fundación Swisite 

(Centro experimental 

de hortalizas 

 2   

SILOXIDOS, gres 

 

 6 EXPLOTACION E 

INDUSTRIALIZACIO

N DE MINERALES 

NO METALICOS. 

RUC: 

1790723518001 

ESTABLECIMIENTO

S CERRADOS 

PICHINCHA / QUITO / 

VIA INTEROCEANICA 

1110     22380700 

Hormigones 

Rocafuerte 

Prefabricados y 

Equipos 

 12  

 

PREFABRICADOS DE 

HORMIGON 

1790242773001 

 

 

PICHINCHA / QUITO / 

KM 24 VIA 

INTEROCEANICA LOTE 

26 

 

EMPRESAS FLORÌCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Plantación Dirección Teléfono

-    Agroplantas PICHINCHA / QUITO / KM 6 VIA PIFO-SANGOLQUI 

S/N Y ITULCACHI

-    Cultivos Hyperactives Cia. Ltda. 2
no está activo

-    Entrust no está activo

-    Flaris PICHINCHA / QUITO / AV. 10 DE AGOSTO N14-50 Y 

PASAJE MONTALVO
59322896236

-    Flor Pifo BARRIO LA LIBERTAD VIA INTEROCENICA KM 23 Y 

MEDIO Y LOS HONGOS
593 2 2391973

-    Florespa Cia. Ltda.. # 2 PASAJE MONCAYO KM 1 BARRIO CHAUPIMOLINO 59322380604

-    Flores Paola Andrade PASAJE MONCAYO KM 1 BARRIO CHAUPIMOLINO 59322380604

-    Florexcor no está activo

-    Flower Village CALLE CHIMBORAZO N705 Y AV PAMPITE, 

CENTRO DEE NEGOCIOS LA ESQUINA II TORRE1 

OF7

59322042087

-    Hacienda Santa Fe VIA INTEROCEANICA KM 2 1/2 COMUNIDAD DE 

SIGSAPAMBA
59322380589

. Pifo Gardens VIA INTEROCEANICA KM. 23 Y LOS HONGOS 2390187

KM. 22 1/2 VIA INTEROCEANICA PIFO - PUEMBO 2380425

-    San Javier no está activo

-    Suquince PICHINCHA / QUITO / JORGE JUAN N32-149 Y AV 

MARIANA DE JESUS

-    Tecnoflor JORGE JUAN 665 Y AV  MARIANA DE JESUS 59322381043

-    Valleflor KM. 22 1/2 VIA INTEROCEANICA PIFO - PUEMBO 2380425

Vera Flowers GRANADOS E ISLA MARCHENA, ED. SANTA 

BARBARA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos determinar que, de 16 empresas, trece empresas registradas en la Parroquia aún 

están activas. Según información de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores 

de Flores (Expoflores), existen 35 empresas en el DMQ, de las 35 empresas en promedio 

tienen 214 empleados por finca, mientras que en las fincas de Pifo se registra un promedio 

de 157 empleados, un total de hectáreas de 183.17, frente a las 422,69 de todo Quito. El 

promedio de Ha por finca es de 12 en Pifo, frente a las 14 Ha promedio en Quito, se destaca 

una mejor productividad por Ha en la Parroquia con un registro promedio de 13 empleados 

por Ha, frente a los 15 trabajadores promedio de Quito y un menor número de supervisores. 

 

En cuanto al número de empleados registrados, se estima que de los 5424 empleados 

registrados en Quito, 2784 personas trabajan directamente en la actividad florícola en la 

Parroquia. 

La microempresa en la Parroquia de Pifo, en su mayoría está compuesta por servicios de 

comercio, de alimentación, de subsistencia; no existen microempresas asociativas. Se 

destaca en este sentido la desarticulación del tejido social. Las microempresas de la 

parroquia no cuentan con planes estratégicos, ni con asociaciones, se destaca la necesidad 

de realizar un plan de mejoramiento de los negocios locales y un proceso integral de 

capacitación. 

CUADRO N.11 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) DE LAS PARROQUIAS DE LA 

ZONA …. 

 

Cuadro Nº 4 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN LA PEA 

 



INDICADORES PEA PIFO 

PORCENTAJE DE ASALARIADOS 1/ 61.0 

PORCENTAJE  DE TRABAJADORES AGRICOLAS 2/ 26.9 

PORCENTAJE  DE TRABAJADORES MANUFACTUREROS 3/ 14.3 

PORCENTAJE  DE TRABAJADORES ASALARIADOS 

MANUFACTUREROS 4/ 

8.8 

PORCENTAJE  DE TRABAJADORES PUBLICOS 5/ 6.1 

PORCENTAJE DE NO ASALARIADOS DEL SECTOR TERCIARIO 

6/ 

12.8 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 7/ 6.1 

PORCENTAJE  DE POBLACION FEMENINA 8/ 30.4 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES ASALARIADOS 

AGRICOLAS EN LA PEA AGRICOLA 9/ 

56.0 

1/ Relación porcentual de los asalariados sobre el total de la PEA. 

2/ Relac. porc. de trab. en la agricult., ganad., silvicult., caza y pesca, sobre el total de la PEA. 

3/ Relación porcentual de los trabajadores en la manufactura sobre el total de la PEA. 

4/ Relación porcentual de los trabajadores en la manufactura sobre el total de la PEA. 

5/ Relación porcentual de los trabajadores del sector público sobre el total de la PEA. 

6/ Relación porc. de los trabajad. no asalariados del sector terciario sobre el total de la PEA. 

7/ Promedio de años de instrucción formal recibidos por la PEA. 

8/ Relación porcentual de la PEA de mujeres sobre el total de la PEA. 

9/ Relación porcentual de los trabajadores asalariados en la agric., ganad., silvicul., caza y 

pesca, sobre el total de los trabajadores en la agricultura, ganadería, silvicul. caza y pesca,  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. 

 

De la Cuadro podemos decir que el 66,53 % de la población se dedican a actividades 

relacionadas con la agricultura y ganadería, el resto 33,47% se dedican a actividades como 

comercio, quehaceres domésticos y servicios. 

 

De los 5356 habitantes que forman parte de la PEA en Pifo, según el Censo de población 

del 2001, la mayoría están empleados en la actividad de Agricultura y ganadería, es decir 

en el sector primario, son los hombres los que ostentan mayor número de representación. 

La segunda actividad económica en que se destacan también los hombres es en la 

construcción, 779 personas se dedican a esta actividad lo que implica desplazamiento a 



otros lugares para ejercer esta actividad económica. En el caso de las mujeres, la actividad 

económica en la que destacan es como empleadas en el servicio doméstico.  

 

Según la misma fuente, el 30.53% se dedica a la actividad primaria, seguida de un 15% 

que se dedica a la construcción, un 14% a industrias manufactureras, el 10% se dedica al 

comercio por mayor y menor y otras actividades económicas tienen menores porcentajes 

de población que están empleadas en ellas 

 

Un aspecto importante representa la participación de la mano de obra asalariada en la PEA, 

que alcanza el 61 por ciento, nivel que en la actualidad es mayor debido al proceso de 

capitalización del campo, generalizándose el trabajo asalariado (Proletarización del Agro) 

que ha tenido un proceso de captación de mano de obra del sector y de otras regiones del 

País y la consecuente constitución de grandes plantaciones, especialmente florícolas. 

 

La incorporación de la mujer del sector en calidad de mano de obra asalariada, constituye 

un cambio significativo en la composición por sexo de la fuerza de trabajo. 

 

 El % total de la PEA en la parroquia es del 71.94% y la 

PEI 28.06% en hombres, mientras que el 47.01% de 

mujeres constituyen la PEA de la Parroquia y se 

observa un % mayor de PEI, con el 52.99%28, por lo que 

podemos afirmar que más de la mitad de mujeres en 

edad de trabajar no cuentan con trabajo fijo.29 

 

La población del Valle Interoceánico crece a una tasa promedio del 2,7% anual30, y 
Pifo a una tasa actual del 3.49% con un ligero incremento para los dos últimos años 
31, es así como las parroquias motivo de este análisis para 1999 tenían en suma 
39.700 habitantes, mientras que hoy tenemos 68.933, crecimiento resultante por la 
concentración de agroindustrias que demandan mano de obra no calificada, y por 
ser un sector de desarrollo en perspectiva en comparación con el resto de la ciudad. 
Al contrario de lo que pasa en otros sectores del país, en los que el índice de 
crecimiento a disminuido por la migración, en el sector del Valle Interoceánico éste 
se ha incrementado por la presencia de migrantes de todos los sectores del país, 
especialmente del litoral. Otro punto a destacar es la relativa igualdad en la 
presencia de hombres y mujeres en el sector con un ligero incremento del 0,4% de 
hombres respecto a mujeres, esta variación relativa es mucho menor que el resto 

                                                             
28 PEA: población económicamente activa, PEI: Población económicamente inactiva 
29 INEC, SIISE 
30 CPV 2010 
31 INEC, SIISE 



del país, debido a que por la presencia de empresas florícolas que demandan mano 
de obra, el 77% lo constituye personal femenino.32 
 
Se mantiene con una relación promedio el crecimiento y la presencia de sectores 
poblacionales indígenas y afros, se incrementa la migración de personas del Litoral 
ecuatoriano y de países vecinos como Colombia, Cuba y Perú. El incremento de 
ciudadanos de estos países está en la relación 57%, 78%, 36% respectivamente 
respecto de los últimos cinco años.33 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) del DMQ tiene en promedio 8,59 años 
de educación. En la Parroquia de Pifo se cuenta con un promedio de 5,3 años de 
educación y se registra que apenas el 2.7% de la PEA trabaja en el sector 
secundario o manufacturero, mientras que casi el 60% trabaja en el sector primario 
o agrícola. Otro factor a considerar para el análisis consiste en la inequidad en la 
distribución de recursos en la población, con un índice de GINI promedio de 0.374. 
.34 
 
Por otro lado, el 7,8 de los hogares tienen niños que no asisten a la escuela, y el 31,6% lo 

representan personas en hogares con hacinamiento crítico. Todo esto considerando que 

en el sector existe el 71,7% de personas en edad de trabajar y apenas el 59% realiza 

alguna actividad productiva laboral. Es decir que de cada 10 personas en edad de trabajar 

solamente 6 reciben algún tipo de remuneración 

 

 

Fuente: CPV2010 

                                                             
32 Expoflores, Revista ,Flor del Ecuador, n.2, 2011 

 
33 Datos proporcionados por Dirección de Migración 
34 Indice de Gini: distribución de recursos, ver informe Fabian Calispa, políticas públicas DMQ 
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Elaboración autor 

 

Uno de los factores que incide en la población económicamente activa de la Parroquia 

consiste en el 19.84% de los matrimonios se dan entre jóvenes de 22 y  23 años de edad. 

Y el 13.85% entre jóvenes de 24 y 25 años de edad, si sumamos los dos porcentajes 

tenemos que el 33.69% de los jóvenes contrae matrimonio entre los 22 y 25 años de edad. 
35Muchos de ellos sin profesión o habiendo apenas terminado la educación básica; lo cual 

es sin duda uno de los factores que incide en el estado actual de la PEA, cuya principal 

fuente de empleo directo son las agroindustrias de la zona y en muchos casos el 

subempleo. 

 

 

Fuente: CPV 2010 

                                                             
35 CPV 2010 

43.68 %

0.95 %

1.92 %

1.11 %

2.68 %
0.50 %

49.16 %

% ocupación

1. Trabajó al menos una 
hora

2. No trabajó pero SI tiene 
trabajo

3. Al menos una hora 
fabricó algún producto o 
brindó algún servicio

4. Al menos una hora 
ayudó en algún negocio o 
trabajo de un familiar

5. Al menos una hora 
realizó labores agrícolas o 
cuidó animales

6. Es Cesante; Buscó 
trabajo habiendo 
trabajado antes y está 

disponible para trabajar
7. No Trabajó



Elaboración: autor 

 

Como complemento a la información antes descrita, la situación de la población de Pifo 

indica que el 49.16% de la PEA no cuenta con un empleo fijo, apenas el 43.68% tiene 

empleo fijo. Por lo que uno de los problemas presentes es que se tiene un alto porcentaje 

de la PEA sin trabajo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Conclusiones y recomendaciones 
 

 Pifo es una de las parroquias con mayor crecimiento poblacional en el cantón, 
su tasa de crecimiento es de 3.5 puntos, lo cual sin duda obliga a las 
administraciones zonales a programar de mejor manera la provisión de 
servicios básicos 

 La Parroquia de Pifo es la segunda Parroquia con mayor población despúes 
de Yaruquí, se destaca que las parroquias del valle interoceánico son 
consideradas rurales por el INEC en el 100% de la composición de su 
población. 

 Con el incremento de la población y la migración del campo – ciudad Pifo 
cuenta con el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil de todo el valle 
interoceánico, sin embargo el número de niños nacidos y menores de 5 años 
es apenas superior en Puembo. 

 En Pifo existe el  50.53% de mujeres y el 49.47% de hombres, es decir 176 
más mujeres que hombres. 

 En cuanto a la composición de la población podemos decir que la parroquia 
tiene un 11.08% de la población entre 5 y 9 años, seguido de un 10.39% 
entre la población que tiene 10 a 14 años y un 10.02% entre 15-19 años. Por 
lo que podemos afirmar que el 32% aprox de la población está entre 5 y 19 
años, es decir en edad estudiantil. El 39,45% de la población se encuentra 
entre los 20 y 44 años de edad. Podemos decir entonces que la Parroquia de 
Pifo está compuesta en un 70% de población joven con una importante fuerza 
laboral, y un alto componente de niños y jóvenes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 



 De 0-14 años la composición de la población indica un % del 32.35%. De ahí 
que es interesante determinar el crecimiento de la población joven y la 
disminución de la población de mayor edad para los próximos diez años. 

 La composición de la población en el sector urbano y la periferia, está 
determinado por los 7 barrios principales existentes en el centro de la 
Parroquia, lo que suma el 58.41% del total de habitantes, mientras que el 
41.59% corresponde a la población total de las comunidades. El barrio con 
mayor concentración poblacional es la primavera centro con el 31.74% del 
total de la población. 

 Se proyecta un crecimiento sostenido de la población de Pifo, a una tasa 
promedio de 3.5 lo que nos indica que a finales del año 2015 serán 18800 
los habitantes de la Parroquia; para el año 2020 tendremos 20955 habitantes, 
en el año 2030, 25.266 habitantes y en el año 2040 se espera que 29577 
personas habiten la parroquia, si las condiciones se mantienen estables y 
considerando una expansión del área urbana. 

 De los 20955 habitantes el incremento más importante en los datos 
proyectados a la siguiente década constituye el 10% de crecimiento de la 
población entre 1- y 24 años. Se proyecta un crecimiento importante en la 
población joven, nuevos nacimientos y crecimiento de la población, toda vez 
que la composición actual de la parroquia hace preveer un crecimiento en el 
número de embarazos jóvenes y el asentamiento de nuevas personas dentro 
de la PEA, por los asentamientos de industrias, servicios turísticos y aspectos 
relacionados en general tanto a zona franca como al nuevo aeropuerto de 
Quito.  

 El promedio de incidencia de pobreza para el DMQ es de 37.36%, por lo que 
la Parroquia de Pifo se ubica dentro de las 10 Parroquias en general con más 
de la mitad de pobres dentro de su población, a esto solamente le superan 4 
parroquias que sobrepasan los límites de la pobreza del 70%. Sin embargo, 
la brecha de la pobreza en Pifo sigue siendo menor con relación a Parroquias 
cercanas como Checa, Yaruquí y el Quinche. La parroquia cuenta con el 7% 
de hogares con niños que no van a la escuela, el 38% no cuenta con servicios 
de calidad, en el 27% de los hogares se presenta hacinamiento crítico. 
Mientras que el 60.4% de la población económicamente activa está 
empleada. Se registra niveles de desempleo entre el 11 y 15%. 

 En Pifo el 11.27% de la población vive en casas, villas o departamentos 
 El 7.52% vive en cuartos en casas de inquilinatos. 
 El 10.21% en mediaguas 
 Mientras que el 1% vive en covachas y chozas. 
 Si comparamos a la Parroquia de Pifo con Yaruquí, tenemos que los habitantes de 

la Parroquia de Pifo viven en un 5% más en casas y villas y un 5% más 
aproximadamente viven más en mediaguas en Yaruquí que en Pifo. 

 En Puembo mientras tanto viven un 3% más en cuartos en casa de inquilinato 
respecto a la Parroquia de Pifo. 

 En Pifo se cuenta con 1050 viviendas más que en Puembo y 628 menos que 
Yaruquí. 

 La mayor concentración poblacional se encuentra en el sector de Yaruquí, debido a 
la presencia de agroindustrias en el sector y por ser un importante sector de 



comercio, además de que en la parroquia se encuentran algunas fincas y quintas 
de fin de semana. 

 El 17.3 % de los hogares tiene piso de tierra en Pifo 
 El 36,7% de la población no tiene un servicio de recolección de basura. 
 En general el déficit de servicios básicos residenciales en el sector de Pifo es del 

39,7 % 
 Apenas el 55,01% de los hogares son considerados como propios por sus 

habitantes, en Pifo solamente poseen vivienda propia el 27,6% de la población, 
debido principalmente a la concentración de sitios turísticos de fin de semana y al 
incremento de departamentos de arriendo para estudiantes y trabajadores del 
sector, al igual que en Pifo y otras parroquias consideradas ciudades dormitorio. 

 El nivel de hacinamiento global es del 27,81%, con un nivel de ocupación de 2,6 
personas por dormitorio, registrándose el punto más alto de casi cuatro personas 
por vivienda, en la zona cercana al centro de Pifo. 

 Solamente el 60,2% tiene servicio higiénico y el 55.3% ducha. 
 El 7,8% de los hogares todavía cocina con leña o carbón, la misma que en su 

mayoría es extraída de los árboles del sector, sin un proceso de forestación 
adecuado ni programado. 

 La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido respecto a las estimaciones 
realizadas en los distintos planes de desarrollo de la Parroquia. A mediados de la 
década anterior la tasa de crecimiento se estimaba en 5.71 mientras que hoy está 
alrededor de 3.4 puntos. 

 Actualmente se ha incrementado en 2 puntos la distribución de la población respecto 
al censo del 2001, actualmente se cuenta con un 57% de concentración de la 
población en la Cabecera Parroquial,.36 

 El % total de la PEA en la parroquia es del 71.94% y la PEI 28.06% en 
hombres, mientras que el 47.01% de mujeres constituyen la PEA de la 
Parroquia y se observa un % mayor de PEI, con el 52.99%37, por lo que 
podemos afirmar que más de la mitad de mujeres en edad de trabajar no 
cuentan con trabajo fijo 

 Como complemento a la información antes descrita, la situación de la 
población de Pifo indica que el 49.16% de la PEA no cuenta con un empleo 
fijo, apenas el 43.68% tiene empleo fijo. Por lo que uno de los problemas 
presentes es que se tiene un alto porcentaje de la PEA sin trabajo fijo. 

 Se debe revisar la ordenanza de delimitación de la parroquia, pues no 
existe definidos límites hacia la parte Oriental de la Parroquia. 

 Se debe impulsar iniciativas de empleo tendientes a incluir nuevas plazas de 
empleo en la PEA, especialmente joven, para reducir riesgos de pandillas, y 
males sociales en general. 

 Se debe impulsar programas de reinserción escolar en la parroquia. 
 Se debe impulsar proyectos de ordenamiento territorial con división de 

parcelas menores a 5000 metros en las comunidades. 

                                                             
 

 

 

 

 



 Por la presencia del nuevo aeropuerto de Quito y la zona industrial se prevé 
un mayor número de visitantes a la Parroquia, por lo que se deberá impulsar 
proyectos de desarrollo social, turismo y servicios. 

 Junta Parroquial deberá trabajar en la gestión de servicios básicos a las 
comunidades y a la parte central de Pifo. 

 Se debe impulsar políticas de control de la inmigración, pues con el auge de 
empresas, se suman los problemas sociales y la inseguridad en la parroquia 
es cada vez mayor. 

 Pifo debe convertirse en el punto focal de desarrollo del resto de Parroquias, 
por lo que se debe justificar el PDYOT en función de conseguir mayores 
recursos para el desarrollo parroquial. 

 

2.- OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el nivel de vida de la población de la parroquia de Pifo, articulando las políticas 

nacionales a la intervención del gobierno local, fomentando la participación ciudadana y las 

de alianzas estratégicas para alcanzar el cumplimiento de las competencias exclusivas como 

son: las de planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos así 

como la vialidad, incentivar las actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente, promover la organización de los 

ciudadanos y  de igual forma asumir las competencias que le sean delegadas por otros 

niveles de gobierno. 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Construir, recuperar y mantener los espacios de recreación, de los Barrios Calluma, 

Batán, Olalla, Parque Central, Chaupimolino, Florida de Chantag, San Francisco, 

Sigsipamba, La Cocha, La Paz, Amazonas, La Primavera, la piscina del Barrio El 

Progreso, en articulación con los gobiernos del cantón y la provincia. Se 

cumplimiento será de un 100%, durante el periodo de gestión. 

 

2. Construir y mantener la trama vial de la jurisdicción, para efecto se coordinará con el 

Municipio y el Gobierno de la Provincia de Pichincha.  En nuevas vías se proyecta 

ejecutar 4 Km y en mantenimiento todas las emergencias que se vayan presentando 

en torno de los 38 barrios de la jurisdicción. Se cumpliría durante el periodo de 

gestión. 
 

3. Construir y mantener la infraestructura física del Gobierno Parroquial, los centros de 

capacitación: Infocentro, Centro Artesanal y de Comidas Típicas San Sebastián. Esto 

se ejecutará durante el periodo de gestión. 

4. Gestionar ante el Ministerio de Salud Pública, la construcción del Centro de Salud 

Tipo A, B, que se ejecutaría sobre el Predio No. 5787800. 

 



5. Gestionar ante el Ministerio de Educación, la construcción de la Unidad Educativa 

del siglo XXI, que se ejecutaría sobre el Predio No. 5797800. 

 

 

6. Se gestionará ante el Municipio de Quito, la construcción de agua potable y 

alcantarillado, para los Barrios La Florida, La Paz, Chaupimolino, El Corazón, entre 

otros sectores y calles, así como su mantenimiento. 

 

7. Se planificará un nuevo proyecto de ordenamiento territorial, en articulación con el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Municipio de Quito. 

 

8. Se trabajará en el plan vial de los barrios de Pifo. 

 

 

9. Incentivar el desarrollo de actividades productivas y capacitación en organizaciones 

comunitarias como El Tablón, El Inga, Itulcachi, La Virginia. Chaupimolino y El 

Centro, estas actividades se coordinarán a través del Gobierno de la Provincia de 

Pichincha. 

 

10. Promover actividades comunitarias para el mejoramiento ambiental, especialmente 

en los sectores y Barrios de Caparina, La Virginia, el Tablón, El Corazón, Mulauco, 

para el efecto se coordinará con el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Quito. 

 

 

11. Fomentar y cultivar la cultura de la parroquia de Pifo, para lo cual se trabajará con El 

Municipio de Quito, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Casa de la Cultura, 

Ministerio de Cultura y Empresa Privada. 

 

12. Construir el Centro Cultural San Sebastián de Pifo, Esto con la participación del 

Municipio, Gobierno de la Provincia de Pichincha, empresa privada. 

 

13. Realizar actividades tendientes a instituir el Turismo Comunitario, con la 

participación del Municipio de Quito, Gobierno de la Provincia de Pichincha, 

Ministerio de Turismo y Empresa Privada. 

 

 

14. Trabajar en el servicio de recolección de residuos sólidos y reciclaje, mismo que ha 

sido entregado por competencia por parte de EMASEO. 

 

15. Se promoverá la organización barrial en los 38 barrios de la jurisdicción. 

 

 

16. Se bregará por la seguridad de la parroquia y sus ciudadanos, para el efecto se 

coordinará con el Municipio de Quito y La Policía Nacional. 

 

 



4.- PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Según la Constitución de la República, Art. 61 no. 5 los ecuatorianos y ecuatorianas gozan 

del derecho a fiscalizar los actos del poder público. 

En consecuencia, el Código de la Democracia, en el Art. 2 No. 8, establece que los 

ecuatorianos y ecuatorianas gozan del derecho a exigir rendición de cuentas y de 

transparencia de la información que los sujetos políticos proporcionan a la ciudadanía. Así: 

 De forma permanente, todo ciudadano o ciudadana, tendrá el derecho a saber sobre 
el ingreso de trámites y al seguimiento y respuestas a sus pedidos, para el efecto solo 

bastará una solicitud escrita a la máxima autoridad. 

 

 Todo ciudadano o ciudadana, podrá tener información trasparente sobre el ingreso 
económico que el Gad Pifo, tuviere, así como los gastos que se generen en el mismo.  

 Los ciudadanos y ciudadanas tendrán libre información a través de la página 

electrónica del Gad Pifo, como de forma directa sobre sueldos de los vocales y el 

personal de la institución. 

 

 Los ciudadanos y ciudadanas, tendrán información a través de la página del Gad Pifo, 
sobre los gastos corrientes y de inversión, para esto se conformará un Consejo de 

Planificación que de forma conjunta apoyarán en esta Planificación Operativa Anual. 

 

 

 La Asamblea Parroquial definirá la priorización de obras y establecerá veedurías para 
su seguimiento. 

 

 En las sesiones ordinarias y extraordinarias podrá la ciudadanía exigir su 
participación a través de la Silla Vacía. 

 

 

 Por Ley, el Gobierno Parroquial Pifo, rendirá cuentas una vez al año, sobre la gestión 

Administrativa del Gad, en una asamblea general. La misma que podrá ser objetada 

u observada de forma parcial o total, y será obligatorio en un plazo no mayor a ocho 

días resolver sobre las inquietudes de sus manifestantes. 

 



5.- MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL DE PIFO 

 

 

 

 

Objetivo Específico Metas Estrategias de 
Articulación 

Actividades Años 

1 2 3 4 
CONSTRUIR,RECUPERAR Y 
MANTENER LOS ESPACIOS DE 
RECREACIÓN 

MANTENER Y RECUPERAR 
SEIS ESPACIOS Y CONSTRUIR  
OCHO  

MUNICIPIO – GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA – GAD 
PIFO- EMPRESA PRIVADA 

PLANICAR COORDINADAMENTE CON EL MUNICIPIO 
EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EXISTENTES  
ASIGNAR CONJUNTAMENTE PRESUPUESTOS Y 
GESTIONAR EN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA y 
MUNICIPIO PARA EJECUTAR ESTAS OBRAS 

X X X X 

CONSTRUIR Y MANTENER LA TRAMA 
VIAL DE PIFO 

CONSTRUIR 4 KM Y 
MANTENER LAS VIAS DE 
TODA LA PARROQUIA 
CUANDO EL CASO AMERITE 

MUNICIPIO – GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA 

PRIORIZA CONJUNTAMENTE CON EL MUNICIPIO Y 
COMUNIDAD. 
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PLANIFICAR 
MANTENIMIENTO. 

X X X X 

CONSTRUIR Y MANTENER LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL GAD 
PIFO 

MANTENER CUATRO  
EDIFICACIONES  

RECURSOS PROPIOS DEL GAD ASIGNAR RECURSOS PARA EL EFECTO X  X  

GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA LA COSNTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD 

CONSTRUIR UN CENTRO DE 
SALUD 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - 
SEMPALDES 

PROSEGUIR CON TRÁMITES  EN SEMPLADES x X   

GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO 
DEEDUCACIÓN LA COSNTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

CONSTRUIR UNA UNIDAD 
EDUCATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - 
SEMPLADES 

PROSEGUIR LEGALIZACIÓN DE PREDIO EN 
INMOBILIAR Y GESTIONES PARA ASIGNACIÓN DE 
PRESUPUESTO. 

X X   

GESTIONAR ANTE LA EPMAPS LA 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. 

CONSTRUIR 6 KM DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE 

EPMAPS – COMUNIDAD- GAD 
PARROQUIAL 

REALIAR ESUDIOS 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS X X   

ESTABLECER UN NUEVO PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO 
DE SUELO 

LOGRAR LA REUBICACIÓN DE 
17 BARES Y KARAOQUES, 
RECUPERACIÓN DE AREAS 
INDUSTRIALES Y DE 
TURISMO COMUNITARIO 

MUNICIO DE QUITO,  
MINISTERIO TURISMO 

APROBAR ORDENANZA X X   

TRABAJAR EL PLAN GENERAL VIAL DE 
PIFO. 

APROBACIÓN DEL VIAL 
TOTAL 

MUNICIPIO DE QUITO – GAD 
PIFO - COMUNIDAD 

PRESENTAR PROPUESTA VIAL X X X X 



 

 

 

Objetivo Específico Metas Estrategias de 
Articulación 

Actividades Años 

1 2 3 4 
INCENTIVAR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

CONFORMAR DIEZ 
ORGANIZACIONES DE 
EMPRENDEDORES 

MUNICIO – GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA – GAD PIFO 

ORGANIZAR – CAPACITAR  X X X X 

PROMOVER ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO AMBIENTAL 

REFORESTAR LAS 
COMUNIDADES DE 
CAPARINA, COCHAUCO, 
MULAUCO, EL  INGA Y EL 
TABLÓN, EL CORAZÓN. 
LLEVAR UNA VEEDURIA 
DEL RELLENO SANITARIO 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
– GAD PIFO – COMUNIDAD – 
MUNICIPIO –SECRETARIA DE 
AMBIENTE - EMGIRS 

GESTIONAR DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS 
SUSCRIBIR UN CONVENIO SE SEGUIMIENTO 
CON EMGIRS POR EL MANEJO AMBIENTAL. 

X X X X 

FOMENTAR LA CULTURA PROPENDER LA 
CONFORMACION DEL 
CENTRO CULTURAL 

MUNICIPIO – GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
– GAD PIFO - COMUNIDAD 

ORGANIZAR A LOS DIFERENTES ACTORES 
CULTURALES. CAPACITAR Y PROPICIA 
ENCUENTROS CULTURALES 

X X X X 

CONSTRUIR CENTRO CULTURAL CONSTRUIR UN CENTRO 
CULTURAL 

MUNICIPIO – GAD PIFO REALIZAR ESTUDIOS – ASIGNAR 
PRESUPUESTOS 

X X   

INSTITUIR TURISMO 
COMUNITARIO 

FORMAR CUATRO 
EMPRESAR 
COMUNITARIAS 
TURISTICAS 

GAD PIFO LEGALIZACIÓN DE GRUPOS TURISTICOS 
REALIZAR ESTUDIOS Y RUTAS DE TURISMO 
ESTABLECER ESTRATÉGIAS DE MERCADO 

X X X X 

RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

CONFORMAR MICRO 
EMPRESA DE RECICLAJE 

EMASEO – GAD PIFO ESTRUCTURAR LA ORGANIZACIÓN 
CAPACITAR A LA COMUNIDAD 

X X X X 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN 
BARRIAL 

CONSTITUIR 38 CABILDO 
SBARRIALES 

GAD PIFO CAPACITAR X X X X 


