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PLAN	DE	GESTIÓN	
 

1.	 Introducción	

El Plan de Gestión es el instrumento que permitirá concretar el Plan en los distintos cuatrienios a lo 

largo de su período de vigencia. Contiene los siguientes elementos: 

 Instancia a cargo de la ejecución del Plan, que define la forma de organización que asume el 

Gobierno Parroquial para poner en marcha los contenidos del Plan.  

 Cronograma de programas y proyectos que se ejecutarán en el cuatrienio correspondiente, 

esto es las acciones (proyectos) priorizadas para el cuatrienio y el monto de inversiones y la 

fuente de financiamiento que se requiere. 

 Sistema  y  mecanismos  para  el  monitoreo  y  evaluación  del  Plan,  que  define  los 

procedimientos y mecanismos para efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan. 

 El proceso de apropiación del Plan por parte de  los actores territoriales y que contiene  los 

procedimientos  de  promoción,  difusión  y  comunicación  orientados  a  que  la  ciudadanía 

conozca y se comprometa a cumplir y respetar las disposiciones del Plan.  

Para efectos de cada administración Parroquial, el contenido del Plan de Gestión es de obligatorio 

cumplimiento para esa administración y por tanto es  la base y único referente para  la organización 

administrativa, financiera y presupuestal del Plan. 

CAPÍTULO III	
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2.	 	Objetivo	del	Plan	de	Gestión	

Contar  con  un  instrumento  que  guíe  la  gestión  del  Gobierno  Parroquial  de  Toacaso,  durante  el 

tiempo  correspondiente  a  su  período  administrativo,  para  concretar  los  objetivos  del  Plan  de 

Desarrollo y de Ordenamiento previstos para ese mismo período.  

	

3.	 Metas	del	Plan	de	gestión	

 Dejar  implantada  y  en  funcionamiento,  una  instancia  consultiva  y  operativa,  que  se 

responsabilice de la gestión del Plan 

 Concretar los proyectos prioritarios previstos por los programas del Componente Estratégico 

para el cuatrienio correspondiente. 

 Tomar decisiones adecuadas y oportunas vinculadas a  la gestión  institucional  con base en 

información que proviene del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación del PD 

y OT. 

 Lograr una creciente apropiación del Plan por parte de los actores territoriales que permite la 

continuidad y sostenibilidad de los procesos orientados al desarrollo sostenible. 

	

4.	 Estructura	 organizacional	 de	 la	 instancia		
responsable	de	la	gestión	del	Plan	

Se establecen dos instancias básicas para la gestión del Plan: una Instancia consultiva y una instancia 

operativa, que cumplen distintas funciones, que se describen a continuación 

A.  Instancia consultiva 

Rol 

Esa instancia desempeñará la función de un órgano de análisis, consulta y orientación sobre aspectos 

relacionados  con  el  Plan,  sus  objetivos,  procesos  y  contenidos.  Sus  decisiones  no  generan 

obligatoriedad pero pueden ser base para la toma de decisiones. 

Conformación 

Estará conformada por el Presidente de  la  Junta Parroquial, que  la presidirá; por  los miembros del 

Consejo de Planificación Parroquial, uno de los cuales subrogará al Presidente de la Junta Parroquial 

en su ausencia; el técnico ad‐honorem responsable de la Oficina del Plan. A estos representantes se 
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sumarán representantes de  los actores territoriales del sector público, privado empresarial y de  las 

organizaciones sociales de tercer grado. 

Forma de trabajo  

El Comité Consultivo se reunirá de oficio, una vez cada mes o por convocatoria del Presidente de la 

Junta  Parroquial  o  por  solicitud  fundamentada  de  los  miembros  del  Concejo  de  Planificación 

Parroquial. 

Los temas que se van a tratar pueden ser:  

a) Análisis de reportes del sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación del Plan;  

b) Los que soliciten o proponga el Presidente de la Junta Parroquial.  

De sus aportes o comentarios se llevará el debido registro como insumo para la toma de decisiones 

B.  Oficina del Plan 

Rol 

Asumirá la responsabilidad de gestión del Plan entendida como el conjunto de medidas que se deben 

tomar  para  que  la  ejecución  de  los  programas  y  proyectos,  el  seguimiento  y  el  proceso  de 

apropiación  del  Plan  se  lleven  de  acuerdo  a  lo  planificado.  Como  consecuencia  de  esta 

responsabilidad,  debe asumir también la coordinación operativa  de la participación de las distintas 

instancias del Gobierno Parroquial en  relación con  las  responsabilidades que se deriven para ellas, 

del Plan. 

Conformación 

La oficina del Plan estará conformada de la siguiente manera: 

 Un  Técnico  ad‐honorem  que  lidera  la  Oficina  del  Plan,  que  será  el  responsable  del 

funcionamiento  de  la  instancia  y  de  la marcha;  actuará  con  dedicación  exclusiva  y  bajo 

directa dependencia del Presidente de  la  Junta Parroquial;  es  conveniente que  trabaje de 

forma articulada con la Oficina Técnica del Plan del Municipio. 

 Representantes de actores sociales, empresariales o del sector público desconcentrado, que 

sean  delegados  por  esas  instituciones  para  actuar  en  la  oficina,  previa  aceptación  del 

Presidente de la Junta Parroquial. 

En cuanto tiene relación con el financiamiento de esta unidad, el Gobierno Parroquial deberá en el 

presupuesto del año 2012 hacer constar el equipamiento y mobiliario necesario para esta oficina, así 

como  también  la  potencial  contratación  de  un  técnico  que  asuma  esta  responsabilidad.  Las 

remuneraciones del personal  responsable  llámese  técnicos y personal de apoyo debe  ser asumido 

por el presupuesto parroquial, para  lo cual se recomienda  insertar a esta  instancia de gestión en el 

organigrama funcional y estructural de la institución. 
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En el caso de los delegados de las otras instancias como son los actores sociales y de las delegaciones 

del  gobierno  central,  su  financiamiento  debe  ser  asumido  por  cada  una  de  ellas,  de  manera 

permanente y con dedicación exclusiva para este propósito. 

	

5.	 Programas	y	proyectos	

5.1.	 Eje	I:	Territorio	Equitativo	y	seguro	

  EJE:      TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO 

  SISTEMA:    AMBIENTAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  REFORESTAR CON ÁRBOLES NATIVOS Y PROTEGER LOS PÁRAMOS EN LAS ZONAS ALTAS DEL 

TERRITORIO 

  Programa:  Protección  del  Patrimonio Natural  y  uso  sustentable  de  recursos  naturales 

estratégicos. 

A.  Justificación 

La  conservación  y  el mejoramiento  racional  del  suelo;  así  como,  la  cobertura  vegetal  y  la  vida 

silvestre se están convirtiendo en una necesidad vital e impostergable en los momentos actuales. La 

Parroquia de Toacaso, con más de 9.000 hectáreas de páramos y bosques sufre una presión de estos 

recursos  debido  principalmente  al  avance  acelerado  de  la  frontera  agrícola,  sobre  todo  en  las 

estribaciones  noroccidentales  del  territorio  parroquial,  que  afecta  a  las  áreas  protegidas  y  a  los 

páramos sobre los 3.800 m.s.n.m. 

Este  aprovechamiento  descontrolado  se  convierte  en  una  potencial  amenaza  de  alteración  en  la 

estructura física de los suelos aumentando la erosión y la sedimentación. Las consecuencias de estos 

procesos  casi  irreversibles  se  ven  reflejadas  a  través  de  la  pérdida  de  la  biodiversidad  y  la 

disminución  de  los  caudales  del  sistema  hidrográfico,  que  abastece  del  recurso  líquido  a  toda  la 

población de la parroquia y de parroquias vecinas que son beneficiarias de este recurso. 

B.  Objetivo 

 Se ha aportado al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia 

de Toacaso,  través de  la protección y conservación de  la vegetación natural  remanente en 

áreas  específicas  y  preservar  los  ecosistemas  estratégicos  que  constituyen  el  hábitat  de 

especies animales silvestres, endémicas e incluso en peligro de extinción. 

 Se ha reconstruido  los ecosistemas alterados, degradados o  fragmentados para restablecer 

sus  funciones  y  servicios  ambientales  primordiales  como  su  capacidad  de  regular  los 

caudales,  albergar plantas  comestibles  y medicinales, ofrecer  refugio  y  fuentes de energía 

para la población. 
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 Se ha propuesto alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y  la 

prestación de bienes y servicios ambientales. 

C.  Estrategia 

Es imprescindible considerar la normativa básica que involucra al Patrimonio Natural. A nivel estatal 

se  cuenta  con  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  la  Ley  de Gestión  Ambiental  y  la  Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Adicionalmente hay que considerar la 

normativa y competencias de la autonomía local sobre este tema. 

Por otro  lado, considerando que el país cuenta con una Autoridad Ambiental que actúa como ente 

rector  y  coordinador  del  Sistema Nacional  de  Áreas  Protegidas,  se  sugiere  a  las  autoridades  del 

Gobierno  Parroquial  de  Toacaso,  fortalecer  las  capacidades  de  los  actores  locales  que  son 

responsables del manejo de áreas protegidas privadas y comunitarias. 

De  la misma  forma, se deberán acordar alternativas para  fortalecer mecanismos de participación y 

comunicación adecuados en el manejo de bosques y páramos del territorio parroquial. Es importante 

impulsar alianzas con diversos actores y sectores, que generen plataformas de acción y trabajo en el 

mediano y largo plazo, referidas a la conservación del Patrimonio Natural. 

Para cumplir con los objetivos del programa, el Gobierno Parroquial de Toacaso debería disponer de 

información  especializada,  sistematizada  y  de  fácil  acceso  que  sustente  la  toma  de  decisiones 

respecto  al manejo de  las  zonas  de  cobertura  vegetal  y  ecosistemas  estratégicos,  para  lo  cual  se 

sugiere articular políticas con el Gobierno Provincial, ministerios que mantengan esas competencias, 

así como organismos no gubernamentales y universidades. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Forestación  y  reforestación  comunitaria  del  bosque  andino  y  páramos.  Consiste  en  la 

restauración de la cobertura vegetal mediante la plantación de árboles de especies nativas y 

productivas con la ayuda y participación de la ciudadanía de manera permanente, ya que si la 

iniciativa no se vuelve una política de largo plazo, muchas de estas especies mueren al poco 

tiempo, como ya ha pasado con otras experiencias similares en otros territorios. 

 Recuperación de  áreas  verdes  y de protección  en  la  los  centros poblados.  Principalmente 

está  enfocado  a  forestar o  reforestar  las  zonas que  rodean  cada  centro o  aquellas donde 

haya presencia de  ríos; con el propósito de proteger  los drenajes en  su conjunto  (taludes, 

lecho y agua). 

 Elaboración de planes de manejo comunitarios de páramos y recursos naturales. Partiendo 

de la elaboración conjunta y consensuada de documentos guía que, basados en una visión de 

futuro  de  la  población,  definiendo  acciones  y  estrategias  para  el  manejo  de  recursos 

naturales en general, de páramos y zonas de altura en particular. 

 Recuperación de suelos con alto nivel de degradación. En este proyecto se deberán definir 

prácticas forestales, agroecológicas y mecánico‐estructurales para la conservación del suelo y 
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recuperación de áreas degradadas, especialmente en  terrenos  con mucha pendiente, para 

ayudar a disminuir el efecto de arrastre de material por el agua,  la  lluvia y el viento, que 

generan en muchos casos a deslaves. 

 Implementación  de mecanismos  de  Pago  por  Servicios Ambientales.  El  pago  por  servicios 

ambientales se ha visto como una alternativa para darle “valor económico” a  los bosques o 

ecosistemas  naturales  que  luego  de  retirar  la  madera  han  sido  tradicionalmente 

considerados de bajo valor y por ende es necesario  justificar su protección o conservación. 

Un  pago  por  servicios  ambientales  (PSA)  es  un mecanismo  que  busca  incentivar  que  se 

mantenga o aumente  la provisión de un servicio ambiental mediante una retribución de  los 

usuarios o consumidores de  los servicios ambientales a quienes poseen o manejan  la tierra 

en la que se generan dichos servicios. Existen varios instrumentos de compensación como los 

impuestos y subsidios, el apoyo a estrategias comunitarias de turismo rural o ecoturismo, la 

creación de fondos ambientales, etc. 

E.  Cronograma y ejecución 
 

2014 2018 2022 2026 Total

Forestacion y reforestacion 
comunitaria

15.000 15.000 

Recuperación de áreas verdes y de 
protección en la parroquia

100.000 100.000 

Elaboración de planes de manejo 
comunitarios de páramos y recursos 

naturales
10.000 10.000 

Recuperación de suelos con alto nivel 
de degradación

30.000 10.000 40.000 

Implementación de mecanismos de 
Pago por Servicios Ambientales

5.000 25.000 30.000 

Total USD$ 115.000 45.000 35.000 0 195.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:      TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO 

  SISTEMA:    AMBIENTAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  PROTEGER Y OPTIMIZAR EL USO  DE LAS FUENTES DE AGUA 

  Programa:  Protección de las cuencas hídricas y optimización en el uso del agua. 

A.  Justificación 

El crecimiento de la población, el incremento de la actividad económica y la búsqueda de una mejor 

calidad de vida generan una serie de conflictos debido a  la creciente competencia por  los recursos 

naturales, especial y particularmente por el agua dulce. Como si eso no bastase, una combinación de 

inequidad social, marginalidad económica y una carencia de programas de superación de la pobreza, 

también obligan  a  las personas que  viven  en  la extrema pobreza  a  sobreexplotar  las  tierras  y  los 

recursos forestales, que habitualmente genera impactos negativos sobre los recursos hídricos. 

En este sentido, debe considerarse a la gestión de los recursos hídricos como el proceso de dirección 

y supervisión de actividades, tanto técnicas como administrativas, orientadas a maximizar en forma 

equilibrada  los  beneficios  sociales,  económicos  y  ambientales  que  se  pueden  obtener  con  el 

aprovechamiento del agua y recursos conexos; así como a controlar  fenómenos y efectos adversos 

asociados al uso de los recursos, con el fin de proteger al hombre y al ambiente que lo sustenta. 

B.  Objetivo 

La  gestión  integrada  de  los  recursos  hídricos,  incluida  la  integración  de  los  aspectos  relativos  al 

manejo de los recursos naturales, a nivel de cuenca o micro cuenca, debe: 

 Promover un enfoque dinámico, interactivo y multisectorial de la ordenación de los recursos 

hídricos, incluidas la protección y la determinación de posibles fuentes de abastecimiento de 

agua, que abarque consideraciones tecnológicas, económicas, ambientales y sanitarias. 

 Armonizar el uso, aprovechamiento y administración de los recursos hídricos y el manejo de 

los ecosistemas comprendidos en una cuenca hidrográfica, tomando en consideración tanto 

las  relaciones establecidas entre  recursos y ecosistemas,  como  los objetivos económicos y 

sociales, así como las prácticas productivas y formas de organización que adopta la población 

de  la  Parroquia  de  Toacaso,  para  satisfacer  sus  necesidades  y  procurar  su  bienestar  en 

términos sustentables. 

 Fomentar actividades que aporten a la iniciativa nacional sobre el buen uso del agua, ya que 

el agua es un derecho fundamental, que de paso garantiza la soberanía alimentaria. 

C.  Estrategia 

La gestión de  los  recursos hídricos debe sustentarse en una estrategia de ordenamiento  territorial 

que defina a la cuenca hidrográfica, en sus diversas escalas, como la unidad espacial de referencia, en 

la que confluye una diversidad de espacios territoriales como  las unidades político‐administrativas, 

territorios comunales ancestrales, ecosistemas, etc. 
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Para un manejo adecuado del  recurso hídrico, el Gobierno Parroquial de Toacaso en concertación 

con el Gobierno Cantonal de Latacunga, debe promover el desarrollo e  implementación de políticas 

específicas  dirigidas  al  uso  y  ocupación  del  suelo  de  acuerdo  a  su  vocación,  características 

ambientales  y  culturales;  aprovechando  cada  una  de  las  fuentes  que  actualmente  sirven  como 

proveedores de agua a la población 

Es importante ampliar y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para gestionar 

proyectos de  índole ambiental, especialmente enfocados en  la capacitación a  la población sobre el 

adecuado uso del agua dulce, ya que por es un recurso con el que cuenta con facilidad el territorio, 

se ha generado una cultura de desperdicio y mal uso. En este proceso se debe promover y fortalecer 

la participación comunitaria para desarrollar el capital humano y social hacia una gestión  integrada 

del recurso hídrico. 

Para  reducir  las  fuentes contaminantes y mitigar su  impacto en  los  recursos hídricos, se sugiere al 

Gobierno  Parroquial  de  Toacaso  que  apoye  la  creación  y mejoramiento  de  la  infraestructura  de 

atención  básica  en  las  comunidades  del  territorio  parroquial,  además  de  gestionar  la  suficiente 

asistencia técnica que deben tener las comunidades para hacer uso racional de los páramos y dotar 

del conocimiento necesario para su conservación. 

Es importante que el Gobierno Parroquial de Toacaso con el apoyo del Gobierno Provincial, el MAE, 

el MAGAP,  la  SENAGUA  implemente  un  proceso  de  investigación,  que  le  permita  contar  con  un 

inventario actualizado de fuentes y reservas hídricas, de concesiones y usos del agua, así como de las 

fuentes contaminadoras. 

La gestión integral de los recursos hídricos requiere estrategias claras y sostenidas de financiamiento. 

En  este  sentido,  es  importante  contar  con  una  política  de  tarifas  diferenciadas  que  garantice  las 

actividades de operación, administración, mantenimiento y conservación de las vertientes de agua.  

La  tabla  de  diferenciación  debe  estructurarse  según  los  usos,  condiciones  económicas  de  los 

usuarios, ubicación geográfica y, en el caso de riego, el destino de la producción. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Recuperación  de  ríos  y  quebradas  en  las  zonas  altas  de  la  parroquia.  Busca mejorar  la 

situación ambiental y de salubridad, a través del mantenimiento de los taludes de los cauces 

naturales  y  el  control  de  basureros  clandestinos  en  el  territorio  parroquial.  Es  preciso 

construir interceptores y estructuras para el tratamiento de las aguas servidas, recuperar las 

franjas de protección e implementar proyectos recreativos. 

 Auditoría  ambiental  para  el  seguimiento  del  Plan  de  Manejo  de  Desechos  Sólidos.  Es 

necesario  garantizar  la  eficiente  y  adecuada  implementación  del  plan  existente,  para  la 

mitigación de impactos negativos provocados por los residuos depositados en las riberas de 

los  ríos  y  sus  afluentes,  en  base  del  mejoramiento  de  los  sistemas  organizacionales, 

administrativos y operacionales actuales de los entes responsables de la generación, manejo 
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y  disposición  final  de  los  desechos  mediante  alternativas  de  minimización  y  de 

aprovechamiento de ellos. 

E.  Cronograma y ejecución 
 
 

 
   

2014 2018 2022 2026 Total

Recuperación de ríos y quebradas en 
las cuencas altas y medias

15.000 15.000 15.000 45.000 

Auditoría ambiental para el 
seguimiento del Plan de Manejo de 

Desechos Sólidos
10.000 2.000 2.000 14.000 

Total USD$ 0 25.000 17.000 17.000 59.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO  EQUITATIVO  Y  SEGURO,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DECISORIA  Y 

ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    GESTIÓN DE RIESGOS 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR  LA  CAPACIDAD  DE  RESPUESTA,  MITIGACIÓN  Y  REMEDIACIÓN  DE  AMENAZAS 

NATURALES 

  Programa:  Reducción de la vulnerabilidad del territorio frente a un desastre natural. 

A.  Justificación 

Por la posición geográfica en la que se encuentra la Parroquia de Toacaso, y pese a no estar en una 

zona de alta  influencia de una erupción volcánica, es necesario contar con un plan de contingencia 

frente a eventos naturales. Este Plan debe  contener un  conjunto de procedimientos de  respuesta 

para la atención oportuna y eficaz ante la ocurrencia de una emergencia. Para ello, es indispensable 

contar  también  con  un  equipo  de  respuesta  organizado  (personal  capacitado)  de  acuerdo  a  las 

actividades que se desarrollarán, así como el personal entrenado. 

El  Plan  de  Contingencia  constituye  un  instrumento  de  orientación  para  la  implementación  de 

acciones preventivas, y tiene como objetivo principal, proporcionar a todo el personal del proyecto 

una  guía  de  cómo  actuar  en  caso  que  se  genere  un  evento  de  emergencia,  con  la  finalidad  de 

disminuir  al máximo  el  tiempo  de  respuesta  de  la  organización  de  emergencia  e  incrementar  la 

efectividad de la misma. 

La respuesta a la emergencia para el control, mitigación y remediación, estará en función del tiempo 

y  la  capacidad de  respuesta. Cuanto mayor  sea el  tiempo de  respuesta, mayores  serán  los daños 

generados por la emergencia; de forma similar cuanto más efectiva y organizada sea la capacidad de 

respuesta ante una emergencia, se reducirá la severidad del evento. 

Para este fin, se propone articular con los organismos locales, cantonales, provinciales y nacionales, 

quienes deberán designar a un responsable, el mismo que asumirá la administración, registro y dar a 

conocer los cambios que se presenten durante  la ejecución de  las actividades así como también  los 

requerimientos  que  se  vayan  presentando.  Asimismo,  se  fomentará,  coordinará  y  desarrollará 

entrenamientos de simulacros, capacitación, ejercicios que permitan mantener vigente y actualizado 

el presente Plan. 

 B.  Objetivos 

Contar con procedimientos oportunos de respuesta y control de emergencias; así como orientar al 

población  de  todo  el  territorio  en  el modo  que  deben  proceder  para  reducir  cualquier  tipo  de 

emergencia, es menester de todos los actores territoriales, la participación consciente en prevención, 

organización y actuación frente a posibles situaciones emergencias, a fin de minimizar el daño a  los 

recursos humanos, ambientales y materiales.  

C.  Estrategia 
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El proceso de planificación para  la gestión de  riesgo debe estructurarse de manera participativa y 
debe  ir unido  lo mejor posible a medidas de  sensibilización o  capacitación.  La  implementación de 
actividades  para  la  gestión  de  riesgo  promete más  éxito,  si  la  administración  parroquial  y  otros 
representantes  de  la  población  la  realizan  en  común  y  si  se  integra  en  lo  posible  a  la  población 
amenazada y a representantes de diversos sectores de la sociedad. 

Las medidas de gestión local de riesgo deben combinar en lo posible actividades a corto plazo (como 

los planes de contingencia) y a largo plazo, y deben planificarse según una estimación realista de los 

recursos, las capacidades y las competencias de los actores involucrados, siempre en articulación con 

la SNGR, ente que debe encabezar este proceso. 

La gestión de riesgo en el nivel  local no está aislada, sino que  forma parte del sistema nacional de 

gestión de riesgo. La integración adecuada de las estructuras locales en el sistema nacional es la que 

garantiza  la máxima  efectividad,  dado  que  las  posibilidades  de  los  actores  locales  dependen  del 

contexto nacional y de ayuda externa. 

D.  Proyectos 

Para la consecución de este programa se deben tratar: 

 Elaboración de un plan de contingencia, que permita a  la población participar y tener pleno 

conocimiento, de los riesgos a los que está expuesta dentro del territorio. 

 Identificación  de  zonas  seguras,  que  permitan  ser  entes  de  recepción  de  damnificados, 

asignando dentro de  la población  roles y  funciones específicas para  solventar este evento. 

Además de verificación de los equipamientos necesarios para brindar la ayuda adecuada 

 Levantamiento e  inventario de  las viviendas que se puedan presentar variables que pongan 

en riesgos a la población, en el caso de un sismo; para que mitigar de mejor forma cualquier 

evento. 

E.  Cronograma y ejecución 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Elaboración de Plan de Contingencia 35.000 35.000 
Implementacion de sistema de alerta 
temprana e identificacion de zonas 

seguras para evacuaciones.
30.000 5.000 35.000 

Inventario de viviendas que presentan 
riesgos para la población

5.000 5.000 

Total USD$ 65.000 10.000 0 0 75.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    ECONÓMICO 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR  LA  INFRAESTRUCTURA  PARA  EL  FOMENTO  DE  ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS 

ENFOCADAS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

  Programa:  Impulsar  la  construcción  y  habilitación  de  espacios  físicos  para  apoyar  el 

desarrollo de actividades turísticas  

A.  Justificación 

Mucha de  la actividad comercial de  la Parroquia se encuentra estancada, debido básicamente a  la 
falta de  infraestructura que pueda recibir al turismo, no se cuenta con  los adecuados servicios, que 
permitan el libre desenvolvimiento de esta actividad. 

La  construcción  de  la  una  mínima  infraestructura,  ya  sea  esta  de  índole  hotelero,  servicios  de 
alimentación y transporte; no ha permitido a la parroquia, promover de forma adecuada actividades 
de turismo. Debemos acotar también el desconocimiento que a nivel general existe de las bondades 
que presenta la parroquia. 

Por  esta  razón  se  busca  generar  la  suficiente  infraestructura  que  permita  al  turista,  permanecer 
durante un periodo de tiempo considerable, gozando de actividades de esparcimiento, y que además 
promocione la experiencia de visitar nuevamente la parroquia. 

También  se  debe mencionar  que  el  turismo  es  considerado  uno  de  los  principales  factores,  que 
permiten y viabilizan el desarrollo, a tal punto que ha generado distintas alternativas de fuentes de 
empleo directas e indirectas 

B.  Objetivos 

Desarrollar  la suficiente capacidad  instalada con  recursos  físicos y humanos, que permitan  realizar 
actividades  de  turismo,  enfocados  principalmente  al  agroturismo,  al  comunitario  y  al  turismo 
ecológico; con el fin de fomentar el desarrollo local y la mejora de calidad de vida de la población. 

C.  Estrategia 

Brindar  alternativas  que  concedan  nuevas  oportunidades  a  las  comunidades  de  la  parroquia,  sin 

quitar su vocación tradicional, sino el de complementar dichas actividades con la ejecución de nuevas 

propuestas de trabajo 

Para esto se debe trabajar de manera mancomunada en todas  las comunidades, de tal manera que 

permita realizar de forma equitativa  la explotación del turismo en todo el territorio,  la capacitación 

necesaria así como el apoyo de entes como el MINTUR, el Consejo Provincial y  la Municipalidad de 

Latacunga es de vital importancia en la consecución de este objetivo. 

Se debe plantear un programa  integral que pueda ser avalado por el MINTUR y que  lo fomente en 

foros internacionales, mientras el Gobierno Parroquial lo puede hacer en los foros locales; por lo que 

se  debe  planificar  que  áreas  presentan  características más  atractivas  para  el  turista.  Definiendo 
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primero que tipo de turismo es el que se quiere fomentar, siempre como se ha insistido respetando 

la vocación del territorio 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Definición del tipo de actividad turística al que se va dirigir, es decir agroturismo, turismo de 

aventura, turismo cultural, comunitario, ecológico, que permita además analizar la demanda 

potencial que cada uno de estos aspectos podría generar. 

 Elaboración de planes de capacitación en temas de turismo, en el caso de  las comunidades 

aquellos planes que concentren su atención en turismo comunitario. 

 Diseño de planes de negocios, de gestión local y de mejora de la infraestructura de servicios 

turísticos,  que  pueden  ser  financiados  por  el  MINTUR,  el  Gobierno  Provincial  u  otro 

organismo competente sobre este tema. 

E.  Cronograma y ejecución 

 
  
   

2014 2018 2022 2026 Total

Plan para definición de actividad 
turística en el territorio

50.000 50.000 

Elaboración de planes de capacitación 
a la población

15.000 15.000 

Diseño de planes de negocios de 
gestión local y mejora de 

infraestructura
80.000 70.000 70.000 220.000 

Total USD$ 50.000 95.000 70.000 70.000 285.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL PARA TRABAJO EN REDES, INCORPORANDO A LAS MUJERES 

Y A LOS JÓVENES A ESTE PROCESO 

  Programa:  Fortalecer el tejido social en redes dentro del territorio 

A.  Justificación 

El fortalecimiento del tejido social, de acuerdo con el Diagnostico debe incorporar la participación de 

las mujeres y a la juventud en su calidad de nuevos actores territoriales en la gestión del PDOTPT, lo 

que supone crear capacidades de la ciudadanía para asumir la oportunidad de participar en la gestión 

del desarrollo y del ordenamiento territorial, lo que a su vez, implica también promover una cultura 

de diálogo y concertación, tanto para resolver conflictos como para conformar redes de apoyo a  la 

ejecución del plan en sus distintos ámbitos, programas y proyectos. 

B.  Objetivos 

Emprender  en el diseño,  articulación  y  evaluación de políticas para  la promoción de  la  economía 

social  favoreciendo  la  plena  integración  de  los  actores  sociales,  revalorizando  el  territorio  y  las 

economías regionales. Creando capacidades que sustenten y hagan eficiente  la participación de  los 

actores territoriales a los cuales se han incorporado las mujeres y la juventud en la gestión y puesta 

en práctica del PDOTPT. 

C.  Estrategia 

Este  programa  propone  la  realización  de  actividades  orientadas  a  la  capacitación  de  actores 

territoriales,  dentro  de  los  cuales  debe  existir  una  importante  participación  de mujeres  y  de  la 

juventud. Con el apoyo de las unidades administrativas tanto del Gobierno Municipal y Provincial, la 

delegación provincial  del MIES  y  el  INEC,  estructurar un  censo  de  las organizaciones  sociales que 

realizan actividades en  la parroquia a  fin de  identificar déficits de capacidades para participar en  la 

gestión del PDOTPT. 

Diseñar herramientas y coordinar acciones orientadas a la expansión de capacidades ciudadanas con 

el  objeto  de  fortalecer  los  procesos  de  integración  social  de  las  iniciativas  productivas  solidarias 

nacidas en el marco de la Economía Social. 

Estructurar un plan de capacitación a dirigentes de organizaciones sociales en procesos de gestión 

participativa,  con  el  apoyo  y  asesoramiento  de  universidades,  la  SENPLADES  y ONGs;  todas  estas 

actividades irán en concordación con la Ley de Participación Ciudadana. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 
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 Censo  y  registro  de  organizaciones  sociales  que  actúan  en  el  territorio  parroquial, 

considerando  todos  aquellos  que  son  actores  claves  dentro  del  desarrollo  de  cada 

comunidad. 

 Plan de capacitación a los actores sociales en procesos de gestión participativa, fomentando 

las capacidades de cada uno de los pobladores de los asentamientos humanos, haciendo un 

relevamiento de género y edad. 

E.  Cronograma y ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Censo y registro de organizaciones 
sociales

5.000 5.000 

Capacitación para la gestión 
participativa del desarrollo local y el 

ordenamiento territorial
10.000 10.000 10.000 30.000 

Total USD$ 15.000 10.000 10.000 0 35.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

  Programa:  Reducir  los  niveles  de  analfabetismo,  mortalidad  infantil  y  desnutrición 

crónica  

A.  Justificación 

No se puede considera un territorio que busque el desarrollo, cuando mantiene  índices deficitarios 

muy altos en temas de educación, salud y alimentación; por lo que es de vital importancia reducir de 

manera sostenible estos indicadores. 

Es  indispensable mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población,  tomando  en  cuenta  que  es  política 

nacional  la  disminución  de  estos  indicadores  o  que  durante  un  periodo  de  tiempo  reducirlos 

progresiva y sistemáticamente. 

El  justificar  el  por  qué  se  deben  buscar mecanismo  para  reducir  estos  indicadores,  es  un  tanto 

redundante,  porque  el  objetivo  fundamental  del  PDOTPT  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la 

población;  lo que  implica atención a  la educación básica, salud preventiva y soberanía alimentaria, 

conceptos que son considerados dentro del plan nacional de desarrollo vigente. 

B.  Objetivos 

Coordinar  y  direccionar  las  acciones  necesarias  para  favorecer  el  desarrollo  del  conocimiento,  el 

cuidado  de  la  salud  y  el  incremento  de  la  calidad  en  la  alimentación  del  territorio;  con  la 

incorporación de normas de calidad que actúen como efecto dinamizador, a través de la capacitación 

y fortalecimiento de nuevos actores territoriales, para la obtención de mayores estándares en el nivel 

de vida de la población. 

C.  Estrategia 

La  estrategia  general  para  este  programa  se  centra  en  efectuar  la  planificación,  coordinación  y 

asistencia  a  las  actividades  administrativas  de  las  áreas  de  salud  y  educación,  con  las  entidades 

descentralizadas y desconcentradas del gobierno central, con el apoyo de  los gobiernos seccionales 

tanto provincial como cantonal. 

La estrategias de apoyo están fundamentas en lo que indica el plan nacional de desarrollo, la gestión 

que  realice  el  Gobierno  Parroquial  de  Toacaso  y  la  voluntad  política  de  las  autoridades  locales, 

permitirá en el mediano plazo, la consecución de estos objetivos. 

Se debe  trabajar  a nivel de  los  centros educativos,  con  rectores  y estudiantes; que  al  ser  actores 

territoriales  fundamentales, presenten ciertas propuestas en beneficio de  la colectividad, que debe 

apoyarse en  la nueva  ley de educación   En el caso de  la Salud, es  importante  indicar que  la mayor 

presencia de desnutrición crónica se presenta en las zonas altas de la parroquia, debido básicamente 

a  la  falta  de  capacitación  en  temas  de  alimentación;  y  la  presencia  de  nuevos  alimentos 
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prefabricados que no guardan relaciona con la alimentación ancestral, que es otro aspecto que debe 

ser rescatada. Todas estas acciones deben ser coordinadas con  las políticas del MIES, Ministerio de 

Educación y el MSP. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Censo de los indicadores que influyen sobre los tres indicadores mencionados, que deben ser 

la línea base de trabajo 

 Plan de trabajo concertado con las entidades nacionales que tienen competencia sobre cada 

uno de los indicadores 

E.  Cronograma y ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Censo de los indicadores de 
analfabetismo, mortalidad infantil y 

desnutricion cronica
10.000 10.000 

Plan de manejo para la reduccion de 
los indicadores

50.000 50.000 50.000 150.000 

Total USD$ 60.000 50.000 50.000 0 160.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

  Programa:  Plan de capacitación en el desarrollo de la calidad de vida de la población  

A.  Justificación 

La  gestión  de  los  actores  territoriales  al  interior  de  la  parroquia  con  los  gobiernos  municipal, 

provincial e instituciones del Gobierno Central han carecido de continuidad y en algunos casos no se 

han  establecido,  generando  una  escasa  inversión  pública  para  atender  los  requerimientos  de  sus 

habitantes por  contar  con mejor  infraestructura básica,  equipamientos  y  respaldo  financiero para 

desarrollarse mejor. 

Las  acciones desarrolladas  e  inversiones  realizadas  en  los últimos doce  años, no han  generado  el 

desarrollo esperado tanto en el área urbana y con mayor énfasis en el área rural de la parroquia, lo 

cual ha  llevado a un crecimiento del territorio de manera desordenada y con demanda de servicios 

especialmente básicos eficientes y de amplia cobertura.  

Se puede concluir que  la gestión  territorial de  las diferentes administraciones no ha  incidido en el 

desarrollo ni en el ordenamiento  territorial y por  tanto no ha contribuido plenamente al  logro del 

Buen Vivir de sus habitantes. 

B.  Objetivo 

La  administración  parroquial  cuenta  con  personal  capacitado  para  asumir  una  gestión  eficiente  y 

eficaz  del  territorio,  una  vez  que  entre  en  vigencia  el  Plan  de  Desarrollo  y  de  Ordenamiento 

Territorial. 

Indicadores 

Hasta el año 2012 se ha capacitado al menos al 90% del personal del gobierno parroquial, en temas 

de  planificación  y  gestión  territorial  y  ha mejorado  sus  destrezas  en  procesos  afines  a  la  gestión 

basada en el Plan Parroquial para el Buen Vivir. 

A  partir  del  año  2012,  se  ha  incorporado  en  calidad  de  pasantes  a  los  tres mejores  alumnos  del 

último año de la secundaria capacitándoles en procesos de gestión institucional. 

La administración parroquial al 2014, cuenta con una red informática en la cual participan todos sus 

habitantes  y  redes  sociales  existentes  en  el  territorio,  en  temas  como  ejecución de obras  y  en  la 

planificación de las mismas. 

C.  Estrategia 

Se propone que para lograr el objetivo el Gobierno Parroquial, implemente la siguiente estrategia: 
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 Establecer  proyectos  de  capacitación  continua  y  secuencial  orientado  al  personal 

administrativo  y  directivo  de  la  Junta  quienes  conformaran  la  unidad  de  Seguimiento  y 

Control del Plan el  PDOT parroquial quienes realizaran el seguimiento y control del mismo. 

 Establecer planes de capacitación y pasantías para  los tres mejores alumnos del último año 

de secundaria en temas de gestión institucional. 

 Destinar  fondos en el presupuesto a partir del año 2012, para  la realización de eventos de 

capacitación local, asistencia a seminarios, visitas de aprendizaje en temas específicos. 

 Planificar durante el periodo 2012 – 2014 eventos de difusión del Plan de Gestión del PDOT, 

para actores sociales del territorio.  

 El Presidente de  la Junta debe presidir  las reuniones del Comité Parroquial de Planificación, 

en  las  cuales  se evalúe el  avance  y  cumplimiento del Plan,  con el  equipo  responsable del 

seguimiento a fin de establecer correctivos al mismo de manera periódica.  

En este proceso de capacitación y asistencia técnica, debe contar con el apoyo técnico y financiero de 

los  gobiernos  municipal,  provincial,  SENPLADES,  Banco  del  Estado,  MIES,  MIPRO,  Ministerio  de 

Educación, CONAJUPARE, ONGs, etc., entre otros que se encuentran ligados en este tema. 

D.  Proyectos 

Forman parte del Programa los siguientes proyectos: 

Mejoramiento de la capacidad de planificación y de control del territorio 

La existencia de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, motiva para que los miembros de 

la Junta y el Consejo Parroquial de Planificación asuman totalmente el rol de orientar el proceso de 

gestión territorial hacia el desarrollo y el de planificar  la ocupación del suelo urbano y rural, a nivel 

del  territorio  parroquial,  contando  con  apoyo  técnico  de  la  Dirección  de  Planificación  de  la 

municipalidad de acuerdo como lo señala la Constitución en el Art. 264. 

Para  el  cumplimiento  de  esta meta  se  requiere  que  sus  recursos  humanos  se  encuentren  bien 

capacitados  y  con  equipos  y  herramientas  informáticas  que  le  permitan  administrar,  coordinar  y 

realizar el seguimiento a fin de  la ciudad crezca de manera ordenada y armónica con  las directrices 

establecidas en su PDOT. 

Mejoramiento  de  la  capacidad  de  comunicación  participativa  y  capacitación  en  técnicas  de 

comunicación 

Como se indicó en el análisis que consta en el diagnóstico, las administraciones parroquiales no han 

aplicado mecanismos de comunicación adecuados con la ciudadanía en general y con grupos sociales 

en particular, lo que ha devenido en una falta de confianza de la ciudadanía en la gestión parroquial y 

consecuentemente en un desinterés por participar en la presentación de propuesta territoriales. 

Ante lo cual, se recomienda crear un portal en la red comunicacional existente, que recoja la opinión 

y el saber de la ciudadanía hacia donde quiere que su territorio vaya en pos del desarrollo y del buen 
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vivir, propuestas que luego de ser analizadas y discutidas puedan ser incorporadas al PDOTP para su 

puesta en marcha.  

Este mismo mecanismo permitirá que  la ciudadanía y  los actores sociales  reciban como  respuesta, 

información  transparente  y  oportuna  de  la  gestión  que  realiza  la  entidad  en  beneficio  de  sus 

habitantes, estableciéndose un elemento eficiente de comunicación entre autoridades y ciudadanía. 

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Mejoramiento de la capacidad de 
planificación y de control del territorio. 2.000 2.000 4.000 

Mejoramiento de la capacidad de 
comunicación participativa y 
Capacitación en Técnicas de 
comunicación e información.

2.500 2.500 

Total USD$ 4.500 2.000 0 0 6.500 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    POLÍTICO ‐ INSTITUCIONAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y DESARROLLO DEL TERRITORIO 

  Programa:  Plan de capacitación en gestión del territorio  

A.  Justificación 

La puesta en práctica del PDOT generara cambios, los cuales estarán orientados a beneficiar a toda la 
población, aunque, en el corto plazo, podrían afectar  intereses particulares. Esto es especialmente 
probable en el tema del ordenamiento territorial, a través de  la aplicación de normativas urbanas y 
sobre usos y ocupación del suelo, de allí surgen conflictos de intereses y posibilidades de conductas 
carentes de integridad.  

De modo que, para  la gestión concertada del  territorio, es  indispensable contar con un sistema de 

contraloría, veeduría o vigilancia social, que exija y organice procedimientos de rendición de cuentas 

y contribuya, de este modo a reducir la discrecionalidad.  

B.  Objetivo 

Crear y poner en operación un sistema de veeduría social que ofrezca seguimiento, evalúe e informe 

a la ciudadanía de las dificultades, logros y avances del PDOTP. 

C.  Estrategia 

Se  conformarán  consejos  consultivos  y  de  veeduría  social  según  áreas  rural/urbana  para  temas 

referidos al ordenamiento territorial y según sistemas o sectores establecidos en el PDOT (Ambiental, 

Económico, Socio‐cultural, Asentamientos Humanos y Movilidad) para lo relacionado al desarrollo. 

La  conformación  de  consejos  consultivos  estará  precedida  de  un  proceso  de  identificación  de 

actores, sociales, territoriales o institucionales con intereses en la respectiva área o sistema. 

Estos consejos consultivos territoriales y sectoriales estarán conformados por representantes de  los 

actores identificados y sus principales funciones serán las siguientes:  

 Receptar y analizar informes de avance del PDOTPT;  

 Tratar  los  temas conflictivos que aparezcan en el curso de  la ejecución del PDOTPT, con el 

propósito de establecer acuerdos orientados al bien común;  

 Receptar  sugerencias  y  recomendaciones  de  la  ciudadanía  en  el  ámbito  temático  bajo  su 

responsabilidad;  

 Promover el  logro de  los objetivos estratégicos del PDOTPT  relacionados con su  respectiva 

área o sector. 

D.  Proyectos 

Identificación de actores relacionados con cada una de las áreas y sectores. 
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 Elaboración  de  una  Resolución  en  la  que  se  instituya  la  existencia  y  se  reglamente  la 

estructura y funciones de los Consejos Consultivos y de Veeduría Social, CCVS. 

 Conformación y funcionamiento de los CCVS.  

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Identificación de actores 3.000 3.000 
Elaboración de una Resolución para 

instituir los CCVS
500 500 

Conformación y funcionamiento de los 
CCVS.

2.000 2.000 

Total USD$ 5.500 0 0 0 5.500 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

  Programa:  Sistema de consolidación del Centro Poblado 

A.  Justificación 

El  sistema  de  asentamientos  del  cantón    Latacunga  en  general  y  la  parroquia  de  Toacaso  en 

particular, presenta  limitaciones para garantizar un nivel de vida más equitativo y socialmente 

justo  para  su  población,  debido  a  un  inadecuado  modelo  de  organización  territorial  que 

profundiza y mantiene la brecha entre lo urbano y rural. 

Este criterio inequitativo se traduce en la aplicación de un modelo concentrador en la gestión del 

territorio en especial en  la prestación de servicios básicos y sociales que se  replica  tanto en el 

territorio cantonal y más aún en  las parroquias rurales, en donde el acceso a estos servicios es 

casi nulo. 

Se presenta a continuación algunas desigualdades  identificadas en  la parroquia por medio de  la 

investigación y encuestas realizadas a los actores sociales de Toacaso: 

 La  falta de planificación y control por parte de  las autoridades son el  resultado de  la mala 

infraestructura, servicios y sistema de movilidad que en  la actualidad se  identifican como el 

principal problema en la parroquia. 

 La  forma y uso de ocupación del territorio es  irregular y no responde a ninguna ordenanza 

que norme y permita el mejor aprovechamiento del suelo. 

 En el sector rural el suelo y el sistema de riego es el principal atractivo para  las actividades 

agrícolas y ganaderas, lo que no ha permitido que el centro poblado se desarrolle y consolide 

como una centralidad importante para la parroquia. 

 La cobertura de los servicios básicos no cumple con las necesidades de la población, teniendo 

como  principal  problema  la  falta  de  agua  potable  y  alcantarillado  en  el  centro  poblado, 

mientras que en el sector rural es nula. 

 Los  servicios  de  educación  y  salud  (dispensarios  médicos,  centros  de  salud,  escuelas  y 

colegios) se encuentran concentrados en el centro poblado, sin embargo no cumplen con los 

radios de influencia de otros sectores identificando la falta de estos a nivel de la parroquia. 

 En el sector rural  las  juntas de agua han permitido el desarrollo del campo y se establecen 

como organizaciones que cuidan el  territorio, permitiendo además  la generación de plazas 

de trabajo en la actividad agrícola y ganadera. 

 La dotación de equipamientos del sistema social en el sector rural es mínima, sin embargo 

satisface las necesidades actuales de la población, pues se identifica el abandono del campo 

por parte de los pobladores. 

Para la definición del Programa es preciso establecer algunos criterios importantes: 
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 Una centralidad urbana es un espacio del territorio que desempeña una función determinada 

y  especifica  en  el  contexto parroquial  y  cantonal.  Esta  función o  rol,  aparte de  facilitar  la 

gestión  de  la  parroquia,  implica  un  propósito  específico  propio:  consolidar  o  detener  un 

proceso  de  crecimiento  tendencial,  disminuir  o  facilitar  la  demanda  de  viajes  internos, 

mejorar el acceso a servicios, equipamientos o actividades de la población, etc. 

 Cuando se habla de “facilitar la gestión territorial”, debe entenderse no solo el acercamiento 

espacial de  los ciudadanos a equipamientos o espacios públicos, sino también a  la creación 

de  mejores  condiciones  administrativas  o  institucionales;  a  la  creación  de  referentes 

espaciales que propugnen el sentido de pertenecía e incremente los valores de identidad. 

 La necesidad  ineludible de mejorar  la organización territorial, que se desprende del análisis 

funcional presentado en el diagnóstico y sintetizado al comienzo de este párrafo demanda 

entonces la toma de decisiones cruciales e inmediatas por parte de las autoridades y actores 

sociales. 

B.  Objetivo 

Definir un sistema de organización  territorial con base en  la consolidación del centro poblado que 

garantice una gestión eficiente del territorio urbano y rural y por tanto el acceso democrático a  los 

servicios básicos, sociales, recreativos y al uso de los espacios de encuentro ciudadano. 

C.  Estrategia 

Se deben establecer como eje de acción para el cumplimiento del objetivo, llegar a acuerdos políticos 

responsables con los actores territoriales de los ámbitos considerados  – centro poblado y área rural‐  

en  los  cuales por medio de  sus asociaciones de productores,  juntas de agua, medianos  y grandes 

industriales, actores sociales como organizaciones de transporte, de  la educación y salud, permitan 

desarrollar  un  proyecto  de  consolidación  del  territorio  basado  en  eficiencia  y  operatividad  con 

organización y planificación ordenada, equilibrada y equitativa para toda la parroquia. 

La estrategia debe establecer también la responsabilidad por parte del gobierno municipal, pues  es 

la institución que debe adoptar la toma de decisiones  y que se verán reflejadas en el reparto de los 

recursos de inversión que deben ser asignados  para el cumplimiento de lo establecido en los planes 

y proyectos que la junta parroquial ha desarrollado en el PDOT‐T, en los plazos establecidos y con la 

veeduría de social. 

D.  Proyectos 

Se  han  identificado  3  proyectos  básicos  dentro  del  Programa.  Dos  de  ellos  se  refieren  al  centro 

poblado y uno al área parroquial, sin embargo los proyectos están relacionados entre sí y persiguen 

el mismo propósito. 

La  consolidación  del  centro  poblado  es  un  proceso  de mediano  plazo  para  la  realización  de  los 

estudios,  y  de  largo  plazo  en  la  ejecución  de  las  obras  que  demanda  el  Plan  de Desarrollo  y  de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Toacaso 
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En el marco del área cantonal 

Se establece dentro de  los proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Latacunga,  presenta  la  consolidación  del  sistema  de  Centros  Poblados,  que  busca  modificar  el 

modelo concentrador actual, que recarga en  la ciudad de Latacunga  la casi totalidad de decisiones, 

servicios relacionados con las actividades productivas del área cantonal y la debilidad de los sistemas 

de comunicación y conectividad. 

En el marco del centro poblado 

Los  proyectos  que  se  llevan  a  cabo  desde  el  año  2012  del  Sistema  de  Asentamientos  Poblados 

operando plenamente, con base en  la consolidación de  los equipamientos y roles que se acordaron 

con los gobiernos y actores territoriales del cantón y la parroquia. 

 Proyecto  1:  Plan  de  Regeneración  y  regulación  del  Centro  Poblado,  que  debería  estar  en 

plena marcha  a partir del  año 2012,  es un proyecto que debe  llevarse  a  cabo de manera 

conjunta con el Gobierno Municipal de Latacunga y con el  Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

 Proyecto 2: Plan de Ordenamiento y ubicación de Equipamientos, debe desarrollarse como 

prioridad y estará en marcha a partir del año 2012. 

 Proyecto  3:  Plan  de  Desarrollo  de  Espacios  de  encuentro  ciudadano,  que  proyecta  el 

desarrollo armónico del centro poblado con las áreas rurales que se incorporan como nuevas 

zonas de urbanización  y que permitirá consolidar al área urbana como eje de desarrollo de la 

parroquia.  

E.  Cronograma de ejecución 

El  cronograma  y  la  ejecución  se  encuentran  contenidos  en  el  Plan de Desarrollo  y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Latacunga 

   



         Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la  
Junta Parroquial de Toacaso 

 
 
 

Plan de Gestión 29 

  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 

  Programa:  Consolidación del Espacio Público accesible y democrático 

A.  Justificación 

El espacio público es el escenario de  la  interacción social cotidiana, cuya  función principal es  la de 

satisfacer las necesidades urbanas colectivas, que van más allá de los intereses individuales. (Derecho 

a la ciudad) 

Además de estas características, los espacios públicos tienen una dimensión social, cultural y política.  

Son lugares de relación e identificación ciudadana, de manifestaciones políticas, de contacto entre la 

gente, de vida urbana y de expresión comunitaria.  En este sentido los espacios públicos pueden ser 

evaluados por  la  calidad  y  las  relaciones  sociales, por  su  capacidad de  acoger  y mezclar distintos 

grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación cultural. 

Se  identifican a  los espacios de encuentro ciudadano como  los de mayor  importancia dentro de un 

territorio poblado ya que son estos  los que permiten desarrollar una  imagen urbana y crear en sus  

habitantes  identidad  y  apropiación  del  espacio  construido. A  la mayoría  de  estos  espacios  deben 

brindarse  mucha  atención  en  su  mantenimiento  ya  que  por  su  libre  uso  son  generadores  de 

recreación y expresión de todo tipo de actividad.  

La parroquia como se indica en el diagnóstico sobre asentamientos humanos carece en su totalidad 

de este  tipo de espacios, y se detecta afectaciones   y deficiencias al  tratamiento y uso de espacio 

público  por  el  deterioro  causado  por  parte  de  grupos  de  vendedores  ambulantes,  paradas 

improvisadas de transportes y depositacion de basura. 

También es notoria  la  falta de conciencia ciudadana sobre el valor e  importancia de poseer y usar 

adecuadamente  los  espacios  de  encuentro  ciudadanos  en  los  que  pueda  compartir  reforzar  las 

ventajas el diálogo y  la  intercomunicación  como una herramienta para  fortalecer el  tejido  social y 

garantizar la seguridad pública. 

B.  Objetivo 

Crear  un  sistema  de  espacios  públicos,  que  brinde  a  los  ciudadanos  la  posibilidad  de  contar  con 

espacios de encuentro y  convergencia, que permita  incrementar el  intercambio y  la  comunicación 

contribuyendo  al  mejoramiento  de  la  calidad  espacial  urbana  y  su  imagen,  que  se  presente 

democrático, equitativo y armónico, pero sobre todo comprometido socialmente. 

El Sistema de Espacios Públicos que propone conformar este Programa aporta al  logro del Objetivo 

Estratégico del Ordenamiento Territorial y se relaciona con los siguientes indicadores: 

 A partir de año 2018 opera plenamente como un centro poblado consolidado que permite un 

adecuado y una gestión más eficiente del territorio. 
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 Hasta el año 2014  se han desarrollado proyectos de generación de espacios de encuentro 

ciudadano,  además de presentar nuevos  centros de desarrollo  como parte del  sistema de 

espacios públicos. 

C.  Estrategia 

Definir  y  aplicar  una  política  institucional  parroquial  que  ponga  en  valor  el  concepto  del  espacio 

público  y  comprometa  de modo  sostenible  el  destino  de  recursos  suficientes  para  concretar  los 

proyectos y el fomento de la conciencia ciudadana. 

Lograr un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y el MIDUVI para comprometer un apoyo sostenido 

para  la  recuperación de  los  ríos que atraviesan el  territorio y el destino de  los  recursos necesarios 

para el desarrollo entre otros proyectos, de los parques, plazas, alamedas entre otros. 

Desarrollar una campaña sostenida de  incentivación entre  la ciudadanía que ponga en evidencia  la 

importancia de  fomentar el  intercambio y  la comunicación entre  los habitantes y  la defensa de  los 

recursos  naturales  y  construidos  que  se  hallen  en  condición  deficitaria  y  fuera  del  acceso 

democrático y equitativo. 

Coordinar  con  las  autoridades  municipales  de  planificación  el  desarrollo  de  los  proyectos  que 

contiene este programa organizado con las unidades del tema ambiental, recreacional, cultural y de 

participación ciudadana. 

D.  Proyectos 

El sistema de espacios públicos que se propone crear con este programa tiene tres componentes: 

1. Subsistema de parques urbanos 

2. Subsistema de parques zonales 

3. Subsistema de parques lineales 

Subprograma de parques zonales 

Propósito 

Los  parques  zonales  son  aquellos  que  se  encuentran  en  sectores  que  permite  el  desarrollo  y 

consolidación de las distintas centralidades urbanas  y están destinados a fortalecer la comunicación 

por medio de  la prestación de  servicios de  recreación, educación  y esparcimiento orientados  a  la 

recuperación de  fuerza de  trabajo en un ambiente  limpios y seguro que generen  imagen urbana y 

que promuevan el bienestar social. 

Listado de proyectos que conforman este subsistema 

El  subprograma está  integrado por  tres proyectos que deben desarrollarse entre el año 2012 y el 

2016, que son: 



         Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la  
Junta Parroquial de Toacaso 

 
 
 

Plan de Gestión 31 

 Proyecto 1: Regeneración Urbana de  la Plaza Central de Toacaso, que debe estar operando 

hasta el año 2013. 

 Proyecto 2: Parque Temático del Agua que se ubicara en el sector sur occidente del centro 

poblado y estará operando desde el año 2014. 

 Proyecto  3:  Parque  Temático  de  la  Familia,  que  se  ubicara  en  el  sector  norte  del  centro 

poblado y estará operando desde el año 2013. 

E.  Cronograma de Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2018 2022 2026 Total

Regeneración Urbana  de  la  Plaza  

Centra l  de  Toacaso
1.250.000  1.250.000 

Parque  Temático del  Agua 825.000  825.000 

Parque  Temático de  la  Fami l ia 825.000  825.000 

Total USD$ 2.900.000 0 0 0 2.900.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  TERRITORIO EQUITATIVO Y SEGURO  

  SISTEMA:    MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  OPTIMIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA VIAL PARROQUIAL 

  Programa:  Conformación  del  sistema  integrado  de  vías  para  servicio  de  los  centros 

poblados y áreas productivas 

A.  Justificación 

El sistema vial de la Parroquia de Toacaso, se ha estructurado con base al Centro Poblado, que se ha 

fortalecido  fundamentalmente a  lo  largo de  la Vía Lasso – Toacaso – Sigchos, que  responde a una 

organización lineal. El asentamiento de la población, el funcionamiento del territorio, la provisión de 

servicios,  el  transporte,  en  términos  generales  han  guardo  relación  con  esta  estructuración  del 

territorio  que  no  fue  apropiada,  por  lo  tanto  hay  una  marcada  disfuncionalidad  dificultando  la 

conectividad entre las zonas rurales, que repercute en los niveles de servicio integral en el resto del 

territorio, en el que además se observa una deficiente  jerarquización y  la  falta de organización por 

circuitos viales. 

Como consecuencia,  frente a esta debilidad en el área de estudio donde existe una   capacidad de 

movilidad poca efectiva; la propuesta implica, por una parte, una buena vinculación con el exterior y 

por  otra  proporcionar  buenas  alternativas  para  conectar  entre  sí  las  zonas  internas.  Con  el 

mejoramiento de  la  calidad de  las vías y propiciando  la  continuidad de  las mismas eliminando  las 

interrupciones. 

En el caso del transporte público el panorama es similar, el servicio presenta debilidades, en las rutas 

y  en  el  equipamiento  urbano,  porque  no  se  cuenta  con  un  centro  de  confluencia  de  todos  los 

vehículos de transporte – terminal‐, concentrando en determinados puntos como la plaza central del 

centro poblado 

La deficiencia en  la movilidad de  la población, es el principal problema  identificado en  la etapa de 

diagnóstico porque afecta a un alto porcentaje de la  población, la afectación es substancial, debido a 

la  pérdida  de  tiempo  en  la movilidad,  que  acarrea  costos  sociales  y  económicos  que  alteran  el 

desarrollo  de  la  población.  Es  por  tanto  imprescindible  que  la  propuesta  adopte  medidas  para 

corregir los desequilibrios y las deficiencias identificadas. 

B.  Objetivo 

 Mejorar  la movilidad y el desplazamiento de  las personas   en todas  las zonas del territorio, 

mediante la organización de una malla vial que asegure el funcionamiento del sistema. 

 La provisión de un servicio de transporte público adecuado y equilibrado a la mayor parte de 

la población, mediante la racionalización del  servicio y a la cobertura geográfica completa. 

 Contar  con  un  plan  parroquial  de  vías  que  promueva  el  mantenimiento,  apertura  y 

ampliación de la red vial. 



         Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la  
Junta Parroquial de Toacaso 

 
 
 

Plan de Gestión 33 

C.  Estrategia 

Incorporar al presupuesto del Consejo Provincial las asignaciones necesarias para el mantenimiento, 

ampliación y apertura de obras viales necesarias 

Apoyar  para  que  el  Gobierno  Parroquial,  disponga  de  la  capacidad  e  información  suficientes    y 

permanentes,  para  responder  a  inquietudes  de  la  población  respecto  a  la  propuesta  vial  y  de 

transporte y a  proporcionar las orientaciones técnicas correspondientes. 

Suscribir convenios de acuerdo con  la Comisión Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre y con 

las instituciones involucradas, con la finalidad de asegurar la implementación de los programas y de 

los proyectos en especial el de  los corredores de transporte público masivo y sus ramificaciones así 

como el tema de señalización tanto horizontal como vertical. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa los siguientes proyectos: 

I.  Programa  Vial 

Centro Poblado 

 Regularización  del  sistema  vial  del  centro  poblado  existente,  de  acuerdo  a  las  normas  y 

especificaciones de diseño para vías urbanas, 

 Regularización de vías complementarias, 

 Apertura de Vías, 

 Mejoramiento de vías arteriales, colectoras y locales 

Vías Parroquiales 

 Mejoramiento, ampliación y mantenimiento de caminos vecinales. 

 Construcción de pasos peatonales. 

II.  Programa de Transporte 

 Equipamiento Transporte Urbano 

 Equipamiento Transporte Parroquial 

III.  Programa de Tránsito Parroquial 

 Señalización horizontal y vertical en toda la parroquia. 

 Implementación de paradas en ruta. 

E.  Cronograma de ejecución 
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2014 2018 2022 2026 Total

Programa Vial 100.000 150.000 150.000 400.000 

Programa de Transporte 50.000 70.000 110.000 230.000 

Programa de transito parroquial 100.000 100.000 100.000 300.000 

Total USD$ 150.000 270.000 360.000 150.000 930.000 

Proyecto
Periodo



         Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la  
Junta Parroquial de Toacaso 

 
 
 

Plan de Gestión 35 

5.2.	 Eje	II:	Participación	Ciudadana	Decisoria	

 

  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    AMBIENTAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN 

  Programa:  Educación, sensibilización y formación ambiental 

A.  Justificación 

La crisis ambiental representa uno de los retos más importantes que enfrenta  la sociedad actual. Es 

así que  la Educación Ambiental para el desarrollo  sustentable  se convierte en un eje  fundamental 

para revertir el deterioro ambiental.  

La  Educación Ambiental  es un proceso  formativo mediante  el  cual  se busca  que  el  individuo  y  la 

colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus 

causas y consecuencias, a fin de que actúen de manera integrada y racional con su medio, dentro del 

territorio y fuera de él. 

B.  Objetivo 

 Capacitar  a  la población,  individual  y  colectivamente, para  asumir de manera participativa  la 

gestión ambiental del espacio geográfico que ocupa. 

 Informar  y  sensibilizar  a  la población  sobre  los efectos que ocasionan  las  actividades del  ser 

humano al medio ambiente. 

 Desarrollar  actitudes  en  las personas  y  grupos  sociales, basadas  en  la  adquisición de  valores 

sociales y del interés por el ambiente. 

C.  Estrategia 

El  Plan  de  Educación  Ambiental  en  la  Parroquia  de  Toacaso  debe  identificar  en  primer  lugar,  los 

sectores carentes de educación ambiental, así como  los actores capacitados para  implementar  los 

programas educativos respectivos. 

Se recomienda incluir estrategias de acuerdos interinstitucionales que faciliten la capacitación de los 

estudiantes, así como la probabilidad de realizar pasantías en temas ambientales. 

La  Educación  Ambiental  (EA)  debe  ser  considerada  como  un  proceso  permanente  de  carácter 

interdisciplinario,  destinado  a  la  formación  de  una  ciudadanía  que  reconozca  valores,  aclare 

conceptos y desarrolle  las habilidades y actitudes necesarias para una mejor convivencia entre  los 

seres humanos, su cultura y el medio biofísico que lo circunda. 
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La  capacitación  en  temas  ambientales  debe  llevarse  a  cabo  tanto  a  nivel  de  los  estudiantes  de 

primaria  y  secundaria,  como  al  profesorado  de  estos  niveles  educativos;  que  son  los  principales 

involucrados en este tema. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Educación Ambiental de niños  y  jóvenes del  territorio. El proyecto pretende  incorporar  a  los 

niños  y  jóvenes  en  los  procesos  de  protección  ambiental,  como  promotores  de  la  toma  de 

conciencia ambiental comunitaria y protagonistas en  la realización de acciones concretas para 

preservar el entorno y mejorar su calidad de vida. 

 Campañas  de  sensibilización  ambiental  dirigidas  a  las  autoridades  locales,  a  los  agentes 

socioeconómicos y a  la población en general. Consiste en un proyecto que pretende avanzar 

hacia  la  sostenibilidad,  propiciando  que  tanto  el  desarrollo  como  el medio  ambiente  estén 

presentes simultáneamente en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, así como 

en el día a día de los funcionarios públicos y de varios actores de la sociedad civil de la Parroquia 

de Toacaso. 

E.  Cronograma de ejecución 

2014 2018 2022 2026 Total

Educación Ambiental de niños y 
jóvenes de la parroquia de Toacaso

12.000 12.000 

Campañas de sensibilización ambiental 
dirigido a las autoridades locales y 

agentes socioeconómicos
5.000 5.000 

Total USD$ 12.000 5.000 0 0 17.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    AMBIENTAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  SENSIBILIZAR A LOS HABITANTES SOBRE LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

  Programa:  Sensibilización a la disposición de desechos sólidos 

A.  Justificación 

La  generación  de  desechos  sólidos  es  parte  indisoluble  de  las  actividades  que  realiza  una 

organización.  Considerando  que  dentro  de  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  los  desechos  sólidos 

(generación,  transportación,  almacenamiento,  recolección,  tratamiento  y  disposición  final),  la 

población constituye el escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan  las diferentes 

actividades asociadas al manejo de los mismos. Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas 

y  su  consideración de  forma priorizada en el  contexto de  las  actividades de Gestión Ambiental,  a 

través de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un 

mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes sectores 

productivos y de servicios, en función del nivel de vida del territorio. 

Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios sistemas de control para 

la gestión de los residuos, prestando especial atención a las estrategias de prevención. Sin embargo, 

a pesar de este énfasis en  la prevención,  la cantidad de residuos generados ha  ido aumentando. El 

vertimiento y  la  incineración, en  lugar del reciclaje, siguen siendo  las prácticas predominantes en  la 

gestión de residuos.  

Se entiende por gestión de los residuales a las acciones que deberá seguir las organizaciones sociales 

dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales 

que  se pueden ocasionar  los desechos  sólidos  en  particular  y por plan de manejo  se  entiende  el 

conjunto  de operaciones  encaminadas  a  darles  el  destino más  adecuado  desde  el punto  de  vista 

ambiental de acuerdo con sus características, que incluye entre otras las operaciones de generación, 

recolección,  almacenamiento,  tratamiento,  transporte  y  disposición  final.  (Ciclo  de  vida  de  los 

residuales). 

B.  Objetivo 

Los objetivos que se busca alcanzar son: 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Reducir los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente y la salud de 

la población. 

 Reducir  los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la protección al medio 

ambiente,  incentivando  a  los  ciudadanos  a  desarrollar  innovaciones  para  reducir  la 

generación de los desechos e implementar una adecuada disposición final 

 Monitorear  adecuadamente  el  plan  de  manejo  de  desechos  sólidos  para  asegurar  su 

cumplimiento, y sobre todo que la normativa vaya de la mano de las políticas nacionales de 
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cuidado del medio ambiente, en beneficio de  las nuevas generaciones que ya mejoraran su 

cultura ambiental. 

C.  Estrategia 

La  estrategia  apunta  a  que  la  totalidad  de  los  ciudadanos  dispongan  sus  residuos  sólidos 

adecuadamente, a través del correcto cumplimiento de  la normatividad, el ajuste a  las condiciones 

técnicas  en  los  componentes  del  servicio,  la  modernización  en  la  prestación  del  servicio  y  la 

promoción  de  proyectos  de  comunidades,  y  el  fomento  de  esquemas  organizados  de 

aprovechamiento y reciclaje de manera articulada con la Empresa Municipal de Aseo. 

D.  Proyectos 

Forman parte del programa, los siguientes proyectos: 

 Capacitación a toda  la población, sobre el manejo y disposición de desechos solido; basado en 

políticas  nacionales  y  con  la  participación  de  entidades  del  gobierno  central  que  brinde  la 

asistencia técnica necesaria. infraestructura adecuada para la disposición de desechos sólidos.  

 Regularización del  servicio de  recolección de basura  en  la búsqueda de una mejor    y mayor 

atención, en el  futro se esperara que esta competencia pueda  ser manejada por el Gobierno 

Parroquial 

 Estudio de  impacto ambiental, que puede ser trabajado en mancomunidad para la elección de 

un sector en el que a futuro, se vayan a colocar los desechos sólidos, básicamente la búsqueda 

de un sitio que cumpla las regulaciones ambientales. 

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Capaci tacion sobre  el  manejo de  

desechos  sol idos
5.000  5.000 

Regularizacion sobre  el  s is tema  de  

recoleccion de  basura
200.000  200.000 

Estudio de  impacto ambienta l 130.000  130.000 

Total USD$ 205.000 130.000 0 0 335.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    ECONÓMICO 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS, PARA LA FORMACIÓN DE UNA OFICINA 

DE COLOCACIÓN 

  Programa:  Bolsa de Empleo Parroquial 

A.  Justificación 

En  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  en  el  territorio  parroquial  se  han  identificado  algunas 

variables  que  no  han  permitido  un  adecuado  desarrollo  de  las  actividades  productivas  de  la 

Parroquia,  ante  lo  cual  se  busca  de  paso  integrar  al  último  nivel  de  bachillerato  dentro  de  las 

actividades de desarrollo del territorio. 

Se proyecta un incremento del 5% de la PEA en cada cuatrienio; lo que lleva a considerar de manera 

imperante medidas que permitan a  la actual y nueva PEA mejorar sus  ingresos en actividades que 

puedan ser rentables en el largo plazo.  

Una de  las medidas más adecuadas que permitan organizar y garantizar  fuentes de empleo que se 

enmarquen dentro del mercado formal de la economía es la creación de oficinas llamadas bolsas de 

empleo,  que  son  colocadoras  de  personal  en  funciones  pertinentes  a  su  vocación  y  formación. 

Además permitirá de una manera  informal,  reducir  la migración a  través de que  los  jóvenes de  la 

parroquia puedan identificar oportunidades o emprendimientos en actividades productivas. 

B.  Objetivo 

Impulsar la conformación de emprendimientos públicos que hayan incrementado el nivel de empleo 

de  la  población,  que  buscaran  el  incremento  del  ingreso  en  el  territorio,  generando  una mejor 

distribución  de  la  riqueza,  con  la  integración  a  través  de  la  participación  de  los  jóvenes  de  la 

parroquia. 

C.  Estrategia. 

Es fundamental definir, evaluar la capacidad en el nivel técnico y las habilidades de cada ciudadano, 

se puede tener un leve análisis de las tendencias que tiene el territorio.  

Es  así  como  observamos  que  poco  a  poco  las  actividades  agrícolas  mantienen  una  tendencia 

decreciente, mientras que las actividades dedicadas al comercio y las ventas se han visto elevada de 

manera geométrica. 

Se  debe  instaurar  oficinas  de  recopilación  de  información  (podría  funcionar  dentro  de  las 

instalaciones de  la  Junta Parroquial), que van a hacer de punto de partida, donde cada ciudadano 

podrá  ingresar  su  información  personal;  básicamente  seguirán  los  procesos  de  una  empresa  de 

contratación  y  colocación de personal, nada más que  en  este  caso de manera  adicional  se podrá 

orientar  a  la  población  sobre  las  oportunidades  que  ofrece  el mercado  local.  Adicionalmente  se 
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contara  con  el  seguimiento  de  actividades  que  permita  fortalecer  el  proyecto,  actualmente 

contaríamos con el siguiente análisis como punto de partida. 

Con esta  información  la creación de  la bolsa de empleo permitirá que  las actividades de comercio 

que están enfocadas en el sector  informal, sean  reenfocadas en actividades productivas del sector 

formal;  lo  que  permitirá mejores  ingresos  dentro  del  territorio  No  nos  olvidemos  que  debe  ser 

integrada  por  estudiantes  del  ultimo  nivel  de  bachillerato,  cuya  actividad  podría  ser  considerada 

dentro del pensum. 

D.  Proyectos 

Forman parte del Programa los siguientes proyectos: 
 

 Creación de un Centro de Información, identificando las demandas potenciales basados en la 
vocación de cada sector. 

 Conformación de la bolsa de empleo parroquial, en conjunto con instituciones de educativas, 
cuyo objetivo principal estará enfocado en la mejora de las capacidades y habilidades de los 
trabajadores. 

E.  Cronograma de ejecución 

 
   

2014 2018 2022 2026 Total

Centros  de  Capaci tación enfocados  en 

la  vocación terri toria l
7.000  7.000 

Bolsa  de  empleo cantonal 2.000  2.000  2.000  2.000  8.000 

Total USD$ 9.000 2.000 2.000 2.000 15.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO CON EL ART. 267, NUMERAL 6 

DE LA CONSTITUCIÓN 

  Programa:  Promover y estimular el sentido de ciudadanía e identidad local 

A.  Justificación 

La estructura de la malla social que presenta el territorio de Toacaso, conlleva a señalar la existencia 

de comunidades y barrios que vienen trabajando por el desarrollo de manera  individual sin ningún 

tipo de articulación que busque el desarrollo armónico de  la parroquia, en este caso  los objetivos 

particulares priman sobre los territoriales. 

La  Constitución  en  citado  articula  y  numeral    le  asigna  a  los  Gobiernos  Parroquiales  entre  otras 

competencias  exclusivas  la  de  promover  la  organización  ciudadana  que  posteriormente  se 

constituyan en organizaciones territoriales de base, para  lo cual se debe promover su capacitación, 

asistencia  técnica e  implantación de proyectos productivos que  respalden el desarrollo de  todo el 

territorio parroquial. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en diversos 

artículos dice que: “se garantiza una  relación de dialogo y debate que contribuya con argumentos 

para  la toma de decisiones en torno a  los asuntos de  interés público para  la construcción del Buen 

Vivir”;  y  también que,  “los  ciudadanos  y  ciudadanas, en  forma  individual o  colectiva, deciden  con 

libertad  y  sin  imposición    del  poder  público,  sobre  sus  aspiraciones  intereses  y  la  forma  de 

alcanzarlos; observando los derechos constitucionales”. 

Por lo señalado anteriormente, se propone al Gobierno Parroquial establecer una comisión  que sirva 

de enlace entre  las aspiraciones ciudadanas manifestada a través de sus redes sociales y  la gestión 

institucional, pues al momento la entidad no ha establecido este mecanismo. 

B.  Objetivo 

Gestionar  a  través  del  gobierno  Parroquial  el  establecimiento  de  una  comisión  que  promueva  y 

fortalezca  la  Participación  Ciudadana,  que  conlleve  a  un  involucramiento  de  la  comunidad  en  la 

gestión parroquial, generando un real proceso participativo de las organizaciones sociales existentes, 

que legitime su participación a nivel local. 

C.  Estrategia 

De  acuerdo  con  los  artículos  95  al  101  de  la  Constitución  Política,  los  cuales  señalan  que  es  un 

derecho ciudadano involucrarse en la toma de decisiones de la gestión pública.  

El gobierno parroquial debe estructurar un procedimiento mediante una Resolución, el cual defina el 

campo de acción de los actores sociales, para que puedan participar en la cogestión del territorio.  
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Organizar eventos de capacitación en  los cuales participen  los actores sociales tanto urbanos como 

rurales a fin de inteligenciarse en el alcance del Plan de Gestión que les facilite la evaluación del nivel 

de cumplimiento del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Toacaso.  

D.  Proyectos 

Para  el  cumplimiento  de  este  Programa  se ha previsto  apoyarse  en  la  implantación  del  siguiente 

proyecto:   

Control y veeduría ciudadana 

De  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  del  Consejo  de  Participación  Ciudadana  y  Control  Social,  en  su 

“Artículo 2, de los Principios Generales, Numeral 5.‐ Deliberación Publica“, se dice que: “se garantiza 

una  relación  de  dialogo  y  debate  que  contribuya  con  argumentos  para  la  toma  de  decisiones  en 

torno a los asuntos de interés público para la construcción del Buen Vivir” 

 En  este  contexto,  se  propone  la  conformación  de  una  Comisión  que  sirva  de  enlace  entre  las 

aspiraciones ciudadanas manifestada a  través de sus  redes sociales y  la gestión parroquial a  fin de 

que, se cumpla con lo que señala la Constitución y leyes conexas sobre la importancia de contar con 

la opinión y aspiraciones del ciudadano que habita en este territorio. 

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Control  y veeduria  ciudadana 5.000  5.000  5.000  15.000 

Capaci tacion en actividades  de  

rescate  de  la  identidad parroquia l
2.000  2.000  2.000  2.000  8.000 

Total USD$ 7.000 7.000 7.000 2.000 23.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  CREACIÓN  DE  MECANISMOS  DE  CONTROL  Y  VEEDURÍA  SOCIAL  PARA  LA  GESTIÓN 

CONCERTADA DEL TERRITORIO 

  Programa:  Veeduría social para la gestión concertada del territorio 

A.  Justificación 

La  conveniencia  de  crear  el  reconocimiento  propuesto  en  este  acuerdo  no  se  limita  al  valor  que 

desde  el  punto  de  vista  jurídico  y  político  implica  la  posibilidad  de  contribuir  a materializar  los 

preceptos  constitucionales  en  materia  de  democracia  participativa.  Es  claro,  además,  que  los 

incentivos al desarrollo de mecanismos colectivos de control social tienen un impacto favorable en el 

desarrollo de la gestión administrativa del Gobierno Parroquial 

El ejercicio de las veedurías ciudadanas ha contribuido a generar conciencia sobre la importancia del 

control  social  como  mecanismo  para  combatir  la  corrupción  y  neutralizar  los  efectos  de  la 

politiquería.  Además,  las  veedurías  ciudadanas  permiten  profundizar  la  democracia  al  acercar  al 

ciudadano a las instituciones públicas y generar puentes de comunicación que hacen más efectiva la 

acción de las instituciones. 

A pesar de las bondades de estos instrumentos para el desarrollo de la gestión pública, las veedurías 

ciudadanas enfrentan un sinnúmero de dificultades al momento de desarrollar su actividad, pero que 

son resueltas a través del apropiamiento del plan como instrumento de desarrollo. 

B.  Objetivo 

Crear  un  incentivo  al  control  social  que  contribuya  a  aumentar  el  interés  de  la  ciudadanía  en 

participar  en  este  tipo  de  actividad  y  que  constituya  un  mensaje  sobre  el  compromiso  de  las 

entidades  locales en  la promoción de  los principios de  transparencia  y participación en  la gestión 

pública. 

C.  Estrategia 

Quienes conformen  las  Juntas Consultivas y de Veeduría Social tienen que ser parte  interesada, es 

decir, cualquier persona o entidad que es afectada positiva o negativamente por  las actividades del 

propias del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de Toacaso, de modo que su interés en 

el tema se la principal motivación de su participación y aporte a la gestión del Plan.  

Lo principal es conformar un grupo ciudadano con interés de aportar de manera consensuada y con 

un trabajo  integral, para considerar  las ventajas que se pueden encontrar en ubicar oportunidades 

que tenga el territorio y realizar la veeduría a proyectos de interés social y desarrollo territorial. 
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También se debe  indicar que es de vital  importancia, que este grupo social debe estar conformado 

por  actores  territoriales  que  haya  a  través  de  su  trayectoria  en  el  tiempo  demostrado  dotes  de 

integridad social 

D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos 

 Creación de la distinción anual a las personas u organizaciones destacadas en el ejercicio del 

control  social. El Gobierno Parroquial de Toacaso  realizará una  convocatoria anual pública 

con el objeto de seleccionar  las personas u organizaciones sociales que hayan desarrollado 

un papel destacado en el ejercicio del control social a la gestión pública dentro del territorio. 

La  Veeduría  Parroquial  será  la  entidad  encargada  de  dirigir  y  coordinar  tal  proceso  y  de 

otorgar los reconocimientos y distinciones a que hace referencia el presente proyecto. 

 Criterios para  seleccionar  las personas u organizaciones más destacadas en el ejercicio del 

control social. La Veeduría Distrital determinará los criterios para seleccionar  las personas u 

organizaciones que se hayan destacado en el año en el ejercicio del control social  

 E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Creacion de  distinciones  parroquia les 3.000  2.000  2.000  7.000 

Seleccion de  personas  u 

organizaciones  destacadas  en el  

terri torio

10.000  4.000  4.000  4.000  22.000 

Total USD$ 13.000 6.000 6.000 4.000 29.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    POLÍTICO  ‐ INSTITUCIONAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  CAPACITAR AL TALENTO HUMANO EN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

  Programa:  Plan de fortalecimiento institucional 

A.  Justificación 

La gestión con instituciones del Gobierno Central han carecido de continuidad y en algunos casos no 

se han establecido, generando una escasa  inversión pública para atender  los requerimientos de sus 

habitantes por  contar  con mejor  infraestructura básica,  equipamientos  y  respaldo  financiero para 

apoyar las iniciativas locales para desarrollarse mejor al interior del territorio. 

Las acciones ejecutadas e inversiones realizadas a lo largo de los últimos doce años, no han generado 

el desarrollo esperado, lo cual ha traído como consecuencia un letargo en las actividades de manera 

desordenada  y  con demanda de  servicios que  carecen de  los mínimos  referentes de  eficiencias  y  

cobertura total.  

B.  Objetivo 

Capacitar al personal que conforma el Gobierno Parroquial en actividades, pertinentes a desarrollar 

actividades  de  gestión  y  cabildeo,  con  las  distintas  instituciones  que  se  requiera,  en  bien  de  las 

actividades que requiere la parroquia 

C.  Estrategia 

Se propone que el Gobierno Parroquial de Toacaso, implemente la siguiente estrategia: 

 Ejecutar  proyectos  que  guarden  relación  con  la  capacitación  continua  y  secuencial  del 

personal parroquial, el que  realizara el seguimiento y control a  la  serie de actividades que 

contiene el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Toacaso, de 

aquí en adelante el Plan. 

 Establecer  planes  de  capacitación  para  el  personal  que  vaya  a  conformar  la  unidad  del 

Comité de Seguimiento y Control del Plan. 

 Destinar  fondos en el presupuesto a partir del año 2012, para  la realización de eventos de 

capacitación  local,  asistencia  a  seminarios,  visitas  de  aprendizaje  de  buenas  prácticas  en 

temas específicos de interés del territorio. 

 Planificar durante el periodo 2012 – 2014 eventos de difusión del Plan de Gestión del plan, 

tanto para personal parroquial como para actores sociales del territorio.  

 En este proceso de capacitación y asistencia técnica, el gobierno parroquial debe establecer 

alianzas  estratégicas  con  entidades  como  la  SENPLADES,  Banco  del  Estado, MIES, MIPRO, 

Ministerio  de  Educación,  CONAJUPARE, ONGs,  Gobierno  Provincial, Municipio,  etc.,  entre 

otros que se encuentran inmersos en este tema. 

D.  Proyectos 
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Forman parte de este programa los siguientes proyectos 

 Mejoramiento de  la capacidad de planificación y de control del  territorio, por medio de  la 

puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial,  que  oriente  el 

proceso de  gestión  territorial hacia  el desarrollo  sostenible. Para  el  cumplimiento de  esta 

meta se requiere que sus recursos humanos se encuentren bien capacitados y con equipos y 

herramientas informáticas que le permitan a esta unidad administrativa, coordinar y realizar 

el  seguimiento a  la ejecución de obra pública en el  territorio,  logrando de esta manera  la 

optimización de los recursos y que la ciudad crezca de manera ordenada y armónica con las 

directrices establecidas en el plan. 

 Mejoramiento de  la capacidad de comunicación participativa y Capacitación en técnicas de 

comunicación e informática,.  

 

Ante  lo  cual,  la  actual  administración  parroquial  debería  crear  un  portal  en  la  red 

comunicacional existente. Este mismo mecanismo permitirá que  la ciudadanía y  los actores 

sociales  reciban  como  respuesta,  información  transparente  y  oportuna  de  la  gestión  que 

realiza la institución. 

 

 Capacitación continua de la ciudadanía en carreras técnicas afines a la gestión del territorio, 

de manera articulada con el Ministerio de Educación, el Municipio y el sector privado.  

Este mecanismo contribuirá a disminuir el índice de pobreza y desocupación existente en  la 

actualidad en la parroquia y, adicionalmente a disminuir la migración del sector a las grandes 

ciudades y también al exterior del país. 

 E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Mejoramiento de  la  capacidad de  

plani ficación y de  control  del  

terri torio.

2.000  2.000  4.000 

Mejoramiento de  la  capacidad de  

comunicación participativa  y 

Capaci tación en Técnicas  de  

comunicación e  información.

2.500  2.500 

Fase  I : Capaci tación continua  de  los  

ciudadanos  en carreras  técnicas  

afines  a  la  gestión del  terri torio

1.500  1.500  1.500  1.500  6.000 

Fase  I I : Capaci tación continua , 

evaluación de  cumpl imiento y ajustes  

a  la  mal la  curricular

3.000  3.000  6.000 

Total USD$ 6.000 6.500 4.500 1.500 18.500 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  

  SISTEMA:    ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAMIENTO  SOSTENIDO  DE  LA  VIVIENDA  DEFICITARIA  Y  FOMENTO  DE  NUEVAS 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

  Programa:  Atención concertada a la demanda de vivienda en el Cantón Latacunga 

A.  Justificación 

La accesibilidad a la vivienda es considerada como un servicio social que el Estado debe proveer a la 

generalidad  de  la  población,  en  especial  a  los  sectores  de menores  posibilidades  en  orden  a  las 

disposiciones que constan en el título VII Régimen del Buen Vivir y expresamente en el Art. 375, que 

establece  que  “El  Estado  en  todos  sus  niveles  de  gobierno,  garantizará  el  derecho  al  hábitat  y 

vivienda digna…” 

Entendiendo  que  es  en  la  construcción  en  donde  recae  la  responsabilidad  de  un  porcentaje muy 

importante de la generación de empleo, es la vivienda en donde se encuentra el eje principal de esta 

responsabilidad,  razón que  identifica que  la  vivienda  sea  la  tipología más maltratada en  cuanto  a 

calidad  de  los  resultados  espaciales  y  arquitectónicos,  y  la  que más  puede  desatender  el  espacio 

urbano y sus usuarios. 

Advirtiendo el análisis de la vivienda en la parroquia y en especial en el centro poblado encontramos 

que  

 

La  tabla  anterior  presenta  que  la  demanda  de  vivienda  nueva  no  llega  a  índices  que  permitan 

establecer programas y proyectos de mediano o largo plazo, pues las densidades poblacionales llevan 

al decrecimiento de sus habitantes, sin embargo el problema que se identifica es el mejoramiento de 

vivienda  y  la  necesaria  transferencia  de  tecnologías  que  permitan  la  regularización  de  las 

construcciones. 

Las  acciones  identificadas  como  necesarias  de  emprender,  constituyen  el  déficit  cualitativo  de 

viviendas  y  ha  sido  generado  por  las  débiles  o  inexistentes  políticas  de  vivienda  que  se  han 

desarrollado  en  el  país.  La  capacidad  del  Estado  para  aportar  a  la  solución  de  viviendas  es muy 

limitada y  la política habitacional sobre el sector ha generado el Sistema de  Incentivos para nueva 

vivienda y para mejoramiento de la misma. No se conocen datos de programas de vivienda de IESS y 

otras  instituciones del Estado,  lo que demuestra además el descuido que se  le da a  las parroquias 

rurales y el énfasis en los sectores urbanos con la finalidad de crear centros atractivos que permitan 

la  consolidación de estos  sectores.  La  consolidación del  centro poblado debe determinarse en un 

primer paso con el mejoramiento de la vivienda actual, además de establecer un registro catastral de 

lo  existente  de  manera  que  las  autoridades  puedan  contar  con  datos  específicos  sobre  las 

condiciones de hábitat y les permita determinar las acciones que se deben llevar a cabo. 

2010 2014 2018 2022 2026

TOTAL PARROQUIAL 0,00 101,00 113,00 128,00 145,00

Descripción
CUATRENIOS
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B.  Objetivo 

Desarrollar el proceso de  trabajo en  conjunto de  la municipalidad,  IESS y MIDUVI, en aportar a  la 

disminución  del  déficit  de mejoramiento  de  vivienda  e  incremento  de  vivienda  nueva  de  interés 

social. 

C.  Estrategia 

 Se deben establecer  lineamientos   de Política y Consolidación de  los  instrumentos para  la 

habilitación de suelo y la oferta de vivienda, buscando habilitar tierra para construir vivienda 

(principalmente de interés social), tratando de subsanar el déficit existente. 

 Estas políticas deben establecerse mediante acuerdos con  la Municipalidad, MIDUVI,  IESS y 

grupos o cooperativas que busquen emprender  iniciativas que conduzcan a  incrementar  la 

capacidad de respuesta ante las necesidades vinculadas a este campo. 

 Deben de estar de  la mano de estas políticas dos  temas  importantes  y que  son el eje de 

desarrollo del sistema de vivienda: 

 Proyectos de renovación y mejoramiento, que busca la densificación del centro poblado y el 

aprovechamiento de parte de su infraestructura y servicios. 

 Proyectos de Interés social, que buscan  la generación de nuevos sectores   urbanos con una 

nueva dinámica que debe ser cuidadosa para no trasladar problemas urbanos a  la extrema 

periferia. 

 Se  debe  establecer  como  principio  para  el  desarrollo  y  mejoramiento  de  vivienda  el 

compromiso  ambiental  que  se  derive  de  la  correcta  planificación  y  normativa  que  se 

presente  para  el  centro  poblado  y  el  área  rural,  con  lineamientos  de  sustentabilidad  y 

sostenibilidad. 

D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos 

 Proyecto 1: Programa para Nueva Vivienda, que debería impulsarse y poner en marcha desde 

el año 2012, con una etapa que concluya el 2014 y la definición de otras durante el período 

de vigencia del Plan. 

 Proyecto  2:  Programa  para  el  Mejoramiento  de  Vivienda,  que  consistirá  en  una  acción 

continua orientada a  la disminución de  la condición deficitaria de la vivienda y a controlar y 

vigilar que las nuevas cumplan con la normativa técnica de construcción. 

 Para  esto  la  parroquia  debe  establecer  acuerdos  con  la Municipalidad  con  la  finalidad  de 

participar  y promover estos proyectos generando atractivos  y propuestas que permitan  la 

dirección de recursos para Toacaso. 

 E.  Cronograma de ejecución 

No  se  incluyen  el  cronograma,  ya  que  es  competencia  exclusiva  de  la Municipalidad  el  plan  de 
vivienda,  lo que si se debe es gestionar que se cumpla según  lo  indicado en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga.JE:  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECISORIA  
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  SISTEMA:    MOVILIDAD 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

  Programa:  Mejoramiento del sistema de Transporte 

A.  Justificación 

El transporte constituye una parte vital a la solución de la movilidad de la población en el territorio, 

con  sus  diferentes  modos  de  trasporte:  Masivo  urbano  y  rural  mediante  buses,  carga  pesada, 

camiones y tráileres, camionetas de carga liviana y turística, vehículos livianos privados,  por tanto  es 

urgente  y  prioritario  que  el  sistema  de  transporte  sea  eficiente  para  satisfacer  la  demanda  de 

desplazamientos. 

Se  propone  establecer  la  estructuración  de  tres  corredores  de  transporte  urbano  masivo,  que 

brinden un buen servicio y una alta cobertura a la demanda de viajes y al  área consolidada, y que a 

mediano plazo evolucionen a Troncales de un sistema  Integrado de transporte masivo, a través de 

una  sola  empresa  y  una  caja  común;  siempre  en  función  de  tendencia  de  uso  y  frecuencia, 

centralidades o nodos de  generación  y  atracción de  viajes,  siguiendo  el  crecimiento urbano de  la 

ciudad y los nuevos asentamientos urbanos. 

Es imperativo, que la municipalidad el gobierno provincial acogiéndose a sus competencias acuerden 

estructurar  un  Plan  de  Ampliación, Mejoramiento  y Mantenimiento,  de  las  vías  de  acceso  a  la 

parroquia,  sus  vías  internas,  así  como  de  los  caminos  vecinales,  el  resultado  de  estas  mejoras 

redundara, en el  transporte  tanto de pasajeros  como de  carga,  lo que mejorará ostensiblemente, 

reduciendo  el  tiempo  de  viaje,  costos  de operación  y  el  uso  de un  solo modo de  transporte,  sin 

necesidad de hacer transbordos. 

 

B.  Objetivo 

Desarrollar  un  sistema  que  permita  optimizar  los  tiempos  y  costos  en  los  sistemas  de  trasporte 

terrestre, lo que redundara en un mejor sistema de comercialización y además ofrecer un adecuado 

sistema de  seguridad  vial,  acorde  con  la  competencia que debe  asumir  el Gobierno Municipal de 

Latacunga en este tema. 

 

C.  Estrategia  

Se propone las siguientes alternativas: 
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Alternativa Modelo de Parada en ruta 

 

D.  Proyectos 

Son parte de este programa los siguientes proyectos: 

 Dotar de las facilidades al usuario para la movilidad con eficiencia y seguridad 

 Edificación de estructuras especializadas para paradas en ruta y mini terminales en el origen 

y destino de cada corredor 

E.  Cronograma de ejecución 

 
   

2014 2018 2022 2026 Total

Dotar de  las  faci l idades  al  usuario 

para  la  movi l idad con eficiencia  y 

seguridad

35.000  35.000 

Edi ficación de  estructuras  

especia l i zadas  para  paradas  en ruta  y 

mini  terminales  en el  origen y destino 

de  cada  corredor

30.000  43.000  34.000  107.000 

Total USD$ 65.000 43.000 34.000 0 142.000 

Proyecto
Periodo
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5.3.	 Eje	III:	Economía	Prospera	y	Solidaria	

  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    AMBIENTAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  REPLICAR Y AMPLIAR LAS EXPERIENCIAS PROBADAS DE AGRICULTURA ORGÁNICA 

  Programa:  Conformación de centros de acopio para venta de productos 

A.  Justificación 

La parroquia de Toacaso cuenta con una posición geográfica privilegiada por encontrarse en zona con 

recursos  hídricos,  clima  adecuado,  inclusive  cuenta  con  una  red  vial  para  realizar  actividades 

logísticas que permite una adecuada comercialización de los productos 

Este tipo de actividad se viene desarrollando en varios sectores de  la Parroquia, por  lo que se debe 

aprovechar de manera eficiente una de las vocaciones con la que ya cuenta el territorio, además de 

contar con experiencias ya probadas sobre agricultura orgánica. 

La  consolidación  de  este  proyecto  aportaría  a  disminuir  la migración mediante  la  generación  de 

nuevos  empleos,  esta  actividad  además  permitirá  que  muchos  agricultores,  que  actualmente 

trabajan en este campo en el sector informal, puedan crear emprendimientos familiares que vuelvan 

sostenible este proyecto en el mediano y largo plazo. 

B.  Objetivo 

Impulsar  la  conformación  de  emprendimientos  privados  que  tiendan  a  incrementar  el  nivel  de 

empleo  de  la  población,  un  crecimiento  de  los  ingresos  hacia  el  territorio,  generando  una mejor 

distribución de la riqueza. 

Además,  un  correcto manejo  de  la  producción  agrícola  orgánica,  siendo  la  parroquia  una  de  las 

pioneras en esta actividad,  lo que beneficiara a  la población y mejorara ostensiblemente el medio 

ambiente. 

C.  Estrategia 

Para la ejecución de este proyecto primero se deben elaborar estudios, que permitirá tener una base 

de datos  real de  la oferta  y demanda por productos.  El  seguimiento  y  control permitirá que este 

proyecto pueda  ser  sostenible y genere bienestar en  la población. El proyecto está orientado a  la 

implementación  de  centros  de  producción  que  permitan  realizar  un  adecuado  manejo  y 

comercialización  de  los  productos,  además  de  elevar  las  potencialidades  productivas  del  talento 

humano en la producción de este tipo de producto. 

D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos: 
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 Estudio para identificación de potencial por tipo de producto agrícola 

 Estudio para la ubicación de Centros de acopio. 

 Construcción de Centros de Acopio 

 Programas de emprendimiento con empresas especializadas en alimentos 

 Capacitación a la población sobre producción limpia 

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Estudio para  identi ficación de  

potencia l  por tipo de  producto 

agrícola

10.000  10.000 

Estudio para  la  ubicación de  Centros  

de  acopio.
5.000  5.000 

Construcción de  Centros  de  Acopio 45.000  55.000  100.000 

Programas  de  emprendimiento con 

empresas  especia l i zadas  en 

al imentos

1.500  1.500  1.500  1.500  6.000 

Capaci tación a  la  población sobre  

producción l impia
3.000  3.000  6.000 

Total USD$ 61.500 59.500 4.500 1.500 127.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    ECONÓMICO 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  INCENTIVAR EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS ORIENTADOS A LA VOCACIÓN DEL TERRITORIO 

  Programa:  Territorio atractivo para inversiones productivas 

A.  Justificación 

Para que dentro del territorio se fomenten nuevas  inversiones, es prioritario el mejoramiento de  la 

infraestructura productiva, es decir mejoramiento de recursos tangibles e intangibles. 

Generar  dentro  del  territorio  las  garantías  necesarias  para  mejorar  la  productividad  de  las 

inversiones,  a  través de políticas de  instauración de  emprendimientos, mejoramiento de  servicios 

básicos  (energía  eléctrica,  agua  potable,  recolección  de  basura,  etc.);  y  adicionalmente  generar 

procedimientos limpios para el manejo de los residuos, como el reciclaje. 

B.  Objetivo 

Establecer un adecuado clima de negocios que promueva la inversión y reinversión del sector privado 

en  el  territorio  parroquial,  reduciendo  la  brecha  tecnológica  que  viabiliza  la  explotación  de  las 

potencialidades del territorio. 

C.  Estrategia 

El programa se construirá e irá dirigido a la formulación y aplicación de políticas, que permitan que el 

territorio  sea  una  fuente  económica  atractiva  a  la  inversión,  estimulando  la  entrada  de  capitales 

nacionales e internacionales. Estas políticas irán dirigidas al estímulo de cierto tipo de inversiones, ya 

que se requiere que se establezcan de  forma permanente y que vaya afín a  la vocación productiva 

del  territorio,  creando  y  realizando  las  respectivas  inversiones  en  infraestructura para  generar un 

clima de negocios adecuado.  

Las  alianzas  estratégicas  con  actores  territoriales  y  empresa  privada,  serán  fundamentales  en  la 

consecución del objetivo general, además que permite un crecimiento económico con una mejora en 

la distribución de riqueza y fortaleciendo el aparato productivo del territorio     

D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos: 

 Creación  de  instrumentos  regulatorios  que  permitan  la  calificación  de  nuevas  inversiones 

sobre  parámetros  establecidos.  (identificación  de  la  demanda  insatisfecha,  políticas  de 

fomento a  la aplicación de técnicas basadas en conceptos de “benchmarking”, provisión de 

servicios básicos óptimos con precios preferenciales). 
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 Fomento de emprendimientos a microempresas, dotando de recursos y asistencia técnica, en 

sectores de recolección y tratamiento de productos reciclables, especialmente proyectos de 

recolección de chatarra. 

E.  Cronograma de ejecución 

 

   

2014 2018 2022 2026 Total

Incentivo de  nuevas  invers iones 15.000  27.000  42.000 

Fomento de  emprendimientos  en 

tratamiento de  productos  reciclables
12.000  8.000  5.000  25.000 

Total USD$ 27.000 35.000 5.000 0 67.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    SOCIO ‐ CULTURAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  FOMENTAR  EL  USUFRUCTO  EQUITATIVO  DE  LOS  VALORES  PATRIMONIALES  CULTURALES 

TANGIBLES E INTANGIBLES 

  Programa:  Puesta en valor del patrimonio cultural 

A.  Justificación 

La parroquia de Toacaso presenta dentro de su territorio, una riqueza cultural muy importante; que 

con el paso de  los años ha sido afectada de manera sustancial, debido a  la poca difusión que se ha 

dado a los valores culturales tanto tangibles como intangibles con los que cuenta.  

La fe religiosa de sus moradores está profundamente arraigada a la historia y tradición del pueblo, lo 

cual  se  ve  respaldada  por  la  existencia  de  un  “Inventario  de  la  Iglesia  Parroquial  de  Toacaso”, 

realizado  en  el  año  1985.  Igualmente  se  puede  destacar  entre  otros  valores  las  festividades 

parroquiales, los signos patrios y la existencia del “mojón” ubicado por la Misión Geodésica Francesa 

a su paso por el país. 

 

B.  Objetivo 

Rescatar y poner en valor los valores patrimoniales culturales existentes en el territorio parroquial y 

fomentar su conocimiento a través de campañas de difusión, con el apoyo técnico y económico de 

entidades especializadas. 

 

C.  Estrategia 

Para la consecución del objetivo se propone ejecutar varias actividades que, a través de los siguientes 

proyectos, se obtengan los resultados esperados. 

La  Junta Parroquial con el apoyo del Gobierno Municipal de Latacunga y  la Dirección Provincial de 

Cultura  y  Patrimonio  de  Cotopaxi  gestionara  la  presencia  del  Instituto  Nacional  de  Patrimonio 

Cultural, como paso previo a la suscripción de un Convenio de Cooperación para realizar el inventario 

patrimonial de la parroquia.  

Suscribir con los Gobiernos Provincial y Cantonal convenios para el cofinanciamiento de la ejecución 

de obras que rescaten los valores patrimoniales parroquiales inventariados.  

Suscribir  convenios de  cooperación  con entes gubernamentales, privados, ONGs, a nivel  interno y 

externo que apoyen y aporten al cofinanciamiento de  la capacitación, difusión y promoción de  los 

valores patrimoniales inventariados. 
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D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos: 

 Identificar e inventariar el patrimonio cultural tangible e intangible de la parroquia. 

  Suscripción  de  acuerdos  para  el  cofinanciamiento  de  la  ejecución  de  obras  y  Asistencia 

Técnica correspondiente con el INPC.  

 Suscribir  convenios  de  cooperación  con  entes  gubernamentales,  privados,  ONGs,  a  nivel 

interno y externo que apoyen y aporten al cofinanciamiento de  la  capacitación, difusión y 

promoción de los valores patrimoniales inventariados.  

 

E.  Cronograma de ejecución 

 
   

2014 2018 2022 2026 Total

Inventario de  los  bienes  

patrimonia les  cul tura les  de  la  

parroquia  

4.000  4.000 

Suscripción de  acuerdos  para  

financiar el  rescate  del  patrimonio 

parroquia l  

3.000  3.000 

Plan de  capaci tación, di fus ión y 

promoción del  patrimonio cul tura l  
10.000  10.000 

Total USD$ 4.000 13.000 0 0 17.000 

Proyecto
Periodo



         Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la  
Junta Parroquial de Toacaso 

 
 
 

Plan de Gestión 57 

  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    POLÍTICO ‐ INSTITUCIONAL 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EJECUTAR MAYOR INVERSIÓN 

  Programa:  Incremento de la capacidad de inversión en el territorio 

A.  Justificación 

La  gestión  desarrollada  en  el  campo  de  la  inversión  pública  por  parte  de  las  diferentes 

administraciones  del  Gobierno  Parroquial  en  los  últimos  doce  años,  ha  sido mínima  frente  a  las 

grandes demandas por contar con un sistema de agua potable, alcantarillado, aceras, bordillos, vías 

en buen estado, equipamientos urbanos, en fin obras que promuevan el desarrollo y el bienestar de 

sus habitantes al interior del territorio.  

La Junta Parroquial de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el Art. 267, numerales 2, 

3, 5, 7  y 8 que  le  señalan  competencias exclusivas,  requiere  contar  con  recursos económicos que 

promuevan el desarrollo y bienestar, para lo cual sustentado en los numerales antes citados está en 

la obligación  de  potenciar  la  gestión  para  captar  esos  nuevos  recursos,  a  través  de  convenios  de 

cooperación, transferencia de competencias, donaciones y cogestión en el financiamiento. 

La  institución  local  amparándose  en  las  competencias  exclusivas  que  le  señala  el  mandato 

constitucional, entre otras cosas deberá solicitar la transferencia del manejo de los servicios de agua 

potable,  alcantarillado  y  aseo  público,  una  vez  que  el  Gobierno  Municipal  de  Latacunga  haya 

entregado  las  obras  ejecutadas;  y  también  apoyándose  en  lo  que  constituye  un  mandato 

constitucional que señala en el Art. 267 Numeral 7. “Gestionar  la cooperación  internacional para el 

cumplimiento  de  sus  competencias”,  responsabilidades  que  debe  asumir  en  primera  instancia, 

fortaleciéndose su gestión al interior del territorio. 

B.  Objetivo 

Contar con un plan para gestionar el incremento de sus ingresos, que le permita ejecutar mayor obra 

pública que mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

C.  Estrategia 

Para  la  consecución  de  este  objetivo  se  propone  ejecutar  varias  acciones  que,  a  través  de  los 

siguientes proyectos, se obtengan los resultados esperados. 

Como paso previo al proceso de mejorar sus  ingresos  la entidad parroquial debe gestionar ante  la 

municipalidad de Latacunga el  financiamiento de  la construcción del  sistema de alcantarillado y  la 

puesta en funcionamiento del sistema de agua potable para el casco urbano de la parroquia.  

Sustentado en el Plan de Gestión del PDOTP,  iniciar el proceso de gestión para  la consecución del 

financiamiento para  la ejecución y puesta en marcha de  los proyectos que han sido  identificados y 

priorizados por la ciudadanía.  
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Promover una  campaña ante  la población  a  contar  con una  cultura  tributaria que  se  refleja en el 

pago oportuno de sus obligaciones por la prestación de los servicios y los impuestos establecidos en 

la Ley.  

Proceder a suscribir Convenios de Cooperación con el gobierno provincial para mantener y planificar 

la red vial rural de la parroquia, de acuerdo con el mandato constitucional.  

Establecer  como política  institucional que,  servicios  como  agua potable,  alcantarillado  y desechos 

sólidos, deben tener una mayor cobertura, certificar la calidad y realizar el tratamiento de las aguas 

negras. En el caso del camal certificar que los productos que se ponen a disposición de la población 

cuentan  con  certificación  sanitaria,  etc.  Suscribir  convenios  de  cooperación  con  el  sector 

desconcentrado gubernamental, privados, ONGs, a nivel  interno y externo que apoyen y aporten al 

cofinanciamiento  de  obras  de  infraestructura  básica,  equipamientos  urbanos,  aéreas  de 

esparcimiento público;  así  como  también,  con  actores  sociales  que  asuman  la  responsabilidad de 

mantener los espacios públicos y recreacionales.  

D.  Proyectos 

Forman parte de este programa los siguientes proyectos: 

 Incremento  de  los  ingresos,  el  Gobierno  Nacional  a  través  de  los  Códigos  Orgánicos  de  

Planificación y Finanzas Publicas que asignan competencias a las Juntas Parroquiales sobre la 

administración de servicios  (tasas), recaudación de  impuestos  (predial rural, alcabalas, etc.) 

que les permitan volverse autosuficientes en su accionar y que no sean dependientes de los 

aportes o transferencias que les entrega el estado anualmente.   

 Suscripción  de  acuerdos  con  apoyo  de  la  cooperación  internacional,  el  proceso  de 

globalización  en  el  cual  está  inmerso  nuestro  país  ha motivado  que  como  competencia 

exclusiva de  los gobiernos autónomos descentralizados,  la Constitución en el numeral 7 del 

Art. 267, motive a  las  Juntas Parroquiales a gestionar  la  cooperación  internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.  

E.  Cronograma de ejecución 

 
 
 
 
 
 
 

2014 2018 2022 2026 Total

Incremento de  los  ingresos  propios 2.500  2.500 

Suscripción de  acuerdos  con apoyo de  

la  cooperación internacional
1.000  1.000  1.000  3.000 

Total USD$ 3.500 1.000 1.000 0 5.500 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS MUNICIPALES 

  Programa:  Sistema de Equipamientos y Servicios 

A.  Justificación 

Cuando  hablamos  de  ordenamiento  del  territorio  es  importante  identificar  que  a  lo  largo  de  la 

historia, las ciudades desde sus orígenes, han basado su estructura en los equipamientos, pues estos 

son  la  unidad  inicial  constitutiva  de  lo  urbano  que  generan  una  organización    y  sistemas  que 

permiten el desarrollo del suelo complementando con su población. 

La  estructura  germinal  a  la  que  se  le  denomina  centro  poblado  en  su  proyección  supera  el 

crecimiento  en  el  territorio  por  razones  sociales  que  apremian  en  tecnología,  accesibilidad  de 

servicios,  comercio  y  equipamientos  sociales,  generando  por  ende  un  gran  retraso  como 

consecuencia de requerimientos cada vez más apremiantes en tamaño de infraestructura. 

Estas características  idóneas de  los centros urbanos son a  los que se desarrollan  los equipamientos 

como:  colegios,  bibliotecas,  estaciones  para  transporte  masivo  (pasajeros  y  carga),  jardines, 

estaciones de bomberos y policía, centros de recreación, escenarios deportivos, ciclo rutas, parques, 

alamedas,  que  entre  otros,  no  son más  que  el  abanico  de  funciones  que  debe  cumplir  el  área 

destinada al equipamiento urbano. 

B.  Objetivo 

Desarrollar  y  organizar  a  los  equipamientos  urbanos  entendidos  como  los  edificios  públicos  o 

privados  destinados  a  proveer  a  los  ciudadanos  de  servicios  de  carácter  educativo,  cultural, 

deportivo, de salud, de bienestar social y de administración y gobierno dirigidos al desarrollo urbano 

y  que  por  su  condición  de  carácter  colectivo,  presten  servicios  que  garanticen  el  buen 

funcionamiento de la parroquia y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en condiciones 

de sostenibilidad, equidad y eficiencia. 

C.  Estrategia 

Definir y aplicar políticas que permitan la planificación y ordenamiento del territorio con la dirección 

de  Planificación  Municipal,  con  el  fin  de  desarrollar  una  infraestructura  de  equipamientos  que 

garanticen la calidad de estos basados en criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

Lograr  acuerdos  con  las  diferentes  instituciones  del  Estado  en  busca  de  crear  líneas  de  apoyo 

sostenido  destinando  los  recursos  suficientes  en  el  proceso  de  generación  de  un  sistema  de 

equipamientos, que por  su  actividad de  servicio,    sean  fuentes de desarrollo que beneficien  a  los 

pobladores de la parroquia. 
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Establecer  canales de  comunicación que  gestione  y promuevan  campañas de  sociabilización  en  la 

parroquia  con  el  fin de desarrollar  proyectos  validados por  los  actores  sociales  y que desarrollen 

además compromisos y obligaciones entre autoridades y habitantes para el mejor provecho de  los 

servicios que los equipamientos establezcan.  

Coordinar  y  monitorear  el  desarrollo  del  sistema  de  equipamientos  por  medio  del  Consejo  de 

Planificación Parroquial y actores sociales en temas de impacto ambiental, calidad de infraestructura 

y calidad de servicios. 

D.  Proyectos 

El sistema de equipamientos que se propone crear con este programa tiene 8 proyectos: 

 Proyecto 1: Centro de Transferencia de Pasajeros, que se iniciara en el año 2013, en el cual se 

consolida el sistema de llegada y salida de pasajeros y carga. 

 Proyecto  2:  Mercado  Minorista  de  Toacaso,  que  se  iniciará  a  partir  del  año  2013  y  se 

concluirá en el año 2014. 

 Proyecto 3: Camal de Toacaso, que se iniciará a partir del 2012 y se concluirá en el año 2013. 

 Proyectos 4: Reubicación de Equipamientos Escolares, que iniciará a partir del año 2014 y se 

concluirá en el año 2018. 

 Proyecto  5:  Plan  de Manejo  de  desechos  sólidos,  que  iniciara  a  partir  del  año  2012  y  se 

concluirá en el año 2014. 

 Proyecto 6: Centro Cultural, que  se  iniciará a partir del año 2014 y  se  concluirá en el año 

2016. 

 Proyecto 7: Nuevo Cementerio Parroquial, que se iniciara a partir del año 2013 y se concluirá 

en el año 2016. 

 Proyecto 8: Biblioteca Parroquial, que se  iniciará a partir del año 2015 y se concluirá en el 

año 2020. 

E.  Cronograma de ejecución 

 

 

2014 2018 2022 2026 Total

Centro de  Transferencia  de  Pasajeros   450.000  450.000 

Mercado Minoris ta  de  Toacaso 350.000 

Camal  de  Toacaso 350.000  350.000 

Reubicación de  Centros  Escolares 450.000 

Plan de  manejo de  desechos  sól idos 40.000  40.000 

Centro de  Interpretación Cultura l 285.000 

Nuevo Cementerio de  Toacaso 375.000  375.000 

Bibl ioteca  Parroquia l 395.000  395.000 

Total USD$ 1.640.000 1.055.000 0 0 1.610.000 

Proyecto
Periodo
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  EJE:  ECONOMÍA PROSPERA Y SOLIDARIA 

  SISTEMA:    MOVILIDAD 

  LÍNEA DE ACCIÓN:  MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LOS FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES 

  Programa:  Sistemas peatonales 

A.  Justificación 

El  espacio  público  es,  por  definición,  un  entorno  de  convivencia  social,  donde  los  servicios  y 

actividades se distribuyen de forma eficaz y eficiente para satisfacer las necesidades del conjunto de 

los ciudadanos. En este sentido,  los barrios y, por extensión el centro poblado, se han desarrollado 

tradicionalmente  en  función  de  la  distancia media  que  las  personas  podían  recorrer  a  pie  o  en 

sistemas de desplazamiento no motorizados, convirtiéndose así en un gran espacio peatonal. 

Los medios de transporte a motor invaden este espacio, alejan usos y funciones urbanas y obligan al 

peatón a ocupar un ámbito más reducido. La calidad de vida se ve  inmediatamente perjudicada, ya 

que aumenta el riesgo de accidente, la contaminación acústica y las emisiones. 

Los procesos de jerarquización vial y peatonalización tienen como objetivo precisamente retornar a 

un  ámbito  territorial  más  tranquilo,  en  el  que  los  desplazamientos  a  pie  o  en  bicicleta  tengan 

prioridad  frente  a otras  alternativas de movilidad  y  faciliten  la  comunicación  social  y un uso más 

humano de la vía pública. 

La peatonalización contribuye asimismo a cohesionar los barrios, puesto que convierte la calle en una 

prolongación  de  las  viviendas  y  edificios  en  la  que  la  comunicación  humana  se  prioriza  ante  la 

demanda de movilidad a motor. 

B.  Objetivo 

Otorgar  prioridad  a  los  ciudadanos  que  se  desplazan  a  pie  o  en  sistemas  de  transporte  no 

motorizados aporta importantes beneficios a la convivencia y la tranquilidad del espacio público, así 

como a la calidad ambiental del territorio 

C.  Estrategia 

Con la consolidación del concepto de movilidad sostenible y segura y su incorporación definitiva en la 

planificación  urbanística  y  en  la  organización  del  espacio  vial  del  centro  poblado,  las  zonas 

peatonales  adquieren  un  sentido  más  amplio;  además  de  ser  un  lugar  de  prioridad  para  los 

ciudadanos que se desplazan a pie, se transforman en una red de zonas con una calidad ambiental y 

social privilegiadas que refuerzan la convivencia ciudadana. 

La reducción drástica de  la contaminación acústica, de  las emisiones y del riesgo de accidente crea 

espacios  tranquilos  donde  la  ciudad  recupera  su  sentido  primigenio  y  contribuye  a  la mejora  del 

bienestar de los vecinos y de los usuarios del espacio público en general, promocionando actividades 

culturales. 
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D.  Proyectos 

El programa está compuesto por los siguientes proyectos: 

 Mejorar el nivel de servicio del peatón al aumentar la oferta de zonas asignadas para tránsito 

peatonal. 

 Reducir  la contaminación acústica, al disminuir el número de vehículos, que pasan por  los 

paseos peatonales. 

 Potenciar la actividad comercial formal, con políticas que no permitan ocupar las aceras con 

comercio informal 

E.  Cronograma de ejecución 

 
   

2014 2018 2022 2026 Total

Mejorar el  servicio de  zonas  

peatona les .
105.000  105.000 

Reducir la  contaminacion acustica 5.000 

Potenciar la  actividad formal  en estas  

zonas
7.000  7.000 

Total USD$ 110.000 7.000 0 0 112.000 

Proyecto
Periodo
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6.	 SISTEMA	DE	MONITOREO	Y	SEGUIMIENTO	

6.1.	 Objetivo	Central	

Contar con un instrumento que permita efectuar el monitoreo del proceso de aplicación del Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Toacaso  durante su período de vigencia, 

de manera eficiente y efectiva. 

6.2.	 Criterios	 que	 se	 aplican	 para	 diseñar	 el	 sistema	 	 de	
monitoreo,	seguimiento	y	retroalimentación.		

El  propósito  de  un  procedimiento  como  el  descrito,  es  contar  con  la  información  necesaria  para 

adoptar  decisiones  oportunas  y  adecuadas  para  alcanzar  el  Objetivo  Estratégico  y  Resultados 

previstos  por  el  Plan,  en  el  tiempo  y  condiciones  propuestos.    Las  decisiones  pueden  estar 

encaminadas tanto para actuar sobre los aspectos operativos o sobre los contenidos estratégicos del 

Plan, con el fin de conseguir el objetivo central y sus resultados.   

Desde la óptica de lo operativo, en tanto se va a construir un procedimiento, se debe buscar:  

1. Verificar  el  cumplimiento  de  lo  previsto  por  la  planificación  en  especial  en  cuanto  a 

cronogramas, aportaciones y gastos realizados;  

2. Constatar  el  avance  de  los  proyectos  entendido  como  la  verificación  de  la  calidad  de  los 

resultados obtenidos y el grado de certeza para alcanzar los objetivos estratégicos. 

La verificación del cumplimiento, consiste en constatar el nivel de ajuste entre  los planificado y  lo 

ejecutado,  con  base  en  los  cronogramas  y  compromisos  asumidos.  Las medidas  que  se  adopten 

pueden estar dirigidas a corregir atrasos y especialmente a prevenirlos o en caso contrario si se han 

cumplido o adelantado los tiempos de ejecución, a consolidar los procedimientos.  

La  verificación  del  avance  es  en  cambio  de  orden  cualitativo  e  implica  por  lo  general  asumir 

decisiones que vayan a precautelar  la calidad de  los  resultados que se van obteniendo. Dentro de 

esta instancia, los indicadores de resultados y el nivel de cumplimiento de los supuestos, devienen en 

los  referentes  para  saber  si  se  va  o  no  a  poder  cumplir  con  un  resultado. Un  análisis  simple  de 

causalidad de esas situaciones por venir, puede indicar dónde, con qué o con quiénes  se debe actuar 

para evitar el deterioro de calidad de los resultados esperados. 

La provisión de  información oportuna para el análisis y  la toma de decisiones es vital para  la buena 

marcha del procedimiento de monitoreo y seguimiento. Pero se debe entender que si bien puede 

haber un responsable de su aplicación, es en realidad tarea de todos quienes intervienen y participan 

en el proceso ya sea acopiando información, procesándola o participando en los procesos de análisis, 

previo a la toma de decisiones por parte de las instancias pertinentes.  

Deben entonces cumplirse dos requerimientos: (i) poner en práctica mecanismos de acopio, ingreso 

y procesamiento de  información que sean razonablemente continuos; (ii) definir claramente roles y 
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responsabilidades sobre el SME&R. Es decir  se debe conocer qué rol desempeña cada cual según su 

nivel de competencia o responsabilidad y qué tipo de decisiones está en capacidad de tomar.  

Finalmente, si bien lo que se busca es que los actores responsables de la gestión del proyecto en sus 

distintos  niveles,  sean  los  que  adopten  decisiones  adecuadas  y  oportunas,  es  necesario  que  la 

información de sustento sea objetiva y confiable. Para ello es necesario el desarrollo de un proceso 

sostenido y coherente, que permita a  los actores o beneficiarios, brindar su opinión en un contexto 

esencialmente  imparcial. Por esa causa es muy recomendable contar con una facilitación externa y 

un  plan  de  actividades  que,  con  pleno  conocimiento  de  las  partes,  fije  plazos,  actividades,  y 

productos (información) que debe obtenerse, así como las responsabilidades que deben asumirse.  

6.3.	 Proceso	que	se	va	a	desarrollar	

Con  base  en  los  criterios  antes mencionados  se  propone  estructurar  un  proceso  que  en  esencia 

contendría tres momentos; a) De arranque; b) de seguimiento; c) de análisis y decisiones.  

a) El  momento  de  arranque  permitirá  contar  con  un  instrumento  operativo  para  el 

monitoreo (Plan de monitoreo y seguimiento, que responda al Plan y sus posibles ajustes, 

luego de haber  identificado  los hitos o puntos  cruciales de  cada objetivo estratégico y 

definido en algunos casos, metas con indicadores.  

b) El  de  monitoreo  y  seguimiento,  comprende  las  actividades  encaminadas  a  verificar 

(monitorear) el cumplimiento y avance del proyecto, acopiar  la  información y emitir  los 

reportes respectivos. 

c) El  de  decisiones,  está  referido  a  la  retroalimentación  de  los  procesos  en  ejecución, 

eventualmente  relacionado  con  el  alcance  de  ciertos  resultados    y  en  general  a 

precautelar la consecución de los resultados y por su intermedio del objetivo superior. 

Antes  de  dar  inicio  al momento  de  arranque,  es  necesario  conformar  una  instancia  a  cargo  del 

sistema ME&R  dentro  de  cuyo  equipo  debe  estar  obligatoriamente  un  funcionario  del  Gobierno 

Parroquial de Toacaso. 

El  esquema  que  se  presenta  a  continuación muestra  cómo  se  entrelazan  los  tres momentos  del 

SME&R y luego se describen los momentos y los pasos que lo conforman. 
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6.3.1. Momento de arranque 

A.  Conocimiento participativo del Plan y del SME&R. 

Permite unificar para todos los actores y responsables 

del  Plan  la  comprensión  del  alcance  su  objetivo,  sus 

resultados  y  líneas  de  acción  y  los  compromisos  que 

asumen para su cumplimiento. 

      Cómo hacerlo. 

Mediante una serie de talleres 

participativos  con  los  actores  claves  de  cada  objetivo  específico  y  de  sus 

responsables  institucionales. En el último  taller queda estructurado el Plan 

operativo plurianual  

B.  Identificación de hitos por cada resultado 

Un hito es un momento o un nivel de avance que es clave o crucial para alcanzar cada uno de  los 

objetivos  específicos  del  Plan.  Es  el  punto  crucial,  que  condiciona  la  continuidad  de  las  demás 

actividades previstas – previas y posteriores ‐ para alcanzar esos objetivos. Esto permite concentrar u 

orientar los esfuerzos de todos los actores para alcanzar ese hito. Es factible que se deban desarrollar 

algunas actividades específicas para lograrlo, pero usualmente sólo implica un reordenamiento de las 

actividades vinculadas a la línea de acción.  

Cómo hacerlo 

Dentro de la agenda del taller precedente se incluye un espacio de reflexión 

orientada a  identificar cual actividad o productos de esa actividad es crucial, 

indispensable  o  determinante  dentro  del  conjunto.  Los  hitos  deben  ser 

plenamente conocidos por todos los actores vinculados con el Plan. 

C.  Establecimiento de metas de indicadores.    

Tal cual están formulados los indicadores del Plan es factible comprobar al término de cada etapa, si 

se  cumplió  o  no  el  resultado  pertinente.  Sin  embargo  es  necesario  definir  posibles  ajustes  al 

contenido  y  alcance de  cada  indicador, para un manejo más  eficiente del  SME&R,  las  variaciones 

deseadas  del  indicador  (metas)  en  determinados  momentos  del  proceso  de  concreción  de  un 

resultado.  De  esa manera  es  factible  ajustar  el  Plan  Plurianual  con mayor  precisión  y  organizar 

además el Plan de Seguimiento con la antelación debida. 

      Cómo hacerlo. 

También  como parte del mismo  taller, mediante  el  empleo de  técnicas de 

moderación que fomenten la más amplia participación.  

   

Conocimiento 
del SME&R 
Y del PLAN 

Identificación 

de hitos de 

resultados 

Definición  de 

metas de 

indicadores 

Plan Plurianual 

2011 2014 

formulado con 

base en Plan
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D.   Plan Plurianual y Planes Operativos Anuales 

El Plan Plurianual constituye el instrumento clave de la gestión parroquial para alcanzar los objetivos 

del  Plan  y  por  tanto  del  buen  vivir;  además  es  un  requisito  obligatorio  para  acceder  a  las 

transferencias del Estado. Se deben ajustar o detallar  tanto actividades como cronogramas,  según 

sea  necesario  a  la  luz  de  las metas  e  hitos  identificados.  Dentro  de  esos  cronogramas  deberán 

insertarse  las  actividades  de  seguimiento,  de  elaboración  de  reportes  y  definir  sus  responsables. 

También debe tomarse cuidado de  los cambios de costos o de  los flujos de dinero que deben estar 

listos para cumplir con los nuevos cronogramas. 

      Cómo hacerlo 

Luego  de  haber  cumplido  con  los  pasos  anteriores,  los  responsables  de  la 

planificación  preparan  una  propuesta  de  Plan  Plurianual  de  su  área  y  la 

somete  a  la  consideración  de  las  instancias  decisorias,  que  hace  una 

propuesta priorizada desde el punto de vista político. Es recomendable que 

una versión síntesis de Plan Plurianual, que guarde relación con los aspectos 

estratégicos  del  PD  y  OT,  sea  sometida  a  representantes  de  los  actores 

territoriales antes de aprobar la versión definitiva del Plan Plurianual. 

6.4.	 Momento	de	monitoreo	y	Evaluación	

6.4.1.	Plan		de	monitoreo	y	evaluación  

Una vez que el Plan Plurianual se ha 

definido  con  detalle,  es  necesario 

planificar  las  actividades que deben 

desarrollarse  para  efectuar  su 

monitoreo  y  seguimiento.  Este plan 

de seguimiento debe contener entre 

otros los siguientes elementos: 

a) Actividades 

b) Responsables 

c) Productos  que  deben 

obtenerse (reportes) 

d) Plazos  de  inicio  y 

término 

e) Recursos y compromisos de aporte. 

PLAN DE 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

PROCESO  DE 

EJECUCIÓN  DE 

PLAN PLURIANUAL 

REPORTES SOBRE 

CUMPLIMIENTO 

CRONOGRAMAS,

REPORTES DE 

AVANCE 

INDICADORES DE 

RESULTADOS

ANÁLISIS 

PARTICIPATIVO DE 

REPORTES 
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6.4.2.	Criterios	 recomendados	 para	 formular	 el	 Plan	 de	 Monitoreo	 y	
Seguimiento	

Las actividades deben señalar lo que deberá hacerse para el acopio de información, procesamiento y 

emisión  de  reportes;  las  fechas  de  las  reuniones  de  análisis  y  toma  de  decisiones;  otras 

complementarias. 

El plan de M&S debe  tener un  responsable general al que  apoya un  consultor externo. Todos  los 

responsables de resultado son responsables del acopio de información y producción de los reportes.  

Los productos son los objetos – informes, reportes, convenios, decisiones, etc. –  que se generan con 

las actividades; pueden  ser  identificados para  cada actividad, para varias actividades,  según  sea el 

caso.    

Los plazos  son especialmente  importantes para definir  las  fechas de  reportes, de  reuniones en  las 

que  se  toman decisiones u otras que demanden  la participación de varios actores, por ejemplo el 

Comité  del  Plan.  Los  recursos  deben  ser  identificados  en  su  contenido  –  consultoría,  valores 

monetarios, aportaciones – y sus fuentes. 

Si bien el cumplimiento de  las responsabilidades va a tomar un tiempo de  los responsables y otros 

actores, éstas no pueden retrazar el objetivo principal de cumplir con el resultado. En tal sentido este 

tipo de actividades ocupan  tiempo moderado para el acopio y procesamiento de  la  información y 

reuniones spot en donde hay un trabajo intenso de análisis y toma de decisiones. 

      Cómo hacerlo. 

El Plan de M&S  se debe definir en uno o varios  talleres de  trabajo  con  los 

responsables  institucionales  y  los  representantes  técnicos  de  las 

organizaciones que formen parte del equipo de seguimiento. Se debe limitar 

al  mínimo  indispensable  el  número  de  representantes  pero  prever 

mecanismos de difusión. 

6.4.3.	Reportes	sobre	cumplimiento	

En el Plan de Seguimiento se definieron fechas e  instancias para  la generación de reportes sobre el 

cumplimiento de los cronogramas y otros compromisos previstos por el Plan Plurianual y  los Planes 

Operativos Anuales correspondientes, todos ellos absolutamente derivados de las metas y objetivos 

del PD y OT, como ya se  indico anteriormente. Con  la antelación debida a  la fecha de  la reunión de 

análisis, el responsable del seguimiento debe preparar la información necesaria para conocer el nivel 

de cumplimiento.  

      Cómo hacerlo. 
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La forma de hacer el acopio de  información y el posible procesamiento, son 

de  responsabilidad  y  buen  criterio  del  responsable  del  resultado.  Sin 

embargo esos reportes deben permitir responder siempre a estas preguntas: 

 ¿Qué se debía haber hecho hasta ahora? 

 ¿Qué se ha hecho efectivamente? 

 ¿Cuáles fueron las causas de atraso o cumplimiento? 

6.4.4.	Reportes	sobre	avance	

En este caso, la materia de los reportes está dada por el campo que abarcan los indicadores.  Con la 

debida antelación a las reuniones de análisis, se deberá tener listos estos reportes, en algunos casos, 

o la información en otros.  

Cómo hacerlo. 

La forma de hacer el acopio de  información y el posible procesamiento, son 

responsabilidad  del  responsable  de  cada  resultado.  Sin  embargo  esos 

reportes deben comprender o estructurar la situación siguiente: 

¿Qué avances se han dado en el campo vinculado a cada indicador? 

¿Cuáles fueron las causas para haber logrado ese nivel de cumplimiento? 

6.4.5. Análisis de los reportes y evaluación 

Esta actividad es la parte fundamental del SME&R en tanto permite develar la situación que atraviesa 

el Proyecto en su Cumplimiento y Avance, es decir en su situación global. Las dos áreas de análisis se 

manejan  de manera  independiente  y  con  sus  propias  agendas,  pero  pueden  y  deben  confluir  en 

algunos momentos.  La  línea  de  verificación  del  cumplimiento,  es  en  cierto  sentido  continua  y  se 

recomienda la preparación de reportes mensuales que van midiendo no sólo la situación actual sino 

la que puede darse en un  futuro cercano, respecto de  los cronogramas y compromisos. La  línea de 

verificación del avance demanda  intervalos de  seis meses. Para el  caso del Cumplimiento  se debe 

avalar  la  información pertinente vinculada a cada Objetivo estratégico y consolidar  los datos de  los 

Resultados  

      Cómo hacerlo. 

      Para establecer el grado de cumplimiento. 

A partir de  los reportes correspondientes, se realizan reuniones periódicas – 

se sugiere cada dos meses – en las cuales se determina la situación de ajuste 

de  lo  que  se  ha  realizado  y  lo  que  estuvo  previsto  realizar,  para  luego 

proponer  las medidas  que  deben  adoptarse  para  ajustar  el  cumplimiento. 

Una de  las  tareas  importantes de este grupo, es  verificar  las  causas de  los 
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desajustes  o  adelantos  para  poder  tomar medidas  –  decisiones  ‐  que  las 

corrijan  o  refuercen  según  sea  del  caso. A  este  grupo  es  deseable  que  se 

incorporen aquellos actores que puedan tener a su cargo algunas  funciones 

operativas.   

Para establecer el nivel de avance 

A partir de  la  información que provenga de  los reportes de situación de  los 

indicadores,  los  representantes  de  los  actores  claves  de  cada  resultado  se 

reúnen  para  evaluar  la  situación,  por  ejemplo  aplicando  el  método 

recomendado  de  auto  evaluación  mediante  la  técnica  de  radares  y 

complementándolo mediante la identificación de percepciones de los actores 

a partir de un conjunto de preguntas guía. Con base en esa  información se 

elabora  un  Informe  de  Situación    que  será  remitido  a  consideración  del 

Presidente del Gobierno Parroquial  y por  su  intermedio  a  las  instancias de 

decisión del Plan. La frecuencia de estas reuniones de análisis no debería ser 

mayor a seis meses. 

6.5.	 Momento	de	decisiones	y	retroalimentación	
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6.5.1.	Decisiones	y		Retroalimentación	de	procesos	

Para el caso de cumplimiento. 

Como  se  indicó  en  el  punto  precedente:  el  grupo  de  responsables  operativos,  con  base  en  los 

reportes  respectivos,  toma  decisiones  en  el  campo  operativo  que  se  implementan  de  manera 

inmediata.  Éstas  retroalimentan  a  los  planes  operativos  y  por  tanto  pueden  darse  cambios  en 

actividades, plazos, presupuestos, responsables etc., que permitan optimizar los procedimientos. 

Para el caso del avance. 

En  tanto  las  decisiones  sobre  este  campo  pueden  implicar  cambios  de  orientación,  contenidos  o 

enfoques, sólo el grupo de actores territoriales que  los aprobaron, están en capacidad de tomarlas. 

Por tanto sus miembros deberán reunirse para conocer y validar el Informe de Situación que remitió 

el Concejo de Planificación Parroquial.  Según su decisión, instruirá  a las instancias responsables del 

PDOT y del Plan Plurianual, para que  instrumente  los cambios operativos pertinentes o arbitren  las 

medidas pertinentes. De  igual manera podrá decidir nuevas estrategias, enfoques o directrices que 

deberán instrumentarse según el nivel de urgencia o precedencia que juzgue oportuno.   

6.5.2.	La	gestión	del	conocimiento.	

Comprende la sistematización de las lecciones aprendidas en el proceso de ejecución del PDOT, que 

puede  servir  tanto para mejorar procedimientos y enfoques para el desarrollo de  futuros pasos o 

etapas del mismo proyecto o para que sean aprovechadas en otros emprendimientos o proyectos. La 

sistematización  debería  estar  vinculada  al  proceso  de monitoreo  y  seguimiento  y  por  tanto  a  la 

dinámica del proceso de ejecución y no sólo al final.  

6.6.	 Sistemas	de	promoción	y	apropiamiento	del	plan	

Se propone que el sistema de promoción y apropiación del Plan se realice a través de la creación de 

la  unidad  administrativa  de  Control  y  Seguimiento  con  el  apoyo  del  Sistema  de  Participación 

Ciudadana, quienes deben asumir  la responsabilidad de articularse con todos  los actores sociales a 

nivel del territorio parroquial, a través de mecanismos como la creación de una página web, foros de 

discusión periódicos, campañas de difusión a través de los diferentes medios (escritos, visuales y de 

radio), creando una asignatura que se inserte en el pensum de la educación secundaria, etc.,. 

La promoción del Plan será durante todo el periodo que se apruebe su vigencia, pues se asume que 

el Comité de Planificación Parroquial realizara los ajustes al mismo una vez que se han cumplido los 

objetivos, metas  y  proyectos,  para  incorporar  nuevos  temas  que  de  acuerdo  con  la  filosofía  del 

mismo ya han sido estudiados y aprobados por la sociedad civil parroquial. 

6.6.1.	Foros	trimestrales	de	discusión	

Con  la  finalidad de darle dinámica al proceso de apropiación del plan se propone  la  realización de 

foros  trimestrales  de  discusión  del mismo,  evento que debe  ser  convocado por  el  Presidente del 
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Gobierno  Parroquial  quien  preside  el  Consejo  de  Planificación.  Aquí  se  discutirá  el  avance,  se 

evaluara  su  nivel  de  cumplimiento  y de  ser  el  caso  propondrá  correctivos  a  fin  de  que  todos  los 

actores sociales territoriales conozcan que sucede con el mismo. 

La unidad de Control y Seguimiento del Plan deberá presentar al Comité de Planificación Parroquial, 

informes de evaluación del avance del mismo y también será responsable de incorporar los cambios 

que  se acuerden. La Dirección de Participación Ciudadana apoyara  la  realización de estos eventos, 

pues al encontrarse articulando la relación municipio – ciudadanía, tendrá las herramientas para que 

estos foros de discusión cumplan con su objetivo. 

6.6.2.	Campañas	de	Difusión	

El proceso para difundir    los objetivos del Plan hacia  los actores sociales debe  ir de  la mano con  la 

aplicación  de  procedimientos  de  comunicación  que  vayan  desde  la  parroquia  hacia  los  actores 

sociales y viceversa, lo que conllevara a tener siempre un aporte de la sociedad y una evaluación del 

nivel de cumplimiento por parte de la entidad. 

Las campañas serán estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de  la aplicación del Plan, a fin 

de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su evaluación y retroalimentación, como se 

indicó anteriormente pueden utilizarse los tres medios, escrito, visual y radial. 


