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PLAN	DE	DESARROLLO	PARROQUIAL	
1.	 Componente	Estratégico	de	Desarrollo	Parroquial	

Dentro del proceso de formulación del presente documento, la propuesta comprende el conjunto de 

decisiones que ha decido adoptar la ciudadanía de la Parroquia de Toacaso, en la búsqueda del logro 

de  los objetivos que se proponen, basados en  las potencialidades que ya  fueron  identificadas en  la 

etapa de diagnóstico. 

En primer lugar se inicia con el planteamiento de los objetivos que se van a trazar, estos se sustentan 

en la construcción del componente estratégico, que contiene los siguientes elementos: 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

 Objetivo estratégico  integral: constituye  la situación de desarrollo que se desea alcanzar en 

el  territorio,  que  debe  ser  lograda  en  un  plazo  determinado  y  cuantificada  a  través  de 

indicadores  que  estén  alineados  de  acuerdo  a  la  influencia  en  el  territorio  por  el  Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 Objetivos  estratégicos  sectoriales:  son  las  situaciones  específicas  que  deben  alcanzarse, 

superando  los escenarios deficitarios y viabilizando  las potencialidades; se busca que dos o 

más sistemas puedan desarrollar soluciones integrales. 

 Ejes  de  Acción:  se  estructuran  tomando  como  base  la  interacción  de  los  objetivos 
estratégicos sectoriales para el logro del objetivo estratégico integral. 

Para la formulación del componente estratégico, se propone un proceso metodológico que parte de 

la  determinación  de  las  potencialidades  y  situaciones  deficitarias;  y  a  partir  de  este  insumo,  se 

identifican los objetivos, estrategias, metas y el rol que debe desempeñar la parroquia en el contexto 

territorial. 

El análisis de los objetivos planteados, permite conformar los tres ejes de acción articulados con los 

planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga, que son  los 

siguientes: 

 Territorio Equitativo y Seguro, 

CAPÍTULO II	
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 Participación Decisoria, y 

 Economía Solidaria 

Dentro de la metodología para cada uno de estos ejes, se han planteado e identificado las líneas de 

acción que  faciliten  la consecución de  los objetivos señalados y que permitan poner en marcha  los 

Planes de Desarrollo para la Parroquia de Toacaso. 

2.	 OBJETIVO	ESTRATÉGICO	INTEGRAL	

Para el planteamiento del objetivo estratégico integral, se propone reducir los desequilibrios que se 

presentan dentro del territorio y crear un sistema más equitativo y participativo.  

Este objetivo busca generar una sinergia entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones privadas; 

para darle fuerza y unidad a las ideas que se han generado en búsqueda de bienestar en el territorio, 

que además concentre  todas  las expectativas de  la población en  lo que debería constituirse en un 

compromiso sobre el cual se construyan las estrategias de mejorar la calidad de vida. 

3.	 OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS	SECTORIALES	

A  través  de  los  objetivos  estratégicos  sectoriales  se  debe  definir  aquellas  situaciones  de  índole 

deficitaria y establecer el marco propicio para fomentar y aprovechar las potencialidades; siguiendo 

esta tendencia se generaran nuevas oportunidades, que permitan el desarrollo de emprendimientos 

en función de una mejora de la calidad de vida de toda la población y de su entorno. 

En los siguientes cuadros se desarrollara cada concepto y se incluirá indicadores que permitan que el 

objetivo pueda ser cuantificado (porcentual y en valores absolutos), con esto método se busca que 

• La parroquia de Toacaso, en el año 2026, se habrá 
convertido en un espacio estratégico de 
oportunidades que ha permitido el desarrollo 
integral y equitativo de su población, mejorando 
las capacidades y potencialidades en el territorio 
en un marco de integración social, 
interculturalidad y respeto a los derechos de la 
naturaleza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
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existan  procesos  de  seguimiento,  evaluación  y  retroalimentación,  y  que  obviamente  vayan 

vinculados con los objetivos cantonales, provinciales y nacionales. 

Adicionalmente,  son  flexibles  en  función  de  cambios  considerables  del  territorio,  producto  del 

aparecimiento de nuevas variables, que modifiquen la estructura misma de la Parroquia de Toacaso; 

sin  que  esto  implique  reformular  nuevamente  los  Planes,  manteniendo  el  mismo  objetivo,  las 

propuestas  y  los  indicadores  conserven  el  concepto  de  la metodología,  en  búsqueda  de mejores 

resultados en el territorio. 

3.1.	 Objetivo	Ambiental	y	de	Gestión	de	Riesgos	

Se  propone  “Reducir  considerablemente  la  pérdida  de  recursos  naturales;  generando  mejores 

condiciones de vida para  la población, desarrollando actividades que  fomentan  la armonía entre  la 

naturaleza y el medio antrópico”. Considerando de esta manera que: 

METAS	 INDICADORES	

1. Se  ha  reducido  la  cota  altitudinal  de  la 

frontera  agrícola,  según  la  normativa 

recomendada  por  la  autoridad  ambiental 

nacional;  aplicando  las  normas 

recomendadas  para  la  explotación 

agropecuaria,  que  mantenga  el  equilibro 

ambiental. 

 A partir del 2018,  la  frontera agrícola no supera  los 

3.600 m.s.n.m. 

 A  partir  del  2014,  se  están  creando  bosques 

protectores  nativos  desde  los  3.400  m.s.n.m.,  con 

base  en  acuerdos  públicos  y  privados,  que  puedan 

ser  explotados  en  condiciones  de  sostenibilidad 

ambiental y regeneración del sistema. 

2. Se  ha  incorporado  una  política  ambiental 

dentro de  las actividades de  la parroquia, 

generando  planes  de  gestión  local  y 

educación ambiental. 

 A  partir  del  2012,  se  aplican  políticas  públicas 

concertadas con el Municipio de Latacunga y el MAE. 

 A partir del 2014, se ha elaborado un plan de manejo 

ambiental en concertación con la población. 

3. Se  ha  fomentado  actividades  de 

generación de  conciencia  ciudadana  en el 

tema  ambiental  del  territorio,  en  donde 

cada  habitante  asume  la  responsabilidad 

de mantenimiento y cuidado del ambiente. 

 A partir del 2012, se ha incorporado al pensum de los 

dos últimos niveles de bachillerato, un programa de 

cuidado de medio ambiente, en concordancia con lo 

planteado por el Ministerio de Educación. 

 A  partir  del  2012,  operan  acuerdos  con  las 

comunidades para el control, mantenimiento y buen 

uso de los paramos 

4. Se ha mejorado el sistema de recolección y 

disposición  de  desechos  sólidos,  creando 

en  la  población  una  cultura  de 

conservación del ambiente en el territorio. 

 A partir del 2012, se ha mejorado  la  infraestructura 

de disposición final de basura, reduciendo en un 80% 

los desechos en  las calles y en un 40%  la quema de 

desechos sólidos. 

 A  partir  del  2012,  la  recolección  de  basura  se 

realizara mínimo  2  veces  por  semana  en  el  centro 

poblado y una vez por semana a  las comunidades y 

barrios, para lo cual se proveerá de la infraestructura 

adecuada para este fin. 

5. Se ha  reducido el  grado de vulnerabilidad 

del  territorio  frente  a  eventos  sísmicos  y 

origen volcánico. 

 A  partir  del  2012,  se  contara  con  un  plan  de 

contingencia  y  respuesta  temprana,  que  será 

concertado con la SNGR y el Municipio de Latacunga. 

 A  partir  del  2013,  el  70%  de  población  ha  sido 

capacitada  en  temas  de  riesgo  por  eventos 

volcánicos  y  el  40%  en  atención  para  recepción  de 

refugiados por eventos sísmicos y volcánicos. 
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METAS	 INDICADORES	

 A  partir  del  2013,  el  100%  de  la  población  será 

capacitada para enfrentar eventos de origen sísmico 

3.2.	 Objetivo	Económico	‐	Productivo	

Reducir los índices de la población en condiciones de pobreza, fomentando nuevos emprendimientos 

y empleo aprovechando la vocación del territorio, apoyado en el crecimiento de la economía con una 

equitativa distribución de los ingresos. 

METAS	 INDICADORES	

1. Se  ha  apoyado  e  incentivado 

emprendimientos  público  y  privados,  que 

hayan  incrementado  el  empleo  y 

disminuido la migración de la PEA 

 Hasta  el  2014,  sea  incrementado  en  un  20%  las 

actividades de servicio, capacitando al menos al 50% 

de  la  PEA,  respecto  a  la  situación mostrada  en  el 

2001. 

 Se ha disminuido en un 10%  la migración de  la PEA 

correspondiente al sector de la construcción. 

2. Se  ha  aprovechado  la  infraestructura  de 

mercados  y  camales,  mejorando  la 

comercialización  de  los  productos  nativos 

del territorio. 

 Hasta el 2014, se incrementó en 100% el volumen de 

ventas en  las  instalaciones del mercado, a través de 

un día más de feria 

 Hasta  el  2014,  se ha  repotenciado  las  instalaciones 

del camal, el faenamiento de animales crecerá en un 

80%, cumpliendo con todas  las normas de higiene y 

sanidad 

3. Se ha  fomentado políticas de consecución 

de inversión del sector privado, mejorando 

el  clima  de  negocios  en  actividades 

relacionadas con la vocación del territorio. 

 Hasta  el  2014,  el  volumen  de  inversión  privada  ha 

crecido el 30% respecto a la situación del 2011;  con 

un  10%  de  servicios  y  20%  en  emprendimientos 

basado en la vocación agrícola orgánica. 

4. Se  ha  fomentado  actividades  de  turismo 

gastronómico,  mejorando  la 

infraestructura  y medios de  comunicación 

del territorio 

 A partir del 2012, se ha fomentado el turismo de tipo 

gastronómico,  en  concertación  con  el  MINTUR,  y 

asociaciones de restaurantes de Quito y Guayaquil 

 Hasta  el  2014,  se  creara  un  centro de  capacitación 

gastronómico,  ecoturismo  y  turismo  comunitario, 

dando prioridad al género. 

5. Se  ha  reducido  la  tasa  desempleo  y 

subempleo  mejorando  la  distribución  de 

los ingresos. 

 Hasta el 2014, se  reducirá en un 15% el desempleo y 

el 30% el subempleo, con respecto a  los  índices que 

se presentan en el 2001. 

3.3.	 Objetivo	Socio	‐	Cultural	

Fortalecer los valores de identidad social y pertenencia cultural, orientados a fomentar el derecho de 

la  ciudadanía  de  participar  en  la  gestión  del  territorio,  respetando  a  las  diversas  organizaciones 

sociales que se ubican al interior del territorio  
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METAS	 INDICADORES	

1. Se  ha  reducido  el  analfabetismo, 

mortalidad infantil y desnutrición crónica 

 Hasta el 2014, se han reducido los índices en un 15% 

de analfabetismo, mortalidad  infantil y desnutrición 

crónica; respecto a la índices base del 2001 

2. Se  ha  promovido  la  conservación  de 

lenguas  y  dialectos  indígenas  e  incentivar 

su uso 

 Hasta  el  2014,  se  ha  incrementado  el  número  de 

pobladores de comunidades indígenas que hablan su 

lengua nativa y el castellano 

3. Se  ha  fortalecido  el  tejido  social  en  la 

parroquia para el trabajo en redes  de tipo 

asociativa. 

 A partir del año 2014, el 70% de  las organizaciones 

sociales  han  sido  fortalecidas  en  su  capacidad  de 

gestión, con asistencia técnica interinstitucional, que 

se  llevan  a  cabo  de manera mancomunada  con  la 

Junta  Parroquial,  las  directivas  comunitarias, 

presidentes de barrios y el MIES. 

4. Se han incorporado los actores territoriales 

de modo integral a los procesos de control 

y  veeduría,  según  el  mandato 

constitucional. 

 Hasta  el  año  2016,  el  85%  de  las  organizaciones 

sociales se han incorporado a los procesos de gestión 

del territorio con base en la operación de redes. 

5. Se  ha  rescatado  el  valor  del  patrimonio 

cultural  tangible  e  intangible  de  la 

Parroquia,  de  acuerdo  con  las  políticas 

nacionales y con el apoyo financiero de las 

entidades rectoras. 

 A  partir  del  año  2012  se  ha  puesto  en marcha  un 

proyecto  conjunto  entre  la  Junta  Parroquial,  el 

Gobierno  Municipal,  el  Ministerio  de  Cultura  y  el 

INPC,  que  busca    precautelar  y  promover  del 

patrimonio  cultural  tangible  e  intangible  de  la 

Parroquia. 

3.4.	 Objetivo	Político	‐	Institucional	

Se ha  fortalecido  la gestión  institucional del Gobierno Parroquial de Toacaso, aplicando estrategias 

de promoción del desarrollo  integral, mediante  el uso  adecuado de  los  recursos  económicos  y  el 

fomento de alianzas estratégicas con los actores territoriales. 

METAS	 INDICADORES	

1. Se  ha  incrementado  los  ingresos  del 

Gobierno  Parroquial  de  Toacaso,  por    lo 

que el monto de  recursos destinados a  la 

inversión  que  demandan  los  programas  y 

proyectos  del  Plan  Parroquial  están 

garantizados. 

 A  partir  del  año  2016,  la  transferencia  de 

competencias –agua y alcantarillado‐  del Gobierno 

Municipal a la parroquia, ha permitido  incrementar 

en  un  25%  sus  ingresos  propios,  lo  cual  garantiza 

financiar el 100% del gasto corriente e incrementar 

los recursos para inversión. 

2. El Gobierno Parroquial lidera el proceso de 

desarrollo hacia el Buen Vivir. 

 Los  actores  territoriales  buscan  de  manera 

frecuente,  apoyos  de  gestión  con  los  Gobiernos 

Municipal, Provincial y Nacional; para  implementar 

procesos  y  emprendimientos  orientados  al 

desarrollo. 

3. La  gestión  del  Gobierno  Parroquial  se 

apoya  integralmente  en  los  lineamientos 

que  contiene  el  Plan  Cantonal  de 

Latacunga para el Buen Vivir 

 A partir del año 2016,  los planes plurianuales y  los 

POAS  se  basan  estrictamente  en  los  programas  y 

proyectos  previstos  por  las Metas  del  Plan,  tanto 

parroquial como cantonal. 
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4.	 EJES	DE	ACCIÓN	

SISTEMAS 

EJES DE ACCIÓN Y PROGRAMAS 

I II III 

TERRITORIO EQUITATIVO Y 

SEGURO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DECISORIA 

ECONOMÍA PRÓSPERA Y 

SOLIDARIA 

Ambiental y 

Gestión de Riesgo 

Reforestar con árboles nativos y 

proteger los páramos en las 

zonas altas del territorio 

Mejorar la conciencia 

ambiental de la población  Replicar y ampliar las 

experiencias probadas de 

agricultura orgánica Proteger y optimizar el uso  de 

las fuentes de agua 

Sensibilizar a los habitantes 

sobre la disposición final de 

desechos sólidos 

Mejorar la capacidad de respuesta, mitigación y remediación de amenazas naturales 

Económico 

Mejorar la infraestructura para 

el fomento de actividades 

productivas 

Integrar a los  estudiantes de 

secundaria, para la formación 

de mano de obra calificada.  

Incentivar emprendimientos 

privados orientados a la 

vocación del territorio 

Socio – Cultural 

Fortalecer el tejido social para 

trabajo en redes, incorporando 

a las mujeres y a los jóvenes a 

este proceso 

Fortalecer la participación 

ciudadana de acuerdo con el 

Art. 267, numeral 6 de la 

Constitución 

Fomentar el usufructo 

equitativo de los valores 

patrimoniales culturales 

tangibles e intangibles Mejorar los niveles de calidad 

de vida de la población 

Creación de mecanismos de 

control y veeduría social para 

la gestión concertada del 

territorio 

Político 

Institucional 

Fortalecer la capacidad de 

gestión para el control y 

desarrollo del territorio 

Capacitar al talento humano 

en gestión institucional 

Incrementar los ingresos de 

la entidad para ejecutar 

mayor inversión 
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PLAN	DE	ORDENAMIENTO	
TERRITORIAL	PARROQUIAL	

	

1.	 INTRODUCCIÓN	AL	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL		

1.1.	 ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	PARROQUIAL	

La propuesta presenta  la estructura  territorial que  se va a conferir al  territorio de  la Parroquia de 

Toacaso con el propósito de  lograr  los objetivos del desarrollo estratégico que se han adoptado de 

modo participativo. 

A.  Objetivo 

Se  deja  establecida  la  estructura  territorial  de  la  Parroquia  de  Toacaso,  referida  a  la  zonificación 

descrita a  la  clasificación, uso y ocupación del  suelo; y  los distintos  tratamientos urbanísticos que 

deben aplicarse para su correcto funcionamiento. 

B.  Contenidos 

Está constituida por los siguientes aspectos 

1) Cómo se organiza el territorio parroquial y urbano: 

 Roles y funciones territoriales; espacios públicos y sistema de movilidad. 

 

2) Cómo se usa el territorio parroquial y urbano 

 Poblamiento: Distribución espacial de la población hasta el año 2026 

 Clasificación del suelo 

 Zonificación por uso del suelo: parroquial y urbano 

 Zonificación por tratamientos urbanísticos:  

C.  Criterios y conceptos que se aplican 

Territorio 

Es la conjunción entre las características y potencialidades del suelo y las actividades que desarrollan 

los actores que se asientan en él y los modos en que lo usan, ocupan y aprovechan. 
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También se utiliza este término, para definir el ámbito de acción del gobierno parroquial con límites 

político administrativos.  

Estructura territorial 

Corresponde  en  esencia  a  la  forma  en  que  debe  organizarse  el  territorio  para  que  los  objetivos 

estratégicos puedan alcanzarse en los tiempos y profundidad deseados.  

 Para el área parroquial, esa estructura comprende la ubicación de las áreas productivas y de 

protección natural que se deben considerar para el desarrollo de actividades orientadas al 

desarrollo económico, ambiental y social y  la  forma en que  los elementos estructurantes – 

vías,  sistemas  energéticos  y  redes  similares  –  permiten  o  facilitan  su  adecuado 

funcionamiento e interrelación. 

Poblamiento 

Es  la forma previsible y deseada en que  la población debería asentarse en el territorio parroquial y 

urbano, hasta el año 2026. Se consideran períodos cuatrienales de ocupación del territorio con base 

en  políticas  y  disposiciones  que  deben  ponerse  en  práctica  por  parte  de  los  responsables  de  la 

gestión  territorial.  La  base  para  establecer  este  proceso  se  deriva  de  proyecciones  del  Censo  de 

Población  2001  y  características  derivadas  de  los  objetivos  estratégicos  que  permiten  identificar 

posibles escenarios referenciales. 

Suelo 

Entendido como el soporte físico para el desarrollo de  las actividades (usos) de  la población de una 

determinada  circunscripción  y  que  es  objeto  de  diversas  decisiones  o  intervenciones  de  carácter 

físico, económico, social y ambiental. 

Clasificación del suelo 

Se dejan definidas las clases de suelo que se reconocerán como vigentes en el territorio, con base en 

criterios generalmente aceptados en el Ecuador y en otras partes del mundo. Su definición parte del 

parámetro de transformación del uso de suelo natural hacia  la categoría o clase de urbana; en ese 

proceso se genera una categoría de  transición  (o de reserva) que en un plazo definido adquirirá  la 

categoría irreversible de urbano cuando el proceso de poblamiento previsto, lo amerite. Las clases de 

suelo son las siguientes: 

 Urbano: suelo que ha adquirido el carácter de asentamiento concentrado de población y cuenta 

con servicios, equipamientos, redes viales y un orden físico de origen antrópico. 

 

 Urbanizable:  suelo que por  su  relación  con  los procesos de  crecimiento de  la población que 

ocupa  suelos  urbanos,  han  adquirido  un  carácter  de  zonas  reserva  destinadas  a  acoger 

población – y transformarse en suelos urbanos en un plazo determinado. En tanto son suelos en 

proceso de  transición pueden mantener y acoger usos de  suelo agro productivos que podrán 

cesar  una  vez  que  se  incorporen,  en  orden  estricto  a  las  previsiones  del  Plan,  como  suelos 

urbanos. 
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 No urbanizable:  suelo que bajo ninguna  circunstancia podrán adquirir, durante el período de 

vigencia de un Plan, el carácter de urbanizables o urbanos. Comprenden por  lo general áreas 

naturales, de protección ambiental, de producción agraria y en general aquellas definidas como 

naturales. 

Zonificación del suelo 

Determina la forma en que se deberá usar, ocupar y tratar el suelo cantonal. Debe entenderse estos 

conceptos de la siguiente manera: 

 Uso  del  suelo:  establece  el  tipo  de  actividad  predominante  que  puede  desarrollarse  en  una 

determinada porción o  área del  territorio  y  las  actividades  compatibles o  incompatibles  que 

pueden darse en ellas o en su vecindad territorial. 

 

 Ocupación  del  suelo:  Define  la  forma  en  que  la  población  puede  asentarse  en  los  distintos 

predios  del  área  cantonal  para  efectuar  las  actividades  predominantes  o  permitidas  en  ese 

suelo. 

 

 Tratamiento: es el tipo de intervención que puede darse en las distintas zonas en especial de las 

áreas urbanas para ajustarse a  la dinámica de desarrollo  territorial de un conglomerado. Esta 

zonificación permite definir y aplicar políticas específicas para fomentar los cambios necesarios 

para alcanzar ese desarrollo. 

1.2.	 LA	ESTRUCTURA	TERRITORIAL	

Con base en las definiciones precedentes la ordenación territorial de la Parroquia de Toacaso para el 

período 2011 – 2026 está subordinada a las demandas y requerimientos de los Objetivos estratégicos 

del Plan Cantonal.  Se presentan los modelos territoriales de la parroquia en su globalidad y del área 

urbana de Latacunga, como consecuencia de la competencia exclusiva que le señala la Constitución, 

a la municipalidad en cuanto tuene relación con el uso y control del suelo 

1.2.1.	 La	estructura	territorial	parroquial	

A.  Objetivos e indicadores referentes para estructurar el territorio parroquial. 

La parroquia de Toacaso ha alcanzado un  satisfactorio grado de  calidad   ambiental, que 

aporta  al mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  sus  habitantes  cuyas  actividades 

mantienen armonía con los recursos naturales y ecosistemas estratégicos. 

A partir de 2018, la frontera agrícola no supera los 3.600 m.s.n.m. 

A  partir  del  año  2014  se  están  creando  anualmente mediante  acuerdos  públicos 

privados, áreas  con bosques protectores a partir de  la  cota   3.400 que podrán  ser 

explotados en condiciones de sostenibilidad ambiental. 
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Se  ha  apoyado  al  crecimiento  de  la  economía  regional  y  a  una mejor  distribución  del 

ingreso mediante un mejor uso del suelo. 

 

Hasta 2014 se han creado al menos 1.000 empleos, por medio de emprendimientos 

públicos  privados  agro  productivos  y  se  prevé  a  partir  de  esa  fecha,  un  ritmo  de 

crecimiento del empleo de al menos 30% anual. 

 

En  la  parroquia  de  Toacaso  se  han mejorado  los  niveles  de movilidad,  conectividad  y 

acceso  a  los  servicios  energéticos,  lo  que  incide  favorablemente  en  el  desarrollo  de  las 

actividades de la población. 

A partir del año 2018,  la entrada y salida de productos de  las áreas productivas y el 

100% de  los viajes entre Toacaso y  los centros poblados de  los  cantones vecinos se 

realizan utilizando sistemas viales que no dependen de la Vía Panamericana. 

A  partir  de  2014,  el  sistema  de  transporte  parroquial  y  urbano,  opera  como  un 

sistema integrado que permite una optimización del servicio, bajo las directrices  que 

emanen de la unidad administrativa de la municipalidad de Latacunga a cargo de este 

servicio. 

A término del año 2014, se ha logrado un incremento de 15% de la energía disponible 

para el fomento de la producción industrial y agroindustrial. 

1.2.2.	 Componentes	territoriales	

El  territorio  parroquial  se  estructura  a  partir  de  la  localización  e  interrelación  de  los  siguientes 

componentes, que son básicos para el ordenamiento territorial: 

A.  Polígonos de actividades 

Áreas de protección ambiental:  que buscan  la salvaguarda del patrimonio natural con énfasis en  la 

protección  de  fuentes  de  agua  y  la  reducción  de  la  frontera  agrícola  en  las  que  se  propone  el 

desarrollo de proyectos masivos e  intensivos de bosques protectores que además provean  fuentes 

de trabajo sostenibles a las organizaciones y comunidades campesinas afincadas en zonas próximas a 

ellas. 

Área de  actividad  agrícola: es  la destinada para el  incentivo de  cultivos  agrícolas que permitan  la 

recuperación de  la cultura alimentaria propia del área, en condiciones de sostenibilidad económica; 

se  debe  buscar  el  adecuado  equilibrio  entre  las  áreas  actualmente  ocupadas  con  producción  de 

bloques, que generan empleo y  las que deben volver a destinarse para  la producción que garantice 

soberanía alimentaria. Puede contener áreas menores de actividad agro industrial, salvaguardando la 

calidad ambiental 

Área de actividad pecuaria: para el  fomento de  la actividad ganadera que siempre caracterizó a  la 

parroquia,  al  cantón  y  a  la  provincia,  a  través  de  empresas medias  y  pequeñas  o  asociadas  para 
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incrementar  su  competitividad.  Puede  permitir  el  asiento  de  plantas  procesadoras  de  estos 

productos, sin perjuicio de que puedan utilizar el polígono industrial. 

Áreas de producción industrial o agro industrial: que permite una agrupación de las principales áreas 

productivas actuales y las que a futuro se asienten como resultado de las políticas económicas que se 

implemente en orden a los objetivos del Plan. 

Asentamientos poblados: que acogerán a la población, según las tendencias de crecimiento  previstas 

por el Plan. Estos asentamientos van a desempeñar roles o funciones en el territorio que permitirán 

una desconcentración del área urbana de Latacunga como proveedora de servicios del cantón.   

B.  Elementos estructurantes 

El sistema vial parroquial: se ha creado un sistema vial parroquial que permite  la relación entre  los 

distintos centros poblados y entre éstos y  las distintas áreas de actividad agropecuaria descritas. El 

sistema  vial  parroquial  permite  esas  interconexiones  de  manera  independiente  de  la  vía 

Panamericana  y brinda el  servicio de entrada  y  salida de productos en  cualquier época del  año  a 

todas las áreas productivas. 

El sistema de energía:  que  está  constituido  por  la  red  de  transmisión  de  energía  eléctrica  para 

abastecer  la  demanda    general  del  servicio,  en  especial  para  la  zona  productiva  del  área  central 

cantonal y del área cantonal en general. 

El sistema de conectividad: que permite la comunicación dentro del área parroquial y con el resto del 

país y el mundo, que está constituida por la red de servicio telefónico y el acceso a internet –que en 

el caso de Toacaso es aún incipiente‐. 

Sistema de riego: se identifica el trazado de los canales de riego que habilitarán las zonas productivas 

en el sector noroccidental de la parroquia. 

1.3.	 OPERACIÓN	TERRITORIAL	

1.3.1.	 El	sistema	de	centros	poblados	

Objetivo del sistema: 

Propender a la gestión  mancomunada, equitativa y equilibrada del territorio parroquial que permita 

desconcentrar el  rol de  la ciudad de Latacunga en  relación  con  la gestión del  territorio cantonal y 

apoyar al fomento de actividades agro productivas de la parroquia. 

A  fin de  ilustrar de mejor manera el  rol de  los centros poblados, se ha considerado el análisis que 

consta en el Plan  cantonal, así  

Estructura del sistema 

Los asentamientos poblados del área se organizan en cuatro centralidades:  

a) Centros poblados orientales 
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b) Centros poblados noroccidentales 

c) Centros poblados sur occidentales 

d) Latacunga y Belisario Quevedo. 

Roles y funciones de los grupos 

a) Centros poblados orientales 

Estará constituido por Aláquez, Joséguango Bajo y Mulaló.   

b) Centros poblados noroccidentales 

Estará constituido por Pastocalle, Tanicuchí, Toacaso y Guaytacama. Aquí se propone que Toacaso 

asuma de manera coordinada  la responsabilidad al menos en los siguientes campos: 

 Prestación de  servicios  vinculados  con  la producción  agrícola  y  ganadera de  su  ámbito de 

influencia; 

 Prestación de servicios y facilidades para el desarrollo sostenible de actividades artesanales, 

con base en acuerdos con organizaciones artesanales y Ministerio de Productividad.   

 Participación – consensuada con el Ministerio del Ambiente ‐  en los procesos de control de 

bosques y áreas protegidas de la ladera noroccidental  del cantón. 

 Participación –consensuada con el Ministerio de Turismo   y organizaciones privadas – de  la 

explotación sostenibles de los recursos turísticos de su área de influencia 

 Apoyo  a  la  concreción  de  proyectos  de  desarrollo  que  involucren  al  área  o  ámbito  de 

influencia de la centralidad 

 

c) Centros poblados sur occidentales 

Estará constituido por Poaló, 11 de Noviembre y Belisario Quevedo.  

d) Latacunga 

Dentro  del  Sistema  de  Centros  Poblados  del  Cantón  Latacunga,  se  propone  que  la  ciudad  de 

Latacunga coordine las actividades de los grupos y asuma las responsabilidades siguientes: 

 Apoyo  y  asistencia  técnica  para  la  consolidación  de  las  cuatro  Centralidades    en  el 

desempeño de los roles y responsabilidades asumidas. 

 Coordinación  para  la  formulación  y  aplicación  de  políticas  de  desarrollo  cantonal  en  los 

campos de responsabilidad de las centralidades. 

 Coordinación y apoyo de las actividades de gestión ante organismos regionales y nacionales, 

con base en las directrices previstas por el Plan. 

1.4.	 EL	SISTEMA	VIAL	Y	DE	TRANSPORTE	PARROQUIAL	

1.4.1.	 Sistema	Vial	Inter	parroquial	

La  Vía  Panamericana  continúa  siendo  el  eje  estructurador  del  sistema  vial  parroquial  del  cantón 

Latacunga  y  cuenta  actualmente  con un proyecto en  construcción de  ampliación  a  seis  carriles,  a 

partir de este eje se derivan todas  las vías  interparroquiales, que se conectan entre Latacunga y  las 
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cabeceras parroquiales, teniendo como centro de origen y destino el actual Terminal Terrestre de la 

ciudad. 

Un eje secundario estructurador paralelo a la vía Panamericana, de las parroquias occidentales, está 

constituido por: la vía Pujilí‐ Latacunga‐ Saquisili, Tanicuchí, Guaytacama, Toacaso y Lasso. 	

PLANO	TEMÁTICO	VIAL	CANTONAL	

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga 

Elaboración: Equipo Consultor, 2011 

La propuesta, consiste en implementar un plan de mejoramiento y ampliación de las vías actuales de 

manera que  evolucionen  a  las especificaciones mínimas  técnicas  geométricas  y estructurales,  a  la 

categoría de vías Arteriales Secundarias y colectoras “B”, además la construcción de nuevas vías, para 

complementar el anillo de  interconexión, entre cabeceras parroquiales, como  la que une Pastocalle 

con  Toacaso  y  adicionalmente  la  implementación  del  Plan  de  Ampliación,  Mejoramiento  y 

Mantenimiento de los 850 Km. de caminos vecinales que conectan las cabeceras parroquiales con el 
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interior de  cada una de ellas,  (alrededor de 200 entre barrios y  comunidades). Este plan debe  ser 

coordinado entre  las Juntas Parroquiales, el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga y el Consejo 

Provincial, a fin de articular los diferentes niveles de responsabilidad y competencia.   

 Intersección  entrada  a  Pastocalle  y  Vía  Panamericana:  implementar  un  sistema  de  semaforización  para  giros 

vehiculares, ya que  los volúmenes en este período son moderados (150 movimientos por hora), para  los cruces 

peatonales construir un paso peatonal elevado. Actualmente se ha instalado un Semáforo sin flechas de giro. 

 Tramo: Pastocalle ‐ Toacaso, Construir una vía con características de Colectora tipo “B”, vía que actualmente es 

camino vecinal en tierra. 

 Toacaso  –  Tanicuchí,  cuenta  con  una  vía  en  condiciones  aceptables  por  la  vía  Sigchos  hasta  la  carretera, 

Aglomerados‐Saquisilí. Además cuenta con una vía directa Toacaso a Guaytacama, actualmente en proyecto de 

ampliación. 

1.5.	 EL	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	PARROQUIAL	

El Transporte interparroquial masivo  entre Latacunga y las parroquias occidentales, mantiene como 

corredor principal la vía Panamericana. 

Es  imperativo,  implementar un Plan de Ampliación, Mejoramiento y Mantenimiento, de  las vías de 

acceso a  la parroquia de Toacaso, sus vías  internas, así como de  los caminos vecinales, para  lo cual 

tanto  la municipalidad como el gobierno provincial deben asumir sus competencias, el resultado de 

estas  mejoras  redunda,  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.  

1.6.	 LAS	INTERRELACIONES	FUNCIONALES	EN	EL	TERRITORIO	PARROQUIAL	

El  esquema  que  se  presenta  a  continuación  muestra  las  principales  relaciones  deseadas  para 

conformar la estructura territorial de la parroquia.  

La vía  lateral y el desarrollo de un sistema de caminos vecinales – que deberá  impulsar el gobierno 

parroquial de Toacaso ‐  permitirán atender los requerimientos de los productores agrícolas del área 

occidental y también al grupo de centros poblados  o comunidades asentados a lo largo de las vias. 

Las  áreas  de  protección  y  las  áreas  con  cobertura  vegetal    ‐  orientadas  a  la  explotación    en 

condiciones  de  sostenibilidad  ambiental  –  se  refuerzan  mutuamente  para  garantizar  en  primer 

término  la producción de  agua  y  la protección de  las  fuentes  actuales en  las estribaciones de  los 

Illinizas en la cordillera occidental.  

En todas estas zonas se busca detener  la explotación de especies que afectan a  la capacidad de  los 

suelos para retener agua. Se mantiene y refuerza  la ubicación del centro  industrial en el centro del 

territorio cantonal, que estará fuertemente vinculado con  los procesos de explotación agropecuaria 

orientada a  lograr  la soberanía alimentaria, según  las disposiciones de  la Constitución   y que podrá 

atender demandas de asentamientos de nuevas  industrias en condiciones de equidad económica y 

ambiental.  
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Representa el centro industrial del Cantón 

  Sistema vial expreso;  

    Escalones de conexión que vincula a los dos sistemas con Latacunga 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga 

Elaboración: Equipo Consultor, 2011 

En el territorio cantonal se ha previsto habilitar tres sistemas viales que operan coordinadamente: el 

sistema expreso que se arma con  la Panamericana y el paso  lateral oriental; el sistema vial que une 

los  centros  poblados  entre  sí  y  con  Latacunga;  y  el  sistema  de  vías  vecinales  o  parroquiales  que 

permiten atender demandas de las zonas productivas en  las cuales se halla  inmersa  la parroquia de 

Toacaso. 

1.7.	 ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	PARROQUIAL	

Para el presente análisis se hace necesario sustentarse en la competencia de manejo y uso del suelo 

le asigna la constitución al  Gobierno Municipal de Latacunga, quien en el año 2010 realizo el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, en el cual se establecieron ejes y lineamientos para 

la planificación y organización con la finalidad de llevar a cabo el mandato constitucional para el Buen 

Vivir. 
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Así,  se  encuentra  que  los  objetivos  que  están  desarrollados  en  el  PD  y OT  correspondiente  a  la 

parroquia de Toacaso deben estar articulados con el objetivo cantonal de  tal  forma que  se  lleve a 

cabo  un  plan  de  forma  democrática,  organizada,  equitativa,  armónica  y  sobre  todo  con  el 

compromiso social. 

En adelante se retoman los ejes y líneas de acción del PDOT‐L, y se desarrollan proyectos a nivel de la 

parroquia que permitan ir construyendo y complementando el objetivo cantonal, con el desarrollo y 

ordenamiento de Toacaso, permitiendo que los habitantes de esta puedan generar oportunidades y 

acciones que se proyecte en el mejoramiento de la calidad de vida de estos. 

2.	 COMPONENTE	ESTRATÉGICO	DE	ORDENAMIENTO	PARROQUIAL	

Dentro  del  proceso  de  formulación  del  presente  documento,  la  propuesta  comprende  todo  el 

conjunto de acciones que debe adoptar el territorio de la Parroquia de Toacaso, en la búsqueda de la 

correcta  distribución  de  bienes  y  servicios,  basados  en  las  potencialidades  que  ya  fueron 

identificados en la etapa de diagnóstico. 

Para  iniciar  con  el  planteamiento  de  los  objetivos  que  se  van  a  trazar,  estos  se  sustentan  en  la 

construcción del componente estratégico, que contiene los siguientes elementos: 

Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial: 

 Modelo Territorial deseado: es la forma en que debe organizarse el territorio para facilitar de la 

mejor manera el desarrollo de las actividades de  la población y el crecimiento armónico de los 

centros poblados. 

Para la formulación del componente estratégico, se planteó un proceso metodológico que parte de la 

determinación  de  las  potencialidades  y  situaciones  deficitarias;  y  a  partir  de  este  insumo,  se 

identifican los objetivos, estrategias, metas y el rol que debe desempeñar la parroquia en el contexto 

territorial. 

El análisis de los objetivos planteados, permite conformar los tres ejes de acción en inter relación con 

los planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga, que son los 

siguientes: 

 Territorio Equitativo y Seguro, 

 Participación Decisoria, y 

 Economía Solidaria 

Dentro de la metodología para cada uno de estos ejes, se han planteado e identificado las líneas de 
acción que  faciliten  la  consecución de  los objetivos  señalados que permitan poner en marcha  los 
Planes de Ordenamiento Territorial para la Parroquia de Toacaso. 
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3.	 OBJETIVO	ESTRATÉGICO	INTEGRAL	

Para el planteamiento del objetivo estratégico integral, se retoma el mismo del plan de desarrollo, ya 

que los dos componentes buscan exactamente el mismo fin que es, reducir los desequilibrios que se 

presentan dentro del territorio y crear un sistema más equitativo y participativo.  

Este objetivo busca generar una sinergia entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones privadas; 

para darle fuerza y unidad a las ideas que se han generado en búsqueda de bienestar en el territorio, 

que además concentre  todas  las expectativas de  la población en  lo que debería constituirse en un 

compromiso sobre el cual se construyan las estrategias de mejorar la calidad de vida. 

4.	 OBJETIVOS	 ESTRATÉGICOS	 SECTORIALES	 DE	 ORDENAMIENTO	
TERRITORIAL	

Es  cada  vez  común  escuchar  o  leer  sobre  este  par  de  palabras:  ordenamiento  territorial,  que  en 

primera instancia hacen pensar en términos represivos: ordenar algo caótico, desordenado o falto de 

equilibrio en un territorio, que frena el desarrollo, y restringe a la población de una mejor calidad de 

visa. Casi toda la gente lo conceptualiza en términos restrictivos, como normas de prohibición. 

Si se lo planteara en lenguaje jurídico tendría un carácter sancionatorio y no un carácter normativo. 

Si bien esta primera  acepción encierra algo de  verdad, no  lo es en  sentido estricto, porque en  la 

práctica nada más implica el uso adecuado del territorio. 

La regulación para realizar un adecuado crecimiento de los centros poblados existentes (apertura de 

nuevas  avenidas,  creación  de  parques  o  paseo  públicos,  trazado de  vías,  etc.) o  la  generación  de 

centros poblados en tierras aún no habitadas, han recibido según su objetivo los nombres de Planes 

• La parroquia de Toacaso, en el año 2026, se habrá 
convertido en un espacio estratégico de 
oportunidades que ha permitido el desarrollo 
integral y equitativo de su población, mejorando 
las capacidades y potencialidades en el territorio 
en un marco de integración social, 
interculturalidad y respeto a los derechos de la 
naturaleza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
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Directores, Planes Reguladores, Planes Maestros, etc., con distintos nombres a través de  la historia, 

siempre ha tenido una referencia urbana, en contraposición a lo rural. 

Con  el paso del  tiempo  estos  términos han  evolucionado hasta  llegar  a nuestros días,  cuando ha 

surgido  la  disciplina  del Ordenamiento  Territorial,  cuya materia  es  la  consideración  de  todos  los 

temas vinculados al soporte físico de  las actividades humanas, tanto sea urbano o rural. A poco de 

introducirse en ese campo, se llega a la conclusión que el territorio deja de ser un mero objeto físico 

para  transformarse en un sujeto, producto de  la  relación entre una  sociedad y  su espacio; y en  la 

elaboración  del  Plan  las  centramos  en  dos  sistemas  sectoriales  fundamentales  como  son  el  de 

Asentamientos Humanos y de Movilidad. 

Es por  lo  tanto una actividad compleja, cuyo objetivo es analizar y resolver todo  lo vinculado a  los 

hechos  sociales  y  al  desarrollo  del  territorio.  Tenemos  entonces  un  primer  cambio  de  concepto 

respecto al espacio y la relación con la sociedad. 

El  segundo  cambio  importante  está  vinculado  al  concepto  de  distancia.  La  estructura  histórica 

tradicional  de  la  ocupación  territorial  es  básicamente  como  un  rompecabezas,  donde  cada  pieza 

encaja con otra, debido al alto costo de los desplazamientos entre un lugar y otro: el campo circunda 

a  la  ciudad,  la  periferia  al  centro,  el  barrio  a  la  fábrica,  etc.  Estos  conceptos  traen  consigo 

importantes  impactos  sobre  la  información,  la  producción,  el  consumo,  la movilidad  y  sobre  la 

mayoría de las actividades del hombre, es decir, sobre el territorio. 

4.1.	 Objetivo	del	Sistema	de	Asentamiento	Humanos	

Consolidar al sistema de Asentamientos Humanos de la parroquia de Toacaso de forma articulada al 

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento del Cantón Latacunga, brindando condiciones y oportunidades 

que  le permiten el uso y ocupación democrático del  territorio, el acceso equitativo a  los  servicios 

básicos  y  sociales, el usufructo de un ambiente natural  y el desarrollo de espacios  sustentables  y 

sostenibles  con  un  enfoque  en  el  compromiso  social,  que mejore  la  calidad  de  vida  de  toda  la 

población del territorio. 

METAS	 INDICADORES	

1. El  desarrollo  socioeconómico  sustentable 
de  la  parroquia  armonizando  la 
interrelación  de  los  barrios  y  el  campo  y 
distribuyendo  equitativamente  los 
beneficios  y  cargas  del  proceso  de 
urbanización. 

 Hasta  el  año  2014,  el  centro  poblado  se  ha 
regularizado en un 100% el uso y ocupación del 
suelo con base en las disposiciones normativas 
del  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento 
Territorial  del  Cantón  Latacunga,  y  se  prevé 
que el sector rural 100% hasta el 2016 

2. La  distribución  equilibrada  y  sustentable 
de  los  centros  de  población  y  las 
actividades económicas en el territorio. 

 A  partir  del  año  2018  el  Sistema  de 
Asentamientos  Poblados  opera  plenamente, 
con  base  en  centralidades  y  roles  que  se 
acordaron  con  los  gobiernos  y  actores 
territoriales del Cantón. 
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METAS	 INDICADORES	

3. El  fomento  de  centros  de  población  de 
dimensiones medias y  la descongestión de 
las comunas. 

 A  partir  del  año  2014  el  Sistema  de 
Asentamientos  Humanos  opera  plenamente 
con base en el  centro poblado y  roles que  se 
acordaron  con  los  actores  territoriales  de  la 
parroquia. 

4. La protección del patrón de asentamiento 
humano  rural  y  de  las  comunidades 
indígenas con al eficiente interacción entre 
los  sistemas de  convivencia  y de  servicios 
básicos y sociales de la parroquia. 

 Hasta  el  año  2018  se  ha  logrado  la 
recuperación del 100% de los páramos y zonas 
de  protección  como  parte  del  sistema  de 
espacios públicos. 

5. La creación y mejoramiento de condiciones 
favorables para  la relación adecuada entre 
zonas  de  trabajo,  vivienda  y  recreación, 
por medio  de  usufructo  del  derecho  a  la 
ciudad  mediante  la  consolidación  del 
espacio  público,  para  fomentar  el 
encuentro ciudadano. 

 A  partir  del  año  2012  se  han  establecido 
políticas  que  permitan  el  mejoramiento  y  la 
construcción de viviendas en el centro poblado 
para  el  alojamiento  de  los  nuevos 
asentamientos  y  desarrollo  de  nuevas 
actividades productivas de la parroquia. 

6. La  estructuración  interna  de  los  centros 
poblados  y  la  dotación  suficiente  y 
oportuna de infraestructura, equipamiento 
y servicios urbanos. 

 Hasta el año 2018 se prevé que se cuenta con 
infraestructura  de  buena  calidad  en  los 
sectores  urbanos  y  rurales  en  el  sistema  de 
vivienda. 

7. La  prevención,  control  y  atención  de 
riesgos  y  contingencias  ambientales  en  el 
centro poblado y el sector rural. 

 A partir del año 2018, la provisión de servicios 
básicos  –agua,  saneamiento  y  desechos 
sólidos‐  cubriendo  el  100%  de  la  población  
que se ubica en el centro poblado  al menos un 
90% del sector rural. 

8. La preservación del patrimonio cultural de 
los  distintos  sectores  rescatando  el 
patrimonio  tangible  e  intangible  que 
identifica y caracteriza a  la parroquia y sus 
pobladores. 

 Hasta  el  año  2016  la  parroquia  cuenta  con 
equipamientos  municipales  de  calidad  que 
cubren  las  actividades  de  salud,  mercados, 
camal, bomberos, cementerio. 

 A partir del año 2012  se  inician  los proyectos 
de tratamiento de espacios públicos. 

4.2.	 Objetivo	del	Sistema	de	Movilidad,	Energía	y	Conectividad	

Mejorar  los  niveles  de movilidad,  conectividad  y  acceso  a  los  servicios  energéticos,  lo  que  incide 

favorablemente  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  población. Mejorando  los  servicios  de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

METAS	 INDICADORES	

1. Se  ha  facilitado  el  desplazamiento  de 
personas  y  bienes  en  condiciones  de 
eficiencia,  que  lo  inscriben  en  el  nivel  de 
servicio  adecuado,  que  sea  eficiente  y 
eficaz 

 A  partir  de  2014,  el  sistema  de  transporte 
parroquial,  opera  como  un  sistema  integrado 
que permite una optimización del servicio 
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METAS	 INDICADORES	

2. Se  ha  disminuido  sustancialmente  la 
congestión  con  base  a  la  presencia  de 
nuevas  alternativas  de  desplazamientos 
con  la  introducción de vías diferentes a  la 
Lasso – Toacaso ‐ Sigchos, que conecten en 
el interior y exteriormente de la parroquia 

 A  partir  del  año  2018,  la  entrada  y  salida  de 
productos de  las  áreas productivas  y el 100% 
de  los viajes entre  la cabecera parroquial y  los 
centros  poblados  de  la  parroquia  se  realizan 
utilizando sistemas viales que no dependen en 
su totalidad de la vía Lasso – Toacaso ‐ Sigchos 

3. Se  ha mejorado  el  sistema  de  transporte 

parroquial que brinda un servicio eficiente 

a toda la población. 

 Hasta  el  2014,  los  tiempos  de  viaje  en  la 
parroquia  se  han  optimizado  en  un  40% 
respecto  de  la  situación  del  2011  y  se  prevé 
una reducción hasta el nivel de norma, a partir 
de 2018. 

4. Se  aplican medidas  y  políticas  de  tránsito 
que ha  reducido  la  congestión  vehicular y 
los tiempos de viaje. 

 A partir del año 2022, la parroquia de Toacaso 
cuenta  con una  infraestructura vial, adecuada 
para  el  desarrollo  de  actividades  productivas, 
reduciendo tiempo de viajes y costos 

5. Se  han  aplicado  las  medidas  necesarias 
para  dotar  a  la  parroquia  de  señalización 
horizontal y vertical 

 Hasta  el  2014,  el  centro  poblado  de  Toacaso 
cuenta con señalización horizontal y vertical y 
hasta  el  2018  los  centros  poblados  de  la 
parroquia 

6. Se ha  incrementado  el  acceso  a  las  redes 
de  internet y  telefonía  fija,   que viabilizan 
el  fomento  de  las  actividades productivas 
en toda la Parroquia. 

 Hasta  de  2014,  el  30%  de  la  población  tiene 
acceso democrático a  los servicios públicos de 
información  (internet)  y  comunicación 
(telefonía). 
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5.	 EJES	DE	ACCIÓN	

SISTEMAS 

EJES DE ACCIÓN Y PROGRAMAS 

I II III 

TERRITORIO EQUITATIVO Y 

SEGURO 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DECISORIA 

ECONOMÍA PRÓSPERA Y 

SOLIDARIA 

Asentamientos 

Humanos 

Consolidación del Centro 

Poblado  Mejoramiento sostenido de 

la vivienda deficitaria y 

fomento de nuevas viviendas 

de interés social. 

Acceso equitativo a servicios 

municipales 

Creación y Consolidación del 

Sistema de Espacios Públicos. 

Movilidad, energía 

y conectividad 

Optimizar y mejorar el sistema 

vial parroquial 

Optimizar los sistemas de 

transporte terrestre 

Mejorar las condiciones para 

los flujos vehiculares y 

peatonales 

 


