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PRESENTACION 

 

El progreso de los pueblos se ve reflejado en la vida digna que tiene cada uno de 

los habitantes de un territorio. Ello implica no solamente un crecimiento 

económico, sino, todo el contexto; un entorno natural en equilibrio, profundas y 

armónicas relaciones sociales, el respeto entre hombres y mujeres, dignificación 

de los adulos mayores; es decir un ambiente propicio para la vida humana y 

natural. 

 

La Parroquia Toacaso tiene una herencia milenaria, en su territorio habitaron 

pobladores, pre Incas, Pre Hispánicos, por lo que las poblaciones actuales somos 

fruto de la convergencia de los saberes y de la cosmovisión generada desde la 

cultura indígena y la occidental. 

 
 

El presenta plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pretende contribuir al 

progreso y desarrollo de nuestro terruño, aprovechando las potencialidades 

naturales y humanas, venciendo las adversidades y limitaciones, para alcanzar el 

Sumak Kawsay verdadero. 

 
 

Por mandato Constitucional y otras normativas, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Toacaso (GADPR_T), cumple el compromiso 

de diseñar y ejecutar un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en sus 

componentes; Biofísico, socio-cultural, económico, asentamientos humanos, 

movilidad, energía y conectividad, y, Político institucional y participación 

ciudadana, que nos permitirá la gestión del desarrollo, con prioridad en los 

objetivos y metas que conecten a las posibilidades reales de progreso. 

 
 

El marco normativo; la Constitución de la República, el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), la Ley de participación 

ciudadana, las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de 
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Planificación y los lineamientos del SENPLADES, fueron las guías para la 

elaboración del plan, además las los objetivos y metas que planteamos tiene 

estrecha relación con Objetivos Estratégicos, las Políticas Cantonales, 

Provinciales, y el Régimen del Buen Vivir en el contexto que determina el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2017. 

 
 

La participación ciudadana en la construcción del plan fue, no solamente para el 

cumplimiento de las formalidades, sino para conocer e incluir en el plan sus 

aspiraciones, sus necesidades y su visión de su desarrollo. Así mismo será de 

mucha valía, la participación en la ejecución, monitoreo y evaluación del presente 

Plan. 

 
 

No podremos hacer realidad los sueños, anhelos y las esperanzas, sin la 

colaboración decidida de los Toacasenses, de las autoridades cantonales, 

provinciales, nacionales y la cooperación internacional. La contribución técnica, 

de experticias y económicas, serán siempre bienvenidas. 

 
 
 
 

Lcdo. Gualberto Picha. 
 

PRESIDENTE DEL GAP PARROQUIAL DE TOACASO.  
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ROPUESTA PARA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 

Los pobladores, líderes y autoridades electas del GADPR-Toacaso, plantean la 

visión del desarrollo de la Parroquia Toacaso, considerando las potencialidades 

como factor de a fortalecerlo y alternativas para resolver las deficiencias y 

debilidades, de tal manera que, se convierta en un ideario colectivo y a la vez 

un compromiso colectivo. 

 

I. VISION DE LA PARROQUIA TOACASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 

 
 Adecuar la infraestructura de la red vial de la parroquia, para 

la articulación territorial con las comunidades, parroquias y 
cantones 

 
 Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil para la gestión integral y calidad de servicios 
institucionales 

 
 Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil para la gestión integral y calidad de servicios 
institucionales 

 
 Promover espacios públicos de igualdad de derechos, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y de la identidad 
cultural para el fortalecimiento intercultural y social de la 
parroquia 
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 Promover la regularización y un crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos para el mejoramiento de los servicios 
básicos y saneamiento ambiental de la parroquia 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALINEADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
  
 

GAD PARROQUIAL TOACASO 

    

PND 2013-2017 Eje  Objetivo Meta Objetivos estratégicos Meta Indicador 
Programas y 

Proyectos 
Competencia 

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Delimitar 3000 hectáreas 
como área de 

conservación en la zona 
de amortiguamiento de la 

Reserva Ecológica los 
Ilinizas  hasta el 2017 

Número de 
hectáreas 

conservadas 

Declaratoria de 
conservación de 

páramos, bosques 
nativos y 

matorrales de las 
quebradas. 

Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Realizar la forestación y 
reforestación de 600 
hectáreas de áreas 

frágiles y de protección en 
los predios comunitarios 

hasta el 2019 

Número de 
hectáreas 

forestadas y 
reforestadas 

Restauración 
forestal; 

plantaciones y 
regeneración 
natural en la 
parroquia de 

Toacaso 

Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Normativas de uso 
y acceso de 
páramos y 

bosques nativos. 

 Gestión ambiental   
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Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Clasificación y 
manejo de la 

basura 
Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Contenerización 
del casco 

parroquial, barrios 
y comunidades 

consolidadas para 
la recolección de 

los desechos 
sólidos  

Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Ferias por el 
ambiente. 

Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Descontaminación 
de aguas grises 

domiciliarias 
Gestión ambiental   
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Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Capacitación y 
formación de 

tractoristas en la 
conservación de 

suelos y 
normativas 

vigentes respecto 
al ambiente. 

Gestión ambiental   

Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, territorial 
y global 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 3 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones 

3.2 Mantener el 16% 
de territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental al 
2021. 

Conservar los recursos 
naturales, ecosistemas 
frágiles y zonas de 
recarga hídrica para 
garantizar el líquido vital 
y la calidad ambiental 
para las futuras 
generaciones de la 
parroquia de Toacaso 

Gestión de riesgos 
y mitigación de 

desastres 
naturales 

Gestión ambiental   

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Aprendizaje del 
idioma Kichwa 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Recuperación y 
difusión de la 

historia de 
Toacaso 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 
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Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Restauración y 
difusión de los 

sitios patrimoniales 
de Toacaso 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Participación de la 
mujer en la toma 
de decisiones, 

para el desarrollo 
parroquial 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Atención integral y 
personalizada a los  
grupos de atención 

prioritaria de la 
parroquia 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 
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Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Erradicación de la 
mendicidad y 
trabajo infantil 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Construcción del 
cerramiento para la 
escuela Patronato 

Municipal de la 
comunidad 
Quillusillín 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Diseño y 
establecimiento de 
espacio público en 
los páramos de la 

Rasuyacu 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 
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Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Diseño y 
establecimiento del 

parque de la 
Familia en el Barrio 

la Libertad. 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Generación de 
emprendimientos 
de trasformación y 
venta de servicios 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Implementación del 
riego parcelario en 

la Junta Canal 
Central de 
Toacaso  

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente. 
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Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Mejoramiento de la 
gestión y gerencia 
de los centros de 

acopio; Don 
Francisco, 
SANILAC, 

ASOPROMOY y 
canal central 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Incremento de la 
producción 

agroecológica con 
la Asociación Los 

Ilinizas y 
Emprendedores de 

Cotopaxi 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Apoyo a las 
Asociaciones 

agroecológicas 
para la 

comercialización 
de sus productos 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente. 
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Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Mejoramiento de la 
infraestructura del 
mercado central de 

la parroquia 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Establecimiento y 
difusión de sitios 
turísticos  de la 
parroquia de 

Toacaso 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 

Construir espacios 
de encuentro común 
y fortalecer la 
identidad nacional, 
las identidades 
diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

 1 Derechos 
para todos 
durante toda 
la Vida 

 2 Afirmar la 
interculturalidad 
y 
plurinacionalidad 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

2.12 Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: Erradicar 
el porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo de 
discriminación de 
género al 2021. 

Promover espacios 
públicos de igualdad de 
derechos, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y de 
la identidad cultural para 
el fortalecimiento 
intercultural y social de 
la parroquia 

Intervenir en al menos 20 
espacios públicos; 
deportivos, culturales y 
comunitarios de las 
comunidades y barrios de 
la parroquia de Toacaso  
hasta el 2019 

Numero de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

Adecuación de 
infraestructura 
comunitaria, 

cultural y deportiva 
de la parroquia  

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 

participativos anuales. 
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Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

 1 Derechos 
para todos 

durante toda 
la Vida 

 1 Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

1.42 Incrementar el 
índice de 

habitabilidad al 2021 

Promover la 
regularización y un 

crecimiento ordenado de 
los asentamientos 
humanos para el 

mejoramiento de los 
servicios básicos y 

saneamiento ambiental 
de la parroquia  

Implementar 4 estrategias 
de desarrollo urbano 
respeto al manejo de 

desechos sólido y 
saneamiento al año 2019 

Número de 
estrategias 
aplicadas 

Dotación y 
mejoramiento de 
los sistemas de 

agua de consumo 
para las 

comunidades y 
barrios de la 

parroquia  

Gestionar, coordinar y 
administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno. 

Implementación de 
normativas para 

los asentamientos 
humanos 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 

Intervención en el 
cementerio general  

Gestionar, coordinar y 
administrar los 

servicios públicos que 
le sean delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno. 

Clasificación y uso 
de la basura. 

Gestión ambiental   

Participación 
ciudadana en plan 

de seguridad 
Hábitat y vivienda 

Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

 1 Derechos 
para todos 

durante toda 
la Vida 

 1 Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas 

1.42 Incrementar el 
índice de 

habitabilidad al 2021 

Adecuar la 
infraestructura de la red 
vial de la parroquia, para 
la articulación territorial 
con las comunidades, 
parroquias y cantones  

Mejorar 15 km de vías de 
primer y segundo orden 
de la parroquia para la 

conexión con los 
principales poblados 

hasta el 2019 

Número de km 
de vía 

mejorada 

Construcción de 
viseras y paradas 
en las principales 

vías de la 
parroquia Toacaso  

Planificar y mantener, 
en coordinación con los 
gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 

la red vial de la 
parroquia 

Planificar y mantener, 
en coordinación con los 
gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural 

Mejoramiento del 
alumbrado público 
en los sitios de alta 
concentración de 
la parroquia de 

Toacaso 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 
parroquia, contenidos 

en los planes de 
desarrollo e incluidos 
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en los presupuestos 
participativos anuales. 

Mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

 3 Más 
sociedad 

mejor Estado 

 7 Incentivar una 
sociedad 

participativa con 
un Estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía 

7.11 Aumentar el 
índice de percepción 
de atención y calidad 
en el servicio público 

al ciudadano al 
2021. 

Impulsar el 
fortalecimiento de las 
organizaciones de la 
sociedad civil para la 

gestión integral y calidad 
de servicios 

institucionales 

Fortalecer 32 gobiernos 
comunitarios  para el uso 
de los instrumentos de 
participación ciudadana 

para la elaboración; como  
los presupuestos 

participativos, la rendición 
de cuentas y las silla 

vacía  hasta el año 2019 

Número de 
gobierno 

comunitarios 
fortalecidos 

establecimiento de 
procesos de 
participación 

ciudadana en la 
elaboración del 

POA, 
Presupuestos 
participativos, 
rendición de 

cuentas y silla 
vacía 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

técnicas e 
institucional 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Actualización de 
Orgánico Funcional 

y Estructural del 
GADPR-T 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 

Definición de 
límites comunales 

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 

correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 

gobierno cantonal y 
provincial. 
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IV. MATRIZ DE PROYECTOS GAD TOACASO 
 

N°.  
PROYECTO 

 

NIVEL DE 
GOBIERNO 
  

AÑO DE EJECUCIÓN 

2016 2017 2018 2019 

1 
Declaratoria de conservación de páramos, bosques nativos y 
matorrales de las quebradas. 

GADPR 
TOACASO   5.000,00     

2 Restauración forestal; plantaciones y regeneración natural. 
GADPR 
TOACASO 

17.009,41 17.009,41 
    

3 Definición de límites comunales 
GADPR 
TOACASO   20.000,00     

4 Normativas de uso y acceso de páramos y bosques nativos. 
GADPR 
TOACASO   5.000,00     

5 Clasificación y uso de la basura. 
GADPR 
TOACASO 4.248,00 10.000,00     

6 
Capacitación y formación de tractoristas en la conservación de suelos 
y normativas vigentes respecto al ambiente. 

GADPR 
TOACASO   2.000,00     

7 Gestión de riesgos y mitigación de desastres naturales 
GADPR 
TOACASO 2.000,00       

8 Aprendizaje del idioma Kichwa 
GADPR 
TOACASO       10.000,00 

9 Recuperación y difusión de la historia de Toacaso. 
GADPR 
TOACASO     10000   

10 Restauración y difusión de los sitios patrimoniales de Toacaso 
GADPR 
TOACASO     20000   

11 
Participación de la mujer en la toma de decisiones, para el desarrollo 
parroquial. 

GADPR 
TOACASO   5.000,00     

12 Atención integral y personalizada a los grupos de atención prioritaria 
GADPR 
TOACASO 54.061,08 37.461,04 29592,56 30.000,00 

13 
Construcción del cerramiento de la escuela patronato municipal de la 
comunidad Quillusillín  

GADPR 
TOACASO   5.500,00     

14 
Diseño y establecimiento de espacio público en los páramos de la 
Rasuyacu 

GADPR 
TOACASO   5.000,00     
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15 
Diseño y establecimiento del parque de la Familia en el Barrio la 
Libertad. 

GADPR 
TOACASO       30.000,00 

16 
Mejoramiento de la gestión y gerencia de los centros de acopio; Don 
Francisco, SANILAC, ASOPROMOY  y Canal Central 

GADPR 
TOACASO     5000   

17 
Incremento de la producción agroecológica con la Asociación Los 
Ilinizas y Emprendedores de Cotopaxi. 

GADPR 
TOACASO 3.501,25 23.501,25     

18 Mejoramiento de la infraestructura del mercado central de la parroquia 
GADPR 
TOACASO     10000   

19 
Establecimiento y difusión de los sitios turísticos de la parroquia de 
Toacaso 

GADPR 
TOACASO     20000   

20 
Dotación y mejoramiento de los sistemas de agua de consumo para 
las comunidades y barrios de la parroquia  

GADPR 
TOACASO 101.118,99 97.466,11 18000 50.000,00 

21 Intervención en el cementerio general 
GADPR 
TOACASO   5.500,00 20000   

22 
Contenerización del casco parroquial, barrios y comunidades 
consolidadas para la recolección de los desechos sólidos  

GADPR 
TOACASO 11.000,00 4.683,13     

23 Participación ciudadana en plan de seguridad 
GADPR 
TOACASO 500,00 500,00   500,00 

24 
Construcción de viseras en las paradas en las principales vías de la 
parroquia Toacaso 

GADPR 
TOACASO     10000   

25 

Establecimiento de procesos de participación ciudadana en la 
elaboración del POA, Presupuestos participativos, rendición de 
cuentas y silla vacía. 

GADPR 
TOACASO 1.000,00 1.000,00 2000 1.000,00 

26 
Proyecto de actualización de Orgánico Funcional y Estructural del 
GADPR-T 

GADPR 
TOACASO 

6.542,52 
      

27 
Mejoramiento del alumbrado público en los sitios de alta concentración 
de la parroquia de Toacaso 

GADPR 
TOACASO 22.912,99 5.000,00 10000 10.000,00 

29 
Adecuación de infraestructura comunitaria, cultural y deportiva de la 
parroquia  

GADPR 
TOACASO 43.816,75 23.500,00 4632 15.000,00 

30 Mejoramiento y mantenimiento de la red vial de la parroquia 
GADPR 
TOACASO 27.011,26 16.000,00 87555,4 16.000,00 
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V. MATRIZ DE PROYECTOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO 
 

N°.  
PROGRAMA / PROYECTO 
  

NIVEL DE 
GOBIERNO 
  

AÑO DE EJECUCIÓN 
 

2016 2017 2018  2019 

1 

Inversión de actividades económicas no degradativas en el páramo y 
mejoramiento productivo en las área de producción agrícola de los 
dueños del páramo. GADPC   2017 2018 2019 

2 Ferias por el ambiente. GADPC - MAE     2018 2019 

3 Descontaminación de aguas grises domiciliarias. 
GAD 
LATACUNGA   2017 2018 2019 

4 Erradicación de la mendicidad y trabajo infantil. MIES   2017 2018 2019 

5 Emprendimientos de trasformación y venta de servicios. MIPRO 2016 2017 2018 2019 

6 
Implementación del riego parcelario de sistema de riego canal Central 
de la parroquia Toacaso 

GADPC - 
SENAGUA     2018 2019 

7 
Apoyo a las Asociaciones agroecológicas para la comercialización de 
sus productos. GADPC 2016 2017 2018 2019 

8 Implementación de normativas para los asentamientos humanos 
GAD 
LATACUNGA 2016 2017 2018 2019 

9 
Alcantarillado para los poblados de concentración humana; Toacaso, 
Planchaloma, Pilacumbi, etc. 

GAD 
LATACUNGA 2016 2017 2018 2019 

10 Mejoramiento de las principales vías de la parroquia de Toacaso GAD 2016 2017 2018 2019 

11 
Mantenimiento víal de los principales accesos a los barrios y 
comunidades GADPC 2016 2017 2018 2019 

12 Dotación de luz eléctrica del sistema nacional interconectado. ELEPCO 2016 2017 2018 2019 
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VI. CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Categoría de ordenamiento territorial Superficie (ha) 
 % 

% 

Área rural de producción sin limitaciones, para la producción agropecuaria intensiva 77 0.36 

Área rural de producción de transición agro urbana, con ligeras o sin limitaciones, con mejor potencialidad 
para la producción agropecuaria intensiva 

35 0.17 

Área rural de producción con ligeras limitaciones para la producción intensiva con aplicación de buenas 
prácticas ambientales 

2,642 12.39 

Área rural de producción con moderadas limitaciones para la producción agropecuaria, con aplicación de 
buenas prácticas ambientales 

1,869 8.76 

Área rural de producción con severas limitaciones, para la producción agropecuaria, con atención a 
prácticas de conservación, recuperación y manejo de suelos 

1,689 7.92 

Área rural de producción con severas limitaciones y asentamientos humanos presentes, de transición de 
espacios agrarios a ecosistemas naturales de paramos; para el aprovechamiento agropecuario bajo 
intervención regulada 

1,226 5.75 

Área rural de producción con severas limitaciones, para el aprovechamiento forestal 2,88 13.50 

Área rural bajo protección del estado (pane) 5,596 26.24 

Área rural de protección local susceptible a ser incorporada al sistema nacional de áreas protegidas, con 
muy severas limitaciones, para la conservación de ecosistemas naturales de bosques 

1,808 8.48 

Área rural de protección local susceptible a ser incorporada al sistema nacional de áreas protegidas, con 
muy severas limitaciones, para la conservación de ecosistemas naturales de paramos 

1,057 4.96 

Área rural de protección, con severas limitaciones, para el establecimiento de corredores ecológicos 
alrededor de las riberas de ríos y quebradas 

2,306 10.81 

Área urbana 142 0.67 

Total 1,329 21328.88 
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VII. POLITICA PÚBLICA. 
 

 

El uso de los suelos se lo realizará, de acuerdo al uso potencial del suelo, establecido con el cruce de las diferentes variables, en 

base a las categorías establecido por del GAD del Cantón Latacunga, también en congruencia con los planteado por el GAD 

provincial de Cotopaxi. 

 
 

Las áreas de protección será una prioridad para la conservación de la biodiversidad y como fuentes de recarga de agua, por lo que la 

conservación y protección serán acciones prioritarias en esta gestión. 

 
 

La participación de la población, es un factor clave para la conservación de los ecosistemas.  
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