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PRESENTACIÓN
Lloa constituye la parroquia más extensa del Distrito Metropolitano de Quito, pues cuenta con
un territorio de 54.725 km2, el cual posee una altura que varía entre los 1.800 y 4.675 metros
sobre el nivel del mar; condición geográfica que permite el desarrollo de una gran variedad de
pisos climáticos y paisajes. Gran parte de este territorio es bosque primario.
Las actividades tradicionales de esta parroquia son la agricultura y la ganadería. Actualmente
existen varios criaderos de truchas, los mismos que representan un complemento de las
actividades económicas en la zona.
La sensación de tranquilidad y belleza que ofrece el paisaje, la variedad de flora y fauna de la
región y la oportunidad de ascender al volcán Guagua Pichincha, son algunas de las razones
que convierten a Lloa en un atractivo novedoso para los visitantes que se interesan en conocer
más sobre los encantos de esta tierra.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 267, numeral 1 establece que,
dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales rurales es “Planificar el
Desarrollo Parroquial y su correspondiente Ordenamiento Territorial, en coordinación con el
Gobierno Cantonal y Provincial”.
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa, se desarrolló de acuerdo con los términos de
referencia el mismo que consistió en hacerlo participativo e incluyente; contando con
encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia que permitió obtener información real de
las necesidades y potencialidades de la zona. Adicionalmente.
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Lloa, tiene el honor de
presentar oficialmente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con el único objetivo
de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.

Dr. Enrique González
Presidente GAD Parroquial de Lloa

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

3

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Contenido

1.

MARCO NORMATIVO ..................................................................................................................................... 9

2.

ANTECEDENTES .......................................................................................................................................... 11

2.1 Historia de la Parroquia ........................................................................................................................ 11
2.2 Localización y Extensión ..................................................................................................................... 12
2.3 Asentamientos humanos de la Parroquia ...................................................................................... 12
2.4 Clima ............................................................................................................................................................ 13
2.4 Actividades de la zona .......................................................................................................................... 13
2.5 Costumbres y Tradiciones ................................................................................................................... 14
3.

PROCESO DE PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN .............................................................. 15

CAPITULO I ....................................................................................................................................................... 17
1.

Componente Biofísico ............................................................................................................................. 17
1.1 Relieve ..................................................................................................................................................... 17
1.2 Geología .................................................................................................................................................. 17
1.4 Uso y Cobertura del Suelo .................................................................................................................. 18
1.5 Tipos de clima ........................................................................................................................................ 20
1.6 Agua .......................................................................................................................................................... 23
1.7 Territorio bajo conservación y manejo ambiental ......................................................................... 25
1.8 Recursos Naturales no renovables existentes .............................................................................. 27
1.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación ................................................ 29
1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos ............................................................................................... 29
1.11 Identificación de amenazas y zonas vulnerables ....................................................................... 30
1.12 Síntesis del componente biofísico, problemas y potencialidades .......................................... 35

2.

Componente Económico Productivo ................................................................................................... 35
2.1 Estructura productiva............................................................................................................................ 36
2.2 Empleo y Talento Humano ................................................................................................................. 37
2.2.1 Población Económicamente Activa ........................................................................................... 37
2.3 Actividades Económicas / Sectores Productivos. ......................................................................... 37
2.4 Seguridad y Soberanía Alimentaria .................................................................................................. 40
2.5 Fomento Productivo .............................................................................................................................. 40
2.6 Organización de la Producción .......................................................................................................... 41
2.7 Factores de Producción ....................................................................................................................... 41
2.8 Vulnerabilidad ......................................................................................................................................... 42
2.9 Manifestaciones Culturales ................................................................................................................. 43
2.9.1 Arqueología en Lloa ...................................................................................................................... 43
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

4

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

2.9.2 Gastronomía ................................................................................................................................... 44
2.10 Síntesis del Componente Económico Productivo, problemas y potencialidades ............... 44
3.

Componente Socio Cultural................................................................................................................... 46
3.1 Análisis demográfico............................................................................................................................. 46
3.2 Población ................................................................................................................................................. 46
3.3 Grupos étnicos ....................................................................................................................................... 46
3.4 Densidad Demográfica......................................................................................................................... 47
3.5 Seguridad y convivencia ciudadana ................................................................................................. 47
3.6 Movimientos migratorios ...................................................................................................................... 48
3.7 Organización social............................................................................................................................... 48
3.8 Educación ................................................................................................................................................ 48
3.11 Necesidades Básicas Insatisfechas ............................................................................................... 52
3.14 Síntesis del componente sociocultural, problemas y potencialidades .................................. 54

4.

Componente Asentamientos Humanos .............................................................................................. 55
4.1 Distribución territorial de los asentamientos humanos ................................................................ 55
4.2 Tenencia de Tierras y Construcciones ............................................................................................ 57
4.3 Acceso de la población a vivienda .................................................................................................... 58
4.4 Centros poblados .................................................................................................................................. 58
4.5 Cobertura de Servicios Básicos......................................................................................................... 59
4.6 Infraestructura de Servicios Sociales ............................................................................................... 61
4.7 Movilidad, Energía y Telecomunicaciones ..................................................................................... 61
4.7.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones............................................................................. 61
4.7.2 Tipo de generación de energía .................................................................................................. 61
4.7.3 Redes viales y de transporte ...................................................................................................... 61
4.7.4 Señalización y seguridad vial ..................................................................................................... 64
4.7.6 Red de riego.................................................................................................................................... 64
4.8 Síntesis del Componente Asentamientos Humanos que incluye movilidad, energía y
telecomunicaciones, problemas y potencialidades ............................................................................. 65

5.

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana ..................................................... 66
5.1 Funciones ................................................................................................................................................ 67
5.2 Competencias Exclusivas ................................................................................................................... 68
5.3 Gobierno y atribuciones del GAD parroquial rural ........................................................................ 68
5.4 Atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural ........................................................... 70

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

5

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

5.5 Atribuciones del presidente de la Junta Parroquial Rural ........................................................... 70
5.6 Organigrama Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa ................................. 73
5.7 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial .................................. 73
5.8 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil ................................................................... 74
5.9 Capacidad del GAD para la gestión del territorio.......................................................................... 76
5.10 Participación ciudadana .................................................................................................................... 77
5.11 Síntesis del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, problemas y
potencialidades ............................................................................................................................................. 77
MODELO TERRITORIAL ACTUAL ......................................................................................................... 78
CORONAVIRUS SARS-COV2 ................................................................................................................................ 80
CAPITULO II ...................................................................................................................................................... 83
PROPUESTA ..................................................................................................................................................... 83
VISIÓN ................................................................................................................................................................... 85
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES Y PROGRAMAS ................................. 86
MODELO TERRITORIAL DESEADO ....................................................................................................... 106
CAPITULO III ................................................................................................................................................... 110
MODELO DE GESTIÓN ............................................................................................................................... 110
ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT (ARTICULACIÓN Y
COORDINACIÓN) .......................................................................................................................................... 110
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT ..................................................... 116
1.

Alcance del Seguimiento y Evaluación ....................................................................................... 116

2.

Metodología de Seguimiento y evaluación ................................................................................ 116

3.

Productos del Seguimiento y Evaluación ................................................................................... 122

4.

Información para el seguimiento y evaluación .......................................................................... 123

5.

Responsable del seguimiento y evaluación ............................................................................... 124

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PDOT................................................................ 125
Difusión del PDOT...................................................................................................................................... 125
Promoción del PDOT ................................................................................................................................. 126
ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ........................ 126
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 128

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

6

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Localización de Lloa en el Cantón Quito ............................................................................................. 12
Ilustración 2. Mapa Geológico ................................................................................................................................. 16
Ilustración 3. Mapa Tipo de Suelos ......................................................................................................................... 17
Ilustración 4. Mapa de uso y cobertura de suelo ...................................................................................................... 19
Ilustración 5. Mapa de temperaturas ....................................................................................................................... 21
Ilustración 6. Mapa de pendientes ........................................................................................................................... 22
Ilustración 7. Mapa Hidrográfico ............................................................................................................................. 24
Ilustración 8. Mapa de Ecosistemas ........................................................................................................................ 28
Ilustración 9. Mapa de Susceptibilidad de Incendios ................................................................................................ 31
Ilustración 10. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones .......................................................................................... 32
Ilustración 11. Mapa de Precipitaciones .................................................................................................................. 33
Ilustración 12. Mapa de Peligro Volcánico .............................................................................................................. 34
Ilustración 13. Discapacidades ................................................................................................................................ 52
Ilustración 14. Asentamientos Humanos.................................................................................................................. 57
Ilustración 15. Tenencia de vivienda ....................................................................................................................... 58
Ilustración 16. Acceso Agua Potable ....................................................................................................................... 59
Ilustración 17. Formas de recolección de desechos................................................................................................. 60
Ilustración 18. Mapa de Red Vial ............................................................................................................................. 63
Ilustración 19. Forma de Transporte........................................................................................................................ 64
Ilustración 20. Marco Jurídico.................................................................................................................................. 66
Ilustración 21. Organigrama GAD Parroquial de Lloa .............................................................................................. 73
Ilustración 22. Modelo territorial actual de la parroquia de Lloa ................................................................................ 79
Ilustración 23. Articulación entre los elementos de la propuesta .............................................................................. 83
Ilustración 24. Área de Influencia de los Proyectos Propuestos ............................................................................ 107
Ilustración 25. Modelo Territorial deseado (1) ....................................................................................................... 108
Ilustración 26. Modelo Territorial deseado (2) ........................................................................................................ 109

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Recursos Hídricos Contaminados ............................................................................................................. 29
Tabla 2. Componente Biofísico, Problemas y Potencialidades ................................................................................. 35
Tabla 3. Componente Económico Productivo, Problemas y Potencialidades ........................................................... 44
Tabla 4. Población .................................................................................................................................................. 46
Tabla 5. Población según auto identificación étnica ................................................................................................. 46
Tabla 6. Densidad Poblacional ................................................................................................................................ 47
Tabla 7. Detalle de Instituciones Educativas............................................................................................................ 49
Tabla 8. Población según necesidades básicas insatisfechas ................................................................................. 52
Tabla 9. Inventario de bienes patrimoniales tangibles e intangibles ......................................................................... 53
Tabla 10. Componente Sociocultural, Problemas y Potencialidades ........................................................................ 54
Tabla 11. Sistema Vial ............................................................................................................................................ 62
Tabla 12. Componente Asentamientos Humanos, Problemas y Potencialidadas ..................................................... 65
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

7

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Tabla 13. Matriz Mapeo de Actores ......................................................................................................................... 74
Tabla 14. Componente Político Institucional Problemas y Potencialidades .............................................................. 77
Tabla 15. Categorías para el porcentaje de cumplimiento de la meta anual .................................. 117
Tabla 16. Categorías para el avance físico y presupuestario de las intervenciones .................... 118

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

8

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

1. MARCO NORMATIVO
Constitución de la República del Ecuador
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: (1) Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Decreto Ejecutivo No. 371
Art 3.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente rector del
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa entre las atribuciones que
ejercerá deberá garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con
los instrumentos de planificación, en coordinación con las entidades de la Administración
Pública y diferentes niveles de gobierno.
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 34.- Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz
política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los
instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el
sector público e indicativa para los demás sectores.
Art. 36.1.- De la Estrategia Territorial Nacional. – (…) La Estrategia Territorial Nacional es la
expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento
territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre
el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los
asentamientos humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la
protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 41.- Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - Los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices
principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones
estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio.
Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo
respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de
los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de
gobierno respectivo.
Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. – En
concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes:
a. Diagnóstico. - El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
contendrán, por lo menos, lo siguiente:
1.- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y
oportunidades de su territorio;
2.- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su relación
con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia Territorial Nacional.
3.- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, patrimonio
cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la circunscripción territorial del
Gobierno Autónomo Descentralizado.
4.- La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que se llevan a
cabo en su territorio;
5.- Las relaciones del territorio con los circunvecinos;
6.- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y,
7.- El modelo territorial actual.
b. Propuesta. - La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente:
1.- La visión de mediano plazo;
2- Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas,
indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el control social; y
3.- El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias.
c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente:
1.- Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; y,
2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial y de la inversión pública.
3.- Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación.
Art. 47.- Aprobación. - Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano
legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una
nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.
Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. –
Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o
modificaciones que se requieran.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos
autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el
cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de
Planificación.
Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas. - Con el fin de optimizar las
intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos
autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.
Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización
Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural. - A la junta parroquial rural le corresponde: b)
Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de
participación, así como evaluar la ejecución;
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Disposición Transitoria Quinta. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus
planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer
año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de
realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se
aprobarán previo a iniciar dicha intervención.

2. ANTECEDENTES
2.1 Historia de la Parroquia
El 29 de mayo de 18611, se declara la parroquialización de LLoa (Planicie en lo Alto), ubicada
al sur occidente del Distrito Metropolitano de Quito, el cual posee una altura que varía entre los
1.800 y 4.675 metros sobre el nivel del mar; condición geográfica que permite el desarrollo de
una gran variedad de pisos climáticos y paisajes. Gran parte de este territorio es bosque
primario.
Lloa es una planicie rodeada por el Ruco Pichincha, el cerro Ladrillos, el cóndor Guachana, el
Padre Encantado, el Guagua Pichincha, y el Toasa por el norte y noroeste, al oeste por las

1 http://www.patrimonio.quito.gob.ec/index.php/difusion/calendario-patrimonial/icalrepeat.detail/2019/05/29/458/-/parroquializacion-de-lloa
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montañas: Santa Rosa, San Vicente, la Florida y la Palmira, y yace a los pies del volcán
Guagua Pichincha.
2.2 Localización y Extensión
La parroquia Lloa está ubicada geográficamente al suroeste del cantón Quito en la zona
denominada Ungí, con una extensión de 547.25 Km². siendo la parroquia más extensa del
cantón Quito, por delante de las parroquias de Píntag con 491.18 Km² y Pacto con 348.73 Km².
Ilustración 1. Localización de Lloa en el Cantón Quito

Elaboración: Equipo consultor

2.3 Asentamientos humanos de la Parroquia
En la Parroquia de Lloa existen doce asentamientos humanos reconocidos de los cuales cuatro
son legalmente constituidos, estos asentamientos están a lo largo de las vías principales de la
parroquia, a excepción del barrio La Victoria (que se encuentra en el Km. 35 de la vía que va
desde la parroquia urbana de Chillogallo hacia arriba pasando por San Juan De Lloa hasta la
Victoria), y la Comunidad de Chiriboga (sobre la vía antigua a la Provincia de Santo Domingo
de los Tsachilas).
Dentro de los asentamientos podemos mencionar a la cabecera parroquial, Barrio 29 de Mayo,
Comunidad Oswaldo Guayasamín, Asociación Río Cristal, Chilcapamba–Palmira, San José del
Cinto, San Luis, Urauco, La Victoria, Guarumal y Saloya, por último podemos indicar que
actualmente se determina con exactitud la ubicación de la comunidad de Chiriboga que está
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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ubicada en la antigua vía que va desde Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas y casualmente
está en el límite parroquial, cantonal y provincial.
Se han considerado como asentamientos humanos a Cooperativas y Asociaciones Agrícolas
por su ubicación, su cantidad de socios y su espacio que ocupan territorialmente.
2.4 Clima
La pluviosidad media anual se encuentra en 1.500 mm presentando un régimen de
precipitación que corresponde a una distribución de tipo Andino; por lo tanto, este régimen
responde a factores de naturaleza orográfica y por la presencia de la Cordillera de los Andes.
El número de días promedio con lluvias es de 177 entre los meses de enero a mayo, siendo
abril el de más alta precipitación, con casi el 20% del total de las lluvias. Las intensidades más
altas registradas están en el orden de los 40-45 mm en 1 hora. La temperatura media es 14° C
hasta los 9.5° C a 3.400 msnm, con mínimas entre 0° y 4° C y máximas entre 24° a 26° C. Los
vientos son moderados con velocidades medias entre 3 y 4 m/s dirección predominante norte.
Su estructura orográfica, da lugar a una variedad de pisos climáticos, por lo que esta parroquia
goza de variedad de climas: desde frio del páramo, clima templado en las estribaciones de
cordillera y subtropical en el sector de Chiriboga.
2.4 Actividades de la zona
Agricultura y Ganadería:
Sus habitantes dedican la mayor parte del tiempo a tareas agrícolas y ganaderas, en las
numerosas haciendas que se extienden a lo largo del valle. Las fuentes de ingreso radican
principalmente en la producción de lácteos y la comercialización de carne de res.
Turismo:
La sensación de tranquilidad y belleza que ofrece el paisaje, la variedad de flora y fauna de la
región y la oportunidad de ascender al volcán Guagua Pichincha, son algunas de las razones
que convierten a Lloa en un atractivo novedoso para los visitantes que se interesan en conocer
más sobre los encantos de esta tierra.

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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ATRACTIVOS 2


Santuario de la Virgen de El Cinto

El te lo est
ica o en la lo a e
a ra ngo
e signi ica “ ertas el iento Este
punto además, es un mirador natural, denominado El Cinto, desde el cual se puede divisar gran
parte del sur de la ciudad y admirar la ruta de los volcanes.


Volcán Guagua Pichincha

Este volcán activo es el mayor atractivo turístico e la arro ia Est
ica o a
metros
sobre el nivel del mar; en días despejados es posible apreciar las fumarolas del volcán. La vista
panorámica es maravillosa: desde allí se puede observar Lloa y elevaciones como el Cotopaxi,
Rumiñahui, Corazón, entre otros. Debido a las erupciones del Guagua, los suelos circundantes
son ricos en minerales.


Hacienda Concepción Monjas

En este lugar los visitantes podrán aprender sobre las actividades y proyectos agrícolas y
ganaderas que se desarrollan en esta hacienda que tiene más 490 hectáreas; asimismo,
podrán conocer las diferentes formas de vida de los habitantes de la zona. Entre otras cosas se
puede disfrutar de cabalgatas, recorridos guiados, camping y parapente.


Cascadas y Aguas termales de Urauco

Ubicado en el sector de Urauco, el complejo cuenta con un circuito de cascadas naturales que
se forman con los saltos del río Cachaco; tiene dos piscinas de aguas termales cuyas
propiedades medicinales atraen a cientos de visitantes. Además, se pueden realizar caminatas
para observar diferentes tipos de aves, insectos y flora nativa.
2.5 Costumbres y Tradiciones


iesta e arro

iali aci n

e

a o

Unos sinnúmeros de eventos se llevan a cabo durante esta celebración que inicia los primeros
días de mayo, con la quema de la chamiza (gran fogata). Los festejos se extienden durante
todo el mes con el desarrollo de desfiles, danzas, presentación de bandas de pueblo, juegos
artificiales y festivales de comidas típicas.


2

Semana Santa Marzo/abril

https://www.quitocultura.info/venue/parroquia-lloa/
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Los pobladores celebran la Semana Mayor con una caracterización de la vida, pasión y muerte
de Jesucristo. Es uno de los eventos más importantes de la parroquia y que atrae una gran
cantidad de turistas nacionales y extranjeros.


Romería con la Virgen del Volcán 18 de agosto

Los fieles realizan una peregrinación para rendirle homenaje a la Virgen del Volcán. Cientos de
devotos caminan hacia la Cruz de los Caminantes, ubicado en el volcán Pichincha, donde se
encuentra una gruta en la cual permanece un cuadro de la virgen que cada año, durante la
segunda semana de agosto, es bajada al pueblo para rendirle un homenaje.

3. PROCESO DE PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece en su
disposición transitoria quinta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus
planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer
año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales.
Para cumplir con este propósito, en julio 2019, el ente rector de la planificación nacional,
expidió los lineamientos para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, con el objeto de orientar a los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) parroquiales rurales respecto del proceso de formulación /
actualización de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), así como en los
contenidos mínimos requeridos de acuerdo al marco legal vigente definidos, principalmente, en
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) y su reglamento; Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOGTUS) y su Reglamento;
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); y Ley
Orgánica de Participación Ciudadana. (Secretaría Técnica de Planificación, 2019).
Por otra parte, el Art. 46 de la Ley de Orgánica para el Establecimiento de las Finanzas
Públicas, establece que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de
desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego
de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del
COVID19. En el caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera
de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención.
En cumplimiento con estas disposiciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Lloa implementó un proceso de participación para la retroalimentación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial 2020 - 2023, y el levantamiento de las necesidades, problemáticas,
fortalezas y potencialidades territoriales a través de reuniones de trabajo entre los pobladores,
dirigentes barriales y las autoridades del GAD.
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

15

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

16

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

CAPITULO I
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO
1. Componente Biofísico
En este componente se analizan las características del medio biofísico: los rasgos geológicos,
geográficos y climáticos del territorio; los recursos naturales, renovables y no renovables,
bióticos y abióticos, junto con sus potencialidades y problemáticas, en especial la
contaminación. Y en última instancia, se incluye un análisis de la sostenibilidad y la resiliencia
del metabolismo social frente a los riesgos y las amenazas que pueden tener impacto sobre
población o en los bienes materiales presentes en el territorio.

1.1 Relieve
La superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de Lloa son empinadas; conformada
por colinas y declives. En forma dispersa existen bloques de piedra pómez-grava esparcidos
por efecto de flujos lahárticos los que se encuentran flotantes en la cumbre del volcán.
En la zona existen rocas vulcano-sedimentarias de composición andesita-basáltica con
intercalaciones de meta sedimentos de edad cretácica, caracterizan a la formación Macuchi, la
cual se encuentra parcialmente recubierta por rocas vulcano-clásticas, conglomerados, lutitas,
tobas, de la formación silante (carretera Calacalí- Nanegalito) y rocas sedimentarias marinas,
tipo flish-caliza de la formación yunguilla.

1.2 Geología
El territorio parroquial, presenta las formaciones geológicas predominantes volcánicos del
Pichincha (Cuaternario).
“En la esquina noreste existe una pequeña extensión de los volcánicos del Pichincha en un
31,72%, cubierta de cangagua”; Saliente en un 31.60%; en el orden de Macuchi en 9.88%;
Volcánicos Atacazo en 8.65%; Yunguilla en 2.78%; San Tadeo en 1.48%; Cangagua en 1.14%;
seguida de la litología Cangagua sobre sedimentos del Atacazo; sobre volcánicos del
Pichincha; depósitos aluviales, coluvial y glacial; gabro; gneis, rocas intrusivas; lava con
amigdaloides en un 12,75 %.
En el flanco oriental del volcán Pichincha, la cuenca interandina, los relieves antrópicos y los
flancos de la caldera de Lloa, se presentan restos de procesos glaciares suavizados por la
acumulación de productos piro clásticos, además se encuentran materiales que se caracterizan
por tener sedimentos fluviales tipo arena con algunos tobos, caída de ceniza, flujos de lodo
intercalados
con
arena
media
a
gruesa
de
pómez
y
lapilli.
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Las rocas aflorantes se encuentran en las denominadas plio-cuaternarias, el territorio parroquial
presenta formaciones geológicas volcánicas del Volcán Pichincha.
Ilustración 2. Mapa Geológico

Fuente: IGM – DMQ.
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Elaboración: Equipo consultor1.3 Suelos

La mayor parte del suelo se encuentra cubierto por pastos naturales, y cultivos secundarios
propios de la zona de clima frio, lo que permite concluir que en la zona existen condiciones
agrícolas favorables.
Adicionalmente, dadas las condiciones de riqueza mineral propias de los suelos finos y el tipo
de cultivos, se restringe en lo más mínimo el uso de fertilizantes sintéticos, fungicidas y
pesticidas, razón por la cual, no existe polución química del suelo con substancias órgano
fosfatadas.
Ilustración 3. Mapa Tipo de Suelos

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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La mayor parte del suelo es tipo Mollisoles en un 58%, que son suelos oscuros y suaves que se
han desarrollado bajo una vegetación herbosa; horizonte superficial rico en humos, que es rico
en calcio y en magnesio; Inceptisoles en un 41%, suelos jóvenes poco desarrollados, más
habituales en los climas húmedos; y, Entisoles en un mínimo porcentaje.
Los subgrupos en 1% Erial; nieve y hielo, afloramiento rocoso, área urbana consolidada, ríos
dobles.
Esta zona por ser muy extensa y por contar con diversidad de microclimas, sus suelos son
sumamente ricos y fértiles.
La copa de los árboles alcanza una altura de 20 a 25 m; con la presencia de musgos,
orquídeas, helechos y bromelias, registrándose una alta diversidad de especies. Es el hábitat
perfecto para los bambúes especialmente en la zona de Chiriboga.

1.4 Uso y Cobertura del Suelo
Lloa posee suelos rojizos y negros, bajo los cuales se hallan suelos de cenizas volcánicas y
que por ende no es muy apto para la agricultura debido a su poco drenaje, a pesar de esto el
suelo está orientado al cultivo de pasto para potreros (15.6%), la superficie usada para cultivos
transitorios (planicie) se dedica al cultivo maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres, y
“alrededor 46,3 % de la superficie de la parroquia se encuentra ocupada por bosques
naturales, la mayor parte de los cuales forman parte del Bosque Protector Montañas de Mindo
y Cordillera de Nambillo
Esta característica resaltada en Lloa le da un potencial Ecoturismo para la práctica de
actividades que conjuguen el turismo con la conservación.

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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Ilustración 4. Mapa de uso y cobertura de suelo

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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1.5 Tipos de clima
La Parroquia de Lloa se encuentra asentada en una zona considerada parte de naturaleza
orográfica de la Cordillera de los Andes, por esta razón presenta un régimen climático
caracterizado por lloviznas, vientos fuertes y variables en los páramos, consecuencia de las
escarpadas pendientes y la topografía accidentada existente 3.
La pluviosidad media anual en la parroquia se encuentra en 1.500 mm, presentando un periodo
lluvioso de enero a mayo, siendo abril el de más alta precipitación. Las intensidades más altas
están registradas en el orden de los 40-45 mm en 1 hora. La temperatura media es 14° C hasta
los 9.5° C a 3.400 msnm, con mínimas entre 0° y 4° C y máximas entre 24° a 26° C. Los
vientos son moderados, con velocidades medias entre 3 y 4 m/s dirección predominante norte 4.
En el sector occidental existen dos épocas climáticas claramente marcadas: la seca o verano y
la época lluviosa5.
Según el Plan de Manejo del Bosque Protector considerado reserva privada con el nombre “Río
G ajalito
ica a al occi ente e la arroquia Lloa (sector Chiriboga), reporta una temperatura
máxima de 27 ° C y una mínima de 7,4 °C, y un promedio de 16,4 ºC. La humedad relativa
media es 88%. La precipitación máxima para el mes de abril es de 462.9 mm y la mínima de 17
mm, registrada en el mes de junio6

3

Lutey. en Cueva, 2008, pag.9
Valdivieso en Kelvin Cueva ,2005 pag.19
5 Kelvin Cueva Rojas, Nieder y Barthlott, en Cuba 2008 pag.9
6 Robayo, Robayo y Zak, en Kelvin Cueva, 2008:9
4
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Ilustración 5. Mapa de temperaturas

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 6. Mapa de pendientes

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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1.6 Agua
Por esta parroquia ingresa la subcuenca del río Blanco que es parte de la cuenca del Río
Esmeraldas; desde el norte de la parroquia se origina aguas arriba el Río El Cinto que cubre la
gran parte de su territorio, el cual al noreste se une con otros dos ríos importantes el Cristal y
Blanco, abriéndose para formar el Río Tandacato.
Desde el cráter del Volcán Guagua Pichincha, nacen los ríos Agua Azufrada, Río Blanco, Río
Cristal; Río Verde (Cristal) Grande y Chico cruzan por los bosques protectores de la zona, al
descender se unen con el Río El Cinto (afluente del Río Nambillo Chico). Al igual que el Río
Tandacato que divide una gran parte de la parroquia.
El Río Saloya y el Río Blanco cubren la parroquia; así como varias chorreras en la carretera
camino a Chiriboga.
Los Ríos Escandaloso, Virginia, El Diablo y Mina cubren el cien por ciento del bosque natural,
así como un sinnúmero de quebradas y quebradillas, entre ellas: La Palma, Chimborazo,
Tayango, Cotogyacu. Cebauco, Anayuyo, Baños, Guayan, De Palma,Chingui, San José, El
Campanario, La Victoria, El Moro, Llulupe, Mangas Sucho, Villegas, Huaspa Chica, Zapadores,
Moreno, Santa Martha, El Cidral, Volcán y Mame.
En el barrio San José de El Cinto sector El Molino, encontramos vertientes naturales que nacen
del cráter del volcán que son utilizadas para el abastecimiento propio y para criaderos de
truchas a una altura de 2972 msnm. De igual forma en el Barrio Urauco sector de Palmira, se
ha identificado vertientes termales, utilizadas para balnearios aguas que desembocan al Río El
Cinto.
Se destaca los sistemas de agua potable administrados por la EMAAP-Q; estación de bombeo
Santa Rosa EMAAP-Q; Vertiente Santa Lucía Dr. Andrade y Captación de Agua
Petrocomercial, Estación El Corazón.
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Ilustración 7. Mapa Hidrográfico

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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1.7 Territorio bajo conservación y manejo ambiental
En el páramo de Lloa, existen aún prácticas tradicionales regulares de agricultura y ganadería
como la quema de pajonales, que afectan extensas zonas de terreno, que fuerza la producción
de rebrotes para el ganado, pero que produce gases de CO2 y la lixiviación de los minerales
por efecto de las lluvias, afectando el recurso de fuentes de agua.
Existiendo la amenaza de la deforestación y la desaparición de especies de aves por la tala de
los bosques, convirtiendo en potreros dedicados a la cría y alimentación de ganado.
En esta zona se produce contaminación de los cursos hídricos por descargas liquidas (aguas
residuales y domesticas), previo a los ríos y quebradas. Existe contaminación por no contar con
una buena recolección de desechos sólidos (basura)
La comunidad recolecta los desechos in situ donde son quemados para luego ser depositados
en los cursos hídricos; no cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario ni pluvial completos
en la cobertura de redes; esto hace que los moradores construyan rudimentariamente letrinas y
pozos sépticos, para su uso rutinario, causando contaminación.
Dentro de los recursos naturales, se encuentran bosques, suros, bromelias, orquídeas, ortiga,
helechos, pumamaqui y yahual; dentro del páramo, vegetación arbustiva, paja, chuquirahua,
chicoria, ashpa, chocho, arquitecta, chilca, tipo, menta, trinitaria; de bosques intervenidos como
el canelo, aguacate, cedro, arrayán, pumamaqui, aliso, manglillo, drago, malva; y una variedad
de aves (gallo de la peña), colibrí especies únicas en el mundo, loras, búho, pavas de monte,
etc. Adicionalmente, se ubican reservas privadas las más conocidas; Finca Ecológica del
Recinto San José del Guarumal; Bosque Protector Nambillo, Bosque Protector Toaza-Rio
Blanco; Bosque Virgen Reserva Ecológica sector las Palmas, Santa Rosa y Yasquel.
En Lloa existe el Proyecto Chiriboga, el cual protege a una pequeña reserva de 200 hectáreas
aproximadamente, en donde existe flora y fauna en peligro de extinción, con una variedad
maravillosa de aves, mamíferos como el oso andino, cuchuchos, pequeños jaguares, venados,
cervicabras, puercos saínos, entre otros; los cuales viven en libertad dentro de los predios de
este Proyecto.
Las montañas de esta parte de los Andes son productoras de agua dulce, las cuales forman la
cuenca del río Esmeraldas.
La naturaleza del sector define varios espacios del patrimonio de la parroquia entre ellos7:

7https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/quitoambiente/temas_ambientales/biodiversidad/Documents/DC1AC2Caracterizaci%C3%B3n

%20de%20los%20bosques%20y%20vegetaci%C3%B3n%20protectores%20del%20Distrito%20Metropolitano%20de%20Quito.pdf
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Bosque Protector Caracha
Posee una superficie de 284.69 hectáreas. Está limitado al norte, sur y al este por el bosque
Parte Alta del Río Saloya y quebrada San Juan y al oeste cercano al río Saloya, ubicado en la
cordillera de Saloya, a una altitud de entre 2965-3623 m. La cobertura vegetal está
representada principalmente por bosques altimontanos norte andinos siempre verdes.
Bosque Protector La Paz y San José de Quijos.
Posee una superficie de 403.43 hectáreas. Está ubicado cerca del Bosque San Carlos de
Yanahurco al norte; al sur el cerro Rumi Brujo y cercano al suroeste al bosque Parte Alta de
Río Saloya y quebradas San Juan; la cordillera La Tercena al oeste y al este el cerro La Silla y
la quebrada Monjas. La cobertura vegetal está representada principalmente por bosque
altimontano norte andino siempreverde.
Bosque Protector Lloa – Mindo – Nambillo
Tiene una superficie de 19.468.300 hectáreas. Se localiza entre las Parroquias de Lloa, Nono, y
Mindo, Cantón San Miguel de Los Bancos. Está limitado al norte por el bosque Cuenca del Río
Guayllabamba (Área 1). Áreas de drenaje de los ríos Umachaca, quebrada Afalina, margen
izquierdo del río Pichán, Alambi Alto y Tandayapa y cerca al río Canchupi; al sur el bosque
Santa Rosa y Yasquel; el bosque Toaza, el bosque Parte Alta de la subcuenca del Río Cinto; el
bosque Predio Pacay área 1; el bosque Predio Pacay área 2; y el bosque Predio Pacay área 3;
al oeste el río Cinto y al este el bosque parte del área de las subcuencas de los ríos Pichán y
Verde Cocha; y el bosque Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde, bloque 1.
Bosque Protector Toaza – Río Blanco
Con una superficie de 1118.240 hectáreas; está limitado por el bosque Santa Rosa de Yasquel
al norte y al oeste; al sur cercano al río Cinto y a la quebrada Guayacán Grande y al este el
bosque de la subcuenca alta del río Cinto.
Bosque Protector Toachi – Pilatón
Se encuentra en la sierra norte del Ecuador, Provincias de Pichincha y Santo Domingo de los
Tsáchilas, posee una superficie de 34015.56 hectáreas.
Se localiza en las Parroquias de Lloa del Cantón Quito; Manuel Cornejo Astorga, Alóag, del
Cantón Mejía y Alluriquín de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las
cordilleras de Lapadores y Saloya y el bosque de la Estacion Cientifica Guajalito al norte; al sur
y al este la carretera que va desde Aloag a Alluriquín y al oeste limita una parte con el bosque
Subcuenca Alta del rio Saloya y Quebrada San Juan y cercano a Tambillo y Cutuglahua. Otro
centro poblado cercano es Palo Quemado.
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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Bosque Protector Subcuenca Alta del Río Saloya y Quebrada San Juan
Posee una superficie de 2857.050 hectáreas. Se localiza en las parroquias de Lloa,
DistritoMetropolitano de Quito, Manuel Cornejo Astorga del Cantón Mejía; está ubicado entre el
bosque La Paz y San José de Quijos, limitado al sur por el Bosque Toachi Pilatón, margen
derecha de la subcuenca del Rio Pilatón; al oeste cercano al rio Saloya y una parte limitada por
el bosque Parque Alta del Rio Saloya y quebrada San Juan y al este limitado por el bosque
Flanco Oriental de Pichincha y cinturón Verde de Quito.
Bosque Protector Subcuenca Alta del Río Cinto
Conserva una superficie de 4180.810 hectáreas. Está limitada al norte por el bosque LloaMindo-Nambillo; al sur cerca del rio Cinto y el poblado de Lloa; al oeste limitado por el bosque
Toaza y al este limitado por el bosque Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito.
Bosque Protector Santa Rosa y Yasquel
Posee una superficie de 2.380,10 hectáreas. Está limitado al norte por el bosque Mindo
Nambillo, al sur y este limitado por el bosque Toaza y al oeste el rio Cinto y Cristal.
Bosque Protector San Carlos de Yanahurco
Posee una superficie de 645.67 hectáreas. Se localiza entre los bosques de Santa Rosa,
Yasquel y Toaza al norte; al sur el bosque la Paz y San José de Quijos; al oeste la quebrada de
los Pérez y al este el río Cinto.

1.8 Recursos Naturales no renovables existentes
Las fuentes de recursos no renovables existentes en la parroquia de Lloa son los ríos,
quebradas, manantiales, aguas termales, minas de material pétreo.
En el barrio San José de El Cinto, se encuentran vertientes naturales que nacen del cráter del
volcán que son utilizadas para su abastecimiento y para criaderos de truchas, Barrio Urauco
sector de Palmira, con aguas termales utilizadas para balnearios.
Dentro de estos recursos, la explotación de minas de material pétreo a cielo abierto, causa un
daño irremediable al ecosistema de las quebradas Tayango, Baños y Chimborazo, a su suelo,
al aire puro de los sectores aledaños, y a su densa vegetación.
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Ilustración 8. Mapa de Ecosistemas

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor
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1.9 Recursos naturales degradados o en proceso de degradación
En Lloa todavía existen prácticas tradicionales, como la quema de pajonales, que afectan
extensas zonas de terreno.
Existiendo la amenaza de la deforestación y la desaparición de especies de aves por la tala de
los bosques, siendo convertidos posteriormente en potreros dedicados a la cría y alimentación
de ganado.
Las fuentes de agua provenientes de sus ríos y quebradas también sufren problemas de
degradación o contaminación debido a la presencia de animales como ganado vacuno, cerdos,
a esto se suma el uso de productos químicos en la producción agrícola, que, a pesar de no ser
tan agresivo, es parte de la contaminación de las aguas.
Tabla 1. Recursos Hídricos Contaminados
Quebrada

Contaminación

Río Cinto

Si

Río Tayango

Si

Río Cinto

Si

Río Cinto y quebrada
Anayuyo

Si

Río Saloya

Si

Factor
Aguas servidas – desechos
sólidos
Descargas liquidas – Desechos
sólidos
Aguas servidas
Descargas liquidas – Desechos
sólidos
Descargas liquidas – Desechos
sólidos

Sector
Las lavanderías
Barrio San José del
Conto
Barrio Urauco
Barrio Palmira
Chiriboga

Fuente: GAD Parroquial de Lloa
Elaboración: Equipo consultor

1.10 Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
Lloa, especialmente el Centro Poblado, al igual que las zonas aledañas al Volcán Guagua
ichincha son consi era as co o onas e riesgo olc nico
sís ico “De acuerdo a la
historia volcánica, las erupciones, terremotos y temblores han causado grandes daños desde
1533. El volcán Guagua Pichincha es uno de los tres volcanes han afectado al DMQ
conj nta ente con el
l lah a
el Coto axi (DMQ 1
) éstos fenómenos también
provocan daños a la agricultura y ganadería.
Dentro de las Amenazas, la Comunidad evidencia riesgo por el sendero dentro del bosque
aproximadamente 11 kilómetros hasta la casa de hacienda Las Palmas, ubicada a 4685
m.s.n.m., afectando con la ceniza a los sectores de Palmira, Palmas, Urauco, San José, centro
poblado de Lloa y San Luís; Rio Cinto y quebradas con grandes espacios de áreas agrícolas y
ganaderas.
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La comunidad resalta como amenaza la deforestación y la desaparición de especies de aves
que han sido observadas al interior de fincas con bosques remanentes de palmito con guajucos
y otras especies arbóreas.
Esta actividad práctica como una alternativa para los finqueros que poseen bosques en sus
propiedades y desean dedicarse a la ganadería. Así, se talan maderas de bosques intervenidos
como el canelo, aguacate, cedro, manglillo, drago, malva, entre otras mencionadas, las cuales
luego son sometidas a su venta.
Los bosques talados se convierten en potreros para la cría y alimentación de ganado; y, restan
el sustento y el hábitat de aves, como pavas de monte, gallos de la peña, guajalitos, pájaros
carpinteros, etc.

1.11 Identificación de amenazas y zonas vulnerables
Amenaza de deforestación y desaparición de especies de aves y otros animales por la tala de
árboles. Los bosques talados se convierten en potreros para la cría y alimentación de ganado.
En época de verano existe la proliferación de incendios forestales, muchos de ellos causados
por pirómanos, siniestros que causan la muerte de muchas especies de animales, de su
habitad, y de pérdidas materiales y económicas.
En los bosques nublados montanos bajos de Chiriboga a más de las aves, son especies
vulnerables: los mamíferos, el venado y pequeños roedores, como las ardillas que habitan en
esos bosques; animales que están amenazados por la cacería oculta e inmisericorde de
cazadores de otros lados y de gente propia de esa zona.
La explotación de las canteras consiste en dinamitar sus montañas, además de otros
procedimientos semejantes que literalmente arrasan con sus terrenos y con el ecosistema.
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Ilustración 9. Mapa de Susceptibilidad de Incendios

Fuente: GAD Parroquial de Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 10. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones

Fuente: GAD Parroquial de Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 11. Mapa de Precipitaciones

Fuente: GAD Parroquial de Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 12. Mapa de Peligro Volcánico

Fuente: GAD Parroquial de Lloa
Elaboración: Equipo consultor
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

34

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

1.12 Síntesis del componente biofísico, problemas y potencialidades
Tabla 2. Componente Biofísico, Problemas y Potencialidades
Variables
Recursos
naturales
no
renovables
Cobertura
natural
vegetal

Problemas
Existen actividades de explotación de
canteras lo que altera el ciclo eco
sistémico.
Tala ilegal de árboles para la
comercialización
de
madera.
Quema e incendios de pajonales y
bosques en la zona alto andina

Potencialidades
La eliminación total de la explotación de las
canteras de material pétreo, permitirá fortalecer la
conservación del ecosistema y la dinámica del
turismo ecológico
La presencia de bosques primarios, alberga una
gran diversidad de flora y fauna, lo que constituye
un gran atractivo para el ecoturismo y el turismo de
investigación.
La existencia de pastizales permite incrementar y
fomentar la producción ganadera.

El Centro Poblado, al igual que las
Amenazas
La presencia del volcán podría ser un buen
zonas aledañas al Volcán Guagua
naturales
atractivo para el turismo de aventura y la
Pichincha son consideradas como
(Volcánica)
investigación.
zonas de riesgo volcánico y sísmico.
Daño
de
vías
principales
y
secundarias, infraestructura básica,
Deslaves
perdida de producción agropecuaria y
alteración de las actividades diarias
de la comunidad
La diversidad de microclimas y su numerosos
recursos hídricos hace que sus suelos sean
el incremento de la población, los sumamente fértiles y productivos principalmente en
Agua
/ cultivos y la tala de árboles, provoca la planicie lo que favorece el crecimiento de
Clima
que las fuentes hídricas se empiecen pastizales y las actividades agrícolas, ganaderas y
a disminuir y a contaminar
piscícolas, todo este entorno es propicio para
desarrollar actividades de agroturismo, turismo
ecológico y de aventura
Las planicies constituyen condiciones favorables
La superficie natural, topografía y para la agricultura y el crecimiento de pastizales
Relieve
/ laderas
de
la
parroquia
son favorables para la ganadería; además sus laderas
Suelo
empinadas y no son adecuadas para empinadas y accidentes geográficos podrían ser
el cultivo
explotados como atractivos para el turismo de
aventura
Elaboración: Equipo consultor – GAD Parroquial Lloa

2. Componente Económico Productivo
Comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y
las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.
Además, busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que
posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio y, si es factible, desagregado
por los enfoques de igualdad. Con el estudio de este subsistema se busca entender los
patrones de producción y consumo, e identificar cómo se complementan o compiten entre sí los
diversos sectores productivos del territorio y estos con el nivel nacional; además, opciones para
el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo; potencialidades y recursos
con los que puede contarse; factores de concentración y redistribución de la riqueza.
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2.1 Estructura productiva
La Parroquia está asentada en una altitud que fluctúa entre los 1.800 msnm., en el sector del
río Saloya y los 4.786 msnm., en la cumbre del volcán Guagua Pichincha, teniendo por tal
motivo variedad de pisos climáticos. Los mismos que pueden ser apreciados al transitar por las
vías que conducen al cantón San Miguel de los Bancos, y a la Provincia de Santo Domingo de
los Tsachilas.
El suelo fértil y productivo de Lloa favorece a la producción ganadera y agrícola, teniendo una
excelente siembra y cosecha de: hortalizas y legumbres, maíz, trigo, cebada, papas.
Cuenta con algunas haciendas de propiedad privada las mismas que aportan al progreso del
sector, sin embargo, éstas se encuentran subutilizadas.
Es una zona turística, que goza de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros; por la
atracción del volcán Guagua Pichincha, por las fuentes de aguas termales, con sus baños de
lodo, medicina alternativa, y por la presencia de sus bosques primarios con flora y fauna nativa
del sector.
Existen varios atractivos y potencialidades turísticas que se las debe aprovechar, reforzando el
desarrollo del turismo local, mejorando las posibilidades de crecimiento turístico de los sitios,
beneficiando a la comunidad, puesto que se fomentaría y apoyaría a los productores en
mejorar sus ingresos y calidad de vida, por lo que se optaría por la creación de nuevos
emprendimientos, y por ende en un importante incremento de empleo que genera esta
actividad.
Posee paisajes privilegiados, sus ríos, cascadas y la calidez de su gente hacen del turismo una
aventura y una experiencia totalmente inolvidable.
Entre las actividades más relevantes que se pueden encontrar están:













Cabalgatas
Camping
Ciclismo
Trekking
Pesca recreativa y deportiva
Ascenso al Volcán
Áreas protegidas
Aguas termales
Cascadas y ríos
Haciendas, ranchos y fincas
Área de conservación y estación científica
Senderos eco turísticos
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Caminatas ecológicas, la más conocida y promocionada, LLoa- Mindo, El Cinto-Cruz
Loma, Turismo Religioso (Caminata hacia la Virgen del Volcán, romería hacia la Virgen
del Cinto).

La parroquia tiene muchos atractivos, por lo que es necesario una mayor concientización de la
población para promover estas zonas de interés turístico.
Cuenta también con situaciones de riesgo como: el alta de transporte público, mal estado de
las vías, bajo crecimiento parroquial, la constante amenaza del volcán Guagua Pichincha, y su
cercanía con la ciudad de Quito; provocan que la fuerza productiva emigre principalmente hacia
ésta última. Existiendo otro grupo que ha emigrado a otros países. Lloa desde hace algunos
años atrás, sufre un estancamiento en su progreso debido al decrecimiento poblacional y a la
falta de inversión social.
La minería está causando malestar entre los moradores por la explotación anti técnica y por la
transportación de estos materiales hacia la ciudad. Además de poner en riesgo el ecosistema
de la región.
El área utilizable para la vivienda y la producción, es de apenas el 60 %; el restante 40 % es de
topografía accidentada por estar junto al volcán Guagua Pichincha, con alto riesgo para la
inversión en vivienda y agricultura.
Falta de agua potable, a pesar de que la parroquia de Lloa sirve para la captación de agua para
la ciudad de Quito, el abastecimiento asignado es mínimo y no abastece la demanda existente.

2.2 Empleo y Talento Humano
2.2.1 Población Económicamente Activa
El 67% de los habitantes de la Parroquia de LLoa, tiene como principal actividad económica la
agricultura, ganadería, estas son las fuentes sobre las que se mueve la economía de la
población.
Adicionalmente, en menor porcentaje la población se dedica a las actividades turísticas, el
comercio al por mayor y menor, pecuaria, Pscicultura y Minería.

2.3 Actividades Económicas / Sectores Productivos.


Agricultura:
El 33% de la población de Lloa se dedica a la agricultura esto es por contar con una
gran extensión de territorio y diversidad de microclimas hace que sus suelos sean
sumamente fértiles y productivos principalmente en la planicie lo que favorece para la
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siembra y cosecha de: quinua, trigo, avena, cebada, papas, hortalizas y legumbres,
cabe señalar que estos productos son en mayor porcentaje para su consumo local y
también destinan el excedente para la comercialización, específicamente en la ciudad
de Quito. (Chillogallo, por su cercanía).
Sin embargo, existen barreras para la inversión en estas tierras pues el costo de los
insumos (semillas certificadas, plaguicidas y fertilizantes) y materiales agrícolas
(maquinaria) son muy altos, al igual que la mano de obra que cada vez es más escaza y
no cuenta con especialización (capacitación).


Ganadera:
En la parroquia el 34% de sus pobladores se dedican a la producción de leche y sus
derivados; la producción lechera de la parroquia sirve principalmente para entrega del
producto a los receptores y acopiadores de leche y también para abastecimiento al
consumo interno y local, respecto a sus derivados: quesos, yogurt y manjar son
producidos y comercializados artesanalmente en la parroquia; no obstante, el no tener
acceso al capital ha limitado la competitividad en este espacio, disminuyendo las
probabilidades de que puedan soportar los procesos de demanda y oferta que lo rigen,
sa ien o e “las o eraciones e co ra
enta a tra és e la re e erca os ca a
e e en e
s e los recios e rigen en tales erca os



Turística:
Apenas el 8% de la población se dedica al sector turístico que es una de las actividades
económicas que ha tenido gran relevancia en los últimos años, en razón de la gran
biodiversidad de la zona, que constituye el principal atractivo turístico, sobre todo para
el ecoturismo y el turismo de aventura, entre los atractivos turísticos que podemos
mencionar son los siguientes: Volcán Guagua Pichincha, Ruco Pichincha, Cascada de
Chirincho, Cascada de las Siete Caras, Ruta Lloa-Mindo, Bosque Santa Rosa y Yaquel,
Río Saloya, Río Cristal, Aguas Termales Palmira, Caminata Chiriboga-Mindo, Pesca
Deportiva, Regata Río Cristal.
Lloa es una zona de afluencia de turistas nacionales y extranjeros, motivados porque es
una parroquia paradisiaca y privilegiada por encontrarse al pie del Volcán Guagua
Pichincha; los mismos que aprovechan realizando caminatas, cuenta además con
fuentes de aguas termales, en las que desarrollan pesca.
Finalmente, la parroquia de Lloa cuenta con infraestructura turística escasa y poco
equipada. Los pequeños restaurantes que existen son uno de los principales negocios
de los habitantes, la mayoría se hallan localizados en el centro poblado, y ofrecen
variedad de platos típicos, recibiendo gran cantidad de turistas en especial los fines de
semana. En la actualidad, se han incrementado sitios adecuados para actividades como
pesca deportiva, en áreas cercanas al volcán Pichincha.
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Pecuaria:
Los habitantes de Lloa (2%) han visto en la crianza de animales menores como algo
cotidiano para el consumo y de generación de pequeños ingresos familiares.
Dedicándose una parte de su población, al manejo de cerdos, borregos y crianza de
animales menores, entre los principales pollos y cuyes. Por lo que se espera el apoyo
de las diferentes entidades públicas ya que una de sus funciones; es la de enfocarse
concretamente a brindar facilidades para que los productores adquieran su material de
trabajo y puedan generar mayor productividad.



Pscicultura:
Lloa es una de las parroquias que cuentan con muchos recursos hídricos, es por esta
razón que también algunos de sus habitantes han incursionado en micro
emprendimientos comunitarios e individuales en piscicultura, para la producción de
trucha; esta actividad productiva al igual que las anteriores genera productos para
consumo local y el turístico.
En Lloa la comercialización de esta producción se la realiza en restaurantes y demás
infraestructura turística interna, siendo actividades que se ejecutan en la parroquia por
más de veinte años y que han generado parte del ingreso monetario que normalmente
debería ser obtenido en actividades tradicionales intensivas en trabajo. En el caso de
las truchas, estas son comercializadas a dólar la libra y el número de unidades que se
expande, depende de la demanda.



Minera:
Dentro de las actividades antrópicas que mayor impacto ambiental generan, está la
minería, pues a más de alterar completamente los recursos bióticos y abióticos de una
determinada área geográfica, constituye un detonante de enfermedades de tipo
respiratorio que afecta la salud de la población que se encuentra en el área de
influencia. Sin embargo, para los pobladores de Lloa esta actividad constituye una de
las principales fuentes generadoras de empleo y una oportunidad para aprovechar, por
la maquinaría utilizada en las canteras, la misma que a modo de compensación está a
disposición de los pobladores para abrir nuevos caminos y hacer el mantenimiento de
los mismos, al igual que los bajos precios a los que pueden obtener materiales para la
construcción de sus viviendas.
Existen 3 canteras, las mismas que extraen material pétreo: ripio, lastre, arena, y
diferentes tipos de piedra.
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La minería es una fuente de trabajo para un pequeño grupo de moradores del sector,
pero a la vez genera tremendo malestar por la explotación anti-técnica que daña el
ecosistema, además de destruir sus caminos y carreteras. Poniendo además en riesgo
a los habitantes del Valle de Lloa.

2.4 Seguridad y Soberanía Alimentaria
La parroquia de Lloa cuenta con una producción agrícola diversa, la misma que mejoraría con
la capacitación y tecnificación de las actividades agrícolas y ganaderas lo que proporcionaría
una gran fuente de seguridad alimenticia, incluso a las zonas aledañas a la parroquia.
La producción cárnica y láctea, sirve principalmente para el consumo interno y para la entrega
del producto a los receptores y acopiadores.
La principal actividad es la siembra y cosecha de hortalizas y legumbres, maíz, trigo, cebada,
papas. La crianza de animales menores y de piscicultura; que sirven para el consumo local y su
comercialización, y distribución en Quito. LLoa por contar con una variedad de microclimas, sus
suelos, su tierra son totalmente productivos.

2.5 Fomento Productivo
Lloa al ser una parroquia eminentemente productiva, tiende a ser generadora de empleo de
acuerdo al marco de la sustentabilidad ecológica y de su armónica relación con la naturaleza;
aprovechando las ventajas comparativas de la variedad de sus climas y de su rico suelo, apoya
a la construcción de capacidades en sus habitantes.
Actualmente, la competencia de fomento productivo es exclusiva de los Consejos Provinciales,
por lo que, los GAD Cantonales y Parroquiales Rurales esperan que las actividades productivas
y agropecuarias sean transferidas a su jurisdicción, quienes serán los encargados de
desarrollar los programas para apoyar y promover la mejora continua, elevar la productividad
de las diferentes cadenas productivas y de los sectores; mediante la capacitación y asistencia
técnica a las unidades empresariales y asociativas de la zona, a través de la implementación
de la infraestructura productiva, por lo que, al no contar con la infraestructura necesaria, el
desarrollo de Lloa se ve limitado, en consecuencia, resulta de vital importancia la dotación de
equipamientos para el desarrollo de la misma.
El GAD de Lloa ha planteado proyectos y requerimientos a las diferentes instituciones públicas,
ministerios, GAD Provincial y GAD Cantonal; en la necesidad de crear un canal de riego con un
reservorio, que garantice la distribución de agua para el sector agrícola, además de la
construcción de un centro de acopio o de un mercado, para poder comercializar y distribuir sus
productos directamente.
La economía de los pobladores de Lloa, se basa en los créditos otorgados desde el ámbito
privado, la mayoría de los créditos se destinan para las actividades económicas propias de la
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parroquia como agricultura y ganadería. Otros créditos son obtenidos directamente en las
instituciones privadas radicadas en Quito.
Los órganos gubernamentales de crédito son mínimos en razón de la falta de cultura
burocrática que estos trámites requieren.

2.6 Organización de la Producción
La característica principal de Lloa es la de ser una parroquia netamente agrícola. Por esta
razón, su gente ha visto la necesidad de conformar diversas organizaciones que estén
íntimamente relacionadas con este ámbito, razón por la cual existen las siguientes:




Asociación Agropecuaria San José del Cinto (Legalizada)
Organización Campesina Urauco (Legalizada)
Asociaci n e ro ctores Agro ec arios “Virgen el Volc n (Legalizada)

Otras asociaciones:









Asociación de Aguas Termales Urauco
Asociaci n e Co erciantes “Virgen el Cinto
Asociación de Trabajadores Autónomos San José 2000
Asociación de Ganaderos,
Asociación de Queseros,
Asociación de Trabajadores Autónomos
Cooperativa de Transporte Trans. Lloa
Asociaci n “Eco Victoria constit i a 00

2.7 Factores de Producción
Es ampliamente conocido que se necesitan altos niveles de inversión para impulsar el potencial
de la agricultura para el progreso sostenible y la reducción de la pobreza en los países en
desarrollo.
En los últimos años el Ecuador ha intensificado la aplicación de políticas de desarrollo
enfocadas a procesos de inclusión económica y social, ejerciendo una mayor participación del
Estado en una acción productiva, principalmente en la dotación de activos para la población
mayormente excluida (llámense pequeños y medianos productores), pero bajo un esquema de
corresponsabilidad y coinversión público privada en la planificación y en la dotación y manejo
de los recursos financieros y no financieros, sin embargo, los procesos de implementación y
desarrollo de los negocios han estado a cargo principalmente del sector privado sin mayor
intervención pública, a excepción de aquella que involucra estrictos esquemas de control y
evaluación de recursos públicos de toda índole.
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Esto implica, de manera general, la búsqueda de un desarrollo endógeno, donde se enfatiza la
generación de empleo y la satisfacción de necesidades básicas y, a largo plazo, un modelo
donde la prioridad es la generación de valor agregado y la sustitución inteligente de
importaciones, y donde los pequeños y medianos productores y empresas se conviertan en los
principales actores del desarrollo y en generadores de ingresos para el país.
El sistema de producción está constituido por tres factores o elementos principales:
La tierra. - Es el factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que, sobre ésta, recaen
los demás factores de la producción.
El capital. - Constituyen los recursos económicos y financieros, con que cuenta el agricultor,
para llevar a cabo el proceso de producción.
El trabajo. - Es la actividad realizada por el hombre, para integrar el capital y la tierra, que
permitan el desarrollo de su producción.
Para la producción la parroquia utiliza predominantemente el capital, en la compra de paquetes
tecnológicos que se utilizan en las labores productivas de las áreas: agrícola, pecuaria y
avícola; emplea mano de obra asalariada permanente en un bajo porcentaje, existiendo más la
mano de obra ocasional.
Su producción se vincula con los productos agropecuarios, su objetivo principal es maximizar la
tasa de ganancia.
Su economía se basa predominantemente en el ámbito del comercio y un porcentaje mínimo va
destinado para el autoconsumo, existe un predominio de la fuerza de trabajo familiar, la misma
que es ocasionalmente asalariada en función de las necesidades.
En Lloa utiliza un sistema de producción marginal, este sistema se encuentra
predominantemente alejado de los efectos del crecimiento económico, pues el intercambio y los
excedentes son mínimos. Ya que utiliza mayoritariamente tecnología ancestral tradicional. El
ingreso familiar se basa en la mayoría de los casos en rubros extras de la unidad de producción
agropecuaria, como la venta de su fuerza de trabajo dentro y fuera de la actividad del agro.

2.8 Vulnerabilidad
La comunidad resalta como amenaza la deforestación y la desaparición de especies de aves
que han sido observadas al interior de fincas con bosques remanentes de palmito con guajucos
y otras especies arbóreas. Esta actividad se ha constituido como una alternativa para los
finqueros que poseen bosques en sus propiedades y desean dedicarse a la ganadería. Así, se
talan maderas de bosques intervenidos como el canelo, arrayán, cedro, manglillo, drago,
malva, entre otras mencionadas.
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Los bosques talados restan el sustento y el hábitat de las aves que son especies vulnerables
de esa zona, así como de mamíferos que habitan en esos bosques y que también están
amenazados con su desaparición. Por lo que es necesario y urgente declararlo zona intangible
al Valle Andino Volcánico de Lloa.

2.9 Manifestaciones Culturales
Lloa al igual que la mayoría de parroquias rurales de Quito, guardan en sus edificios,
tradiciones e historia, un gran acervo cultural factible de ser considerado como atractivo
turístico, por este motivo se citan a continuación las más importantes manifestaciones
culturales.
Identificadas Santuario del Cinto: ubicada en el sector de Huayrapungo, junto al mirador de
Lloa. En este santuario se venera a la imagen de la Virgen del Cinto que representa a la Virgen
María con el niño en brazos, y es la patrona de las madres embarazadas. En 1920 se
construye un templo en honor a la Virgen del Cinto, por iniciativa del sacerdote Pedro Savio,
para ello derrocaron la choza donde se veneraba a la Virgen. En la década de los ochenta, se
construye la actual iglesia bajo la dirección del Padre Carollo, importante personaje de la
comunidad religiosa de Quito, fallecido hace pocos años.
Centro Poblado de Lloa: declarado Area de Protección Histórica en diciembre de 1993, aquí se
puede observar la arquitectura tradicional de la parroquia, ya que según referencias históricas
dan cuenta que hasta los años cincuenta del siglo pasado, las construcciones de las viviendas
y casas de hacienda de Lloa eran de adobe con techo de paja, las cuales con el transcurso del
tiempo modifican el estilo arquitectónico especialmente de los techos. Tal es así que para el
año 1903, la primera casa de dos pisos con techo de teja fue de doña Alegría Fonseca y para
los vecinos esto fue una novedad en la construcción, actualmente en esta casa funcionan las
oficinas del Gobierno Parroquial de Lloa.

2.9.1 Arqueología en Lloa
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó un estudio en la zona de Lloa, encontrando
material que data del período de Integración (500 a1500 d.c.) aquí se encontraron recipientes
cerámicos de manufactura muy rústica y con formas comunes de las vasijas, ollas globulares
de distintos tamaños y otras ollas trípodes de pies cónicos y vasijas alargadas de base anular.
Camino de los Yumbos. - Es un tramo ubicado en San Juan de Chiriboga, que va en sentido
sur a norte paralelo al volcán Pichincha y luego se desplaza hasta Tandapi en sentido sur –
oeste. El camino atraviesa varias zonas ecológicas, fue utilizado por los Yumbos, habitantes
prehispánicos de la zona noroccidental de Pichincha y que comercializaban productos entre la
costa y la sierra para lo cual cruzaban por bocas de montaña como la de Calacalí, Lloa y Santo
Domingo.
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Sitio Urauco. - Ubicado en el acceso a la loma Chimborazo, aquí se encontró material de
filiación formativo tardío.
Sitio La Tablera. - Ubicado al interior de la hacienda La Tablera, se identificó cerámica del
período tardío.

2.9.2 Gastronomía
La gastronomía de Lloa no difiere mucho con el resto de pueblos de la sierra ecuatoriana,
existiendo; papas con ají de queso, locros, fritada, trucha, hornado, cuy, caldos de pata,
yahuarlocros, morocho, etc., pero la gente de Lloa dice que en ningún otro lugar existe mejor
trucha, hay otros que destacan el zambo de dulce, los quesos, el champús y las humitas.
En el centro poblado existen varios restaurantes y comedores, donde se puede degustar la
gastronomía de la zona; así como centros de pesca deportiva que se especializan en la
preparación de la trucha.

2.10 Síntesis del
potencialidades

Componente

Económico

Productivo,

problemas

y

Tabla 3. Componente Económico Productivo, Problemas y Potencialidades
Variables

Agropecuario

Capacitación

Problemas
No existe incentivos para las
actividades agropecuarias, lo que no
ha
permitido
incrementar
la
productividad, sin embargo, la baja
producción se debe a enfermedades,
plagas, cambio climático y otros.
Limitada capacitación y/o asistencia
técnica y desarrollo tecnológico para
las
diferentes
ramas
de
las
actividades económicas

Empleo y
Talento
Humano

Faltan
incentivos
para
el
emprendimiento
de
actividades
productivas en la parroquia, lo que
provoca que incremente la emigración
de la población joven

Fomento
Productivo

1. Falta de transporte para distribuir la
producción
agropecuaria,
2. No existe un centro de acopio para
almacenamiento
de
productos,
3. Falta de microcréditos para el
fomento agropecuario y turístico.

Potencialidades

Las características del clima y de sus suelos es
idónea para las actividades agropecuarias.

La capacitación y tecnificación para el
desarrollo de las actividades agropecuarias,
acompañado de las buenas características del
clima y del suelo, mejoraría la productividad
El mejoramiento de la productividad en las
actividades agropecuarias y turísticas; siendo
éstas las más representativas; por otra parte, el
crecimiento del área de turismo ecológico
podría convertirse en una fuente de generación
de empleos, especialmente para los jóvenes
El acceso a créditos para el fomento productivo
dinamizaría las actividades agrícolas y
ganaderas, aprovechando la vocación del suelo
de la parroquia.
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Estructura
Productiva

La infraestructura para el fomento
agro productivo es escasa e
improvisada sin un criterio técnico, de
la misma manera el ecoturístico se lo
realiza de manera empírica

Soberanía
Alimentaria

Carencia de un banco de semillas
nativas de la zona, con un enfoque
agroecológico.

Productividad

La producción se ve afectada por los
cambios climáticos (heladas), plagas
(punta morada) y enfermedades.

Las características del clima y del suelo
favorecen las actividades agrícolas, ganaderas
y pecuarias, asimismo por su naturaleza, tiene
un inmenso potencial para la actividad del
ecoturismo, turismo de aventura y de
investigación
La capacitación y tecnificación de las
actividades
agrícolas
y
ganaderas
proporcionaría una gran fuente de seguridad
alimenticia, incluso a las zonas aledañas a la
parroquia
Variedad de productos agropecuarios en la
zona. Adicionalmente, se cuenta con
actividades de servicios (restaurant, paraderos
turístico, etc.)

La mayor cantidad de actividades
turísticas pertenece a un grupo
Servicios
minoritario, que en su mayoría no son
Turísticos
parte de la parroquia o no viven en
ese territorio.
Elaboración: Equipo consultor – GAD Parroquial de Lloa
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3. Componente Socio Cultural
Apunta a la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales
asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y
culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación y
exclusión.

3.1 Análisis demográfico
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (Proyecciones
referenciales de población a nivel cantonal-parroquial): la población nacional es de 17.473.985
habitantes; la población de Pichincha es de 3.228.233, el Distrito Metropolitano de Quito
registró una población de 2.781.641 habitantes y Lloa 1.856 habitantes.

3.2 Población
Tabla 4. Población

POBLACIÓN
NACIONAL
PICHINCHA
DISTRITO
METROPOLITANO DE
QUITO
LLOA

HABITANTES

%

17,473,985

100.0%

3,228,233

18.5%

2,781,641

15.9%

1,856

0.011%

Fuente: INEC (Proyecciones 2010 – 2020).
Elaboración: Equipo consultor

3.3 Grupos étnicos
Según Censo – INEC 2010 la auto identificación según su cultura y su costumbre la población
de Lloa estaría habitada en los siguientes porcentajes de grupos étnicos: Indígena 6 %, Afro
ecuatoriano/a Afro descendiente 3%, Montubio/a 2%, Mestizo/a 85%, Blanco/a 4%. Siendo la
mestiza la mayor parte de la población.
Tabla 5. Población según auto identificación étnica
Provincia-CantónParroquia
Pichincha
Quito
Lloa

Indígena

Afro ecuatoriano/a

Montubio/a

Mestizo/a

Blanco/a

Otra

137.554

116.567

34.585

2.114.955

163.230

9.396

91.478

104.759

30.387

1.853.203

150.678

8.686

43

23

1,266

62

3

97
Fuente: INEC, CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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La población de Lloa se auto identifica mayoritariamente como mestiza en un 84,7%, siguiendo
con la misma tendencia que predomina a nivel de cantón y provincia; el segundo grupo étnico
con mayor representación son los indígenas con un 6,5%, seguido por los blancos. En esta
parroquia no se han desarrollado formas de organización social por la identidad étnica.

3.4 Densidad Demográfica
La concentración de la población por kilómetro cuadrado en la parroquia de Lloa es bastante
menor en comparación a las cifras de la provincia y del cantón Quito. Alrededor de 2.77
personas por Km 2 cuadrado habitan en Lloa. La densidad poblacional representa
aproximadamente el 1% promedio para las parroquias de Quito que es de 439 habitantes por
Km2.
Tabla 6. Densidad Poblacional
Provincia-CantónParroquia
Pichincha

Población
2.576.287

Superficie de la parroquia
(km2)
9484,27

Densidad
Poblacional
22,905.25

Quito

2.239.191

4.217,95

18,846.13

Lloa

1,494

539,97

2.77

Fuente: INEC, CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor

3.5 Seguridad y convivencia ciudadana
El nivel de seguridad y la convivencia ciudadana, han sido afectados en los últimos años ya por
un alto porcentaje de robos (59%), alcoholismo (4%), drogadicción (8%) y pandillas (1%) que
han sido consecuencia de la extrema pobreza (19%), falta de oportunidades de Trabajo (29%)
y falta de vigilancia (29%) por parte de la Unidad de Policía Comunitaria UPC Barrio CentralTenencia Política, que cuenta solamente con 3 policías de planta, 2 de turno, posee 1 moto, 1
camioneta, y un equipo de comunicación en malas condiciones-radio base.
Para mejorar la gestión de la unidad de policía comunitaria y mantener el orden en la parroquia,
el trabajo debe ser en conjunto de acuerdo como se muestra en el gráfico.

AUTORIDAD
LOCAL

POLICIA

COMUNIDAD
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3.6 Movimientos migratorios
Por efectos de la reactivación del volcán Guagua Pichincha, falta de fuentes de trabajo y por la
cercanía a Quito, desde hace 45 años un buen número de pobladores de esta parroquia, fueron
emigrando hacia esta ciudad y otro número muy representativo así mismo lo hizo hacia otros
países, principalmente EE-UU y España.
La cercanía de la parroquia con la ciudad de Quito provoca fundamentalmente el traslado
cotidiano y permanente de los habitantes en busca de empleo, estudios y/o recreación.

3.7 Organización social
La percepción de la parroquia es que existen bajos niveles de organización social pues, existen
varios sectores interesados en mantener tradiciones que a su vez sustentan relaciones
laborales y sociales inequitativas en la zona. Relaciones que se manifiestan en el sector de la
producción agrícola y que permiten la subsistencia de racismo.
Desde la óptica comunitaria la causa fundamental de la insuficiencia de procesos organizativos,
tiene que ver fundamentalmente con la carencia de visiones estratégicas, por parte de las
autoridades y de la comunidad, que permitan entender al fortalecimiento del tejido social como
condición favorable al desarrollo.
Además, se percibe que la culturización generada por grupos sociales extraños al sector y la
influencia negativa de medios de comunicación ha producido la pérdida de valores de vecindad
que en otras épocas eran fundamentales para la organización social.
En general se observa procesos organizativos en el sector, estos en su mayoría tienen que ver
con desarrollo social y deportivo. Se debe tomar en cuenta que existen procesos organizativos
culturales que tienen un interesante desarrollo y expectativa y que podrían dinamizar más aun
los procesos de articulación social.

3.8 Educación
La educación en Ecuador es un derecho que se garantiza a través de la Constitución del
Estado en todos los niveles y unidades territoriales y para ello, la parroquia de Lloa cuenta con
2 instituciones educativas de diferentes niveles de educación. Los establecimientos, a partir del
nivel inicial, recibieron a 193 estudiantes.
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Tabla 7. Detalle de Instituciones Educativas

Nombre
Institución

Dirección
Institución

Nivel
Educación

Inicial

Básica

Bachillerato

Total
Estudiantes

Fiscal

13

112

19

144

Fiscal

3

36

10

49

Sostenimiento

Cabecera
parroquial
Inicial,
calle Ignacio Educación
Pichincha
Collaguazo
Básica y
s/n y quito Bachillerato
(asfaltada)
Recinto
Chiriboga
centro
Inicial,
poblado
Padre
Educación
carretera
Menthen
Básica y
lastrada
a
Bachillerato
lado
del
centro
de
salud
Fuente: Ministerio de educación AMIE, 2019-2020
Elaboración: Equipo consultor

La parroquia no ha evidenciado crecimiento de la oferta educativa, por lo que, existentes dos
instituciones educativas durante el periodo 2019 - 2020. En lo que concierne a estándares de
calidad, la parroquia se acoge a las normas del Ministerio de Educación a nivel nacional, así
como a las disposiciones para el régimen Sierra, para la provincia y para el cantón Quito
(Ministerio de Educación, 2019).
Ilustración 13. Tasas de analfabetismo
10,00%

9,05%

8,00%
6,00%
4,00%

3,55%

3,00%

2,00%
0,00%
Pichincha

Quito

Lloa

Fuente: INEC, CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor
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3.9 Salud8
La parroquia de Lloa dispone de un Centro de Salud tipo A, que presta los siguientes servicios:
APOYO DIAGNÓSTICO
Y TERAPÉUTICO

Técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos en
circunstancias en que los servicios médicos así lo soliciten y que
sean aceptados voluntariamente por el paciente.

CUIDADOS DE
ENFERMERÍA

Atención en el cuidado de un paciente

EMERGENCIA

Atención a pacientes en estado de emergencia

ENFERMERÍA

Atención y ayuda a pacientes en su tratamiento y diagnóstico.

INTERNACIÓN

Servicio disponible para internar a un paciente

MEDICINA FAMILIAR

Atención al paciente y a la familia. Todas las edades y las
enfermedades.

Personal que dispone el Centro de Salud:
ENFERMERO/A

Asiste a pacientes bajo las prescripciones del médico.

MEDICO/A GENERAL

Médico que se encarga del tratamiento de pacientes con casos
rutinarios

ODONTÓLOGO
GENERAL

Profesional en el diagnóstico y tratamiento de dolencias y
enfermedades de dientes y encías

Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS):
Es un equipo de profesionales de la salud conformado por un Médico, Enfermera y Técnico
de Atención Primaria, los cuales realizan distintas actividades encaminadas al logro de la
evaluación de la salud del territorio en el que actúan, el cual está debidamente delimitado de
acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).
Territorio de EAIS Asignados
Éstos son los EAIS asignados a este establecimiento de salud.
17D06ER82

8

17D06ER83

17D06ER84

https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/index.php
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3.10 Población de atención prioritaria9
En la parroquia existe el Sistema de atención a personas Adultas Mayores del DMQ, con un
enfoque integral para garantizar un envejecimiento más feliz, más saludable y más productivo
que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que habitan en Lloa,
el cual está enfocado en tres ejes de acción:
Recreativo: Talleres de actividad física, baile, taichí, yoga, música, manualidades,
gastronomía, cosmetología, salidas turísticas, excursiones, recorridos a museos, parques, entre
otras.
Saludable: Sesiones de fisioterapia en cada una de los CEAM para prevenir y controlar
patologías propias de la edad. Visitas solidarias en coordinación con las Administraciones
Zonales para atender a los adultos mayores en sus hogares, con profesionales en las ramas de
psicología, fisioterapia y trabajo social.
Académico-Productivo: Convenio con entidades académicas para capacitar sobre negocios y
emprendimientos que serán promocionados en las ferias productivas que organiza el Patronato
San José.
De acuerdo al estudio realizado en la parroquia existen un 45% de población adulta mayor, de
estos apenas el 11% participan en un programa social, debido a la situación económica de la
familia y el sector donde viven, ya que el traslado depende de sus familiares.
Por su parte, la población menor a 5 años de edad en la parroquia representa el 21%, de los
cuales el 13% participó en programas de desarrollo infantil o educación inicial, cabe indicar que
en la actualidad el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) no presta su servicio, debido al retraso de
la firma del convenio.
Por otro lado, el 21% de los habitantes de la parroquia tiene capacidades especiales, de este
porcentaje el 20% es atendido en un programa social.
Adicionalmente, se analizó los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), disponibles a 2014,
en la parroquia de Lloa se registraron un total de 14 personas con discapacidad. El 42,86% de
ellas presentan una condición de tipo grave. Las discapacidades de tipo físicas ocupan el
primer lugar como las más recurrentes representando casi la mitad de los casos. A
continuación, se identifican las discapacidades auditivas e intelectuales.

9

https://www.patronato.quito.gob.ec/sistema-integral-de-atencion-al-adulto-mayor.html
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Ilustración 13. Discapacidades

7,14%

7,14%

21,43%

Auditiva

21,43%

Física
Intelectual
42,86%

Psico-social
Visual

Fuente: MSP, 2014.
Elaboración: Equipo Consultor

3.11 Necesidades Básicas Insatisfechas
Lloa registra niveles altos de pobreza con una fracción de más de la mitad de su población bajo
esta condición, el 66,76% de habitantes son pobres. Respecto a Pichincha y Quito, esta
parroquia presenta un índice bastante más elevado, superando con casi 30 puntos
porcentuales las cifras de pobreza de la provincia. No obstante, en comparación con las
parroquias aledañas de Nono y Nanegalito, Lloa presenta menores porcentajes de población
pobre, ya que en estas dos últimas parroquias la incidencia de pobres corresponde a más de
dos terceras partes de la población total.
Tabla 8. Población según necesidades básicas insatisfechas
Provincia-CantónParroquia
Pichincha
Quito
Lloa
Nono
Nanegalito
Fuente: INEC CPV, 2010
Elaboración: Equipo Consultor

Población Pobres

Porcentaje

Población Total

855.983
659.233
980
1.518
2.074

33,46%
29,66%
66,76%
87,75%
68,84%

2.558.450
2.223.005
1.468
1.730
3.013

3.12 Cultura y patrimonio
El recurso patrimonial de la parroquia de Lloa está conformado por su iglesia, casas antiguas
consideradas patrimonio, los bosques primarios existentes, las prácticas ancestrales como
medicina natural y alternativa: una fuente de lodo medicinal volcánico, aguas termales,
personas dedicadas a ser curanderos y hierbateros (costumbre ancestral de ejercer la medicina
natural). Los valores culturales, religiosos, cuyas manifestaciones se encuentran en la devoción
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a la Virgen del Cinto y del Volcán, razón por la cual el 41% de la población encuestada participa
en las actividades culturales.
Parte del patrimonio se encuentra en su naturaleza dada por la topográfica que se define en el
volcán Guagua Pichincha, Padre Encantado, Ruco Pichincha: Las Cascadas de las Siete Caras
y Chirincho, rutas ecológicas, ríos de aguas cristalinas, como el Cristal, Blanco, Verde, Cinto,
Tandacato, Saloya, Virginia, Cuevas del Coriupto y Elefante
De acuerdo con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en la parroquia de Lloa
se registran veinte y ocho (28) bienes de patrimonio tangible e intangible correspondientes a
diferentes tipos.
Tabla 9. Inventario de bienes patrimoniales tangibles e intangibles
Tipo de bien patrimonial

Descripción

Número de
Bienes


Documental

Mueble

Inmaterial

Archivo de la Tenencia Política de Lloa
(1980)
 Archivo de la Dirección de la Escuela Fiscal
Mixta Pichincha (1971)
Iglesia Parroquial de Lloa:
 Virgen del rosario (Siglo XVIII)
 Virgen de Guadalupe (Siglo XVIII)
 Jesús cargando la cruz (Siglo XVIII)
 Primera caída (Siglo XIX - XX)
 Cristo levanta la cruz (Siglo XX)
 Cristo levanta la cruz (Siglo XX)
 María magdalena seca el rostro de Jesús
(Siglo XIX - XX)
 Segunda caída (Siglo XX)
 Sagrado corazón de Jesús (Siglo XX)
 San miguel arcángel (Siglo XVIII)
 Niño Jesús (Siglo XX)
 Azucenas de san José (Siglo XX)
 Ritualidad en la fiesta de la virgen del Cinto
 Chicha de jora en las fiestas de nuestra
señora del Cinto
 Peregrinación en la celebración de la virgen
del volcán
 Corrida de caballos, torneo de cintas y
corridas de toros en la celebración de la
virgen del cinto
 Peregrinación en la fiesta de nuestra señora
de el cinto
 Leyenda sobre el origen de la virgen de el
cinto
 Milagros de la virgen de el cinto
 Fiesta de parroquialización

2

12

14
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Fiesta de la virgen del cinto
Elaboración de queso mozzarella artesanal
Juegos de carrera: ensacados y carrera de
huevos
Apariciones de seres sobrenaturales
Pan en horno de leña
Fiesta de la virgen del volcán

Fuente: INPC SIPCE,2020
Elaboración: Equipo Consultor

En la parroquia no se han desarrollado trabajos de investigación para identificar la posición
histórica de sus elementos étnico-culturales lo que ha limitado la apropiación de un sentido de
pertenencia y de cuidado hacia las raíces culturales por parte de los habitantes.
Los habitantes perciben pérdida de interés de parte de las nuevas generaciones para mantener
las antiguas prácticas y tradiciones artísticas y culturales. Adicionalmente, existe una fuerte
presión de las culturas externas que son novedosas, especialmente para las generaciones más
jóvenes.

3.14 Síntesis del componente sociocultural, problemas y potencialidades
Tabla 10. Componente Sociocultural, Problemas y Potencialidades
Variables
Cultura y
patrimonio

Educación

Problemas
Carencia de un inventario de
patrimonios tangibles e intangibles.
Falta
de
normalización
y
regularización de las dinámicas
culturales y ecoturísticas
No existen centros educativos para
el Bachillerato General Unificado, ni
centros de enseñanza técnica

Potencialidades
Se cuenta con recursos culturales y
patrimoniales tangibles e intangibles como
tradiciones, historia y monumentos, siendo
estos grandes atractivos turísticos.
Existe un número considerable de jóvenes en
edad escolar que tienen potencial para
formarse académicamente
La integración intercultural fomentaría la
promoción de la diversidad y las expresiones
culturales y artísticas

Grupos étnicos

Discriminación étnica

Movimientos
migratorios

Una correcta planificación mejoraría la
La falta de fuentes de trabajo y
productividad y por ende la generación de
estudios, ha provocado que un buen
empleo y calidad de vida de la población con
número de pobladores de la
esto se evitaría la necesidad de emigrar y
parroquia emigren.
fomentaría el retorno en condiciones favorables

Organización
social

Las organizaciones existentes en la
parroquia acaparan la mayor parte
de las actividades económicas,
productivas y culturales, lo que
ocasiona desigualdad.

La articulación de las organizaciones sociales
se podría aprovechar para la consecución de
los objetivos enmarcados en el plan de
gobierno de las autoridades de turno, para
beneficio de la comunidad
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Falta de campañas de salud
preventiva, provoca proliferación de
enfermedades

Salud

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Existe alto porcentaje de robos,
alcoholismo, drogadicción lo que
provoca inseguridad en la parroquia.
La infraestructura de servicio social
y básico en la cabecera parroquial El incremento de la cobertura y la mejora de los
Servicios
son deficientes, existen barrios servicios básicos y sociales, mejorarían la
sociales
periféricos que no cuentan con calidad de vida de los grupos prioritarios
servicios.
Elaboración: Equipo consultor – GAD Parroquial de Lloa

4. Componente Asentamientos Humanos
Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de
aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los
vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan
entre sí.

4.1 Distribución territorial de los asentamientos humanos
La parroquia de Lloa es la más grande en extensión territorial de todo el cantón Quito, existen
doce asentamientos humanos reconocidos y están conformados por los siguientes barrios (16):

















Cabecera Parroquial,
Cooperativa 29 de Mayo,
Comunidad Oswaldo Guayasamín,
Playas del Río Cristal,
Chilcapamba–Palmira,
San José del Cinto,
San Luis,
Urauco,
La Victoria,
San José de Guarumal
Saloya,
Comunidad de Chiriboga
El Arrayan
San Francisco de Cruzloma
San Juan de Chillogallo
La Tablera
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Se han considerado como asentamientos humanos a Cooperativas y Asociaciones Agrícolas
(12) por su ubicación, su cantidad de socios y su espacio que ocupan territorialmente.













Asociación de Productores y Comerciantes Virgen del Cinto
Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Volcán
Asociación de Ganaderos Chiriboga
Asociación Virgen del Cinto
Organización Campesina de Reforma Agraria Urauco
Junta de Aguas Barrio San Luis
Junta de agua de riego
Junta de agua Potable
De las aguas termales del barrio Urauco.
Junta de aguas de riego barrio Urauco
Junta de aguas de consumo humano barrio Urauco
Asociación del Señor del Cerro

Los asentamientos humanos de la parroquia Lloa, territorialmente se encuentran en su mayoría
dispersos, y de manera concentrada básicamente en su cabecera parroquial. El mayor número
de habitantes se concentra en su cabecera parroquial, que constituye el centro poblado, esto
es el pueblo de Lloa, donde se aglutinan los servicios básicos y comunitarios con los que
cuenta la parroquia. La población en su mayoría cuenta con una vivienda propia, el resto de la
población habita en sus lugares de trabajo, haciendas o sectores de servicios turísticos.
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Ilustración 14. Asentamientos Humanos

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: Equipo consultor

4.2 Tenencia de Tierras y Construcciones
En la parroquia Lloa, no se encuentran legalizados algunos barrios consolidados, debido a
trámites legales, se debería gestionar la respectiva legalización de tierras y el otorgamiento de
escrituras públicas de propiedad individuales y de esta manera se contribuirá a mejorar las
condiciones de vivienda.
Es importante realizar un levantamiento de información georreferenciada y zonificación del uso
del suelo de los predios y barrios no legalizados. Para implementar el proyecto Legaliza tu
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Barrio, en coordinación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Subsecretaría
de Tierras, para así contribuir al desarrollo y el progreso de los barrios con obras.

4.3 Acceso de la población a vivienda
TENENCIA
PROPIA

PORCENTAJE
63%

ARRENDADA

11%

VIVIENDA PO LEGALIZAR

26%
100%

Ilustración 15. Tenencia de vivienda

Vivienda
por
legalizar
26%

Arrendad
a
11%

Propia
63%

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor

Como podemos observar y de acuerdo a los datos estadísticos, el 63% de la población de Lloa
cuenta con una vivienda propia, el 26% tienen vivienda sin legalizar y el 11% arriendan, por lo
que se hace necesario emprender con la legalización de predios y se podría gestionar
proyectos de vivienda de interés social, tanto en las zonas de asentamientos humanos
concentrados, y también para la población dispersa, emprendiendo programas en coordinación
con el MIDUVI y el GADP Lloa.

4.4 Centros poblados
Los centros poblados se encuentran dispersos, dificultando la dotación de servicios básicos y
sociales a todos los pobladores. Se debe impulsar programas que ayuden al acceso de la
población a vivienda, desarrollo urbanístico con enfoque rural dirigido a cubrir actividades
propias de la parroquia, como la producción y comercialización de productos agrícolas,
piscicultura, sirve como atractivo turístico.
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Los asentamientos humanos eventualmente podrían constituirse en origen y destino de viajes
de turismo ecológico, y para la constitución de PYMES, especialmente de actividad agrícola,
ganadera y piscícola.

4.5 Cobertura de Servicios Básicos
Un alto porcentaje de la población de Lloa no tiene servicio de agua potable, alcantarillado,
recolección de basura y energía eléctrica, debido a la falta de legalización de predios.


Agua para consumo humano:
El 23% de los habitantes de los barrios de la parroquia recibe el líquido vital por red pública,
el 71% del río, vertiente, acequia o canal, el 4% de carro repartidor y el 2% de pozos de
agua; donde se puede observar que el mayor porcentaje de familias obtiene el líquido de río
o vertiente, cuyo resultado refleja que al consumir el agua de río puede ocasionar
enfermedades gastrointestinales a los habitantes.
Ilustración 16. Acceso Agua Potable

Red Pública
23%
Pozo
2%
Repartidor
4%
Vertiente,
río, canal,
etc.
71%
Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor

Adicionalmente, podemos resaltar que la parroquia cuenta con el Sistema Lloa, el mismo
que abastece a las Plantas de Tratamiento de Chilibulo y El Placer.
Tiene sus vertientes en las captaciones Chimborazo, Pugnahua, Garzón, Chazo,
Cuchicorral y Tambillo, la conducción se realiza en tramos de tubería de cemento, acero,
PVC, RIB-LOC, canal abierto, y túneles.
Este sistema cuenta con la estación de bombeo de Santa Rosa la cual se utiliza en verano
debido a la merma de caudales, o cuando se producen emergencias en el resto del
sistema, para bombear agua del río Cinto hasta el Campamento El Cinto donde ingresa al
Túnel del Ungui.
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Alcantarillado (Sistema de aguas servidas):
El 48% de la población elimina las aguas servidas por red pública o alcantarillado, que
corresponde al centro poblado, Urauco y San José; lo que indica que el resto de la
o laci n eli ina las ag as ser i as a “ o os ciegos tan es sé ticos o escargas
directas a zanjas o cursos de agua, conllevando el deterioro y contaminación ambiental.



Energía eléctrica y Alumbrado Público:
El 76% de la población dispone del servicio de luz eléctrica, que corresponde al Centro
Poblado, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga, San Juan, La Victoria, Saloya,
Chilcapamba-Palmira y el resto de la parroquia no dispone del servicio (barrios dispersos).



Recolección de basura:
El 45% del Centro Poblado de la parroquia tiene acceso al servicio de recolección de
basura, el 31% incineran, el 20% la entierran, el 2% la arrojan a una quebrada o a un
terreno baldío, y el otro 2% tienen un recolector privado, los tres últimos ítems provocan
contaminación al medio ambiente.
Ilustración 17. Formas de recolección de desechos

La entierran
20%

Colector
Privado
2%

Carro
recolector
45%

La arrojan a
un terreno
baldío o
quebrada
2%

La queman
31%

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor

En la Parroquia de Lloa existen asentamientos humanos dispersos, por lo que, no cuentan con
el servicio de recolección de basura.
Es indispensable el acceso a una mejor cobertura de servicios básicos, lo que permitiría
dinamizar todas las actividades económicas, sociales, culturales y educativas, especialmente
en los sectores apartados de la cabecera parroquial.
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4.6 Infraestructura de Servicios Sociales
El Gobierno Parroquial de Lloa cuenta con una infraestructura de servicios sociales aceptable
tales como: centros de educación inicial y básica, centro de salud, casas comunales, centro
cultural, canchas deportivas, canchas de uso múltiple, centro de desarrollo infantil,
destacamento de policía, estadio, coliseo, parque público, baterías sanitarias públicas, iglesias,
cementerio, Centro de Desarrollo Comunitario.
Estos servicios ayudan al desarrollo y convivencia adecuada de la población. Faltando estos
servicios básicos en los barrios de San Luis, San Juan, La Victoria, Chiriboga, y ChilcapambaPalmira.

4.7 Movilidad, Energía y Telecomunicaciones
4.7.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones
El acceso a telefonía fija y móvil es limitado ya que pocos sectores tienen cobertura,
únicamente la cabecera parroquial y los barrios sur occidentales de la parroquia
disponen de servicio telefónico privado o público.
En la parroquia apenas el 30% de la población cuenta con el servicio de internet, por lo
que, el 18% utiliza paquetes informáticos (Word, Excel y power point)

4.7.2 Tipo de generación de energía
El 76 % de la población que dispone del servicio de luz eléctrica, con alumbrado público
corresponde al centro Poblado, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga, San Juan, La
Victoria, Saloya, Chilcapamba-Palmira, y el resto de la parroquia no la dispone, que
corresponde a los sectores dispersos.
El servicio de energía eléctrica permite la instalación de procesadoras de leche, así
como para la atención al turismo.
Dada la ubicación geográfica de la población y a la fuerza con que se desarrolla el
viento en esta zona, tiene un gran potencial para la instalación de energía eólica

4.7.3 Redes viales y de transporte
La parroquia de Lloa dispone de tres vías de ingreso y salida, la primera conecta a la
cabecera parroquial con la ciudad de Quito desde el barrio Reino de Quito, parroquia
Chillogallo, a través de una vía asfaltada de doble sentido, la segunda conecta a los
barrios sur occidentales de la parroquia con la ciudad de Quito desde el barrio San
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

61

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Juan, parroquia de Chillogallo con la Provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas, a
través de una vía estrecha lastrada de doble sentido, además de una tercer ramal de
conexión de la parroquia con la ciudad de Quito, iniciando en el barro Chilibulo,
parroquia Magdalena hasta el barrio el Cinto, a través de una vía empedrada de doble
sentido.
Tabla 11. Sistema Vial

Vía

Arterias Principales

Vías Colectares Principales

Vías Arteriales y Colectoras Secundarias

Vía de acceso
a la Cabecera
Parroquial De
Lloa
(Chillogallo Lloa)
Vía San Juan
De Chillogallo
– Chiriboga
Vías
de
acceso a los
diferentes
Barrios
pertenecientes
a la Parroquia
de Lloa

Capa de
Rodadura
(Tipo)

Estado Actual

Carpeta Asfáltica

Bueno

Lastrada,
Empedrada
Suelo Natural

y

Malo

Suelo Natural y
Empedrado

Malo

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 18. Mapa de Red Vial

Fuente: GAD Lloa
Elaboración: Equipo consultor
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

63

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

4.7.4 Señalización y seguridad vial
Las distintas vías de ingreso y salida de la parroquia, así como las vías colectoras, las
vías secundarias de acceso a los distintos barrios, al igual que las vías locales de los
barrios no cuentan con señalización vertical y horizontal, únicamente la vía de acceso
principal a la cabecera parroquial dispone de señalización horizontal.
4.7.5 Sistema de transporte
La movilización de los habitantes de la parroquia es el 35% en bus, el 27% a pie, 16%
en camionetas, 22% vehículo propio y el 1% en furgoneta, es decir, el transporte público
hacia la parroquia es deficiente, existe únicamente la Cooperativa Translloa efectúa
recorridos desde la cabecera hacia el barrio Mena Dos, dentro de la parroquia no
dispone de transporte masivo a los barrios, únicamente cuentan con servicio de
camionetas.
Ilustración 19. Forma de Transporte

A Pie
26%

Bus
35%

Furgonetas
1%
Vehículo
Propio
22%

Camioneta
s
16%

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor

4.7.6 Red de riego
La parroquia Lloa cuenta con sistema de riego necesario para las actividades económicas de
su población, esto es agricultura y ganadería, a continuación, se detalla los sistemas existentes
en la parroquia:


Sistema de riego comunitario Urauco, ha sido construido por las personas de la comunidad
y se encuentra administrado por los mismos ertenece a la “J nta A inistra ora e ag a
e riego Ura co tiene la a tori aci n e so o a ro echa iento e ag a otorga o or la
“Secretaria e Ag a (SENAGUA)
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Sistema de Riego Concepción de Monjas, fue construido en Convenio de Cogestión entre el
Gobierno Provincial de Pichincha y la Parroquia de Lloa, esta será administrada por la
Junta de Riego Concepción de Monjas, beneficiaria de la obra.

4.8 Síntesis del Componente Asentamientos Humanos que incluye movilidad,
energía y telecomunicaciones, problemas y potencialidades
Tabla 12. Componente Asentamientos Humanos, Problemas y Potencialidadas
Variables

Problemas

El acceso a telefonía fija es limitado, pocos
hogares poseen este servicio, la telefonía
Telecomunicaciones celular no es óptima, teniendo señal solo en
ciertos lugares, la cobertura de internet es
muy limitada

Energía

Movilidad

Riego

Habitat y Vivienda

Servicios Básicos

Residuos Sólidos

Potencialidades
El incremento de cobertura de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
(Tics),
potenciarían
las
actividades
económicas de la parroquia

La provisión de energía a los
sectores que no cuentan con este
Limitado servicio de luz eléctrica y alumbrado
servicio,
mejoraría
las
público, además existen barrios que no tienen
condiciones
de
vida
e
el servicio.
incrementaría la productividad en
general
1. Falta de mantenimiento y mejoramiento vial
en
la
parroquia.
2. Existe una sola cooperativa de transporte
no legalizada que realiza recorridos desde
El bajo flujo vehicular permitiría
Quito a la cabecera parroquial, con
fomentar el transporte sostenible
insuficientes unidades, no se dispone de
no contaminante y turístico.
transporte masivo a los sectores productivos y
asentamientos humanos, únicamente se
cuenta con camionetas o vehículos que no
disponen del permiso de operación
Aprovechar la fuentes hídricas
para establecer un sistema de
No se cuenta con infraestructura de riego riego
que
generaría
el
necesaria y vital para el desarrollo del sector incremento de la producción
agrícola y ganadero.
agrícola y ganadera, por ende,
mejoraría la economía de la
parroquia
Falta de legalización de predios por parte de
los habitantes de la parroquia
Incrementar la cobertura de
Alto porcentaje de la población no tiene
servicios básicos en la población
servicio de agua potable, alcantarillado,
mejorará la calidad de vida de los
recolección de basura y energía eléctrica
habitantes de la parroquia.
Existen asentamientos humanos dispersos,
por lo que, no cuentan con el servicio de
recolección de basura.

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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5. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial (y
sus actores territoriales) cuanto de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir
con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes.
El marco jurídico que establece la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales constituye en su
orden de prelación las siguientes:
Ilustración 20. Marco Jurídico

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Elaboración: Equipo consultor

De acuerdo artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, Los gobiernos
parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las
adicionales que determine la ley:
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

66

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

2. 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.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial
rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejec ci n e o ras la cali a e los ser icios ú licos

5.1 Funciones
En el Artículo 64 del COOTAD, son funciones del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural:
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias,
de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;
e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la
ley;
f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización
de la ciudadanía en la parroquia;
g. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y
solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
h. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios
públicos;
i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad;
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j.

Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad,
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;
k. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;
l. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en
mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés
comunitario;
m. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
n. Las demás que determine la ley.

5.2 Competencias Exclusivas
El Artículo 65 del mismo COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales
rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se
determinen:
a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;
b. 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;
c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial
rural;
d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno;
f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;
g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,
h. Vigilar la ejec ci n e o ras la cali a e los ser icios ú licos

5.3 Gobierno y atribuciones del GAD parroquial rural
El COOTAD, en la Sección Segunda sobre la Junta Parroquial Rural en su Artículo 66,
establece que:
“La j nta arro ial r ral es el rgano e go ierno e la arro ia r ral Estar integra o or
los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con
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voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo
vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural.
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural:
a. Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código;
b. Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de
participación, así como evaluar la ejecución;
c. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de
ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén
representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución
y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año
inmediato anterior, con las respectivas reformas;
d. Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
e. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y
proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;
f. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;
g. Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al
gobierno parroquial rural;
h. Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas
creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y
la ley;
i. Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y
provinciales la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una
mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley;
j. Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas
asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias;
k. Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al
presente Código;
l. Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto
conforme de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la
sesión de la junta será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial
rural;
m. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
n. Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con
participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de
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o.

p.
q.
r.

s.

t.
u.
v.

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno parroquial
rural;
Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
presidente o presidenta de la junta parroquial rural;
Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos,
según la ley;
Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a
promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de
vida y el fomento de la cultura y el deporte;
Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o
cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés
comunitario;
Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos
colegiados;
Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,
Las e s re istas en la Le

5.4 Atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural:
a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural;
b. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y
representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de
participación;
d. Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y,
e. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta
parroquial rural.

5.5 Atribuciones del presidente de la Junta Parroquial Rural
Sección Tercera del COOTAD, Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural:
Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - El presidente o presidenta es
la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.
Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador
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a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural;
b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual
deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en
caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;
d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
e. Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana
y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del
consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de
participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;
f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este
Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la
junta parroquial para su aprobación;
g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
h. Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial
y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;
j. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el
funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
k. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar
atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;
l. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o
aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta
parroquial rural;
m. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;
n. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural
y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal
efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo
correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;
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o. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,
mediante procesos de selección por méritos y oposición, considerando criterios de
interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el
cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos
procesos de selección;
p. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que
generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter
emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;
q. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
r. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia
legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la
prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberán informar a la junta
parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
s. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de
acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta
parroquial rural dicte para el efecto;
t. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
u. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando
el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
v. Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito,
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de
la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus
competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas
por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y,
w. Las demás que prevea la ley.
Artículo 71.- Reemplazo. - En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del
presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente o
vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación.
En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación.
En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial rural, se
convocará a actuar al suplente respectivo.”
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5.6 Organigrama Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Lloa
Ilustración 21. Organigrama GAD Parroquial de Lloa

Elaboración: Equipo consultor

5.7 Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
El GAD Parroquial de Lloa realiza su gestión mediante la implementación de los siguientes
instrumentos de planificación:







Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Plan Operativo Anual - POA
Presupuesto Interno
Comisiones
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Convenios
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5.8 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil
Tabla 13. Matriz Mapeo de Actores

SECTOR

Gobierno
Central

NÚMERO DE
ORGANIZACI
ONES

10

RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDADES QUE
REALIZA

IMPACTO
(Alta, media,
baja o nula)

1.
Ministerio
de
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información
- MINTEL

Proyecto
de
Infocentro
Cabecera Parroquial y barrio
de
Chiriboga
;
y,
Proyectos de apoyo de
mejoramiento
de
la
educación y tecnologías de
la
Información
y
Comunicación, potenciando
su crecimiento personal,
social y económico.

Alto

2. Ministerio de Inclusión
Económica y Social - MIES

Proyecto adultos Mayores
(Mis Mejores Años)

Alto

3. Ministerio de Agricultura

Apoyo en
agrícola,
pecuaria

Alto

4. Ministerio de Educación

Educación para la población
estudiantil de la Parroquia

5. Ministerio de Salud

6. Ministerio del Ambiente

7. Ministerio de Economía y
Finanzas
8. Ministerio del Interior
(Policía
Nacional
del
Ecuador)
9. Ministerio del Interior
(Intendencia General de
Policía)
10.
Consejo
Judicatura

de

la

la producción
ganadera
y

Subcentro
de
Salud,
atención médica para los
diferentes sectores y barrios
de la población.
Protección
del
bosque
primario,
a
través
del
programa "Socio Bosque"
que se encuentra presente
en los barrios: La Victoria,
Chiriboga, Rio Cristal
Asesoría
contable
financiera
al
GAD
PARROQUIAL

Alto

Alto

Seguridad ciudadana

Alto

Permisos eventos

Bajo

Asesoría
Legal,
capacitaciones a miembros
de la comunidad, trabajo
coordinado con el señor Juez
de Paz de la parroquia

Alto
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1. Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial
de Pichincha

Gobierno
Autónomo
Descentral
izado

2

2. Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito
(ADMINISTRACIÓN
ZONAL ELOY ALFARO )

2.1 EPMAPS-Agua de
Quito

Gobierno
Autónomo
Descentral
izado
(Empresas
del
Municipio

2.2 Instituto Metropolitano
de Patrimonio - IMP

Apoya en el arreglo de las
vías
principales
a
la
parroquia; así como, los
ramales y caminos vecinales;
Apoyo a la producción
(capacitación en temas de
producción
agrícola);
Presupuesto
participativo
para maquinaria (Volqueta
gallineta,
motoniveladora),
infraestructura y vialidad;
Formulación proyecto de
turismo
sostenible
y
sustentable;
y,
Apoya
con
maquinaria
agrícola.
Apoya con los presupuestos
participativos
de
infra
estructura;
Trabaja con el grupo de
adultos
mayores;
Capacitación
para
emprendimientos a través de
Casa
Somos
Lloa;
y,
Participación dentro de los
espacios culturales internos
y
externos.
Apoya con los presupuestos
participativos
de
infra
estructura.
Trabaja con el grupo de
adultos
mayores
Capacitación
para
emprendimientos a través de
Casa
Somos
Lloa.
La participación dentro de los
espacios culturales internos
y externos.
Abastecimiento de agua
potable para el centro
poblado;
Tratamiento aguas servidas
en el sector de Santa Rosa;
y,
Obras de alcantarillado.
Recuperación de las casas
arquitectónicas;
y,
Recuperación
del
levantamiento de la memoria
intangible de la parroquia

Alto

Alto

Alto

Alto
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del
Distrito
Metropolit
ano de
Quito)

2.3
Empresa
Pública
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas

Arreglo de las
Seguridad vial

2.4 Concejo Metropolitano
de Quito

Apoyo y seguimiento a los
proyectos

2.5 Agencia Metropolitana
de Tránsito

Apoyo en
transito

5.6 Agencia
Metropolitana
ONG

1

de

Control

1. Fondo para la Protección
del
Agua-FONAG
Secretaría del Agua

1. Universidades

Privado

Autónomo

2

1

el

vías;

control

y,

de

Ayuda al control de las
actividades de comercio en
la Parroquia
Proyectos de agua a través
de las Juntas de Agua de la
Parroquia
Planes de Tesis
Capacitaciones
Convenios
Interinstitucionales para
Vinculación en la
comunidad.

2. Empresa Eléctrica Quito

Convenios para ayuda e
implementación de energía
solar para los moradores de
los sectores alejados
(Paneles Solares)

1. Consejo Nacional de
Gobiernos
Parroquiales
Rurales
del
Ecuador
(CONAGOPARE
PICHINCHA)

Apoya la coordinación con
entidades
públicas
o
privadas de carácter nacional
y local para establecer
planes de desarrollo y
mejoramiento en la cultura,
educación
y
asistencia
social, en base a las
competencias que se tiene
como
Gobiernos
Parroquiales Rurales.

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Medio

Elaboración: Equipo consultor – GAD Parroquial de Lloa

5.9 Capacidad del GAD para la gestión del territorio.





El GAD de la parroquia de Lloa es un organismo debidamente organizado, con liderazgo;
presenta una estructura organizacional centralizada con características verticales y
matriciales que dificulta la atención adecuada de los requerimientos del COOTAD.
Cada año se elabora el Plan Operativo Anual POA, el que se somete a la aprobación de los
vocales y la Comunidad.
En lo referente a la capacitación recibida por los miembros del GAD Parroquial, podemos
afirmar que los temas impartidos han sido de mucha ayuda y han servido como
herramientas de apoyo para el buen desarrollo y manejo de la Administración de la
Parroquia, de los cuales podemos nombrar; Gestión Pública, Contabilidad Gubernamental,
Contratación Pública, Elaboración de Proyectos, etc.
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En lo concerniente a las organizaciones sociales y territoriales podemos manifestar que
existe un desconocimiento y a la vez un problema de participación por parte de la
población, en tal virtud hay que trabajar en un programa y/o proyecto participación
ciudadana y de concientización y apropiación de la Parroquia.
Falta de un análisis y evaluación de las capacidades profesionales actuales que permita
recomendaciones adecuadas en los diferentes cargos administrativos para lograr una
eficiente gestión administrativa que permita establecer reconocimientos o sanciones.
El GAD Parroquial ha trabajado en base a los planes, programas y proyectos del Plan
Parroquial 2020-2023
Se ha creado muchas expectativas con los programas sociales, pero que no han podido ser
cubiertos en su totalidad por dos razones. La primera obedece a la falta de recursos para
afrontar los programas sociales y la segunda es determinar la población vulnerable, para
evitar entrega de apoyos a sectores necesitados.
Hay que rescatar la buena capacidad de gestión para generar recursos propios y conseguir
fondos externos.

5.10 Participación ciudadana
Lloa ha sido organizado básicamente en los barrios, por medio de sus directivas, muy
tradicional del territorio son las mingas, las asambleas parroquiales donde se decide
colectivamente, se programa y se prioriza .
No existe una red informativa entre el Gobierno Parroquial, las unidades de comunicación de
organizaciones, los movimientos civiles y políticos; y, la ciudadanía en general. Se deberá
fortalecer las comunicaciones con los dirigentes barriales para dar conocimiento las distintas
actividades a desarrollar.
El GAD tiene la misión de articular la participación ciudadana de una manera adecuada, justa y
democrática, con la finalidad de coordinar las necesidades de la población.

5.11 Síntesis del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana,
problemas y potencialidades
Tabla 14. Componente Político Institucional Problemas y Potencialidades
Variables

Actores

Problemas
Los diversos actores de la comunidad
constituyen las organizaciones sociales,
culturales,
económicas,
instituciones
públicas, privadas y políticas. Limitada
participación de los líderes, dirigentes y
actores barriales con la junta parroquial

Potencialidades
La participación de los diversos actores
permitiría
desarrollar
la
convivencia
comunitaria y el emprendimiento en
armonía entre los ciudadanos y las
actividades
económicas,
productivas,
sociales y culturales de la Parroquia
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Gestión del
GAD

Información
Local

La baja asignación presupuestaria respecto
de la extensión territorial, no permite contar
con
recursos
humanos
técnicos
especializados para desarrollar, obras
públicas, social, cultural y económica
No existe una red informativa entre el
Gobierno Parroquial, las unidades de Fortalecer las comunicaciones con los
comunicación de organizaciones, los dirigentes barriales para dar conocimiento
movimientos civiles y políticos; y, la las distintas actividades a desarrollar.
ciudadanía en general.

El GAD tiene la misión de articular la
participación ciudadana de una manera
La junta parroquial no ha implementado
Participación
adecuada, justa y democrática, con la
mecanismos de participación ciudadana
finalidad de coordinar las necesidades de
la población.
Elaboración: Equipo consultor – GAD Parroquial de Llloa

MODELO TERRITORIAL ACTUAL
El modelo territorial actual describe la situación de cada uno de los componentes del
diagnóstico, este permite identificar las potencialidades y problemáticas con el fin de proponer
mecanismos estratégicos para el desarrollo territorial mediante el fortalecimiento de
potencialidades y la disminución de los problemas.
En el caso de la parroquia de Lloa, el Modelo Territorial Actual está definido por un área de
asentamientos humanos céntrica que se encuentra consolidada en el centro parroquial y un
área de asentamientos humanos con actividades agrícolas alrededor del centro. Asimismo,
existen grandes áreas de producción agropecuaria que no han sido explotadas
mayoritariamente, así como también una gran extensión de territorio parroquial tiene
“alrededor 46,3 % de la superficie de la parroquia se encuentra ocupada por bosques
naturales, la mayor parte de los cuales forman parte del Bosque Protector Montañas de Mindo
y Cordillera de Nambillo .
El Centro poblado cuenta con los servicios básicos en su mayoría, sin embargo, los procesos
de transformación del suelo que se están generando en el territorio parroquial demandan una
planificación de ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente, tuberías, calles,
redes de energía, en cambio, en la población dispersa de la parroquia se evidencia la falta de
servicios básicos.
Uno de los principales problemas es el uso del suelo y el irrespeto de límites establecidos,
empezando desde el emplazamiento de desarrollo urbanístico que genera cambios no solo en
las zonas consolidadas, sino a su vez en las áreas agrícolas, que al ser transformadas generan
necesidad de ampliar la frontera agrícola.
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Ilustración 22. Modelo territorial actual de la parroquia de Lloa

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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CORONAVIRUS SARS-COV2
COVID19 es la enfermedad generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2, que se detectó
por primera vez en diciembre de 2019 en la cuidad de Wuhan en China. Este nuevo
coronavirus es una enfermedad que produce síntomas desde un resfriado común, hasta
síndromes respiratorios graves.
Debido a la acelerada expansión de esta enfermedad y al crecimiento exponencial de
contagios, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID19
como una pandemia.
En Ecuador, el primer caso de COVID19 se confirmó el 29 de febrero del 2020; y, como medida
para evitar la expansión del virus, el gobierno decretó confinamiento a nivel nacional que se
inició el 12 de marzo y aplicó el régimen de toque en todo el país.
A mediados de abril se implementa el sistema de semaforización por provincias para definir el
nivel de restricción y retorno a las diferentes actividades económicas. Estas medidas de
restricción han generado grandes cambios en el desarrollo de las actividades.
En el ámbito educativo, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles de
educación y se optó por la educación virtual. En el ámbito laboral, de igual forma las empresas
seleccionar la modalidad de teletrabajo, a excepción del sector de la salud y otros que se
encargan de abastecer a la población con alimentos y servicios básicos.
Desde el 3 de junio, el cantón Quito pasó a semáforo amarillo con lo que se retomaron
parcialmente las actividades económicas, bajo una nueva normalidad fundamentada en el
distanciamiento social; con estas nuevas medidas las cifras en el cantón Quito ascienden a un
total de 60.079 casos y 1.701 fallecidos, según los datos del Ministerio de Salud Pública.
En cuanto a la parroquia rural de Lloa, los datos indican que posee 67 casos de COVID-19 y 2
fallecidos, con corte al 18 de noviembre de 202010.
En este sentido, se conformó la Comisión Parroquial para Emergencias de Lloa (COPAE), la
misma que se reúne semanalmente para evaluar las acciones implementadas y disminuir el
contagio en la población, cuya comisión está integrada por los siguientes miembros:
Presidencia COPAE:



10

Presidente GADPRA, Dr. Manuel Enrique González Guzmán
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gabriela Cárdenas Bravo – Juan Carlos
Palacios
Teniente Política de la Parroquia, Andrea Mantilla
https://coe-pichincha.senescyt.gob.ec/situacion-cantones-pichincha/
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Equipo de Coordinación Operativa:





Vocales del GAD
Policía Nacional, Jefe Circuito Lloa
Ministerio de Salud, responsable Subcentro de Salud Lloa
Ministerio de Educación, Directora Unidad Educativa Pichincha

Instituciones Invitadas:




Representante de la Junta de Agua
Representante de las Organizaciones Sociales Locales, Presidente Liga Barrial Lloa
Representante del Consejo de la Judicatura, Juez de Paz de la Parroquia de Lloa

la Comisión Parroquial para Emergencias de Lloa (COPAE) conjuntamente con el apoyo de
instituciones gubernamentales, fundaciones, sociedad civil y entre otras, realizan las siguientes
actividades con el objetivo de disminuir y prevenir el contagio entre los pobladores:


En el Acta de Reunión No. 01, del 12 de marzo de 2020, el COPAE Resuelve:
 “A todas las unidades de transporte público (buses, camionetas) que ingresan a la
parroquia pasen por un proceso de desinfección en el interior y exterior, además las
personas se deben desinfectar con alcohol o gel antibacterial en las entradas.
 El Gobierno Parroquial de Lloa se compromete en conseguir el hipoclorito de sodio para
desinfectar las unidades de transporte, lugares públicos y restaurantes.
 Coordinar una reunión con dueños y administradores de restaurantes, presidentes de
barrios y de organizaciones culturales para socializar las medidas que se tomaron.
 Informativo de todas las medidas que se tomen por el COPAE.
 En caso de emergencia el GAD pueda crear una partida presupuestaria para la compra
de insumos de prevención.
 Hacer un control estadístico de los vehículos que ingresan a la Parroquia, mediante el
control vehicular que se instaló en la Loma del Cinto.
 La información se la manejará a través de canales oficiales y el manejo de casos
positivos de COVID-19 se los hará a través del protocolo emitido por el Ministerio de
Salud en persona de la Dra. Nerexi Castro encargada de esta dependencia dentro de la
Parroquia.
 El personal del Gobierno Parroquial se va a turnar para brindar información sobre la
prevención del COVID-19 en las instalaciones de la Junta.
 La información se canalizará a través del señor Presidente de la Junta Parroquial y en
caso de que él no se encuentre se lo hará a través de los vocales”.
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Acciones realizadas:













Campañas informativas con hojas volantes en instituciones ubicados en los distintos barrios
y en redes sociales.
Protocolos generales para la ciudadanía que deben cumplir en el transporte y espacio
público.
Realiza capacitaciones sobre protocolos de bioseguridad dirigido a la población, para la
reactivación económica de la parroquia.
Implementación de un punto de información en coordinación con el Consejo Provincial de
Pichincha.
Desinfección de accesos en barrios de la parroquia con el apoyo del Cuerpo de Bomberos
del Distrito Metropolitano de Quito.
Fumigación con hipoclorito en los barrios de la parroquia
Aplicación de pruebas covid-19 rápidas y PCR, a la ciudadanía, personal de primera línea,
dirigentes barriales y funcionarios del GAD.
Entrega de kits alimenticios en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y
Social a familias y personas vulnerables de la Parroquia.
Entrega de Kits agrícolas para la producción en huertos familiares donados por el Gobierno
Provincial de Pichincha
Se coordina con la Dirección Distrital de Educación la difusión de la información y del
material educativo.
Suspensión de la feria de productos mientras se mantenga la emergencia sanitaria y así
evitar las aglomeraciones de la parroquia.
En coordinación con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito se
implementa el control vehicular al ingreso de la parroquia.

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

82

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

CAPITULO II
PROPUESTA
La propuesta comprende el conjunto de decisiones concertadas y articuladas entre los actores
territoriales, con el objeto de alcanzar una situación deseada para fomentar las potencialidades
y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo
plazo.11
Este capítulo consolida la visión, objetivos estratégicos, políticas estratégicas, metas,
indicadores y programas que guiarán la gestión del Gobierno parroquial de Lloa hasta 2023.
La elaboración de la propuesta considera los siguientes elementos:
1. Las competencias del nivel de gobierno parroquial;
2. Las temáticas priorizadas producto del análisis realizado al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial anterior;
3. Los problemas y potencialidades identificados en la etapa del diagnóstico;
4. Las acciones propuestas en el plan de trabajo de la autoridad electa;
5. El plan operativo anual del Gobierno parroquial.
Conforme a lo establecido en las Guías para la formulación y/o actualización de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se detalla la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y
su Estrategia Territorial Nacional, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conforme al
Decreto Ejecutivo No. 371 de 2018; y, a la Resolución Nro. STPE-0022-2020 que establece los
ejes y estrategias para la reactivación pos COVID.
Ilustración 23. Articulación entre los elementos de la propuesta

Fuente: Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, Secretaría
Técnica de Planificación 2020.
Elaboración: Equipo Consultor
11

Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Parroquial, Secretaría Técnica de
Planificación 2020.
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Visión: La visión es el enunciado que describe el proyecto común a mediano y largo plazo, que
fue trabajada en función del diagnóstico territorial y como resultado del proceso participativo.
Objetivos estratégicos: Constituyen el fin último y la gestión realizada por el Gobierno
parroquial estará destinada a su cumplimiento.
Metas e indicadores: Son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un
período definido y son identificadas con el propósito de cuantificar el cumplimiento de los
objetivos. Para medir el nivel de avance hacia el logro de las metas se utilizan los indicadores,
que son expresiones matemáticas que sintetizan un fenómeno que se busca con la meta. Por
lo tanto, estos últimos permiten monitorear el cumplimiento de las metas.
Políticas: Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del Gobierno para
modificar una situación determinada (Senplades, 2011). Éstas fueron identificadas con el
propósito de responder a los problemas identificados y determinan las líneas de trabajo del
Gobierno parroquial.
Programas: Los programas planteados a continuación, responden a las problemáticas y
brechas identificadas en el diagnóstico de este Plan y permitirán la articulación de este
instrumento de planificación estratégica de mediano plazo, con la planificación programática
anual.
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VISIÓN
Al 2023 Lloa, se consolidará como una parroquia turística y
agropecuaria, con un sistema vial que facilite la movilidad y
conectividad de sus habitantes y la comercialización de sus
productos; que conjuga el desarrollo agrícola con la
conservación y protección de los recursos naturales y su
patrimonio natural y cultural; una parroquia donde se
garantiza el acceso a los servicios básicos y sociales de calidad;
con espacios públicos seguros, limpios, accesibles e inclusivos;
con una organización social consolidada con el apoyo de sus
habitantes y del Gobierno parroquial.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS,
12
PROGRAMAS

METAS

E

INDICADORES

Y

OBJETIVO 1: PROMOVER LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS Y VEGETACIÓN NATIVA DE MANERA SUSTENTABLE, QUE
PERMITAN MANTENER LA BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO
META: A 2023, Incrementar en 100 hectáreas la superficie reforestada.
INDICADOR: Número de hectáreas reforestadas
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
20

2020

2021

2022

2023

40

60

80

100

COMPETENCIA: Forestación y Reforestación
ATRIBUCIÓN: Gestionan concurrentemente con el gobierno central la forestación y
reforestación, con fines de protección y conservación.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
futuras generaciones
META DEL PND: 3.4.- Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de
referencia de emisiones forestales a 2021.
LINEAMIENTO ETN: b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión
integral de riesgos
b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la valoración del patrimonio
cultural y el manejo ambiental adecuado.

Algunos programas no disponen de presupuesto: (1) Son parte de una cooperación interinstitucional; y, (2) Dos programas forman parte de
un mismo objetivo.
12
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
(Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los BOSQUES degradados e incrementar la forestación
y la reforestación.)
PROGRAMA: 1.1 Gestión ambiental
Presupuesto referencial total: $ 20.000,00
Aporte contraparte: $ 20.000,00
GAD Parroquial: $ 0,00
Fuente de financiamiento: Fondo para la Protección del Agua (FONAG).
POLÍTICA:
1.1 Fomentar la reforestación de zonas para la conservación
ESTRATEGIAS:
1. a. Implementar en el Gobierno parroquial las buenas prácticas ambientales, en marco de lo
que establece la entidad rectora y el Fondo para la Protección del Agua (FONAG).
1. b. Desarrollar campañas sobre las buenas prácticas ambientales, cuidado del espacio
público y conservación de los recursos naturales.
OBJETIVO 2: FORTALECER LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE
BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL FOMENTANDO LA EQUIDAD, LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
META: A 2023, incrementar a 5 los centros de atención a grupos prioritarios.
INDICADOR: Número centros de atención a grupos prioritario, implementados
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
0

2020

2021

2022

2023

2

3

4

5
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COMPETENCIA: Protección Integral de Derechos
ATRIBUCIÓN: Coordinar con el GAD municipal la atención en zonas rurales. Promover los
sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: NA
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Garantizar que toda la población viva en hogares con acceso a servicios básicos
y tenga iguales derechos a la propiedad y tenencia segura sobre la tierra, a
recursos productivos económicos y naturales.
Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
(Estrategias para garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y
representativas, que respondan a las necesidades de toda la comunidad)

PROGRAMA: 2.1 Programa de atención a grupos prioritarios
Presupuesto referencial total: $ 16.432,99
GAD Parroquial: $ 16.432,99
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
2.1 Promover la protección integral a los grupos de atención prioritaria.
2.2. Prevenir la violencia contra las mujeres
ESTRATEGIAS:
2. a. Desarrollar y gestionar acciones que propendan a la inclusión, protección y fortalecimiento
de los grupos de atención prioritaria y población vulnerable
2. b. Gestionar la dotación de equipamiento e insumos para la atención de las emergencias
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2. c. Implementar campañas de sensibilización sobre la violencia de género
2. d. Gestionar con el Centro de Salud, atención a mujeres víctimas de violencia de género

OBJETIVO 3: PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE, APROVECHANDO LA RIQUEZA DE SU
PATRIMONIO CULTURAL.

META: A 2023, mantener el número de personas que realizan actividades culturales en la
parroquia, igual a 5.000 personas
INDICADOR: Número de personas que realizan actividades culturales
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
5000

2020

2021

2022

2023

5000

5000

5000

5000

COMPETENCIA: Patrimonio cultural, arquitectónico y natural
ATRIBUCIÓN: Podrán gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las
competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: a) Reducción de inequidades sociales y territoriales
a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales y el
respeto mutuo entre culturas diversas.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
(Medidas para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la
localidad)
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PROGRAMA: 3.1 Programa para la Gestión Cultural y patrimonial
Presupuesto referencial total: $ 6.517,21
GAD Parroquial: $ 6.517,21
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
3.1. Fomentar la cultura y conservación del patrimonio
ESTRATEGIAS:
3. a. Organizar eventos sociales, culturales y religiosos inclusivos
3. b. Fortalecer las escuelas de danza para niños, jóvenes o el adulto mayor existentes en la
parroquia
3. c. Promocionar grupos artísticos, representativos de cada barrio
3. d. Levantamiento de la base de datos del patrimonio cultural intangible de la parroquia

OBJETIVO 3: PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE, APROVECHANDO LA RIQUEZA DE SU
PATRIMONIO CULTURAL.
META: A 2023, mantener en 12 el número de eventos artísticos y culturales, anualmente
INDICADOR: Número de eventos artísticos y culturales, implementados
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
12

2020

2021

2022

2023

12

12

12

12

COMPETENCIA: Patrimonio cultural, arquitectónico y natural
ATRIBUCIÓN: Podrán gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las
competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural material e
inmaterial.
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

90

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

OBJETIVO DEL PND: OBJ 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades diversas
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: a) Reducción de inequidades sociales y territoriales
a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales y el
respeto mutuo entre culturas diversas.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
(Medidas para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la
localidad)
PROGRAMA: 3.2 Programa para la Gestión Cultural y patrimonial
Presupuesto referencial total: $ 10.000,00
Aporte contraparte: $ 10.000,00
GAD Parroquial: $ 0,00
Fuente de financiamiento: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
POLÍTICAS:
3.2. Difundir la riqueza cultural y natural
ESTRATEGIAS:
3. e. Coordinación con GADPP en el desarrollo de capacitaciones en turismo comunitario que
fomente la cultura.
3. f. Gestionar con DMQ (Quito Turismo) la promoción de eventos culturales

OBJETIVO 4: FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE
LAS DIFERENTES DINÁMICAS PRESENTES EN EL TERRITORIO, CON
ÉNFASIS EN EL TURISMO ECOLÓGICO Y EL SECTOR AGROPECUARIO
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META: A 2023, desarrollar 15 cursos o talleres de capacitación para el fortalecimiento de la
población en temas productivos
INDICADOR: Número cursos o talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades
de la población en temas productivos, impartidos
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
2

2020

2021

2022

2023

3

7

11

15

COMPETENCIA: Fomento de las actividades productivas y agropecuarias
ATRIBUCIÓN: De manera concurrente con los regionales y provinciales, definir estrategias
participativas, fortalecimiento de cadenas productivas. Generación y democratización de los
servicios técnicos y financieros., transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y
preservación de saberes ancestrales orientados a la producción. Promover investigación
científica y tecnológica. Generación de redes de comercialización. Gestión del turismo.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio
d.7.Repotenciar y mantener las redes de infraestructuras y equipamientos que
promuevan encadenamientos productivos, articulaciones urbano-rurales y la creación
de nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando a los micro y pequeños
productores.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

(Iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y los
ingresos de pequeños productores y productoras)
PROGRAMA: 4.1. Programa para el impulso de las actividades productivas
Presupuesto referencial total: $ 5.517,21
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GAD Parroquial: $ 5.517,21
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
4.1. Promover la generación de capacidades
4.2. Promover el desarrollo de actividades para el fomento de las actividades productivas
4.3. Gestionar el acceso a recursos para la producción
ESTRATEGIAS:
4. a. Coordinar para el desarrollar talleres sobre emprendimiento, dirigido para jóvenes
4. b. Gestionar con la entidad correspondiente la recuperación de espacios para fortalecer el
sector agropecuario
4. c. Propiciar ferias para la comercialización de productos agrícolas
4. d. Gestionar con el Fondo para la Protección del Agua (FONAG), la cobertura de los canales
de riego para evitar la contaminación.
ARTICULACIÓN RESOLUCIÓN STPE-022-2020 – REACTIVACIÓN POS COVID
EJE

LINEAMIENTO
Fomentar iniciativas productivas
generando empleo y circuitos
económicos
inclusivos
en
bienes y servicios.

EJE PRODUCTIVO

Impulsar
la
soberanía
alimentaria y el autoconsumo
Brindar soporte con servicios
locales
complementarios
agropecuarios, riego y drenaje

ESTRATEGIA
Fortalecimiento
de
la
asociatividad y participación de
productores; basada en alianzas
y
cadenas
de
valor;
involucrando a jóvenes y
mujeres en los espacios de
producción y mercados.
Promover redes de intercambio
de alimentos y recursos.
Coordinación con el rector del
sector, espacios de capacitación
y asistencia técnica relacionada
a la producción agropecuaria,
riego y drenaje

OBJETIVO 4: FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE
LAS DIFERENTES DINÁMICAS PRESENTES EN EL TERRITORIO, CON
ÉNFASIS EN EL TURISMO ECOLÓGICO Y EL SECTOR AGROPECUARIO
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META: A 2023, incrementar el número de personas que visitan la parroquia a 7000 personas
INDICADOR: Número de personas que visitan la parroquia
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
5000

2020

2021

2022

2023

5500

6000

6500

7000

COMPETENCIA: Fomento de las actividades productivas y agropecuarias
ATRIBUCIÓN: De manera concurrente con los regionales y provinciales, definir estrategias
participativas, fortalecimiento de cadenas productivas. Generación y democratización de los
servicios técnicos y financieros., transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y
preservación de saberes ancestrales orientados a la producción. Promover investigación
científica y tecnológica. Generación de redes de comercialización. Gestión del turismo.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio
d.11.Fomentar el emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre y marino, para
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
(Lograr un turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales)

PROGRAMA: 4.2. Programa para el desarrollo Turístico
Presupuesto referencial total: $ 2.000,00
GAD Parroquial: $ 2.000,00
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
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POLÍTICAS:
4.4. Fomentar el turismo
ESTRATEGIAS:
4. e. Fortalecer los eventos culturales para los turistas que se visitan la parroquia
4. f. Impulsar el Turismo Comunitario y Ecológico
ARTICULACIÓN RESOLUCIÓN STPE-022-2020 – REACTIVACIÓN POS COVID
EJE

LINEAMIENTO

EJE PRODUCTIVO

Promover la óptima gestión de
los recursos disponibles que
apoyen
a
la
reactivación
económica

ESTRATEGIA
Impulsar
el
turismo
local
fomentando
un
desarrollo
sostenible en coordinación con
su ente rector y los GAD
articulando el desarrollo del
sector en todos los niveles de
gobierno

OBJETIVO 5: MEJORAR LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS

SERVICIOS
BENEFICIO

BÁSICOS,
DE LOS

META: A 2023, mantener la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos al 45% de
las viviendas de la parroquia
INDICADOR: Porcentaje de viviendas de la parroquia con cobertura del servicio de recolección
de residuos sólidos
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
45%

2020

2021

2022

2023

45%

45%

45%

45%

COMPETENCIA: Prestación de servicios públicos: desechos sólidos
ATRIBUCIÓN: Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
por los GAD municipales.
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Vigilar la ejecución de obras de infraestructura de calidad de los servicios públicos.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: NA
LINEAMIENTO ETN: a) Reducción de inequidades sociales y territoriales
a.7.Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, desechos sólidos,
descargas líquidas y emisiones atmosféricas, así como de desechos tóxicos y
peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, industriales y de extracción de recursos
naturales no renovables).
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
(Gestión sostenible de los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el
reciclaje, también es vital para reducir el impacto medioambiental de las
ciudades)
PROGRAMA: 5.1. Programa para la dotación servicios, infraestructura y equipamiento
parroquial.
Presupuesto referencial total: $ 5.000,00
GAD Parroquial: $ 5.000,00
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
5.1. Gestionar la cobertura de los servicios básicos
ESTRATEGIAS:
5. a. Gestionar con la entidad responsable (DMQ) la dotación del servicio de recolección de
residuos sólidos

OBJETIVO 5: MEJORAR LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS

SERVICIOS
BENEFICIO

BÁSICOS,
DE LOS

META: A 2023, Mantener el 51.04 % de viviendas con los servicios básicos principales (agua y
alcantarillado)
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

96

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

INDICADOR: Porcentaje de viviendas que cuentan con los servicios básicos principales.
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
51,04%

2020

2021

2022

2023

51,04%

51,04%

51,04%

51,04%

COMPETENCIA: Prestación de servicios públicos: Agua Potable, alcantarillado
ATRIBUCIÓN: Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
por los GAD municipales.
Vigilar la ejecución de obras de infraestructura de calidad de los servicios públicos.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: 1.43: Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a
2021.
LINEAMIENTO ETN: a) Reducción de inequidades sociales y territoriales
a.4.Implementar medidas arquitectónicas y urbanísticas que propendan a la
accesibilidad universal a equipamientos públicos y servicios básicos.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 6: Lograr el acceso universal y equitativo al AGUA POTABLE, A UN
PRECIO ASEQUIBLE para todos.

PROGRAMA: 5.2. Programa para la dotación servicios, infraestructura y equipamiento
parroquial.
Presupuesto referencial total: $ 5.000,00
GAD Parroquial: $ 5.000,00
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
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5.2. Gestionar la cobertura de los servicios básicos (agua y alcantarillado)
ESTRATEGIAS:
5. b. Gestionar con la entidad responsable (DMQ) la dotación de los servicios básicos de agua
potable y alcantarillado
ARTICULACIÓN RESOLUCIÓN STPE-022-2020 – REACTIVACIÓN POS COVID
EJE

LINEAMIENTO

EJE DE AGUA

Reducir la brecha de acceso a
servicio de agua, alcantarillado
y saneamiento

ESTRATEGIA
Priorizar la cobertura del
servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en
el territorio de su jurisdicción.

OBJETIVO 5: MEJORAR LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS

SERVICIOS
BENEFICIO

BÁSICOS,
DE LOS

META: A 2023, dar mantenimiento a las 20 infraestructuras de espacios públicos existentes
INDICADOR: Número de infraestructuras de uso público con mantenimiento
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
5

2020

2021

2022

2023

5

10

15

20

COMPETENCIA: Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural
ATRIBUCIÓN: Concurrentemente y en coordinación con gobiernos provinciales y municipales:
planificar, construir mantener la infraestructura física los equipamientos y espacios públicos de
alcance parroquial
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: NA.
LINEAMIENTO ETN: NA
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

(Proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, como por
ejemplo parques, plazas y jardines)
PROGRAMA: 5.3. Programa para la dotación servicios, infraestructura y equipamiento
parroquial.
Presupuesto referencial total: $ 20.000,00
GAD Parroquial: $ 20.000,00
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
5.2. Promover espacios seguros de inclusión social y de encuentro comunitario
ESTRATEGIAS:
5. c. Impulsar el uso de los parques recreativos, fomentando el sano esparcimiento y práctica
del deporte.
OBJETIVO 5: MEJORAR LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS

SERVICIOS
BENEFICIO

BÁSICOS,
DE LOS

META: A 2023, dar mantenimiento a 250 kilómetros lineales de vías
INDICADOR: Número de kilómetros lineales de vías con mantenimiento
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
50 km

2020

2021

2022

2023

100 km

150 km

200 km

250 km

COMPETENCIA: Vialidad
ATRIBUCIÓN: Planificar y mantener el sistema vial en coordinación con los gobiernos
provinciales y municipales
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OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: NA.
LINEAMIENTO ETN: NA
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
(Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano)
PROGRAMA: 5.4. Programa de mejoramiento del sistema vial
Presupuesto referencial total: $ 20.962,57
GAD Parroquial: $ 20.962,57
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
5.3. Gestionar la mejora del sistema vial
ESTRATEGIAS:
5. d. Coordinar con la entidad correspondiente (GADPP), el mantenimiento de las vías en mal
estado
5. e. Gestionar la implementación de señalización vial vertical y horizontal
OBJETIVO 6: FORTALECER LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL, LOS
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEL
GAD LLOA
META: A 2023, desarrollar 12 cursos o talleres de capacitación para el fortalecimiento de
capacidades del Gobierno parroquial.
INDICADOR: Número de cursos o talleres de capacitación para el fortalecimiento de
capacidades del Gobierno parroquial.
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METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
3

2020

2021

2022

2023

3

6

9

12

COMPETENCIA: Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial.
ATRIBUCIÓN: Planificar el desarrollo territorial parroquial y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial.
Articular con la planificación nacional, provincial, cantonal.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: NA.
LINEAMIENTO ETN: NA
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 11: Desarrollar planes estratégicos de urbanismo para prevenir su
crecimiento, así como trabajar con los habitantes de estos barrios
desfavorecidos para mejorar sus condiciones y proporcionarles servicios
básicos.
PROGRAMA: 6.1. Programa de capacitación y formación permanente
Presupuesto referencial total: $ 23.152,54
GAD Parroquial: $ 23.152,54
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
6.1. Fortalecer las capacidades técnicas, legales e institucionales del Gobierno parroquial
ESTRATEGIAS:
6. a. Gestionar con entidades públicas o privadas cursos o talleres de capacitación para los
integrantes del Gobierno parroquial
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OBJETIVO 6: FORTALECER LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL, LOS
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEL
GAD LLOA
META: A 2023, beneficiar a 250 personas de la parroquia de capacitaciones sobre el marco de
acción del GAD
INDICADOR: Número de personas beneficiadas de capacitaciones sobre el marco de acción
del GAD
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
50

2020

2021

2022

2023

50

150

200

250

COMPETENCIA: Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial.
ATRIBUCIÓN: Planificar el desarrollo territorial parroquial y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial.
Articular con la planificación nacional, provincial, cantonal.
OBJETIVO DEL PND: OBJ 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas.
META DEL PND: NA.
LINEAMIENTO ETN: NA
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ODS 11: Desarrollar planes estratégicos de urbanismo para prevenir su
crecimiento, así como trabajar con los habitantes de estos barrios
desfavorecidos para mejorar sus condiciones y proporcionarles servicios
básicos.
PROGRAMA: 6.2. Gestión para el desarrollo y el ordenamiento territorial
Presupuesto referencial total: $ 31.137,61
GAD Parroquial: $ 31.137,61
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
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POLÍTICAS:
6.2. Mejorar la gestión pública, administrativa y financiera
6.3. Promover un sistema de planificación eficiente
6.4. Promover un sistema de seguimiento y evaluación que permita evidenciar el cumplimiento
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
6.5. Fomentar el proceso de legalización de tierras
ESTRATEGIAS:
6. b. Gestionar coordinadamente con instituciones del sector público, sector privado y
organizaciones sociales y de desarrollo
6. c. Capacitación sobre diversas temáticas a la ciudadanía, sobre la institucionalidad del GAD
6. d. Gestionar las acciones necesarias para el desarrollo y el ordenamiento territorial
6. e. Implementar el proceso de seguimiento y evaluación semestral del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
6. f. Implementar el proceso de levantamiento de información para verificar el cumplimiento del
PDOT
6. g. Gestionar con la entidad responsable, la legalización de las tierras de la parroquia
OBJETIVO 6: FORTALECER LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL, LOS
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEL
GAD LLOA
META: A 2023, incrementar en un 27% la participación de la ciudadanía en las actividades
desarrolladas por el Gobierno parroquial
INDICADOR: Porcentaje de ciudadanos que se incrementaron para participan en los eventos
organizados por el Gobierno parroquial.
METAS ANUALIZADAS:
LÍNEA BASE
2019
16%

2020

2021

2022

2023

18,75%

21,5%

24,25%

27%

COMPETENCIA: Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y
demás asentamientos rurales.
ATRIBUCIÓN: Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
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OBJETIVO DEL PND: OBJ 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al
servicio de la ciudadanía.
META DEL PND: NA.
LINEAMIENTO ETN: g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la
gestión y la gobernanza territorial
g.1. Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en
organizaciones de base territorial.
g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y otras
estrategias de asociatividad para el ejercicio de competencias concurrentes y
exclusivas; considerando el principio de subsidiariedad, complementariedad y
mecanismos de financiamiento alternativos.
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

ODS 17: Mejorar la COHERENCIA NORMATIVA para el desarrollo sostenible.

PROGRAMA: 6.3. Programa de Participación ciudadana
Presupuesto referencial total: $ 5.731,63
GAD Parroquial: $ 5.731,63
Fuente de financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
POLÍTICAS:
6.7. Fomentar la participación de la ciudadanía
6.8. Garantizar el acceso a la información pública y oportuna
ESTRATEGIAS:
6. i. Implementar el Presupuesto Participativo para la definición de proyectos prioritarios
6. j. Motivar la implementación de veedurías ciudadanas
6. k. Fomentar la participación de la ciudadanía en las actividades desarrolladas por el gobierno
parroquial
6. l. Difundir los Informes de Rendición de Cuentas a través de medios digitales e impresos de
conformidad a la normativa vigente
PRESUPUESTO GENERAL DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
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Programas

Presupuesto
Referencial

Aporte
Contraparte

1.1. Gestión ambiental

20,000.00

20,000.00

2.1. Programa de atención a grupos
prioritarios

16,432.99

16,432.99

3.1. Programa para la Gestión Cultural
y patrimonial - Actividades culturales

6,517.21

6,517.21

3.2. Programa para la Gestión Cultural
y patrimonial - Eventos Públicos

10,000.00

4.1. Programa para el impulso de las
actividades productivas

5,517.21

5,517.21

4.2. Programa para el desarrollo
Turístico

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

5.4. Programa de mejoramiento del
sistema vial

20,962.57

20,962.57

6.1. Programa de capacitación y
formación permanente

23,152.54

23,152.54

6.2. Gestión para el desarrollo y el
ordenamiento territorial

31,137.61

31,137.61

6.3. Programa de Participación
ciudadana

5,731.63

5,731.63

5.1. Programa para la dotación
servicios, infraestructura y
equipamiento parroquial - Residuos
sólidos
5.2. Programa para la dotación
servicios, infraestructura y
equipamiento parroquial - Agua y
Alcantarillado
5.3. Programa para la dotación
servicios, infraestructura y
equipamiento parroquial - Espacios
Públicos

Total

171,451.76

GAD
Parroquial

10,000.00

30,000.00

141,451.76
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MODELO TERRITORIAL DESEADO

El modelo territorial deseado es la construcción de un modelo al cual se desea alcanzar dentro
del siguiente periodo de gobierno, en función de las características biofísicas, sociales,
económicas, culturales y políticas. Dicho modelo tendrá concordancia con la visión, objetivos y
políticas estratégicas.
La Parroquia de Lloa hasta 2023, buscan consolidar un sistema participativo de planificación,
garantizando la prestación de servicios básicos, el mejoramiento de la infraestructura y la
consolidación del patrimonio cultural.
Para lo cual se ha establecido los siguientes puntos:
 Estructura urbana y rural definida por el municipio (Lootugs. Art. 18 y 19)
 La red de asentamientos humanos y su vinculación con los circunvecinos
 Principales equipamientos sectores: social, educativo, salud, productivo, seguridad,
entre otros que se hayan considerado
 Patrimonio cultural
 Áreas de conservación, ecosistemas, zonas de protección hídrica.
 Localización o área de influencia de los programas/proyectos definidos en la propuesta
 Regularizar y legalizar los asentamientos de la Parroquia ((Ilustración 23. Modelo
Territorial deseado (2))
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Ilustración 24. Área de Influencia de los Proyectos Propuestos

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 25. Modelo Territorial deseado (1)

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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Ilustración 26. Modelo Territorial deseado (2)

Fuente: Encuestas Lloa
Elaboración: Equipo consultor
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CAPITULO III
MODELO DE GESTIÓN
ESTRATEGIAS
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
(ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN)

DEL

PDOT

El diseño de las estrategias parte de la evaluación y el análisis de los problemas identificados
en el proceso participativo, la identificación de soluciones y la elaboración de planes de acción
que mejoren la situación de los habitantes de la parroquia.
Para desarrollar las estrategias se consideraron los siguientes insumos:





Información obtenida en el diagnóstico de este Plan;
Objetivos estratégicos identificados que propenden al desarrollo de la parroquia;
Actores territoriales beneficiarios de la gestión del Gobierno parroquial;
Líneas de trabajo y prioridades del Gobierno parroquial;

En este sentido, se definieron 40 estrategias de gestión y 5 de articulación para la
implementación de los Objetivos de este Plan.

Competencia

Forestación y
Reforestación

Gestión ambiental

Objetivo
Estratégico
Propuesto

1.
Promover
la
protección
y
conservación de los
ecosistemas
y
vegetación nativa de
manera sustentable,
que
permitan
mantener
biodiversidad
del
territorio

Políticas
estratégicas

1.1.
Fomentar
reforestación
zonas
para
conservación

Estrategias de gestión
y articulación
1.a. Implementar en el
Gobierno parroquial las
buenas
prácticas
ambientales, en marco
de lo que establece la
entidad rectora y el
para
la
la Fondo
de Protección del Agua
la (FONAG).
1.b.
Desarrollar
campañas sobre las
buenas
prácticas
ambientales,
cuidado
del espacio público y
conservación de los
recursos naturales.

1.2. Promover las 1.c.
Implementar
buenas
prácticas campañas de buenas
ambientales
prácticas ambientales.
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Competencia

Objetivo
Estratégico
Propuesto

Gestión de Riesgos
/ Prevención,
protección, socorro
y extinción de
incendios

Protección Integral
de Derechos

Políticas
estratégicas

1.3. Gestionar los
riesgos y amenazas
naturales y antrópicas

2.
Fortalecer
los
centros de atención
prioritaria
que
brindan
asistencia
social fomentando la
equidad, la inclusión
social y la igualdad
de oportunidades.

2.1.
Promover
la
protección integral a
los
grupos
de
atención prioritaria.

2.2.
Prevenir
violencia contra
mujeres

Patrimonio cultural,
arquitectónico y
natural

Estrategias de gestión
y articulación

la
las

3.
Preservar
y 3.1.
Fomentar
la
difundir el patrimonio cultura y conservación
cultural material e del patrimonio

2.d. Fortalecimiento de
capacidades
sobre
buenas
prácticas
ambientales.
1.e Gestionar charlas
para
la
ciudadanía
sobre la prevención de
riesgos
1.f.
Coordinar
el
desarrollo de campañas
de sensibilización sobre
los riesgos y amenazas
1.g. Coordinar con las
unidades técnicas de
gestión de riesgos de
diversos actores, las
acciones de prevención
y mitigación
2.a.
Desarrollar
y
gestionar acciones que
propendan
a
la
inclusión, protección y
fortalecimiento de los
grupos de atención
prioritaria y población
vulnerable.
2.b.
Gestionar
la
dotación
de
equipamiento e insumos
para la atención de las
emergencias.
2.c.
Implementar
campañas
de
sensibilización sobre la
violencia de género.
2.d. Gestionar con el
Centro
de
Salud,
atención a mujeres
víctimas de violencia de
género.
3a. Organizar eventos
sociales, culturales y
religiosos inclusivos

Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

111

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Competencia

Objetivo
Estratégico
Propuesto
inmaterial

Políticas
estratégicas

3.2.
Difundir
riqueza cultural
natural

4.1. Promover la
generación de
capacidades

Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias

4.2. Promover el
desarrollo de
actividades para el
fomento de las
actividades
productivas

4.
Fomentar
las
actividades
productivas a través
de las diferentes
dinámicas presentes
en el territorio, con
énfasis en el turismo
4.3. Gestionar el
ecológico y el sector
acceso a recursos
agropecuario.
para la producción

4.4. Fomentar el
turismo

Estrategias de gestión
y articulación

la
y

3.b.
Fortalecer
las
escuela de danza para
niños, jóvenes o el
adulto mayor existentes
en la parroquia.
3c. Promocionar grupos
artísticos,
representativos de cada
barrio.
3d. Levantamiento de la
base de datos del
patrimonio
cultural
intangible
de
la
parroquia.
3.d. Coordinación con
GADPP en el desarrollo
de capacitaciones en
turismo comunitario que
fomente la cultura.
3.e. Gestionar con DMQ
(Quito
Turismo)
la
promoción de eventos
culturales
4.a.
Coordinar
el
desarrollo
talleres
sobre emprendimiento,
dirigido para jóvenes
4.b. Gestionar con la
entidad correspondiente
la
recuperación
de
espacios para fortalecer
el sector agropecuario.
4.c. Propiciar ferias para
la comercialización de
productos agrícolas
4.d. Gestionar con el
Fondo
para
la
Protección del Agua
(FONAG), la cobertura
de los canales de riego
para
evitar
la
contaminación.
4.e.
Fortalecer
los
eventos culturales para
los turistas que se
visitan la parroquia.
4.f. Impulsar el Turismo
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Competencia

Objetivo
Estratégico
Propuesto

Políticas
estratégicas

Estrategias de gestión
y articulación

Lineamientos

Fomentar Iniciativas
Productivas
generando Empleo y
Circuitos Económicos
Inclusivos en Bienes y
Servicios.

Articulación
Resolución
022-2020
Eje Productivo

Impulsar la Soberanía
Alimentaria
y
el
Autoconsumo
STPEBrindar soporte con
Servicios
Locales
Complementarios
Agropecuarios, Riego
Y Drenaje

Promover la óptima
gestión
de
los
recursos disponibles
que apoyen a la
Reactivación
Económica

Prestación
de
servicios públicos:
desechos sólidos

5.1.
Gestionar
cobertura
de
servicios básicos

la
los

Prestación
de
servicios públicos:
Agua
Potable,
alcantarillado

5.2.
Gestionar
la
cobertura
de
los
servicios
básicos
(agua y alcantarillado

Infraestructura

5.3.

Promover

Comunitario
y
Ecológico.
Estrategias de
Articulación
Fortalecimiento de la
asociatividad
y
participación
de
productores; basada en
alianzas y cadenas de
valor; involucrando a
jóvenes y mujeres en
los
espacios
de
producción y mercados.
Promover redes de
intercambio
de
alimentos y recursos.
Coordinación con el
rector
del
sector,
espacios
de
capacitación
y
asistencia
técnica
relacionada
a
la
producción
agropecuaria, riego y
drenaje.
Impulsar el turismo local
fomentando
un
desarrollo sostenible en
coordinación con su
ente rector y los GAD
articulando el desarrollo
del sector en todos los
niveles de gobierno.
5.a. Gestionar con la
entidad
responsable
(DMQ) la dotación del
servicio de recolección
de residuos sólidos
5.b. Gestionar con la
entidad
responsable
(DMQ) la dotación de
los servicios básicos de
agua
potable
y
alcantarillado
5.c. Impulsar el uso de
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Competencia

Objetivo
Estratégico
Propuesto

Políticas
estratégicas

Estrategias de gestión
y articulación

física,
equipamientos
y
espacios públicos
de la parroquia rural

espacios seguros de los parques recreativos,
inclusión social y de fomentando el sano
encuentro comunitario esparcimiento y práctica
del deporte.
5. Mejorar la dotación
5.d. Coordinar con la
de servicios básicos,
entidad correspondiente
infraestructura
y
(GADPP),
el
Vialidad
equipamientos
en 5.4.
Gestionar
la mantenimiento de las
beneficio
de
los mejora del sistema vías en mal estado
asentamientos
vial
5.e.
Gestionar
la
humanos
implementación
de
señalización vial vertical
y horizontal
Estrategias de
Lineamientos
Articulación
Articulación
Priorizar la cobertura
Resolución
STPEReducir la Brecha de del servicio de agua
022-2020
acceso a servicio de potable, alcantarillado y
agua, alcantarillado y saneamiento
en
el
Eje Agua
Saneamiento
territorio
de
su
jurisdicción.
6.a.
Gestionar
con
6.1. Fortalecer las
entidades públicas o
capacidades técnicas,
privadas
cursos
o
legales
e
talleres de capacitación
institucionales
del
para los integrantes del
Gobierno parroquial
Gobierno parroquial
6.b.
Gestionar
coordinadamente
con
instituciones del sector
Planificar
el
público, sector privado y
desarrollo territorial
organizaciones sociales
y
formular
los
correspondientes
6.2. Mejorar la gestión y de desarrollo
planes
de
pública, administrativa
ordenamiento
y financiera
6.c. Capacitación sobre
territorial
diversas temáticas a la
ciudadanía, sobre la
institucionalidad
del
GAD
6.d.
Gestionar
las
6.3. Promover un
acciones
necesarias
sistema
de
para el desarrollo y el
planificación eficiente
ordenamiento territorial
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Competencia

Objetivo
Estratégico
Propuesto

6.
Fortalecer
planificación
parroquial,
procesos
participación
ciudadana
y
institucionalidad
GAD Lloa

Cooperación
Internacional

Promover
la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales

Políticas
estratégicas

la
los
de
la
del

Estrategias de gestión
y articulación

6.e. Implementar el
proceso de seguimiento
6.4. Promover un y evaluación semestral
sistema
de del Plan de Desarrollo y
seguimiento
y Ordenamiento Territorial
evaluación
que
permita evidenciar el
cumplimiento del Plan 6.f.
Implementar
el
de
Desarrollo
y proceso
de
Ordenamiento
levantamiento
de
Territorial
información
para
verificar el cumplimiento
del PDOT
6.g. Gestionar con la
6.5.
Fomentar
el
entidad responsable, la
proceso
de
legalización
de
las
legalización de tierras
tierras de la parroquia
6.6.
Gestionar
la 6.h. Buscar y gestionar
cooperación
el financiamiento de
internacional,
del Organizaciones
sector privado y la gubernamentales y no
sociedad civil
gubernamentales.
6.i.
Implementar
el
Presupuesto
Participativo para la
definición de proyectos
prioritarios
6.j.
Motivar
la
6.7.
Fomentar
la
implementación
de
participación de la
veedurías ciudadanas
ciudadanía
6.k.
Fomentar
la
participación
de
la
ciudadanía
en
las
actividades
desarrolladas por el
gobierno parroquial
6.l. Difundir los Informes
de
Rendición
de
6.8. Garantizar el
Cuentas a través de
acceso
a
la
medios
digitales
e
información pública y
impresos
de
oportuna
conformidad
a
la
normativa vigente
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT
El proceso de Seguimiento permite una revisión permanente de la implementación del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y, comprende la recolección y análisis de información
para verificar la ejecución progresiva, física y financiera de las intervenciones, así como su
avance y resultados que contribuyan a la toma de decisiones oportunas y eficaces; mientras
que, la evaluación consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones y
cumplimiento de las metas sobre la base de su situación actual.
Estos procesos proporcionan insumos para la definición de juicios críticos sobre el diseño,
ejecución u operación de las estrategias e intervenciones ejecutadas, adicionalmente, permiten
identificar nudos críticos y establecer planes de acción para el adecuado cumplimiento de las
metas y objetivos planteados.

1. Alcance del Seguimiento y Evaluación
El Gobierno parroquial de Lloa realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las
metas contenidas en este Plan, de manera semestral, en función de la disponibilidad de la
información; y, seguimiento a la implementación de las intervenciones propuestas en los Planes
Operativos anuales y alineados a los objetivos y metas de este Plan, de manera mensual, a fin
de identificar las correcciones oportunas para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento territorial, conforme a lo que establece la normativa vigente.

2. Metodología de Seguimiento y evaluación
Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas
Con el propósito de cuantificar el avance en logro de las metas planteadas en este Plan, y
conforme a lo establecido por la Secretaría Técnica de Planificación, se realizará el cálculo del
porcentaje de cumplimiento de la meta de este Plan, considerando la línea base y la meta final,
conforme a la siguiente fórmula:

Dónde:

LB: Línea Base
RI: Resultado del indicador para el año de análisis
MF: Meta final

Este porcentaje muestra el avance alcanzado, respecto de la meta final de este
Plan, es decir la meta a 2023.
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Adicionalmente, se calculará el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis
utilizando la siguiente fórmula:

Dónde:

LB: Línea Base
RI: Resultado del indicador para el año de análisis
MAA: Meta para el año de análisis

Este porcentaje muestra el avance alcanzado, respecto de la meta para cada año.

A continuación, el porcentaje de cumplimiento de la meta anual será ubicado en una de las
siguientes categorías, lo que permite cualificar el nivel de avance.
Tabla 15. Categorías para el porcentaje de cumplimiento de la meta anual

Clasificación de cumplimiento

Categoría

Si el porcentaje de cumplimiento es igual o superior al
100%

Cumplido

Si el porcentaje de cumplimiento es inferior al 100%

Menor
de
esperado

Si la tendencia del indicador es contraria a lo
esperado, o si el porcentaje de cumplimiento es
inferior a 0%

Con Problemas

Si no se dispone de información del indicador en el
año de análisis.

Sin información

Semáforo

lo

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Senplades, 2016



Cumplido: Indicadores cuyo valor real para el año de análisis, se encuentran en el
mismo nivel o mejora el valor esperado de acuerdo con la meta anual, para el mismo
año de análisis.



Menor a lo esperado: Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos no fueron
suficientes para cumplir la meta anual. (Registraron alguna variación positiva)
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En problemas: Indicadores que registran cambios en la tendencia, contrario a lo
esperado.



Sin Información: Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada
para el año de análisis.

Seguimiento a la implementación de las intervenciones
El seguimiento a las intervenciones ejecutadas en el año de análisis consiste en el estudio de la
información relacionada con: 1) el avance físico o de cobertura de los programas o proyectos,
que comprende el análisis de la relación entre el avance físico presentado por el programa o
proyecto y la meta prevista para esta intervención en el mismo período; y, 2) la ejecución
presupuestaria, que consiste en analizar la relación entre el monto asignado para el programa o
proyecto y el valor devengado para el mismo período.
Tabla 16. Categorías para el avance físico y presupuestario de las intervenciones

Porcentaje de
avance

Categoría para el avance
físico o de cobertura

Categoría para la
ejecución presupuestaria

De 85% a 100%

Avance óptimo

Ejecución óptima

De 70% a 84,9%

Avance medio

Ejecución media

De 0% a 69,9%

Avance con problemas

Ejecución con problemas

Semáforo

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Senplades, 2016

Si el porcentaje de avance físico o de cobertura del programa o proyecto, o el porcentaje de
ejecución presupuestaria, es mayor al 100%, se considera avance o ejecución óptima.
Para cuantificar el avance físico o el nivel de cobertura del programa o proyecto, se calculará el
porcentaje de la siguiente manera:

(

)

Dónde:
PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física del programa o proyecto, planificada para el año
AMF: Avance físico real del programa o proyecto, en el año
:
Año de análisis
Mientras que, para cuantificar el nivel de ejecución presupuestaria del programa o proyecto, se
calculará el porcentaje de la siguiente manera:
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

118

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

Dónde:
EP:
Devengado:
Codificado:
:

Ejecución presupuestaria
Monto devengado del programa o proyecto para el año
Monto codificado del programa o proyecto para el año
Año de análisis

Con estos insumos se analizará la relación entre el avance físico y presupuestario de los
programas y proyectos implementados y se levantarán las alertas pertinentes a fin de tomar
medidas correctivas en la implementación de una intervención.
Ejemplo práctico de aplicación metodológica
Para efectos de clarificar la metodología de seguimiento y evaluación, a continuación, se
describe un ejemplo práctico.
1. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de metas
Este procedimiento se realizará por meta descrita en este Plan:
a) Datos:
Año de análisis:

2019

Descripción de la Meta del PDOT (Meta
final):
Valor de la meta para el año de análisis
(2019):

A 2023, incrementar en 5 hectáreas la
superficie reforestada

Valor identificado como línea base:

0 hectáreas

Resultado del indicador alcanzado para
el año de análisis (2019):

1,8 hectáreas

2 hectáreas

b) Porcentaje de cumplimiento de la meta final: De acuerdo con la metodología planteada,
se aplicará la siguiente fórmula para calcular el avance obtenido, respecto de la meta final
planteada en este Plan, es decir, para 2023.
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Dónde:

LB: Línea Base
RI: Resultado del indicador para el año de análisis
MF: Meta final

Se utiliza la fórmula con los datos disponibles:

Interpretación: A 2019, se alcanzó el 36% de la meta definida en este Plan para el año
2023 (meta final).

c) Porcentaje de cumplimiento de la meta anual: De acuerdo con la metodología planteada,
se aplicará la siguiente fórmula para calcular el avance obtenido en el año de análisis,
respecto de la meta planteada en este Plan, para el mismo año de análisis.

Dónde:

LB: Línea Base
RI: Resultado del indicador para el año de análisis
MAA: Meta para el año de análisis

Se utiliza la fórmula con los datos disponibles:

Interpretación: A 2019, se alcanzó el 90% de la meta definida en este Plan para este
año.

d) Categorías para el Porcentaje de cumplimiento de la meta anual: Considerando que
el Porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue del 90%, éste se ubica en la
categoría “Menor a lo es era o a e los a ances registra os no eron s icientes
para cumplir la meta anual.
Ing. Mirian Chiguano – Consultora; Teléfono: 099 896 0928 / Quito- Ecuador

120

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 2023
Gobierno Parroquial de Lloa

2. Seguimiento a la implementación de las intervenciones
Este procedimiento se realizará por cada programa o proyecto ejecutado en el año de análisis:
a) Datos:
Año de análisis:

2019

Nombre del programa o proyecto:

Proyecto de reforestación

Valor de la meta física del programa o proyecto,
planificada para el año de análisis:
Avance físico real del programa o proyecto, en el
año de análisis:
Monto devengado del programa o proyecto para el
año de análisis:
Monto codificado del programa o proyecto para el
año de análisis:

1000 plantas
980 plantas
500,00 dólares
500,00 dólares

b) Porcentaje de avance físico: De acuerdo con la metodología, se aplicará la siguiente
fórmula:

(

)

Dónde:
PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física del programa o proyecto, planificada para el año
AMF: Avance físico real del programa o proyecto, en el año
:
Año de análisis
Se utiliza la fórmula con los datos disponibles:

(

)

Interpretación: A 2019, se alcanzó el 98% de la meta definida para el proyecto de
reforestación
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c) Ejecución presupuestaria: Se aplica la fórmula establecida:

Dónde:
EP:
Devengado:
Codificado:
:

Ejecución presupuestaria
Monto devengado del programa o proyecto para el año
Monto codificado del programa o proyecto para el año
Año de análisis

Se utiliza la fórmula con los datos disponibles:

Interpretación: A 2019, se devengó el 100% del monto codificado para el proyecto de
reforestación

d) Categorías: Considerando que el porcentaje de avance físico del proyecto de reforestación
fue del 98% y la ejecución presupuestaria fue del 100%, se puede categorizarlos como un
avance y ejecución óptima, respectivamente.
Una vez categorizados los dos porcentajes, se puede concluir que, a 2019, el proyecto de
reforestación obtuvo un avance físico y una ejecución presupuestaria óptimas. Sin embargo, se
debe considerar que, si bien se devengó el 100% de los recursos planificados y disponibles
para este proyecto, se alcanzó el 98% de la meta definida para este año.

3. Productos del Seguimiento y Evaluación
El Gobierno parroquial de Lloa elaborará reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el
seguimiento a las intervenciones, y semestral para el seguimiento al cumplimiento de metas,
los mismos que contendrán el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los
procesos de seguimiento y evaluación.
El Informe semestral con los resultados del Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de este
Plan contendrá dos secciones, una que corresponderá a los resultados del seguimiento y
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evaluación al Cumplimiento de Metas y el segundo que será producto del seguimiento a la
implementación de las intervenciones.


Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas, en esta sección se analizará la
tendencia de los indicadores identificados por cada meta y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año, que corresponderá a la comparación entre el valor
considerado como meta anualizada y el valor real del año de análisis; y, una descripción
de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de la
relación causa y efecto.



Seguimiento a la implementación de las intervenciones, esta sección incluirá el análisis
del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, de acuerdo con la
naturaleza de éstos, implementados en el transcurso del semestre; y, el análisis del
avance presupuestario de estos programas y/o proyectos, a fin de determinar la
coherencia entre el gasto y la ejecución de la obra.

Este Informe contendrá adicionalmente las alertas (conclusiones) y recomendaciones resultado
del análisis realizado, la identificación de nudos críticos y las propuestas de mejora,
identificadas con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las
estrategias implementadas por el Gobierno Parroquial.
Finalmente, se incluirá el detalle de un Plan de acción que incluya las estrategias y actividades
o gestiones que realizará el Gobierno parroquial de LLoa para corregir, en caso de presentar
problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos,
o para avanzar con estos elementos conforme a lo planificado.
En caso de que el resultado del seguimiento y evaluación no evidencie problemas o nudos
críticos en la implementación de metas, programas y proyectos, y por el contrario evidencia
avances conforme a lo planificado, no será necesario la identificación de un Plan de acción.
Por su parte, el reporte mensual o trimestral de seguimiento a las intervenciones contendrá
únicamente el análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos; avance
presupuestario de estos; y, las causas de los retrasos o incumplimiento de los programas y/o
proyectos, de manera que correspondan alertas que permitan tomar las medidas correctivas
oportunas.

4. Información para el seguimiento y evaluación
El Gobierno parroquial de LLoa es el responsable de recoger y proveer información confiable,
de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento y evaluación de los indicadores
determinados para medir el cumplimiento de las metas de este Plan, y el avance y resultados
de su planificación operativa.
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5. Responsable del seguimiento y evaluación
El Gobierno parroquial de LLoa definirá la persona o equipo responsable de realizar los
procesos de seguimiento y evaluación y garantizará su adecuada implementación en marco de
los que establece la normativa vigente y la presente estrategia.
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PDOT
La estrategia de promoción del Plan contempla dos fases, la primera una fase de difusión, en la
etapa de construcción; y la segunda de promoción, en la etapa de implementación.
El propósito de las dos fases es promover espacios que generen sentido de apropiación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia; permitan la comunicación,
información y consulta con los ciudadanos; y generen acuerdos que legitimen el proceso de
desarrollo de este Plan.
En este sentido, en ambas fases se considerará a los diferentes grupos poblacionales que
habitan en la parroquia, a fin de lograr una participación y respuesta efectiva por parte de la
ciudadanía.

Difusión del PDOT
La fase de difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se desarrollará una vez
concluido el proceso de construcción, y permitirá poner a disposición de la ciudadanía el
documento, validado por el Gobierno Parroquial, a fin de que sea retroalimentarlo a través de
comentarios o sugerencias en función de las necesidades de la ciudadanía y sus
conocimientos del territorio en el que habitan.
Para su cumplimiento, el Gobierno parroquial difundirá el documento a través de los
representantes y dirigentes barriales y comunales a fin de identificar las propuestas de mejora.
Esta fase apoyará el proceso participativo desarrollado durante la construcción de este Plan, es
decir, asegurará que el Plan tome en cuenta e incluya las posiciones y necesidades de los
ciudadanos; y promoverá la participación voluntaria y libre de las partes interesadas
(incluyendo a los grupos de atención prioritario) de tal manera que los procesos participativos
podrán generar un soporte de gobernanza desde el territorio.
En este sentido, esta fase se basa en los principios del proceso de diálogo y participación:





La pertinencia, mejorando la validez de la preparación y la implementación del Plan;
La apropiación, mejorando la oportunidad de aceptación de la propuesta del Plan y la
implementación de éste;
La rendición de cuentas, mejorando la gobernanza y promoviendo la transparencia y el
control social; y,
Las relaciones, evitando y gestionando conflictos de manera constructiva, y
desarrollando nuevas relaciones.
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Promoción del PDOT
Esta fase de promoción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial consiste en la
socialización del documento luego de haber sido aprobado por las instancias correspondientes,
y permitirá: institucionalizar el proceso de planificación; generar un compromiso por parte de la
ciudadanía; incentivar para que las actividades desarrolladas por todos los actores de la
parroquia se articulen a este Plan, y por ende promuevan su cumplimiento; y comunicar a la
ciudadanía los objetivos, metas, políticas y estrategias que serán implementadas para
propender hacia el desarrollo de la parroquia, a través de la satisfacción de las necesidades
identificadas.
En este sentido, este Plan será difundido a través de cinco estrategias:
1.
2.
3.
4.

Se presentará en Asamblea parroquial;
Se publicará a través de la página web del Gobierno parroquial;
Se hará referencia a este Plan en los Informes de rendición de cuentas anuales;
Se socializará con los actores territoriales a fin de que se difunda en cada barrio y
comuna;
5. Se comunicará y registrará con la entidad rectora de la Planificación Nacional
Superintendencia de Ordenamiento Territorial como documento oficial de planificación y
desarrollo de la parroquia;

ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO
El Ministerio del Ambiente en 2012 desarrolló la Estrategia de Cambio Climático en Ecuador
con una duración hasta el 2025; en la que se establece que la implementación de la estrategia
requerirá de la articulación intersectorial e interinstitucional de entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Sociedad Civil y Sector Privado.
En este sentido, los GAD tendrán la acción articulada y coordinada para la implementación de
políticas a través de medidas y acciones concertadas en el marco de sus competencias y de
las necesidades del territorio.
La Estrategia de Cambio Climático en Ecuador, considera lo siguiente 13:



13

Consolidar los esfuerzos y acciones tendientes a la actualización y generación de
información de país sobre adaptación y mitigación del cambio climático.
Consolidar las acciones tendientes a crear conciencia en la población en general sobre
los desafíos del cambio climático en el país.

Estrategia Nacional de Cambio Climático en Ecuador, 2012 – 2025. Ministerio de Ambiente.
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Por otra parte, la mitigación de los riesgos naturales es el término empleado para referirse a las
medidas que pueden tomarse antes de que el desastre ocurra, con el fin de reducir sus efectos,
incluyendo la preparación y las medidas de reducción de riesgo a largo plazo 14.
Del análisis realizado en la parroquia de Lloa se puede colegir que se han identificado los
siguientes riesgos:





Erupción del Guagua Pichincha en 1999.
Hundimientos de la calzada.
Colapso de alcantarillado.
La contaminación se genera en las zonas protegidas.

Es así como el GAD tendrá la acción articulada y coordinada para la implementación de
políticas a través de medidas y acciones concertadas en el marco de sus competencias y de
las necesidades del territorio, implementado estrategias como:
1. Gestionar con la entidad responsable (DMQ) la dotación de los servicios básicos (agua
potable y alcantarillado), principalmente el mantenimiento del alcantarillado a fin de
evitar su colapso.
2. Gestionar con el Fondo para la Protección del Agua (FONAG), la cobertura de los
canales de riego para evitar la contaminación.
Asimismo, se implementarán acciones o estrategias en función de las necesidades del
territorio.

14

Mitigación de Desastres.
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