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La Parroquia Rural de Lloa, Valle Andino Volcánico tiene una extensión territorial de 547.25 Km²,
ubicada en el Cantón Quito, DM, Provincia de Pichincha, con asentamientos humanos compuestos por:
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La Paz, La Tablera – Guayán.
Esta zona es eminentemente agrícola y ganadera, es un sector parámero y subtropical; con una gran
extensión de territorio y diversidad de microclimas, cuya cabecera parroquial se encuentra en las faldas
del Volcán Guagua Pichincha, es una parroquia potencialmente bioturística, paradisiaca y de ensueño,
lugar al que siempre se regresa.
El proceso de formulación, actualización y articulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del GAD Parroquial de Lloa, es un instrumento que de acuerdo a los términos de referencia se lo hizo
participativo e incluyente; contando con talleres y reuniones de trabajo, y aprobado por la Asamblea
Local; éste permitirá mejorar la calidad de vida de la población.
Conforme lo señala la Constitución del Ecuador en su artículo 267, dentro de las competencias de los
GAD Parroquiales, está “Planificar el Desarrollo Parroquial y su correspondiente Ordenamiento
Territorial, en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial”. Por lo cual se adhirió providencias
del Estado y de la comunidad dentro de un Plan que recoge las necesidades, aspiraciones y propuestas
de la población y que busca principalmente la consecución de los objetivos trazados en el Plan Nacional
del Buen Vivir.
La cooperación sostenida con el Concejo de Participación Ciudadana y Concejo de Planificación del
GAD Parroquial Lloa, se constituyó en la columna principal para lograr esta herramienta construida bajo
los lineamientos otorgados por la SENPLADES.
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 propósito de promover el
desarrollo fraterno y ecuánime de todos sus habitantes.
Arturo Sotomayor Morales
PRESIDENTE GADP LLOA
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CAPITULO I
CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA
HISTORIA DE LA PARROQUIA
De acuerdo a la Ley de División Territorial la constitución de Lloa como parroquia, fue
promulgada el 29 de mayo de 1861, Ley que en sus dos primeros artículos literalmente
expresa:
“CONSIDERANDO:
Que conviene dividir y demarcar el territorio de la República para facilitar la
administración, tanto en lo político, como en lo municipal;
DECRETA:
Art. 1. El territorio de la República se divide en las provincias de Pichincha, Imbabura,
León, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas,
Oriente y Galápagos.
Art. 2. La Provincia de Pichincha se compone del cantón de Quito, que contiene las
parroquias del Sagrario, Santa Bárbara, Santa Prisca, San Blas, San Marcos, San
Sebastián, San Roque, Chimbacalle, Tabacundo, Cayambe, Cangahua, Tocachi,
Malchinguí, Perucho, Puellaro, Guayllabamba, Otón, Zámbiza, Pomasqui, San
Antonio, Cotocollao, Calacalí, Nanegal, Gualea, Nono, Mindo, Santo Domingo de los
Colorados, Quinche, Yaruquí, Puembo, Papallacta, Pintag, Tumbaco, Cumbayá,
Guápulo, Alangasí, Sangolquí, Conocoto, Amaguaña, Uyumbicho, Tambillo,
Machachi, Aloag, Aloasí, Chillogallo, Magdalena y Lloa.”

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador
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Según lingüística de Jacinto Jijón y Caamaño, Lloa significa Planicie en lo Alto, es una
mezcla del vocablo Cara y Colorado, que fueron las poblaciones que más incidencia
tuvieron en el sector que hoy conocemos como Lloa.
Hitos históricos
ILUSTRACIÓN 1: HITOS HISTÓRICOS LLOA
IDENTIDAD /
FESTIVIDADES

FUNDACIÓN
CIVIL

OBRAS
SIGNIFICATIVAS

• 29 de mayo de 1861, parroquialización

• Lloa fue fundada el 29 de mayo de 1861

• 1991.- Construcción paulatina de los servicios básicos:
Agua potable y alcantarillado.
• 1972.- Creación de la Liga Deportiva Parroqial.

Fechas conmemorativas
Lloa mantiene el día 29 de Mayo como
fiesta de parroquialización desde su
decreto de Ley Territorial en 1861, su
religiosidad también considera otras
fechas importante, como es la segunda
semana de agosto, en la que se realiza
una caminata de romería con la Virgen
del Volcán desde el centro poblado
hasta el refugio en el volcán Guagua
Pichincha.
En el mes de Septiembre todos los domingos se realizan Romerías con la Virgen del
Cinto, otra de las fiestas religiosas de la parroquia son las del 24 y 25 de Diciembre en
las cuales se nombran priostes para las celebraciones dedicadas al Niño Jesús, en
Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador
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Semana Santa se realizan procesiones con escenificaciones de la vida pasión y muerte
de Cristo Jesús, a las cuales asisten aproximadamente unas 1.000 personas de
diferentes puntos del Cantón y Provincia.
GOBIERNO
Marco Jurídico
El marco jurídico que establece la gestión de Las Juntas Parroquiales Rurales constituye
en su orden de prelación las siguientes:
ILUSTRACIÓN 2: MARCO JURÍDICO GADP

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN

REGLAMENTO INTERNO DE
FUNCIONAMIENTO DEL GAD
PARROQUIAL

PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE
DESCENTRALIZACIÓN

PLAN
NACIONAL
DEL BUEN
VIVIR

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, la Juntas Parroquiales
Rurales tienen las siguientes competencias exclusivas:

“Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine
la ley:
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador
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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.
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos”.
Organigrama estructural GAD parroquial Lloa
ILUSTRACIÓN 3: ORGANIGRAMA GADP LLOA
PRESIDENCIA
GADP - LLOA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

VOCALES
LEGISLADORES

SECRETARIA
TESORERIA

Auxiliar
Administrativo

PERSONAL
OPERATIVO

TURISMO

Recepción y
auxiliar
secretaria

Promotor centro
de computo Lloa

Promotor
infocentro
Chiriboga

Promoto
infocentr
Uraurco

Promotor
infocentro San
José

VICEPRESIDENTE

3 promotores de
cuidado infantil

Promotor

Operador
retroexcavadora

Operador
motoniveladora

Operador tractor
agrícola

Chofer
polifuncional

Chofer volqueta

jardinero
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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. es la parroquia más extensa del
cantón Quito, por delante de las parroquias de Píntag con 491.18 Km² y Pacto con
348.73 Km² que territorialmente luego de Lloa, son las más extensas.
ILUSTRACIÓN 4: LOCALIZACIÓN DE LLOA EN EL CANTÓN QUITO

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.
1.3.1.

Límites

Según la ordenanza de reglamentación Metropolitana de Quito del 22 de Diciembre de
1993 y como recopilación de información, tenemos literalmente que Lloa limita:
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Al Norte.- Del vértice N° 80 del límite AMQ., ubicado en la afluencia del Río Verde
Chico en el Río Mindo; sigue el curso del último Río indicado, aguas arriba, hasta
la afluencia de la Quebrada Padre Encantado; de dicha afluencia, el curso de la
quebrada indicada, aguas arriba hasta sus orígenes; de dichos orígenes, una
alineación al Este, hasta la cima de la Loma Padre Encantado de cota 4561m.; de
dicha cima, una alineación al Sureste, hasta el vértice N°.80 del límite de la ciudad
de Quito, ubicado en la cima de la Loma Jarata.
Al Sur.- Del punto N° 79, el curso de la quebrada Saguanchi, aguas arriba, hasta
la confluencia de sus formadoras las quebradas La Victoria y Pugru, en el punto
N° 80, de dicha confluencia, el curso de la última quebrada señalada, aguas arriba,
hasta sus orígenes en el punto N° 81; de estos orígenes, una alineación al
Suroeste, hasta alcanzar la cima del cerro Atacazo de cota 4463 m. En el punto N°
82”1
Al Este.- Del Punto N° 82, continúa por la línea de cumbre del ramal ortográfico
que separa las cuencas de los ríos Machángara al Este y el Saloya al Oeste que
pasa por la cima de los cerros sin nombre de cota 4194 m. 4086 m. 3771 m. Cerro
Carcacha de cota 3883 m. Pasocucho de cota 3772 m. Pailón de cota 3817 m.
Jatún Loma de cota 3726 m., cruce de la vía Lloa – Quito con la acequia Sta. Lucia,
lomas: Cachipata de cota 3428 m. Ayaloma de cota 3498 m., vértice Geodésico
Mulunga de cota 3474 m. El troje de cota 3410 m., paila Pugru, 3410 m.
Cascopungu, cerro Quislíin de cota 3429 m. Cruce de vías barrio La Raya El Cinto
y Cooperativa Reino de Quito – hacienda San Luis ; vértice Geodésico Ungüí de
cota 3578 m. Loma Cascaloma, hasta la cima de la Loma Yuracyacu de cota 3578
m. En el punto N° 83; de dicha cima, una alineación al Noroeste, hasta la
confluencia de las quebradas San Marcos y San Ignacio formadoras del río Cóndor
Huachana, en el punto N° 84; de esta confluencia, el curso de la quebrada San

•


1 Suplemento

del Registro Oficial del 22 de diciembre de 1993
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Ignacio, aguas arriba hasta sus nacientes en el punto N° 85; de dichas nacientes,
una alineación al Noreste, hasta la cima de la Loma Jarata en el punto N° 86.
Al Oeste.- Del vértice N° 68, continúa por la cordillera de Zapadores que pasa por
las cimas de los cerros Sin Nombre de cotas 3168 m. 3045 m. 3072 m. 31443 m.
3048 m. 3045 m. Hasta la cima del cerro Cristal en el punto N° 69 de dicha cima,
una alineación al Noroeste hasta las nacientes de la quebrada San Vicente en el
punto N° 70 ; de las nacientes referidas; continuando por el curso de la quebrada
San Vicente, Aguas abajo hasta su afluencia en el río Saloya en el punto N° 71; de
dicha afluencia, el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia del río
Virginia en el punto N° 72; de dicha afluencia, el curso del último río indicado, aguas
arriba, hasta la afluencia del río Escandaloso en el punto N° 73; de dicha afluencia,
una alineación al Noreste hasta la afluencia de la quebrada la Esperanza en el río
el Cinto en el punto N° 74; de esta afluencia, el curso del río indicado, aguas arriba,
hasta la afluencia del río Nambillo Chico en el punto N° 75 ; de dicha afluencia
continua por este río señalado, aguas arriba, hasta sus orígenes en el punto N° 76;
de estos orígenes, continua por la cordillera de Nambillo hasta su unión orográfica
con la cordillera San Lorenzo en el punto N° 77; de dicha unión, continúa por la
línea de cumbre de la cordillera San Lorenzo hasta las nacientes de la quebrada
Yanguira en el punto N° 78; de estas nacientes el curso de la quebrada referida,
aguas abajo, hasta su afluencia en el río Verde Chico en el punto N° 79; de dicha
afluencia, continúa el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia en el
río Mindo en el punto N° 80.
En el mismo Suplemento del Registro Oficial del 22 de Diciembre de 1993, se establece
los límites de protección histórica de las parroquias suburbanas del área metropolitana
de Quito y en la página 131, se establece el área correspondiente a la cabecera
parroquial de Lloa, la misma que comprende los siguientes límites:
Por el Norte en un punto ubicado en el eje del camino que conduce al refugio del
Cráter del Pichincha, a 90 m. Al Norte de la calle Antonio Piedra, sigue con rumbo
al Sur-oeste por la calle Pichincha, hasta empatar con el eje de la calle Quito. Por
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esta y siguiendo el camino de entrada al pueblo con rumbo al Sur-este hasta la
bifurcación de la calle “A”. Desde este punto con rumbo hacia el Noroeste hasta
un punto ubicado a 100 m., del punto anotado. Desde aquí con rumbo hacia el
Suroeste en la extensión de 20 m., y desde aquí una línea dirigida con rumbo
Noroeste en una extensión de 160 m., hasta cortar al punto de origen ubicado en
el eje de la calle Pichincha.
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA
En lo económico
CUADRO 1: IMPACTOS ECONÒMICOS
AÑ
O

ACONTECIMIENTO

Importante
1986 producción de
ganado de leche.

IMPACTO POSITIVO

Mejoramiento de los ingresos a
los productores.

IMPACTO NEGATIVO

Contaminación de los ríos por el
lavado de herbicidas y pesticidas.

En lo social
CUADRO 2: IMPACTOS SOCIALES
AÑO

ACONTECIMIENTO

Época Preincaica
Asentamientos Yumbos
Época precolombina
evidencia de la existencia
de Tiangueses
1537

1650

Siglo
XVI - XVII

1861

IMPACTO
POSITIVO

OBSERVACIONES

Población de
territorio
Población de
territorio

evidencia de asentamiento Población de
Pansaleo
territorio
se ratifica la presencia de
grupo
Pansaleo
Lloa es parte de los
estudios y monitoreo
realizados al
Volcán Guagua Pichincha
Lloa fue fundada el 29 de
mayo de 1861, fundación
civil

IMPACTO
NEGATIVO

Población de
territorio
Referencialidad
cultural e
histórica.

Según Segundo
Moreno
Yánez (Historiador)
Según Pedro Caiza
de
León (Historiador)
Según Diego
Rodríguez de
Campo (Historiador)
Según Misión
Geodésica, Wolf,
Martínez entre otros.

Reconocimiento
Político

CONTINÚA
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1991

Construcción paulatina de
los servicios básicos:
Agua potable y
alcantarillado.

1991

Creación de la brigada de
voluntarios del Sistema
Nacional de Defensa Civil
del Ecuador

1999

Erupción del Volcán
Guagua Pichincha

Mejoramiento
del saneamiento
ambiental de los
asentamientos
humanos.

Por la falta de
recursos, no se
puede
emprender en la
construcción de
los proyectos
determinantes
para precautelar
el ambiente
como las plantas
de tratamiento
de aguas
servidas.

Afectación a la
agricultura y
ganadería

En lo ambiental
CUADRO 3: IMPACTOS AMBIENTALES
AÑO

1980

1996

1992

ACONTECIMIENTO

IMPACTO POSITIVO

IMPACTO NEGATIVO

Se
inicia
la
construcción
de
caminos
de
tercer
orden a nivel parroquial
para incorporar las
zonas productivas al
desarrollo.
Se crea la Fundación
Caminos del Valle de
Lloa.

Impulso de la producción
agropecuaria.
Facilidad de sacar los productos
agropecuarios a los mercados
en la región

Se acelera el proceso de
deforestación a nivel cantonal.
Impacto ambiental negativo a la
biodiversidad en todos los
senderos abiertos de vías.

Importante producción
maderera,
principalmente
en
Chiriboga.

Impulso del cuidado de la
naturaleza y turismo ecológico,
como parte de la economía de la
parroquia, siendo los pioneros
en esta actividad.
Produce deforestación por la
tala de bosques y la no
reforestación por reposición.
Reducción del recurso hídrico.

ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CONFORMAN 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
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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).
ILUSTRACIÓN 5: MAPA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS LEGALMENTE
CONSTITUIDOS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

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 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.
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Se han considerado como asentamientos humanos a; Cooperativas y Asociaciones
Agrícolas por su ubicación, su cantidad de socios y su espacio que ocupan
territorialmente.
ILUSTRACIÓN 6: MAPA DE ASPECTOS FÍSICOS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

UBICACIÓN
La parroquia de Lloa, es una de las 33 parroquias rurales del Cantón Quito, Provincia
de Pichincha ubicada a 9 km de distancia del Distrito Metropolitano de Quito, en
dirección sur oeste, en el Valle homónimo ubicado en las faldas del Volcán Guagua
Pichincha.
Este valle se extiende hasta colindar con las quebradas de los ríos Blanco, Cinto, Cristal
y Saloya. La cabecera parroquial lleva el mismo nombre.
Administrativamente, la parroquia suburbana de Lloa, pertenece a la Administración
Municipal Zona Sur “Eloy Alfaro”.
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A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extienden los 10 km de ancho por
54.5 km de largo de la parroquia, con una superficie total de 547.25 km², por lo que se
trata de la parroquia más extensa del cantón Quito. El 40% de sus suelos corresponden
a suelos accidentados y con grandes quebradas, propios de zonas volcánicas como es
la del Guagua Pichincha.
La parroquia de Lloa se encuentra ubicada entre los 1.800 msnm., en el sector del río
Saloya y los 4.786 msnm en la cumbre del volcán Guagua Pichincha.
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. El periodo lluvioso es 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.
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ILUSTRACIÓN 7: CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

Fuente: INAMHI 1990 – 2009, 2010
Elaboración: ETP – GADPP

SUPERFICIE
La superficie total de la Parroquia de Lloa es de 547.25 Km², convirtiéndose en la
parroquia más extensa con la que cuenta el Cantón Quito.
ILUSTRACIÓN 8: MAPA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON SU
PARROQUIA LLOA

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
24

CAPITULO II
COMPONENTE BIOFÍSICO
COMPONENTE BIOFÍSICO
Relieve
La superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de Lloa son empinadas; toda
la zona está 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.
ILUSTRACIÓN 9: MAPA RELIEVE

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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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 de utilizar fertilizantes sintéticos así
como tampoco fungicidas ni pesticidas, razón por la cual, no existe polución química del
suelo con substancias órgano fosfatadas.
ILUSTRACIÓN 10: MAPA CLASES DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO (CUT)

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

La mayor parte del territorio con un suelo 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%,

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
26

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.
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 aluvial, 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.
Las rocas aflorantes se encuentran en las denominadas plio-cuaternarias, el territorio
parroquial presenta formaciones geológicas volcánicas del Volcán Pichincha.
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ILUSTRACIÓN 11: MAPA DE GEOLOGÍA

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

Uso y cobertura del suelo
Lloa 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 siembra y cosecha de: maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y
legumbres.
La mayor parte del área del suelo de LLoa, se encuentra cubierta por bosques primarios,
pastos y cultivos de clima frio y subtrópico. Aquí existen condiciones agrícolas
favorables, por la riqueza mineral de estos suelos el tipo de cultivos requieren un mínimo
de fertilizantes sintéticos, así como de fungicidas.
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ILUSTRACIÓN 12: MAPA USO DEL SUELO

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

Factores climáticos
La parroquia por su ubicación geográfica goza de un clima que va desde el frio, hasta
el templado y subtropical en el sector de Chiriboga; cuenta además con la cercanía del
volcán Guagua Pichincha y con los páramos adyacentes, los mismos que en ciertos
meses del año se cubren de nieve.
La precipitación anual es de aproximadamente de 835.10 mm, se registra una época de
lluvia entre febrero–abril, que se caracterizan por lluvias intensas de corta duración,
siendo el mes de marzo el más lluvioso con una precipitación de 139.2mm y la época
seca está entre los meses de junio, julio, agosto, y septiembre.
Las altas precipitaciones en la parroquia inciden con derrumbes de las masas de suelo
produciendo daños en las vías y por las altas temperaturas en cambio se pierde la
producción del ciclo corto.
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CUADRO 4: CUADRO DE INFORMACIÓN INCIDENCIA CLIMATOLOGÍA
ELEMENTOS
CLIMATOLÓGICOS

EFECTOS - CONSECUENCIAS

SI / NO

Deslizamientos

SI

Derrumbes

SI

Flujos de lodos
Desprendimientos
Altas
Represamientos
Precipitaciones
Inundaciones
Erosión
Asentamientos de masas

daños vías, daños al
alumbrado, perdida
cosechas, daños a la
infraestructura básica,
plagas
Alteración de las
comunicaciones del
comercio

SI

Otros (Desborde del Rio)
Sequías
Bajas - Altas
Temperatura

Erosión
Incendios forestales

Heladas, plagas,
enfermedades

SI
SI

Otros
ELABORADO: ETP-SISTEMA FISICO AMBIENTAL
FECHA: AGOSTO DEL 2010

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,
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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.
ILUSTRACIÓN 13: MAPA HIDROGRAFÍA

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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Ecosistemas

frágiles,

servicios

ambientales

y

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.

Además,

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
Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
32

bosques intervenidos como el canelo, aguacate, cedro, arrayán, pumamaqui, aliso,
manglillo, drago, malva; y una variedad de aves (gallo de la peña), colibrí especieies
únicas en el mundo, loras, buho, pavas de monte, etc. 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 ellos:
•

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.
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•

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.

•

Bosque Protector Lloa – Mindo – Nambillo
Posee

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

Posee 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.
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•

Bosque Protector Toachi – Pilatón (Margen derecha de la subcuenca del Río
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.
•

Bosque Protector Subcuenca Alta del Río Saloya y Quebrada San Juan
Posee una superficie de 2857.050
hectáreas.

Se

parroquias

localiza

de

Metropolitano

de

en

las

Lloa,

Distrito

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.
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•

Bosque Protector Subcuenca Alta del Río Cinto
Posee una superficie de 4180.810 hectáreas. Está
limitada al norte por el bosque Lloa-Mindo-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 bosque 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.
CUADRO 5: AREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES PROTECTORES

(FUENTE: GADP LLOA, GADPP, MINISTERIO DE AMBIENTE Y FUNDACIÓN PROYECTO
ECOLÓGICO CHIRIBOGA)
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RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL
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.
Los recursos no renovables son los que para formarse necesitaron de millones de años
y una vez que se consumen resulta imposible producirlos, cultivarlos o regenerarlos.
ILUSTRACIÓN 14: MAPA ECOSISTEMAS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus
causas
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.
CUADRO 6: CONTAMINACIÒN DE FUENTES DE AGUA

(FUENTE: GADP LLOA, GADPP, MINISTERIO DE AMBIENTE Y FUNDACIÓN PROYECTO
ECOLÓGICO CHIRIBOGA)

Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
Lloa, especialmente el Centro Poblado, al igual que las zonas aledañas al Volcán
Guagua Pichincha son consideradas como zonas de riesgo volcánico y sísmico. “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

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
38

que han afectado al DMQ conjuntamente con el Pululahua y el Cotopaxi (DMQ, 1992)”,
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.
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

alternativa

práctica

para

los

como

una

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.
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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 las épocas 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.
ILUSTRACIÓN 15: MAPA RIESGO DE DESLIZAMIENTOS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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ILUSTRACIÓN 16: MAPA RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

ILUSTRACIÓN 17: MAPA VULNERABILIDAD ECOSISTEMAS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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ILUSTRACIÓN 18: MAPA VULNERABILIDAD ECOSISTEMAS CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

SINTESIS
DEL
COMPONENTE
POTENCIALIDADES

BIOFISICO,

PROBLEMAS

Y

Problemas
Clima / Agua, el incremento de la población, los cultivos y la tala de árboles, provoca
que las fuentes hídricas se empiecen a disminuir y a contaminar.
Relieve / Suelos, gran parte de la superficie natural, topografía y laderas de la parroquia
son empinadas y no son adecuadas para el cultivo
Sub suelo / recursos naturales no renovables, existen actividades puntuales de
explotación de canteras cuyos permisos están emitidos por los entes rectores de la
política ambiental alterando el ciclo eco sistémico.
Cobertura natural vegetal, existe una fuerte amenaza de la deforestación por la tala
ilegal de árboles para la comercialización de madera y la quema e incendios de
pajonales y bosques en la zona alto andina
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Amenazas naturales, el Centro Poblado, al igual que las zonas aledañas al Volcán
Guagua Pichincha son consideradas como zonas de riesgo volcánico y sísmico; cabe
indicar que la población de Lloa ha aprendido a convivir con estas amenazas naturales,
a pesar de que el sistema de información es deficiente, lo cual anteriormente provocaba
pánico.
Aire, aunque la incidencia no es muy alta, está creciendo la contaminación ambiental
por la presencia de volquetas y la creciente presencia de vehículos de escuelas de
conducción, así como por el incremento del uso de fertilizantes y químicos.
Potencialidades
Clima / Agua, la diversidad de microclimas y su numerosos recursos hídricos hace que
sus suelos sean sumamente fértiles y productivos principalmente en la planicie lo que
favorece el crecimiento de pastizales y las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas,
todo este entorno es propicio para desarrollar actividades de agroturismo, turismo
ecológico y de aventura.
Relieve / Suelos, las planicies constituyen condiciones favorables para la agricultura y
el crecimiento de pastizales favorables para la ganadería; además sus laderas
empinadas y accidentes geográficos podrían ser explotados como atractivos para el
turismo de aventura.
Sub suelo / recursos naturales no renovables, la eliminación total de la explotación de
las canteras de material pétreo, permitirá fortalecer la conservación del ecosistema y la
dinámica del turismo ecológico
Cobertura natural vegetal, 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, los bosques secundarios son una buena fuente de recursos
madereros, y los pastizales lo mismo son una buena oportunidad para incrementar y
fomentar la cría de ganado.

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
43

Amenazas naturales, la presencia del volcán podría ser un buen atractivo para el turismo
y la investigación.
Aire, las condiciones ambientales y especialmente el aire puro de la zona, protegen y
cuidan la flora y fauna, lo que hace propicio el desarrollo del turismo ecológico, además
contribuye con la buena salud de sus habitantes y con la purificación del aire de Quito.
COMPONENTE SOCIO CULTURAL
Análisis demográfico
De acuerdo al último censo realizado en el Ecuador en el año 2010, y según los datos
del INEC: la población nacional es de 14’483.499 habitantes; la población de pichincha
es de 2.576.287, el Distrito Metropolitano de Quito registró una población de 2.239.191
habitantes y Lloa 1.494 habitantes.
De acuerdo a información proporcionada por el GAD Parroquial, se cuenta con otros
datos de Lloa, señalando que el número de habitantes es de 2.436.
La parroquia de Lloa con una superficie de 547,25 km², registra en el año 2010 una
densidad de 2,7 hab/km².
Población
CUADRO 7: NACIONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y PARROQUIA DE LLOA
HABITANTES

POBLACION NACIONAL
PICHINCHA
DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO

%

14.483.499 100%
2.576.287

18%

2.239.191

15%

GAD LLOA

2.438

0,017%

LLOA

1.494

0,010%

FUENTE: CENSO INEC 2010 – GAD LLOA
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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ILUSTRACIÓN 19: POBLACIÓN (NACIONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y
PARROQUIA DE LLOA)
14.483.499

2.576.287

POBLACION
NACIONAL

PICHINCHA

2.239.191

DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO

2.438

1.494

GAD LLOA

LLOA

FUENTE: CENSO INEC 2010 – GAD LLOA
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

Grupos étnicos
Se podría considerar que la población de Lloa estaría habitada en los siguientes
porcentajes de grupos étnicos: Indígena 6 %, Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 2%,
Mulato/a 1%, Montubio/a 2%, Mestizo/a, 85% Blanco/a 4%,
Por lo cual se deduce que la mayor parte de la población es mestiza y es una población
más bien estable.
Seguridad y convivencia ciudadana
Los habitantes de la parroquia de Lloa se puede decir que mantienen una convivencia
pacífica, los niveles de seguridad son altos ya que, siendo una población pequeña, se
puede decir que se conocen y pueden determinar si alguien es extraño al lugar, aun en
el sector del campo los trabajadores se conocen porque en su mayoría son mano de
obra del sector.
Para mantener sus niveles de seguridad, la parroquia cuenta con una Unidad de Policía
Comunitaria UPC Barrio Central-Tenencia Política, que cuenta con 3 policías de planta,
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2 de turno, posee 1 moto, 1 camioneta, y un equipo de comunicación en malas
condiciones-radio base.
Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
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.
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.
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.
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.
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Educación
En la parroquia existe: 1 Guardería, 2 escuelas públicas, 2 centros de cómputo, Centro
de Desarrollo Comunitario, No existen centros educativos para el bachillerato, que es
un problema para las familias del sector ya que los estudiantes de este nivel tienen que
salir a Quito, en el mejor de los casos, y muchos optan por no estudiar por falta de
recursos económicos ya que deben gastar en alimentación y transporte, algunos padres
de familia prefieren arrendar una vivienda en Quito para facilitar el tiempo de los
estudiantes.
Salud
El Sub Centro de Salud de Lloa no cubre a toda la parroquia, teniendo la necesidad de
trasladarse a Quito en busca de atención médica de emergencia y especializada.
En el sector de Chiriboga existe un Puesto de Salud, que atiende apenas dos días al
mes, cubriendo problemas mínimos de salud de los pobladores, al igual que en el caso
de Lloa sus pobladores deben trasladarse ya sea a Quito o a Santo Domingo de los
Tsáchilas.
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 que hacen de curanderos y hierbateros que es una costumbre
ancestral de ejercer la medicina natural. Los valores culturales, religiosos, cuyas
manifestaciones se encuentran en la devoción a la Virgen del Cinto y la del Volcán.
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.
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SINTESIS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL, PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
Problemas
Cultura y Patrimonio, carencia de un inventario de patrimonios tangibles e intangibles y
la normalización y regularización de las dinámicas culturales y ecoturísticas.
Educación, no existen centros educativos para el bachillerato, ni centros de enseñanza
técnica relacionados con agricultura y ganadería.
Grupos étnicos, existe indicios de discriminación étnica.
Movimientos migratorios, la falta de fuentes de trabajo y estudios, ha provocado que un
buen número de pobladores de esta parroquia emigre hacia Quito, y otro número muy
representativo hacia otros países, principalmente a Europa.
Organización social, existen algunos 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 ocasiona la subsistencia
de discriminación.
Población, de acuerdo al censo 2010 La parroquia de Lloa tiene una población baja,
según estudios realizados por el GAD de Lloa aproximadamente cuenta actualmente
con 2.436 habitantes.
Salud, la deficiente infraestructura de servicios básicos, la falta de educación e
implementación de programas de salud preventiva, provoca proliferación de
enfermedades, además la carencia de centros de salud agravan estos problemas.
Seguridad y convivencia ciudadana, la parroquia cuenta con una unidad de policía
comunitaria UPC Barrio Central - Tenencia Política; existe presencia de abigeato o robo
de ganado. Inseguridad en la vía por la presencia de volquetas a alta velocidad.
Servicios sociales, la infraestructura de servicio social y básico en la cabecera parroquial
son deficientes, y en la mayoría de los barrios periféricos no se los tiene.
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Potencialidades
Cultura y patrimonio, se cuenta con recursos culturales y patrimoniales tangibles e
intangibles como tradiciones, historia y monumentos que elevarían la identidad
ciudadana y constituirían en parte fundamental del atractivo turístico,
Educación, existe gran cantidad de jóvenes en edad escolar cuyos padres se dedican a
la agricultura y ganadería.
Grupos étnicos, la integración intercultural fomentaría la promoción de la diversidad y
las expresiones culturales y artísticas.
Movimientos migratorios, una correcta planificación mejoraría la productividad y por
ende la generación de empleo y calidad de vida de la población con esto se evitaría la
necesidad de emigrar y fomentaría el retorno en condiciones favorables.
Organización social, la articulación de las organizaciones sociales y deportivas se podría
aprovechar para la consecución de los objetivos enmarcados en el PDOT, para su
beneficio y de la comunidad.
Población, la poca densidad de la población permite realizar una adecuada planificación
de la expansión de las zonas pobladas, de cultivo y ganaderas.
Salud, la gestión de mejoramiento de servicios básicos, un buen sistema de medicina
preventiva y el incremento de infraestructura y servicios de salud pública, mejoraría la
calidad de vida de la población.
Seguridad y convivencia ciudadana, la poca presencia de delincuencia, brinda confianza
para la inversión en actividades productivas como el turismo.
Servicios sociales, el incremento de la cobertura y la mejora de los servicios básicos y
sociales, mejorarían la calidad de vida de la población y reforzarían las actividades
turísticas.
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COMPONENTE ECONÓMICO
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. Como beneficiario estaría 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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: La falta 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.
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EMPLEO Y TALENTO HUMANO
Población Económicamente Activa
La producción principal como rama primaria de la actividad económica de Lloa, está
dirigida hacia la ganadería, la agricultura, la silvicultura y pesca, con el 52 % de la PEA,
estas son las fuentes sobre las que se mueve la economía de la población.
Luego en su orden estadístico de actividad económica, está el comercio al por mayor y
menor, construcción, transporte.
De acuerdo al último Censo del INEC del 2010, la Población Económicamente Activa de
Lloa es de 848 habitantes, que equivale al 57 % de su población.
CUADRO 8: EDADES POBLACIÓN APTA PARA EL DESARROLLO SOCIO –
ECONÓMICO
TOTAL POBLACIÓN LLOA

1.494

EDAD

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

15-19

69

75

144

20-24

47

54

101

25-29

42

44

86

30-34
35-39

59
41

46
52

105
93

40-44
45-49

38
35

42
42

80
77

50-54
55-59

31
35

33
38

64
73

60-64
65-69

24
16

22
28

46
44

TOTAL

437

476

913

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

De acuerdo a la información proporcionada por el último censo realizado por el INEC,
se escogió a grupos de personas en los cuales su fuerza de trabajo y producción son
totalmente aptas para el desarrollo socio-económico de la parroquia, cuyas edades
están comprendidas desde los 15 hasta los 69 años. Obteniendo un total de 913
personas que equivale al 61 % de la población. De este grupo el censo del 2010,
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determina que existen 848 habitantes que se dedican a cumplir actividades económicas,
por lo que se determina que la Población Económicamente Activa con la que cuenta la
Parroquia es del 57 %.
ILUSTRACIÓN 20: PERSONAS APTAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
500
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
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544446 52

42 42

55-59
33 38

22 28

MUJERES

60-64
65-69

HOMBRES

TOTAL

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
En la parroquia se desarrollan: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, comercio
al por mayor y menor, construcción, transporte y servicio de comidas, y turismo
ecológico, éstas entre las principales fuentes de producción.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
La producción cárnica y láctea, sirve principalmente para el consumo interno y para la
entrega del producto a los receptores y acopiadores. Se dedica a la siembra y cosecha
de hortalizas y legumbres, maíz, trigo, cebada, papas. La crianza de animales menores
y de piscicultura; sirven para el consumo local y su comercialización, y distribución en
Quito.
Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
53

LLoa por contar con una variedad de microclimas, sus suelos, su tierra son totalmente
productivos.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES
El único proyecto de envergadura nacional que se encuentra en la parroquia es la
construcción de la hidroeléctrica Toachi – Pilatón, sin embargo este no tiene influencia
en las actividades de la parroquia.
FOMENTO PRODUCTIVO
Lloa por 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.
Por lo que espera que se dé cumplimiento a lo manifestado por las autoridades
gubernamentales de que la competencia de fomento productivo, o de las actividades
productivas y agropecuarias pase a manos de los GAD Cantonales o de los GAD
Parroquiales Rurales; ya que antes era de exclusividad de los Consejos Provinciales.
Quienes serán los encargados de desarrollar los programas para apoyar y promover la
mejora continua para 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.
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.
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ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
La economía de los pobladores de Lloa, se basa en los créditos otorgados desde el
ámbito privado, principalmente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas, cuya
cobertura es de aproximadamente 60 % de sus socios, la mayoría de los créditos se
destinan para las actividades económicas propias de la 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.
En mínima cantidad se observa el trueque como instrumento de intercambio
CADENAS PRODUCTIVAS
La capacidad dinámica de la cadena para mantener, ampliar y mejorar de manera
continua y sostenida su participación en el mercado, tanto local como en el de Quito, por
medio de la producción, comercialización y distribución en el tiempo, lugar y forma
solicitados. Se constituyen en el desarrollo económico incluyente y sostenible de la zona.
La intermediación es un problema muy latente para los agricultores, por lo que se
prefiere buscar planes de sostenimiento para contar con un mercado y un centro de
acopio y distribución.
Los productores agropecuarios, esperan que mediante la articulación se preste la ayuda
necesaria en este sentido, lo cual viabilizará la cadena productiva.
Con el propósito de que sus productos lleguen directamente al mercado de Quito,
principalmente al Mercado Mayorista, se están desarrollando reuniones de trabajo entre
las autoridades y la comunidad, a fin de emprender y formar el comercio asociativo, el
mismo que será relevante para reducirle al intermediario y a la competencia.
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En Lloa existen tres queseras; dos comunitarias y una privada, las mismas que cuentan
con tecnología básica.
Existen productores dedicados a la crianza de animales menores, a esto se incorporan
las piscinas o criaderos de truchas, como productos de mayor demanda para el
consumidor.
La producción agropecuaria y la crianza de animales menores de esta zona, están
garantizados por la técnica tradicional que se utiliza para el cultivo y la crianza
respectivamente, existiendo variedad de productos para ofertarlos como canastas agroecológicas a menor precio de la competencia y del intermediario.
El sector turístico 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.
SITIOS NATURALES
Cerca del 43% del territorio de Lloa pertenece a zonas de bosques en su mayoría del
Bosque Protector Lloa-Mindo-Nambillo, estos antecedentes son una ventaja si se toma
en cuenta la importancia que hoy en día tienen las actividades relacionadas con la
conservación y ecoturismo.
Volcán Guagua Pichincha
El Guagua Pichincha, cuyo nombre en quichua significa "niño" está localizado al nor
oeste de Lloa y un poco al sur del Rucu Pichincha. Es un estrato volcán activo, con
actividad de fumarolas. La caldera actual está bordeada por una serie de picos y un filo
en forma de herradura abierta al lado oeste. Las estribaciones del Guagua Pichincha
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están coronadas por extensos arenales. El cráter tiene un diámetro de 1.5 km y una
profundidad de 800 m.
Mirador de Lloa
Se encuentra a 3.215 m.s.n.m. forma parte del macizo del Pichincha, desde donde se
desprende un ramal de la Cordillera Occidental sobre el cual se asienta el Cerro Ungui.
Se halla ubicado en el sector de Huayrapungo (puerta del viento), que es la parte más
alta en el trayecto de Quito a Lloa. Desde este mirador se puede tener una vista
panorámica de la ciudad de Quito y del valle de Lloa, desde aquí se puede divisar
cultivos de maíz, papas, los pastos cultivados y de avena para ganado, etc.
Valle de Lloa
EL Valle Andino de Lloa, está formado por el macizo del Pichincha y por un ramal que
se desprende de la Cordillera Occidental, el centro poblado se ubica sobre los 3.000
m.s.n.m. y se accede a él por un carretero asfaltado, que parte desde el sur de Quito y
tiene 9 Km. de extensión. El resto del paisaje se complementa con grandes haciendas
agrícolas con plantaciones de papas, habas, cereales y grupos de ganado bovino y
vacuno.
Río Cinto
Se origina en las estribaciones occidentales del volcán Guagua Pichincha, que nace en
el sector de San Ignacio y Garzón, recorriendo por las faldas de la montaña Unguí y
corre a los pies de la cordillera de Nambillo, de la cual descienden una serie de afluentes
que lo alimentan como: Río Blanco, Río Cristal, Río Verde, Rio Tandacato, Río Nambillo
Chico, Río Cotogyacu, Río Chimborazo.
Es la principal fuente de riego de los agricultores de Lloa. Río Saloya: se origina en el
Atacazo y va hacia el occidente, a partir de la comunidad de Chiriboga sirve de hito para
limitar a Lloa con el cantón Mejía. Junto al río Cinto y al Mindo forman el río Blanco, el
cual pertenece al sistema hidrográfico de los ríos Guayllabamba, Quininde y
Esmeraldas. La temperatura promedio del agua del río es de ocho grados centígrados.
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Muchos de los vecinos de la orilla, toman el agua del río y la desvían hacia unas piscinas
construidas en estos terrenos, donde cultivan truchas arco iris que las venden al peso o
en los fines de semana las venden preparadas. El río corre sobre un lecho de arena en
algunos sectores y en otros sobre cantos rodados de granulometría mediana. El río no
es navegable y se utiliza principalmente para consumo humano y para riego.
Chiriboga
El principal punto de trabajo se concentra en Chiriboga con proyectos de carácter
conservacionista, esto es de protección del medio ambiente, y otros de carácter
educacional con las escuelas de la zona.
Cascadas de Palmira
El río Cachaco, afluente del Cinto, desciende por el sector de Palmira, formando saltos
naturales de agua, existe un sendero que se encuentra en mal estado. Son 3 los saltos
de 6, 10 y 15 metros respectivamente. No existe señalética que explique la flora y fauna
del sitio, que pertenece al bosque de neblina montano.
Cascada de las 7 caras
Un salto natural del río Cristal, que
nace en el Volcán Guagua Pichincha,
que en este lugar existen formaciones
rocosas

que

hacen

aparecer

7

paredes que asemejan dibujarse unos
rostros. La cascada está a 2 horas del
centro poblado por el camino que
conduce a Saragoza.
Termas de Palmira
Aguas de origen volcánico, con una temperatura de 14°C, posee minerales en
disolución: 1.983 mg/l de bicarbonatos de sodio, calcio, magnesio y potasio, 496,44 Mg/l
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de cloruros de hierro y sodio y bióxido de carbono. Según la clasificación química de
Souline, ésta es un agua bicarbonatada sódica.
Debido a sus propiedades minerales los pobladores de la zona le atribuyen
características medicinales.
Bosque Protector Lloa – Mindo – Nambillo
El Bosque y Vegetación
Protectores "Montañas de
Lloa, Mindo y Cordilleras
de Nambillo", está ubicado
al noroeste de la ciudad de
Quito, en las faldas del
Volcán Pichincha, en las
jurisdicciones

de

las

parroquias de Mindo
(cantón San Miguel de los Bancos), Lloa y Nono (cantón Quito). Según el Acuerdo de
declaratoria, el área tiene una superficie de 19.200 Ha; de las cuales el 44% se
encuentra en la parroquia de Mindo, el 41% en la parroquia de Lloa y el 15% restante
en la parroquia de Nono. El 62% es de propiedad estatal y el 38% es de propiedad
privada. Actualmente el área está administrada.
FLORA Y FAUNA
El bosque protector según las unidades bioclimáticas contempladas en el Programa
Nacional de Regionalización Agraria (PRONAREG) y desarrolladas en el Plan de
Manejo según la clasificación de Holdridge contiene: Bosque húmedo Montano Bajo,
bosque muy húmedo Montano, bosque muy húmedo Pre Montano, bosque muy húmedo
Montano bajo.
Dentro de las especies de flora se pueden mencionar: el cedro Cedrella montana,
tangaré Carapa guianensis, canelo blanco Ocotea cernua, matapalo Cousapoa sp,
carachacoco Virola sp, colorado Mauria birringo, arrayán rojo Escallonia micrantha,
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arrayán lacre Eugenia uniflora, cedrillo Guarea ruagea, copal Dacryodes capularis,
motilón Hyeoronima asperiflora, ortiga Loasa sp, pasto saboya Panicum maximun,
gramalote Axonopus scaparius. A más de preciosas orquídeas, anturios y bromelias.
En cuanto a fauna las especies de aves que existen en el bosque protector, son
importantes puesto que varias de ellas se encuentran en la lista de aves en peligro de
extinción, la variedad de especies es alta y por estas consideraciones Lloa está
trabajando a través del GAD Parroquial, para ser el primero en Latinoamérica. En Lloa
existen 32 especies de aves endémicas.
Las aves más representativas son: perdiz Nothocercus julius, águila pescadora Pandion
hailiaaetusadora, gallo de la peña Rupícola peruviana, pájaro paraguas Cephalopterus
penduliger, pájaro sol Eurypigia helias, pava de monte Aburria abruri, yumbo Semnironis
ramphastinus, tucán de pico laminado Andigena laminirostris, tucán de chocó
Ramphastos brevis, arasarí de pico pálido Pteroglossus erythropyguis, tangara de verde
reluciente Chlorochysa phoenicotis, loros Pionopssitia pulcra, búho chillón Otus small.
Las especies de colibríes que allí se encuentran son: Urosticte banjamini, inca café
Coekigena Wilson, emperatriz brillante Heliodoxa imperatrix, coronita morada
aterciopelada Biossonneava jardín, el de babero morado Urosticte benjamín, silfo de
cola violeta Aglaiocercus coelestis.
Los mamíferos que se han observado son los armadillos rabo de molle Cabassous
centralis, tigrillo Leopardus pardalis, oso de anteojos Tremarctus ornatus pecarí de labio
blanco Tayassu pecari, guanta Agouti paca, soche Mazama americana, flor de balsa
Cíclopes didactiyus, tamandúa Tamandua mexicana y cusumbos Potus flavus.
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.
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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.
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
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comercializaban productos entre la costa y la sierra para lo cual cruzaban por bocas de
montaña como la de Calacalí, Lloa y Santo Domingo.
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.
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. En los centros de pesca deportiva en cambio se especializan
en la preparación de la trucha.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS / SECTORES PRODUCTIVOS
Agro producción
La parroquia contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los
cuales depende la agricultura, el manejo sostenible de la agro producción queda definido
por una equilibrada combinación de tecnologías y actividades tradicionales, basada en
principios económicos y consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la
producción agrícola en los niveles necesarios para satisfacer las crecientes necesidades
y aspiraciones del consumidor local y del sur de Quito, tendiendo a no degradar el
ambiente.
•
•
•

Desarrolla la producción ganadera: ganado, leche y sus derivados
Producción agrícola: maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres
Producción pecuaria, animales menores; cerdos, pollos, cuyes, y piscicultura
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Agricultura y Ganadería
Sus suelos son sumamente fértiles y productivos lo que favorece para la siembra y
cosecha de: maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres, cuya producción está
destinada para su consumo local y su comercialización en la ciudad de Quito.
(Exclusivamente para el Mercado Mayorista).
El costo de los insumos y materiales agrícolas son muy altos, la mano de obra cada vez
es más escaza y sin especialización. Por cuanto los jóvenes prefieren irse o radicarse
en la ciudad.
Esta parroquia es productivamente agrícola y ganadera, pero lamentablemente no
cuenta con la suficiente capacitación en estas áreas, razón por la cual ven amenazados
su producción y trabajo.
La producción ganadera, sirve para el consumo interno y para su comercialización en
Quito; su cliente potencial es la Empresa Metropolitana de Rastro y el Mercado
Mayorista.
Sus principales productos son la leche y sus derivados lácteos; la producción lechera de
la parroquia sirve principalmente para la entrega del producto a los receptores y
acopiadores, y para el abastecimiento del consumo local.
Los derivados lácteos: quesos, yogurt y manjar de leche, son producidos artesanalmente
y comercializados en la parroquia.
Para la producción y elaboración de queso, utilizan una tecnología básica.
Piscícolas y avícolas
Lloa cuenta con muchos recursos hídricos, es por esta razón que algunos de sus
habitantes han incursionado en micro emprendimientos comunitarios e individuales en
piscicultura, especialmente en la producción de trucha; ésta actividad productiva está
destinada para el consumo local y el turístico.
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Por la generación de ingresos familiares algunos habitantes de Lloa, se han dedicado a
la actividad avícola y porcina, cuya producción y venta está destinada al consumo local
y al turismo exclusivamente.
Ante la visita de los diferentes tipos de turistas, han aumentado los criaderos de truchas
y de pollos.
Pecuaria
La actividad pecuaria o crianza de animales menores para los habitantes de Lloa es
cotidiano; lo que genera pequeños ingresos por la venta de los mismos. 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.
Minería
Existen 3 canteras, las mismas que extraen material pétreo: ripio, lastre, arena, y
diferentes tipos de piedra.
La minería es una fuente de trabajo para un pequeño grupo de moradores del sector,
pero a la vez genera un 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.
Turismo
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.
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La parroquia goza de varios pisos climáticos, existiendo todavía la presencia de bosques
primarios y por ende de variedad de flora y fauna, los mismos que pueden ser apreciados
al transitar por las vías que conducen hacia el Río Cristal, Saragoza, Saloya, Guarumal,
Chiriboga, La Paz, La Victoria, Río Verde, y Río Virginia.
CUADRO 9: INVENTARIO TURISTICO DE LLOA

FUENTE: TALLER DE DIAGNOSTICO, INSPECIONES 2010
ELEBORACIÒN: ETP-GADPP
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Estas maravillas naturales además de otros atractivos con que cuenta la parroquia
sirven para desarrollar el ecoturismo, pero es necesario contar con una mayor
concientización de la población, para promover esta zona de interés para el turista
nacional y extranjero.
ILUSTRACIÓN 21: MAPA SISTEMAS PRODUCTIVOS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

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
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productores), pero bajo un esquema de corresponsabilidad y coinversión públicoprivada 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.
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.
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La producción se la dedica para el mercado, 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 se 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.
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.
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.
SINTESIS DEL COMPONENTE
POTENCIALIDADES

ECONÓMICO,

PROBLEMAS

Y

Problemas
Agro Producción, existe poca utilización de técnicas y equipos modernos para las
actividades agrícolas lo que no ha permitido incrementar la productividad
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Empleo y Talento Humano, existe limitado empleo para los jóvenes que migran a la
ciudad en razón de que faltan incentivos para el emprendimiento de actividades
productivas en la parroquia.
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.
Fomento Productivo, la carretera principal es de segundo orden, llega hasta el centro
poblado, los caminos de ingreso a los asentamientos humanos y otros sectores tienen
caminos de verano y herradura, además no existe un sistema de acopio para
almacenamiento de productos, el fomento para la producción viene escasamente de
diferentes organismos financieros, lo que resulta insuficiente.
Proyectos Estratégicos Nacionales, dentro de los Proyectos está la hidroeléctrica Toachi
Pilatón, ubicada cerca de la población de Chiriboga, sin embargo su influencia no incide
en nada en las actividades de la parroquia.
Ramas de la actividad económica, limitada capacitación y desarrollo tecnológico para
las diferentes ramas de las actividades económicas.
Seguridad y Soberanía Alimentaria, carencia de un banco de semillas nativas de la zona,
con un enfoque agroecológico.
Las tierras están posesionadas por un grupo minoritario, que en su mayoría ellos ni
siquiera viven o son parte de la parroquia.
Potencialidades
Agro Producción, las características del clima y de sus suelos es idónea para las
actividades agrícolas y con la utilización de técnicas y equipos modernos, se
incrementaría significativamente su productividad.
Empleo y Talento Humano, el mejoramiento de la productividad en las actividades
agrícola, ganadera y agroturística; siendo éstas las más representativas, Además el
Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

PDOT LLOA 2015-2019
69

crecimiento del área de turismo ecológico sería otra fuente de generación de empleos,
especialmente para los jóvenes.
Estructura Productiva, las características del clima y del suelo favorecen las actividades
agrícolas, ganaderas y pecuarias, así mismo por su naturaleza, tiene un inmenso
potencial para la actividad del ecoturismo, turismo de aventura y de investigación.
Fomento Productivo, el acceso a créditos para el fomento productivo dinamizaría las
actividades agrícolas y ganaderas, y se aprovecharía de mejor manera las
características del clima y del suelo, propicias para las actividades agrícolas, ganaderas
y pecuarias.
Proyectos Estratégicos Nacionales, el aprovechamiento de la cercanía de este
importante proyecto hidroeléctrico, podría generar fuentes de empleo, consumo de
productos de la zona y explotación del turismo.
Ramas de la actividad económica, la capacitación y tecnificación para el desarrollo de
las actividades agrícolas y ganaderas, acompañado de las buenas características del
clima y del suelo, mejoraría sustancialmente la productividad
Seguridad y Soberanía Alimentaria, 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.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Distribución territorial de los asentamientos humanos
La parroquia de Lloa es la más grande en extensión territorial de todo el cantón Quito, y
está conformada por los siguientes barrios:

•

Cabecera Parroquial
29 de Mayo
San Luis
San José del Cinto
Urauco

•
•

San Juán de Lloa
Chiriboga
Comunidad Oswaldo
Guayasamín
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Asentamientos humanos como:
•

San José de Guarumal
Saloya
La Victoria

•

Chilcapamba-Palmira
La Paz
La Tablera-Guayán

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 cantonal, 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. De acuerdo al número de población, el índice de
pobreza es elevado; requiriéndose que en la planificación se tome en cuenta la creación
de fuentes de trabajo, por ser una necesidad sentida de la población.
ILUSTRACIÓN 22: MAPA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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2.21.

ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA
CUADRO 10: TENENCIA DE VIVIENDA
CASOS

%

PROPIA Y TOTALMENTE PAGADA
PROPIA Y LA ESTA PAGANDO

240
8

55%
2%

PROPIA (REGALADA,DONADA,
HEREDADA O POR POSESIÓN)

22

5%

PRESTADA O CEDIDA( NO PAGADA)

72

17%

POR SERVICIOS
ARRENDADA

51
42

12%
10%

TOTAL

435

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

240 familias poseen vivienda Propia y totalmente pagada esto significa un 55% del total
de la población, 8 poseen vivienda propia y la está pagando que es un 2 %, 22 tienen
vivienda Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) esto es un 5 %, 72 tienen
prestada o cedida (no pagada) lo que significa un 17 % de las familias , el 12 % esto es
51 familias tienen su vivienda por servicios, podría considerarse esto a trabajadores
agrícolas y 42 familias que tienen arrendada, lo que da un porcentaje de 10%.
ILUSTRACIÓN 23: TENENCIA DE VIVIENDA

ARRENDADA; 10%
POR SERVICIOS; 12%

PRESTADA O CEDIDA( NO
PAGADA); 17%

PROPIA Y
TOTALMENTE
PAGADA; 55%

PROPIA (REGALADA,DONADA,
HEREDADA O POR POSESIÓN); 5%
PROPIA Y LA ESTA PAGANDO; 2%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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Como podemos observar y de acuerdo a los datos estadísticos, casi la mitad de la
población de Lloa no cuenta con una vivienda propia, por lo que se hace necesario
incentivar la adquisición de viviendas de una manera ordenada y asequible a las
condiciones socio económicas de la población, emprendiendo programas en
coordinación con el MIDUVI y el GADP Lloa.
2.21.1. Centros poblados
Existen asentamientos humanos en la parroquia que eventualmente podría constituirse
en origen y destino de viajes de turismo al interior de la parroquia, como Lloa y Chiriboga.
Los asentamientos humanos en centros densos, permite dotar de mejor manera las
necesidades básicas de la población
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
El 43,82 % de las familias de los barrios de la parroquia recibe agua potable mediante
red pública, 3,03 % agua de pozo, 50,58 % lo recibe del río, vertiente, acequia o canal,
y 2,56 % corresponde a otros (Agua lluvia, albarrada).
El déficit de abastecimiento de agua potable, resulta notorio y a la vez paradójico, pues
denota circunstancias de olvido por parte de las autoridades de turno para la parroquia,
toda vez, que este sector es el que abastece de un volumen significativo de agua a la
ciudad de Quito.
CUADRO 11: ABASTECIMIENTO DE AGUA
CASOS

%

RED PUBLICA

188

44%

DE POZO

13

3%

DE RIO VERTIENTE; ACEQUIA O CANAL

217

51%

OTROS AGUA LLUVIA

11

3%

TOTAL

429

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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ILUSTRACIÓN 24: ABASTECIMIENTO DE AGUA
OTROS AGUA
LLUVIA; 3%

DE RIO VERTIENTE;
ACEQUIA O CANAL; 51%

RED PUBLICA;
44%

DE POZO; 3%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

Aguas servidas
El 46,15 % de las familias que corresponden al centro poblado, elimina las aguas
servidas por la red pública de alcantarillado, el restante 53,85 % de familias utiliza pozo
séptico, pozo ciego, descarga directa al río o quebrada, letrina y otros no tienen ningún
sistema de eliminación de aguas servidas.
CUADRO 12: ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
CASOS

CONECTADO A RED PUBLICA
ALCANTARILLADO
CONECTADO A POZO SEPTICO

%

DE
198

46,15%

79

18,41%

CONECTADO A POZO CIEGO
CON DESCARGA DIRECTA, AL RIO O
QUEBRADA
LETRINA

77

17,95%

15

3,50%

15

3,50%

NO TIENE
TOTAL

45
429

10,49%
100,00%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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ILUSTRACIÓN 25: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
53,85%

46,15%

CONECTADO A RED PUBLICA DE
ALCANTARILLADO

CONECTADO A POZO SÈPTICO, POZO CIEGO,
DESCARGA DIRECTA AL RIO O QUEBRADA,
LETRINA, O NO TIENE

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

Recolección y disposición final de desechos solidos
El 49,88 % de familias tiene recolección de desechos sólidos por carro recolector, que
corresponde al centro poblado, el 50,12 % lo arrojan en terreno baldío o quebrada,
queman, entierran, arrojan al río, acequia o canal, también la arrojan de otras formas.
CUADRO 13: DISPOSICIÒN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS
POR CARRO RECOLECTOR
ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O
QUEBRADA
QUEMAN
ENTIERRAN
ARROJAN AL RIO, ACEQUIA O
CANAL
OTRA FORMA
TOTAL

CASOS

%

214

49,88%

25

5,83%

133
43

31,00%
10,02%

5

1,17%

9
429

2,10%
100,00%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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ILUSTRACIÓN 26: DISPOSICIÒN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS

49,88%

31,00%

10,02%
5,83%
2,10%

1,17%

POR CARRO ARROJAN EN
RECOLECTOR TERRENO
BALDÍO O
QUEBRADA

QUEMAN

ENTIERRAN ARROJAN AL OTRA FORMA
RIO,
ACEQUIA O
CANAL

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

Energía eléctrica
El 88,34 % de familias dispone del servicio de luz eléctrica, con alumbrado público que
corresponde al centro Poblado, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga, San Juan, La
Victoria, Saloya, Chilcapamba – Palmira, el resto de la parroquia, especialmente las
zonas de viviendas y propiedades dispersas no dispone de este servicio.
CUADRO 14: SERVICIO DE ELECTRICIDAD
CASOS

RED DE EMPRESA ELECTRICA
SERVICIO PUBLICO
GENERADOR DE LUZ (PLANTA
ELECTRICA )
NO TIENE
TOTAL

%

379

88,35%

1

0,23%

49
429

11,42%
100%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES
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ILUSTRACIÓN 27: SERVICIO DE ELECTRICIDAD
GENERADOR DE LUZ
(PLANTA ELECTRICA );
0,23%

NO TIENE;
11,42%

RED DE EMPRESA ELECTRICA
SERVICIO PUBLICO; 88,35%

FUENTE: CENSO INEC 2010
ELABORACIÓN: CONSULTORA MORALES

Telefonía
El acceso a telefonía fija y móvil en los últimos años ha ido creciendo paulatinamente
gracias a la expansión de la red telefónica nacional, de igual manera el acceso a internet
se ha ido incrementando, sin embargo sigue siendo limitado, ya que pocos sectores
tienen cobertura.
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 Juán, La Victoria, Chiriboga, y
Chilcapamba-Palmira.
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CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
Vivienda
ILUSTRACIÓN 28: CARACTERIZACION VIVIENDA
PROBLEMA:
aproximadamente un 45 %
no tiene vivienda propia

POTENCIALIDAD:
se pueden implementar programas
estatales de vivienda popular.

Aproximadamente el 45% de la población de la parroquia de Lloa, carece de vivienda
propia, lo cual constituye un problema social que causa inestabilidad en las familias
afectadas. Se podría gestionar proyectos de vivienda de interés social, tanto en las
zonas de asentamientos humanos concentrados, y también para la población dispersa.
Centros Poblados
ILUSTRACIÓN 29: CARACTERIZACION CENTROS POBLADOS
PROBLEMA:
se encuentran dispersos, dificultando
la dotación de servicios básicos y
sociales a todos los pobladores

POTENCIALIDAD:
desarrollo territorial y urbanístico con
enfoque rural dirigido a cubrir
actividades propias de la parroquia

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.
Servicios básicos
ILUSTRACIÓN 30: CARACTERIZACION SERVICIOS BÀSICOS
PROBLEMA:
falta cobertura, debido a zonas de
viviendas y propiedades dispersas

POTENCIALIDAD:
densidad demográfica es relativamente
pequeña, y permitiría tener una buena
cobertura de servicios básicos

El 43,82% de las familias de los barrios de la parroquia tiene abastecimiento de agua de
la red pública, el resto de la población lo recibe ya sea de pozo, río, vertiente, acequia o
canal, y de otras formas, lo cual ocasiona un problema para la salud.
El 46,15 % de las familias elimina las aguas servidas por la red pública de alcantarillado,
que corresponde al centro poblado, El 49,88 % tiene recolección de desechos sólidos,
que corresponde al centro poblado. El 88,34 % de familias dispone del servicio de luz
eléctrica, con alumbrado público que corresponde al centro Poblado, San Luis, Urauco,
San José, Chiriboga, San Juan, La Victoria, Saloya, Chilcapamba - Palmira, el resto de
la parroquia, especialmente las zonas de viviendas y propiedades dispersas no la
dispone.
Es indispensable el acceso a una mejor cobertura de servicio de comunicación, 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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Cobertura de servicios básicos, la densidad demográfica es relativamente pequeña, y
permitiría tener una buena cobertura de servicios básicos con técnicas alternativas en
barrios periféricos.
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Acceso a servicios de telecomunicaciones
La población de Lloa, en lo que se refiere al centro poblado está dotado de telefonía
pública, servicio que no llega al sector rural o a nivel del campo, en cuanto a la telefonía
privada Movistar tienen poca cobertura. Existe servicio de internet en el centro poblado,
como también en la población de Chiriboga.
Tipo de generación de energía
El % 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
Redes viales y de transporte
La población de la parroquia de Lloa dispone de tres vías públicas carrozables; la
primera una vía de primer orden, que conecta Lloa con Chillogallo, la segunda vía de
segundo orden que conecta a Lloa con la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
pasando por Chiriboga, la misma que debería ser tomada en cuenta por el GAD
Provincial para su mantenimiento o mejoramiento, transformándole en vía de primer
orden, lo que facilitaría el desarrollo del sector poblacional que se dedica a la agricultura
y ganadería, además de generar fuentes de trabajo en el área turística, ya que el sector
de Chiriboga presenta enormes condiciones ecológicas para esta actividad, la tercera
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va desde el barrio Chilibulo, sector de la Magdalena en Quito, hasta el barrio el Cinto,
esta vía de igual manera debería ser tomada en cuenta por el GAD Cantonal para su
mejoramiento o mantenimiento.
ILUSTRACIÓN 31: MAPA DE VIALIDAD

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

Red de riego
La parroquia Lloa no cuenta con un sistema de riego necesario dada las actividades
económicas de su población, esto es agricultura y ganadería, por lo que es necesario
que los organismos gubernamentales construyan la represa de riego.
AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Por encontrarse a las faldas del volcán Guagua Pichincha la parroquia de Lloa es muy
vulnerable a la activación de este volcán, lo cual afectaría tanto la movilidad como la
energía y conectividad
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SINTESIS DEL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Problemas
Acceso a servicios de telecomunicaciones, el acceso a telefonía fija es limitado, pocos
hogares poseen este servicio, la telefonía celular no es óptima, teniendo señal solo en
ciertos lugares, la cobertura de internet es muy limitada.
Energía, el % 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, Chilcapamba-Palmira, sin embargo, en La Victoria, Saloya Bahamontes, La Paz,
Comunidad Oswaldo Guayasamín, Rio Cristal, Quijos, Ventanillas no tienen red eléctrica
ni alumbrado público.
Movilidad, falta de mantenimiento y mejoramiento vial en la parroquia. Los flujos
vehiculares en días normales son alterados por la presencia de vehículos de las
escuelas de conducción, en feriados existe congestión vehicular. Existe una sola
cooperativa de transporte no legalizada que realiza recorridos desde Quito a la cabecera
parroquial, con insuficientes unidades, no se dispone de transporte masivo a los
sectores productivos y asentamientos humanos, únicamente se cuenta con camionetas
o vehículos que no disponen del permiso de operación.
Riego, no se cuenta con infraestructura de riego necesaria y vital para el desarrollo del
sector agrícola y ganadero, planteando proyectos ante las diferentes instituciones
públicas, para que se atienda con la construcción de una represa de riego y otras
alternativas amigables con el ambiente que garantice la distribución equitativa de agua.
Potencialidades
Acceso a servicios de telecomunicaciones, la capacitación y el incremento de cobertura
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), potenciarían las
actividades económicas de la parroquia.
Energía, la provisión de energía a los sectores que no cuentan con este servicio,
mejoraría las condiciones de vida e incrementaría la productividad en general
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Movilidad, el bajo flujo vehicular permitiría fomentar el transporte sostenible no
contaminante y turístico como el caballo y las bicicletas
Riego, una política y gestión de distribución del agua, generaría el incremento de la
producción agrícola y ganadera, por ende mejoraría la economía.
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El marco jurídico que establece la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales constituye
en su orden de prelación las siguientes:
ILUSTRACIÓN 32: MARCO JURÍDICO GADP

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN

REGLAMENTO INTERNO DE
FUNCIONAMIENTO DEL GAD
PARROQUIAL

PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE
DESCENTRALIZACIÓN

PLAN
NACIONAL
DEL BUEN
VIVIR

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, las Juntas Parroquiales
Rurales tienen las siguientes competencias exclusivas:
“Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
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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.
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural.
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno.
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos”.
De

acuerdo

al

CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), en el CAPÍTULO IV, sobre las
Parroquias Rurales, en el Artículo 24, las define de la siguiente manera:
“Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un
cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o
metropolitano”
Y en el mismo capítulo, respecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural, en su Sección Primera sobre la Naturaleza jurídica establece su sede y funciones,
así, en el Artículo 63.- Naturaleza jurídica, expresa que:
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.
Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de
las competencias que les corresponden.
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La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural”
Funciones
Y en el Artículo 64 del COOTAD, establece que:
“son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural los
siguientes:
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;
Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión
en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
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;
Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley;
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la
organización de la ciudadanía en la parroquia;
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;
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Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes
y servicios públicos;
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad;
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;
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;
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;
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.
Competencias
Además en el Artículo 65 del mismo COOTAD, establece las Competencias exclusivas
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, en el que expresa que:
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
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;
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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;
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad
parroquial rural;
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de
la biodiversidad y la protección del ambiente;
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o
descentralizados por otros niveles de gobierno;
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias;
y,
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”
Gobierno y atribuciones del GAD parroquial rural
Así mismo, en el mismo COOTAD, en la Sección Segunda sobre la Junta Parroquial
Rural en su Artículo 66, establece que:
“La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará
integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más
votado lo presidirá, con 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 la junta parroquial rural le
corresponde:
Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme
este Código;
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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;
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;
Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
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;
Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la
población;
Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan
al gobierno parroquial rural;
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;
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;
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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;
Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de
acuerdo al presente Código;
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;
Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con
participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de
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;
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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 demás previstas en la Ley.”
Atribuciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural
Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales
de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:
Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial
rural;
La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de
competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
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;
Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la
ley; y,
Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta
parroquial rural.
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.
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Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:
El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural;
Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural;
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;
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;
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;
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;
Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el
plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;
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Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural;
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;
Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el
funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;
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;
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;
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;
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;
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;
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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;
Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural;
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;
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;
Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;
Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y
controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;
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,
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
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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.”
Organigrama GADP Lloa
ILUSTRACIÓN 33: ORGANIGRAMA GADP LLOA
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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 2019
Plan Operativo Anual POA
Presupuesto Interno
Comisiones
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
Convenios
Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil
CUADRO 15: OGANIZACIONES TERRITORIALES
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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.
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 2002-2012
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.
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SÍNTESIS
DEL
COMPONENTE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

Y

Problemas
Actores, 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.
Capacidad del GAD para la gestión del territorio, la estructura está conformada de
acuerdo

a

disposiciones

legales

(COOTAD)

cumple

con

las

funciones,

responsabilidades y competencias asignadas, sin embargo la baja asignación
presupuestaria económica respecto de la extensión territorial, no permite contar con
recursos humanos técnicos especializados para desarrollar, obras públicas, social,
cultural y económica.
Información Institucional, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, articula y
coordina gestiones ante las instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Cantonal y Provincial: con las organizaciones públicas y privadas
acreditadas de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas para impulsar,
apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Información Local, no existe una red informativa entre el Gobierno Parroquial y unidades
de comunicación de organizaciones, movimientos civiles y políticos y la ciudadanía en
general, a fin de difundir la gestión del GAD y apuntalar las actividades económicas,
sociales, culturales y educativas.
Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, la ciudadanía en
general no conoce sobre la normativa y competencias del GAD Parroquial.
Participación, no se tiene toda la participación ciudadana de las organizaciones sociales
y políticas de la parroquia
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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.
El GAD tiene la misión de articular la participación ciudadana de una manera adecuada,
justa y democrática.
Capacidad del GAD para la gestión del territorio
ILUSTRACIÓN 34: MAPA DE MODELO TERRITORIAL ACTUAL GADP LLOA

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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Para la gestión del territorio, se requiere una correcta planificación, la cual permitiría
optimizar los recursos escasos, acceder de manera oportuna a las asignaciones
presupuestarias a fin de mejorar el gasto y la inversión pública.
Información Institucional, la socialización y territorialización de las agendas de
actividades, sociales, culturales, servicios, proyectos y normativa del GAD, la
participación e integración de la población en su desarrollo; permitiría realizar la gestión
para cumplir los proyectos contemplados en el PDOT.
Información Local, existen organizaciones sociales de diferente índole a las que se
podría involucrar en una red informativa para promover la participación ciudadana.
Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, considerar la
Constitución de la República, el COOTAD, el PDOT, y demás Leyes y Normas legales
conexas. El Conocimiento y aplicación de esta normativa permitiría una gestión
enmarcada en derecho, la participación ciudadana y una planificación eficiente.
Participación, la aplicación adecuada de este principio, permitiría que la planificación,
objetivos, metas, estrategias y políticas, estén enmarcadas en las necesidades reales
de la comunidad.
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CAPITULO III
PROPUESTA
INTRODUCCIÒN
La Parroquia Rural de Lloa, en su esfuerzo por iniciar un nuevo horizonte de desarrollo
del territorio sustentado en la gestión del GAD parroquial y basado en la actualización
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el período 2015-2019, se ha
encauzado en consolidar las buenas prácticas de gestión basadas en la planificación;
solventando y aprovechando los retos y potencialidades de los componentes
BIOFISICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ECONÓMICOS, DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD, POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y SOCIOCULTURAL y sus respectivas variables, las mismas que tienen
gran incidencia en los procesos de gestión del desarrollo y de la organización del
espacio de la parroquia.
En tal virtud, uno de los objetivos de este estudio es desarrollar un modelo de desarrollo
parroquial, fundamentado en los estudios anteriores y sobre todo en la investigación
realizada en el presente trabajo, tendientes a fortalecer las actuales actividades, y
condiciones medioambientales naturales y socioeconómicas, y a la vez, aprovechar las
oportunidades que nos brinda el actual entorno socio-económico y las modernas
técnicas y tecnologías existentes relacionadas a las actividades propias de esta
parroquia.
Es necesario que exista la respectiva coherencia del PDyOT de la parroquia de Lloa,
con la gestión administrativa parroquial, cantonal y provincial, así como con las
entidades gubernamentales y las organizaciones sociales, culturales y económicas.
De acuerdo a los lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados emitido en
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enero de 2015 por la SENPLADES, se establece el proceso para la construcción de la
fase de propuesta de los PDyOT, de acuerdo al siguiente esquema:
La determinación de una propuesta de desarrollo comprende: la definición de una visión
y de objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas /
oportunidades, que provendrán del análisis por componentes realizado en la fase de
diagnóstico tanto de los componentes como del análisis estratégico territorial; con su
respectiva identificación y priorización de problemas y potencialidades.
La construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos.
La determinación de un modelo territorial deseado a partir de las categorías de
ordenamiento territorial definidas en el proceso cantonal, en respuesta a las
problemáticas o potencialidades detectadas en la fase de diagnóstico, y a los objetivos
estratégicos de desarrollo.
Mediante Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014 emitido por la SECRETARÍA
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, en su CAPITULO III, referente al
proceso de actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en su Artículo 8, respecto al proceso
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, establece que para la
formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados se deberá seguir el siguiente proceso:
•
•
•

Elaboración del diagnóstico;
Formulación de la propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial; y,
Definición del modelo de gestión.

Así mismo en el Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2014 en la SECCIÓN II referente
a la Propuesta, en el Artículo 11 respecto de la formulación de la propuesta de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, determina que se deberán desarrollar los
siguientes elementos:
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Visión, objetivos estratégicos de desarrollo y determinación de indicadores y metas.
Parten del análisis realizado en el diagnóstico por componentes, y la priorización de
problemas y potencialidades.
Categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de políticas públicas:
representan la propuesta deseada para el territorio, en función de su vocación; se
originan a partir de la unión o división de las zonas definidas en el análisis de la vocación
del territorio, en respuesta a los objetivos de desarrollo y en función de las competencias
respectivas de los gobiernos autónomos descentralizados.
Definición territorializada de políticas públicas: constituyen enunciados que expresan las
estrategias que implementará el gobierno autónomo descentralizado en cada una de las
categorías de ordenamiento territorial definidas para el logro de los objetivos
estratégicos de desarrollo y en consecuencia, para el cumplimiento de las metas
planteadas.
De la misma manera en el Artículo 3 respecto de las consideraciones especiales para la
propuesta de los GAD parroquiales rurales, establece que para la construcción de la
propuesta de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, se
utilizarán las categorías de ordenamiento territorial definidas por el nivel cantonal o
metropolitano, y establecerán en el ámbito de sus competencias los demás elementos
descritos en dicha fase.
Cabe recalcar que en relación a los contenidos derivados de las competencias de los
distintos niveles de gobierno, implica la necesidad de poner en práctica mecanismos de
concertación. Es necesario que no se impongan directrices desde el nivel superior ni
desde los niveles inferiores. Sino identificar de modo concertado los niveles de
desarrollo de Buen Vivir que se deben alcanzar y la forma de organización del territorio
que debe establecerse.
Es necesario definir el marco de referencia de este estudio que constituye básicamente
el Plan Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la Estrategia Territorial
Nacional, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos
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descentralizados cantonales y provinciales así como otros instrumentos de nivel
nacional cuya visión y alcance debe ser considerada, además las tres prioridades
nacionales: sustentabilidad ambiental, erradicación de la pobreza y cambio de la matriz
productiva.
VISION
De acuerdo a los lineamientos para la elaboración de Planes de Desarrollo y
ordenamiento territorial de los gobiernos Autónomos Descentralizados emitido en enero
de 2015, en el numeral 2.2, establece los lineamientos para determinar la visión acorde
con lo siguiente:
La visión se construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo
de la población en un determinado territorio con una proyección al futuro. La visión
incorpora grandes desafíos y retos a conseguir con un carácter integrador; por lo tanto,
debe ser lo suficientemente ambiciosa y amplia para enmarcar una serie de acciones y
no un detalle de actividades aisladas. Para su construcción se considerarán las políticas
y estrategias de desarrollo nacional a largo plazo que constan en el PND, los elementos
más destacados del diagnóstico; y los resultados de los procesos de participación
ciudadana.
En estricto cumplimiento de estos lineamientos y en base al taller realizado en asamblea
de participación ciudadana, se definió y aprobó la visión de la Parroquia Rural de Lloa,
en el período 2015-2019, la misma que se detalla a continuación:
3.2.1. Visión GADP Lloa
Al 2019 Lloa es una Parroquia que identifica y maneja en forma adecuada sus
ecosistemas y mantiene su liderazgo. Se proyecta como un territorio integrado e
interconectado; sus actividades agrícolas y ganaderas son eficientes a través de la
fusión de técnicas ancestrales y modernas, aprovechando eficientemente el suelo para
la generación de una óptima productividad. Apoyado en el turismo ecológico constituido
en uno de los pilares más importantes de su economía, basado en modelos de gestión
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sustentables y sostenibles manteniendo el buen vivir de su población, sin renunciar al
estilo de vida tradicional sano y ecológico, además se beneficia de servicios sociales de
calidad y calidez.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De acuerdo al documento de los lineamientos para la elaboración de Planes de
Desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
emitido en enero de 2015, en el numeral 2.5, emitida por la SENPLADES, se establece
las directrices para la determinación de los objetivos estratégicos de desarrollo en base
a lo siguiente:
CUADRO 16: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS EN ASAMBLEAS
PARTICIPATIVAS CON LA POBLACIÓN DE LLOA
COMPONENTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDYOT GAD LLOA

MOVILIDAD
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Consolidar el sistema de movilidad y vial de la parroquia de manera que esté
integrada e interconectada con el territorio, manteniendo el entorno urbano
tradicional y el ecosistema sano.
Conservar los ecosistemas de manera sustentable desde la zona alta andina hasta
BIOFÍSICO
la zona subtropical
Reordenar los asentamientos humanos de manera sustentable tanto en la cabecera
parroquial así como en los barrios periféricos con un enfoque rural urbano, donde
ASENTAMIENTOS
se garantice la identidad cultural la prestación de servicios básicos, el acceso a
HUMANOS
espacios públicos el equipamiento social, y reducción de la vulnerabilidad
poblacional frente al riesgo.
Alcanzar una economía sostenible a través de las diferentes dinámicas presentes en
el territorio, con énfasis en el turismo ecológico. A través del ordenamiento, control
ECONÓMICO
sobre el uso y ocupación del suelo con un mejoramiento del sistema de
comercialización pública, que asegure el acceso a los alimentos, bajo un enfoque de
economía popular y solidaria
Alcanzar servicios sociales y básicos de calidad incrementando la cobertura en las
diferentes zonas de atractivos turísticos. Promoviendo la identidad cultural y
SOCIO
fortaleciendo el sistema parroquial de protección general de derechos fomentando la
CULTURAL
equidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades principalmente en los
grupos de atención prioritaria.
Cimentar una red informativa entre el GAD Parroquial y las organizaciones,
POLÍTICO Y DE
movimientos civiles, políticos, públicas, privadas y la ciudadanía, a fin de difundir la
PARTICIPACIÓN
gestión del GAD y apuntalar la participación ciudadana para la realización de obras
CIUDADANA
de infraestructura; actividades sociales, culturales y educativas, además de impulsar
la organización ciudadana rural, para la actividad económica y turística.

Los objetivos enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de los
gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y
aprovechamiento de las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta.
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Estos objetivos deben considerar las competencias exclusivas y concurrentes, así como
también facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las pautas para
la generación de políticas y acciones concretas del GAD Parroquial. En cumplimiento de
estos lineamientos, a continuación constan los objetivos estratégicos planteados en
asambleas participativas con la población de Lloa.
INDICADORES Y METAS
Para cada objetivo estratégico se ha identificado una serie de indicadores requeridos
para su medición que permiten su seguimiento y evaluación, y una meta concreta.
Indicadores
Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados

derivados

del

cumplimiento de un objetivo estratégico y de la aplicación de una política local,
sistematizar lecciones aprendidas, e Identificar y seleccionar información para la toma
de decisiones. Un indicador puede medir el cumplimiento de varios objetivos
estratégicos.
Los indicadores tanto de resultado como de gestión (los indicadores de gestión serán
desarrollados en la etapa de modelo de gestión), deberán observar las metas del Plan
Nacional para el Buen Vivir y la contribución a la consecución de las prioridades
nacionales. Los indicadores deben ser:
•
•
•
•

Oportunos
Prácticos
Claros
Confiables
Metas

La meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca
alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos.
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A través de este proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la
implementación de la política local. Las metas deben ser:
•
•
•
•
•

Claras
Precisas
Realistas
Cuantificables
Alcanzables en un periodo de tiempo determinado
CUADRO 17: MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL GADP LLOA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

BIOFÍSICO:
CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS DE MANERA SUSTENTABLE DESDE LA
ZONA ALTA ANDINA HASTA LA ZONA SUBTROPICAL

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

META

Avalar y garantizar los
derechos de cuidado de la
naturaleza e implantar
actividades de control,
prevención y reparación de
daños.

% de cuencas hídricas
reforestadas

Aumentar el 10% de cuencas
hídricas reforestadas

Fortalecer el cuidado de los
bosques, de acuerdo al
modelo de gobernanza
forestal nacional y local.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Nº de hectáreas de áreas para
parques ecológicos intervenidos.
% de hectáreas en condición de
conservación

50 hectáreas de áreas para
parques ecológicos
intervenidos.
Aumentar anualmente al
menos a 50 hectáreas el
rescate de los bosques

SOCIO – CULTURAL:
ALCANZAR SERVICIOS SOCIALES Y BÁSICOS DE CALIDAD
INCREMENTANDO LA COBERTURA EN LAS DIFERENTES ZONAS DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS, PROMOVIENDO LA IDENTIDAD CULTURAL Y
FORTALECIENDO EL SISTEMA PARROQUIAL DE PROTECCIÓN GENERAL DE
DERECHOS FOMENTANDO LA EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRINCIPALMENTE EN LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

META

Optimizar el sistema parroquial
dando atención principal a la
equidad, la inclusión y a la
igualdad de oportunidades, a
los grupos de atención
prioritaria

Nº de eventos realizados

Alcanzar 56 eventos sociales,
culturales, talleres y promoción
de derechos

•
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ECONÒMICO:
ALCANZAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES
DINÁMICAS PRESENTES EN EL TERRITORIO, CON ÉNFASIS EN EL TURISMO
ECOLÓGICO. A TRAVÉS DEL ORDENAMIENTO, CONTROL SOBRE EL USO Y
OCUPACIÓN DEL SUELO CON UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÓN PUBLICA, QUE ASEGURE EL ACCESO A LOS
ALIMENTOS, BAJO UN ENFOQUE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

META

Motivar la calidad de vida de la
población y el aumento de sus
ingresos mediante su agrupación

Nº de empleo creados

Incremento en un 20% de
empleo para los habitantes de
Lloa (2016-2019)

Nº de turistas que visitan la
parroquia.

Incremento en un 80% el flujo
turístico a la parroquia (20162019)

Promover el aparato productivo,
mediante convenios con las
instituciones educativas,
direccionados hacia el bioconocimiento y bio-comercio que
beneficien al sector turístico y
agropecuario

Desarrollar actividades turísticas y
de medio ambiente

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ASENTAMIENTOS HUMANOS:
REORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MANERA SUSTENTABLE
TANTO EN LA CABECERA PARROQUIAL ASÍ COMO EN LOS BARRIOS
PERIFÉRICOS CON UN ENFOQUE RURAL URBANO, DONDE SE GARANTICE
LA IDENTIDAD CULTURAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, EL
ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS EL EQUIPAMIENTO SOCIAL, Y REDUCCIÓN
DE LA VULNERABILIDAD POBLACIONAL FRENTE AL RIESGO.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

INDICADOR

META

Gestionar la ejecución de los planes
de saneamiento y conducción de
fuentes hídricas, articulando los
planes y proyectos de agua potable y
alcantarillado con el GAD cantonal.

% de obras de infraestructura
de espacios públicos y
servicios ejecutados.

25% de infraestructura de
espacios públicos y servicios
ejecutado

Gestionar y promover programas
de vivienda digna con la población
bajo línea de pobreza

Nº de soluciones
habitacionales ejecutadas.

Disminuir al menos al 50% las
familias bajo línea de pobreza
que no poseen vivienda digna

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD:
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y VIAL DE LA PARROQUIA DE
MANERA QUE ESTÉ INTEGRADA E INTERCONECTADA CON EL
TERRITORIO, MANTENIENDO EL ENTORNO URBANO TRADICIONAL Y EL
ECOSISTEMA SANO.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Contar con un sistema de red vial
que minimice los riesgos de
accidentes y de impactos
ambientales

INDICADOR

Nº de Km. de vías construidas
y en mantenimiento.

META

Aumentar el 25% de vías en
buen estado hasta el 2019
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
CIMENTAR UNA RED INFORMATIVA ENTRE EL GAD PARROQUIAL Y LAS
ORGANIZACIONES, MOVIMIENTOS CIVILES, POLÍTICOS, PÚBLICAS,
PRIVADAS Y LA CIUDADANÍA, A FIN DE DIFUNDIR LA GESTIÓN DEL GAD Y
APUNTALAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA; ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y
EDUCATIVAS, ADEMÁS DE IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA
RURAL PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TURÍSTICA.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer el tejido social con
programas que forjen
capacidades de organización y de
gestión como pilares del
desarrollo sostenible

INDICADOR

META

Nº de personas formadas en
fortalecer la participación
ciudadana.

Incrementar hasta 40 personas
formadas
en participación
ciudadana y disponer de al
menos 1 taller de veeduría
ciudadana por año para el
seguimiento,
control,
y
evaluación de la gestión,
calidad y cumplimiento de los
servicios públicos

50 Hectáreas de áreas para parques ecológicos
intervenidos
Aumentar el 10% de cuencas hídricas
reforestadas
Aumentar anualmente al menos a 50 Hectáreas el
rescate de los bosques
Alcanzar 56 eventos sociales, culturales, talleres
y promoción de derechos
Incremento en un 20% de empleo para los
habitantes de Lloa (2016-2019)
Incremento en un 80% el flujo turístico a la
parroquia (2016-2019)
25% de infraestructura de espacios públicos y
servicios ejecutada
Disminuir al menos al 50% las familias bajo línea
de pobreza que no poseen vivienda digna
Aumentar el 25% de vías en buen estado hasta el
2019
Incrementar hasta 40 personas formadas en
participación ciudadana y disponer de al menos 1
taller de veeduría ciudadana por año para el
seguimiento, control, y evaluación de la gestión,
calidad y cumplimiento de los servicios públicos

50 hectáreas
(100%)

%

10%

%

50 hectáreas
(100%)
56 eventos
(100%)

%

Cumplimiento
meta 2019

Cumplimiento
meta 2018

Cumplimiento
meta 2017

META

Cumplimiento
meta 2016

UNIDAD DE
MEDIDA

CUADRO 18: MATRIZ RESUMEN DE METAS QUE GADP LLOA DEBE ALCANZAR

25
25
25
25
(12.5) (12.5) (12.5) (12.5)
2.5

2.5

2.5

2.5

25
25
25
25
(12.5) (12.5) (12.5) (12.5)

%

14

14

14

14

20 %

%

5

5

5

5

80 %

%

20

20

20

20

25 %

%

6.25

6.25

6.25

6.25

50 %

%

12.5

12.5

12.5

12.5

25 %

%

6.25

6.25

6.25

6.25

40 personas
100 %

%

10

10

10

10
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Modelo territorial deseado
Consiste en la construcción de un modelo territorial que se desea alcanzar en un periodo
de tiempo determinado, en función de sus potencialidades y atendiendo a sus
características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas en la
búsqueda de igualdad de oportunidades a la población.
El modelo territorial deseado mantiene concordancia con la visión y objetivos
estratégicos planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas
establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de participación
ciudadana, con las decisiones políticas de las autoridades de los GAD.
ILUSTRACIÓN 35: MAPA MODELO TERRITORIAL DESEADO GADP LLOA

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015
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El modelo territorial deseado para la parroquia de Lloa se sustenta en el manejo
adecuado del ecosistema y su valoración como sustrato básico de ordenamiento
territorial, así como en la importancia del ordenamiento del suelo parroquial para
disminuir las desigualdades territoriales reconociendo en el territorio un factor esencial
para el desarrollo local.
El modelo territorial conformado por las categorías de ordenamiento se consolida
mediante estrategias territoriales que buscan establecer orientaciones y directrices
desde el punto de vista territorial y se materializa mediante las políticas públicas para
alcanzar un desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado del cantón.
CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COT
Las categorías de ordenamiento territorial corresponden a zonas identificadas bajo
ciertos criterios en base a la información obtenida de los componentes del diagnóstico,
la identificación de problemas y potencialidades, el análisis estratégico territorial y los
objetivos de desarrollo cantonales. La definición y delimitación de estas categorías
permiten la asignación espacial de usos en el territorio en el ámbito parroquial, con el
objetivo de ordenar las actividades humanas orientadas a corregir los desequilibrios
territoriales a nivel parroquial.
CUADRO 19: CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COT GADP LLOA
USO ACTUAL

Uso de recursos
naturales
Uso residencial

Uso protección
ecológica

Uso múltiple

CATEGORÍA TERRITORIAL

Km²

Zona de tierras aptas para la agricultura,
conservación y producción con potencial 309,095
agroecológica.
Zona de tierras aptas para el pastoreo,
0,075
protección y producción con presencia de
áreas pobladas.
Zona de tierras aptas para la agricultura,
protección, producción y conservación de
234,372
los recursos naturales en la zona
paramera y subtropical.
Zona con áreas pobladas, consolidadas y
dispersas para fomentar la infraestructura
0,011
turística.

%OCUPACIÓN

36,238

0,014

43,095

0,002
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Uso equipamiento

Uso
residencial

agrícola

Zona de tierras aptas para el pastoreo con
presencia de áreas pobladas. Zona de
interconexión vial entre la cabecera
parroquial y los asentamientos humanos
dispersos.
Zona de tierras aptas para la agricultura,
conservación, producción con presencia
de áreas pobladas. Zonas agrícolas
diversificadas para la comercialización de
productos primarios.

0,023

0,004

0,279

0,051

Fuente: IGM – DMQ.
Elaboración: CONSULTORA MORALES. 2015

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS LOCALES
La Política Pública es el curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la
intervención pública en respuesta a un problema social identificado como prioritario, y
que se convierte de esta manera en política de Estado.
Las políticas públicas locales (PPL) son enunciados que expresan las líneas de acción
que implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos
estratégicos de desarrollo en función del cumplimiento de sus metas de resultado (metas
a nivel de objetivos).
Cada objetivo contendrá PPL y estas se relacionarán con las problemáticas y/o
potencialidades de mayor persistencia en el territorio. Las PPL responderán a las
competencias de cada nivel de gobierno.
Para efectos de garantizar la articulación de las PPL con las prioridades del Plan
Nacional para el Buen Vivir, se considerará aquellas acciones que dirijan su gestión a la
consecución de las prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, cambio de la
matriz productiva, y sustentabilidad ambiental.
A continuación se identifican las políticas públicas territorializadas para la Parroquia
Rural de Lloa.
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CUADRO 20: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PARROQUIA
CATEGORÍAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Zona de tierras aptas para el
pastoreo con presencia de
áreas pobladas. Zona de
interconexión vial entre la
cabecera parroquial y los
asentamientos humanos
dispersos

No.

POLÍTICA PÚBLICA

1

Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana: Política
1.2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos
autónomos descentralizados para garantizar los derechos de la
población en situación de movilidad humana, y fortalecer los
mecanismos e institucionalidad idóneos para la regularización de las
personas inmigrantes en Ecuador.

Zona de tierras aptas para la
agricultura, protección,
producción y conservación de
los recursos naturales en la
zona paramera y subtropical

MOVILIDAD
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

ESTRATEGIA PARA
LA IGUALDAD Y
ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA REDUCCIÓN DE
BRECHAS

BIOFÍSICO

SUSTENTABILIDAD
PATRIMONIAL

Política 5.1.- Promover la recuperación y desarrollo de la biodiversidad
agrícola ancestral en la producción, garantizando la soberanía
alimentaria y provisión segura de alimentos, para disminuir la
desnutrición de niña/os y madres gestantes de las nacionalidades y
pueblos.

Zona de tierras aptas para la
agricultura, conservación y
producción con potencial
agroecológica.

Zona de tierras aptas para la
agricultura, conservación,
producción con presencia de
áreas pobladas. Zonas
agrícolas diversificadas para
la comercialización de
productos primarios

AFINIDAD A
PRIORIDAD
NACIONAL

Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos. Política
1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios
ancestrales para garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto
sustento y la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos,
evitando contaminaciones innecesarias y desperdicio de sus productos.
2

Zona con áreas pobladas,
consolidadas y dispersas para
fomentar la infraestructura
turística

COMPONENTE DE
INFLUENCIA

3

Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos Política
4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las
culturas y aspectos geográficos de nacionalidades y pueblos.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

ESTRATEGIA PARA
LA IGUALDAD Y
ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA REDUCCIÓN DE
BRECHAS

4

Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos. Política
5.3. Fomentar redes de comercializaciones convencionales y
alternativas con precios justos para los productos obtenidos por cuenta
propia de pequeños productores, compensando un salario digno para
el auto sustento familiar de nacionalidades y pueblos.

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

CAMBIO DE LA
MATRIZ
PRODUCTIVA
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CAPITULO IV
MODELO DE GESTIÓN GAD PARROQUIA LLOA
INTRODUCCIÒN
El modelo de gestión constituye la fase final de la elaboración del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, el cual
contiene el conjunto de intervenciones participativas interrelacionadas y coordinadas
para la consecución de los objetivos estratégicos parroquiales. El Modelo de Gestión
está constituido por:
1
Estrategias de articulación y coordinación
para la gestión de los planes

2
Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e
indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las políticas
públicas territorializadas establecidas para cada categoría de ordenamiento territorial

3
Propuesta de Agenda regulatoria, que establecerá lineamientos de
normativa específica para el cumplimiento del plan de desarrollo y or
denamiento territorial, en función de sus competencias y atribucion
es

4
Estrategias y metodologías de participación de la
ciudadanía

5
Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
Una estrategia de articulación, se define como la actividad que el GAD va a realizar para
coordinar temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias
compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene a ser un mecanismo de
trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar vocaciones en cada
uno de los territorios. Las estrategias de articulación se redactan de tal manera que den
cuenta de la actividad que se va a realizar con los diferentes niveles de gobiernos u otras
instituciones, y deben identificar las instituciones (especificar nombres) con las que se
va a articular. Las estrategias de articulación para la parroquia Lloa son las que se
presentan a continuación:
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CUADRO 21: ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN GAD PARROQUIAL LLOA
COMPONENTE

BIOFISICO

SOCIO CULTURAL

ECONOMICO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Conservar los ecosistemas de manera sustentable desde la zona alta andina
hasta la zona subtropical
Alcanzar servicios sociales y básicos de calidad incrementando la cobertura en
las diferentes zonas de atractivos turísticos. Promoviendo la identidad cultural
y fortaleciendo el sistema parroquial de protección general de derechos;
fomentando la equidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades
principalmente de los grupos de atención prioritaria.
Alcanzar una economía sostenible a través de las diferentes dinámicas presentes
en el territorio con énfasis en el turismo ecológico, a través del ordenamiento y el
control sobre el uso y ocupación del suelo con un mejoramiento del sistema de
comercialización publica, que asegure el acceso a alimentos, bajo un enfoque de
economía popular y solidaria
Reordenar los asentamiento humanos de manera sustentable tanto en la
cabecera Parroquial así como en los barrios periféricos con un enfoque rural
urbano; donde se garantice la identidad cultural, la prestación de servicios
básicos, el acceso a espacios públicos, el equipamiento social y la reducción de
la vulnerabilidad poblacional frente al riesgo

RELACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

• Firma de acuerdos de cooperación Interinstitucional
entre el GAD Parroquial y el GAD Municipal del
Distrito Metropolitano de Quito, GAD Provincial de
Pichincha, Ministerio del Ambiente, etc.

Gobierno central

GAD Municipal del
Distrito Metropolitano
de Quito, GAD
Provincial de
Pichincha, Ministerio
del Ambiente

• Acuerdos para fomentar y difundir actividades
culturales, artísticas, recreativas y deportivas de la
parroquia.

Nivel Municipal

GAD cantonal y
provincial

• Implementar mesas de trabajo que fomenten la
inclusión de emprendimientos y fortalezcan las
finanzas populares solidarias.
• Establecer acuerdos para promoción y difusión del
turismo parroquial.

Nivel municipal

GAD parroquial y
cantonal

• Convenio para la creación de planes de vivienda de
interés social e infraestructura de espacios públicos

Gobierno central

MIDUVI, GAD
provincial y cantonal

Nivel provincial

GAD Provincial y
Cantonal

Nivel parroquial

GAD parroquial y
cantonal

ESTRATEGIA

• Acuerdos y mesas de trabajo para mejorar la
cobertura de líneas de transporte público parroquial
(interna y externa).
Consolidar el sistema de movilidad y vial de la parroquia de manera que esté
MOVILIDAD ENERGÍA
• Acuerdos para la ampliación y construcción de vías
integrada e interconectada con el territorio, manteniendo el entorno urbano
Y CONECTIVIDAD
colectoras y de acceso a los atractivos turísticos
tradicional y el ecosistema sano.
propuestos por el DMQ y GADP.
• Acuerdos para mejorar la seguridad vial
(señalización, pasos deprimidos, paradas)
Cimentar una red informativa entre el GAD Parroquial y las organizaciones,
movimientos civiles, políticos, públicas, privadas y la ciudadanía, a fin de difundir
POLÍTICO Y DE
Acuerdos para fomentar la participación ciudadana y la
la gestión del GAD y apuntalar la participación ciudadana para la realización de
PARTICIPACIÓN
difusión de las actividades de las funciones,
obras de infraestructura; actividades sociales, culturales y educativas, además
CIUDADANA
competencias y gestión del GAD Parroquial
de impulsar la organización ciudadana rural para la actividad económica y
turística.

Fuente: Equipo Consultora Morales
Elaboración: Equipo Consultora Morales
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FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
La definición de esta fase debe realizarse con requerimiento presupuestario,
temporalidad, componentes y resultados esperados (indicadores y metas de gestión),
según corresponda. Así como su alineación a la fase de propuesta (políticas, objetivos,
metas e indicadores).
ILUSTRACIÓN 36: CONCEPTUALIZACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa:
Es un instrumento que define
la previsión de medios que se
van a utilizar para poder
lograr el cumplimiento de las
políticas públicas planteadas
en la fase de propuesta, y que
contribuyen al logro de los
objetivos estratégicos de
desarrollo del cantón, así
como también al cumplimiento
del Plan Nacional para el
Buen Vivir.

Proyecto:
Es la categoría programática
que expresa la creación,
ampliación o mejora de un bien
de capital (inversión real) y la
formación, mejora o incremento
del capital humano (inversión
social), que garantiza la
provisión de bienes y servicios
que el programa prevé. Tiene
un periodo de inicio y fin, no es
de carácter permanente
(Ministerio de Finanzas normas técnicas, 2011).
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CUADRO 22: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE BIOFÍSICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRIORIDAD NACIONAL

META

COT

POLÍTICA LOCAL

PROGRAMA

PROYECTO

BIOFÍSICO

50 Hectáreas de
áreas para parques
ecológicos
intervenidos.

CONSERVAR LOS
ECOSISTEMAS DE
MANERA
SUSTENTABLE
DESDE LA ZONA
ALTA ANDINA HASTA
LA ZONA
SUBTROPICAL

Sustentabilidad
Patrimonial

Agenda Nacional para la igualdad de
nacionalidades y pueblos. Política 1.1
Zona de tierras aptas
Promover la protección de la naturaleza,
para la agricultura,
tierras y territorios ancestrales para
protección,
garantizar el cuidado del medio ambiente,
SISTEMA DE ÁREAS
SISTEMA DE ÁREAS
producción y
Aumentar
el auto sustento y la identidad cultural de NATURALES PROTEGIDAS NATURALES PROTEGIDAS
conservación de los
anualmente al menos
las nacionalidades y pueblos, evitando
Y CORREDORES
Y CORREDORES
recursos naturales
a 50 hectáreas el
contaminaciones
innecesarias
y
ECOLÓGICOS
ECOLÓGICOS
en la zona paramera
rescate de los
desperdicio de sus productos.
y subtropical
bosques
Política 5.1.- Promover la recuperación y
desarrollo de la biodiversidad agrícola
Zona de tierras aptas
ancestral en la producción, garantizando
para la agricultura,
la soberanía alimentaria y provisión
conservación y
Aumentar el 10% de
segura de alimentos, para disminuir la
producción con
cuencas hídricas
REFORESTACIÓN
REFORESTACIÓN
desnutrición de niña/os y madres
potencial
reforestadas
gestantes de las nacionalidades y
agroecológica
pueblos.

CUADRO 23: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE BIOFÍSICO
PRESUPUESTO POR AÑO

BIOFÍSICO

PROYECTO

PRESUPUESTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2016

2017

2018

% DE AVANCE POR AÑO

2019

SISTEMA DE ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS Y
CORREDORES
ECOLÓGICOS

218.400

Ingresos propios y
otros

54.600

54.600

54.600

54.600

REFORESTACIÓN

400.000

Gobierno Central

100.000

100.000

100.000

100.000

2016

2017 2018 2019

TOTAL
(%)

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

META
. 50 hectáreas
para parques
ecológicos
intervenidos.
. Aumentar
anualmente al
menos a 50
hectáreas el
rescate de los
bosques
Aumenta el
10% de
cuencas
hídricas
reforestadas

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Gobierno central,
GAD Cantonal,
Parroquial,
Universidades,
Empresa Privada y
Comunidad

Ministerio de Medio
Ambiente
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CUADRO 24: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE SOCIO – CULTURAL

SOCIOCULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRIORIDAD NACIONAL

ALCANZAR SERVICIOS SOCIALES Y
BÁSICOS DE CALIDAD
INCREMENTANDO LA COBERTURA EN
LAS DIFERENTES ZONAS DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS,
PROMOVIENDO LA IDENTIDAD
CULTURAL Y FORTALECIENDO EL
SISTEMA PARROQUIAL DE
PROTECCIÓN GENERAL DE
DERECHOS FOMENTANDO LA
EQUIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRINCIPALMENTE EN LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA.

META

COT

POLÍTICA LOCAL

PROGRAMA

Asegurar un ambiente
saludable, igualitario y
seguro, con servicios
básicos, transporte público
adecuado e inclusivo y
espacios que promuevan el
desarrollo de cada
generación y la integración
entre generaciones
considerando las
características culturales y
territoriales.

Alcanzar 56
Estrategia Nacional para
eventos sociales,
la Igualdad y Erradicación
culturales, talleres
de la Pobreza y promoción de
Reducción de brechas
derechos

SISTEMA DE
SERVICIOS
SOCIALES Y
PROMOCIÓN DE
DERECHOS E
IDENTIDAD
CULTURAL

PROYECTO

SISTEMA DE
SERVICIOS
SOCIALES Y
PROMOCIÓN DE
DERECHOS E
IDENTIDAD
CULTURAL

CUADRO 25: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE SOCIOCULTURAL

SOCIOCULTURAL

PROYECTO

PRESUPUESTO

SISTEMA DE
SERVICIOS
SOCIALES Y
PROMOCIÓN
DE
DERECHOS E
IDENTIDAD
CULTURAL

6000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Ingresos propios

PRESUPUESTO POR AÑO

% DE AVANCE POR AÑO

2016

2016 2017 2018 2019

2017

1.500 1.500

2018

2019

1.500 1.500

25%

25%

25% 25%

TOTAL
(%)

100%

META

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Alcanzar 56
eventos
sociales,
culturales,
GAD Parroquial
talleres y
promoción de
derechos
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CUADRO 26: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRIORIDAD
NACIONAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Alcanzar una economía
sostenible a través de las
diferentes dinámicas presentes
en el territorio, con énfasis en el
turismo ecológico. A través del
ordenamiento, control sobre el
Cambio de la
uso y ocupación del suelo con un Matriz Productiva
mejoramiento del sistema de
comercialización pública, que
asegure el acceso a los
alimentos, bajo un enfoque de
economía popular y solidaria

META

COT

Incremento en un
20% de empleo para
los habitantes de
Lloa (2016-2019)
Incremento en un
80% el flujo turístico
a la parroquia (20162019)

POLÍTICA LOCAL

Agenda Nacional para la
igualdad de nacionalidades y
Zona de tierras aptas
pueblos. Política 5.3.
para la agricultura,
Fomentar redes de
conservación,
comercialización
producción con
convencional y alternativa
presencia de áreas
con precios justos para los
pobladas. Zonas
productos obtenidos por
agrícolas diversificadas cuenta propia de pequeños
para la comercialización productores, compensando
de productos primarios. un salario digno para el auto
sustento familiar de
nacionalidades y pueblos.

PROGRAMA

PROYECTO

PROMOCION DEL
DESARROLLO
ECONOMICO.

PROMOCION DEL
DESARROLLO
ECONOMICO

LLOA DESTINO DE
TURISMO
ECOLOGICO

LLOA DESTINO DE
TURISMO
ECOLOGICO

CUADRO 27: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE ECONÓMICO
PRODUCTIVO
PRESUPUESTO POR AÑO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROYECTO

PROMOCION
DEL
DESARROLLO
ECONOMICO
LLOA
DESTINO DE
TURISMO
ECOLOGICO

PRESUPUESTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

554.400

Ingresos propios y
otros

54.000

Ingresos propios y
otros

2016

2017

2018

% DE AVANCE POR AÑO
2019

138.600 138.600 138.600 138.600

13.500

13.500

13.500

13.500

2016

25%

25%

2017

25%

25%

2018

25%

25%

2019

25%

25%

TOTAL
(%)

100%

100%

META

Incremento en
un 20% de
empleo para los
habitantes de
Lloa - 20162019
Incremento en
un 80% el flujo
turístico a la
parroquia (20162019)

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

GAD Provincial,
Cantonal y
Parroquial ,
ONGs, Empresa
Privada
GAD Cantonal y
Parroquial ,
Universidades y
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CUADRO 28: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PRIORIDAD
NACIONAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Reordenar los
asentamientos humanos de
manera sustentable tanto
en la cabecera parroquial
así como en los barrios
periféricos con un enfoque
rural urbano, donde se
garantice la identidad
cultural la prestación de
servicios básicos, el acceso
a espacios públicos el
equipamiento social, y
reducción de la
vulnerabilidad poblacional
frente al riesgo

Estrategia Nacional
para la Igualdad y
Erradicación de la
Pobreza - Reducción
de brechas

META

COT

25% de
infraestructura de
espacios públicos y
servicios ejecutado

Disminuir al menos
al 50% las familias
bajo línea de pobreza
que no poseen
vivienda digna

POLÍTICA LOCAL

PROGRAMA

Agenda Nacional para la
Zona con
igualdad de
áreas
nacionalidades y
pobladas,
pueblos Política 4.5.
consolidadas
Fomentar las
y dispersas
construcciones de
para fomentar
viviendas dignas,
la
adaptadas a las culturas
infraestructura y aspectos geográficos
turística
de nacionalidades y
pueblos.

PROYECTO

INFRAESTRUCTURA
ESPACIO PUBLICO
Y SERVICIOS
BASICOS

INFRAESTRUCTURA
ESPACIO PUBLICO
Y SERVICIOS
BASICOS

PROGRAMA DE
VIVENDA DE
INTERES SOCIAL

PROGRAMA DE
VIVENDA DE
INTERÉS SOCIAL

CUADRO 29: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROYECTO

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA
ESPACIO PUBLICO Y
SERVICIOS BASICOS

PROGRAMA DE
VIVENDA DE INTERES
SOCIAL

1.226.000,00

100.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Otros

Otros

PRESUPUESTO POR AÑO

2016

2017

2018

306.500 306.500 306.500

25.000

25.000

25.000

% DE AVANCE POR AÑO

2019

2016 2017 2018 2019

TOTAL
(%)

306.500 25%

25% 25%

25%

100%

25.000 25%

25% 25%

25%

100%

META

25% de
infraestructura de
espacios públicos
y servicios
ejecutado
Disminuir al
menos al 50% las
familias bajo línea
de pobreza que
no poseen
vivienda digna

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Gobierno central,
GAD Provincial,
Cantonal y
Comunidad

MIDUVI, y
Comunidad
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CUADRO 30: PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

MOVILIDAD ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRIORIDAD NACIONAL

Consolidar el sistema de
movilidad y vial de la parroquia
de manera que esté integrada Estrategia Nacional para la
e interconectada con el
Igualdad y Erradicación de la
territorio, manteniendo el
Pobreza - Reducción de brechas
entorno urbano tradicional y el
ecosistema sano.

META

COT

POLÍTICA LOCAL

Aumentar el 25% de
vías en buen estado
hasta el 2019

Zona de tierras aptas
para el pastoreo con
presencia de áreas
pobladas. Zona de
interconexión vial entre
la cabecera parroquial
y los asentamientos
humanos dispersos

PROGRAMA

Agenda Nacional para la igualdad para la
movilidad humana: Política 1.2.- adecuar
la normativa nacional, regional y de los
gobiernos autónomos descentralizados
RED VIAL,
para garantizar los derechos de la
CONECTIVIDAD Y
población en situación de movilidad
ACCESIBILIDAD
humana, y fortalecer los mecanismos e
institucionalidad idóneos para la
regularización de las personas
inmigrantes en Ecuador.

PROYECTO

RED VIAL,
CONECTIVIDAD
Y
ACCESIBILIDAD

CUADRO 31: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MOVILIDAD
ENERGÍA Y CONETIVIDAD
PROYECTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR AÑO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MOVILIDAD ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

2016

RED VIAL,
CONECTIVIDAD
Y
ACCESIBILIDAD

1.999.000

Ingresos propios
y otros

499.750

2017

499.750

2018

% DE AVANCE POR AÑO
2019

499.750 499.750

2016

25%

2017

25%

2018

25%

TOTAL
(%)

META

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Aumentar el
25% de vías
en buen
estado hasta
el 2019

Gobierno central;
Banco del
Estado, GAD
Provincial,
Cantonal y
Parroquial,
Empresa
Privada, y
Comunidad

2019

25%

100%
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CUADRO 32: PROGAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRIORIDAD NACIONAL

CIMENTAR UNA RED INFORMATIVA ENTRE
EL GAD PARROQUIAL Y LAS
ORGANIZACIONES, MOVIMIENTOS CIVILES,
POLÍTICOS, PÚBLICAS, PRIVADAS Y LA
CIUDADANÍA, A FIN DE DIFUNDIR LA
GESTIÓN DEL GAD Y APUNTALAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA; ACTIVIDADES
SOCIALES, CULTURALES Y EDUCATIVAS,
ADEMÁS DE IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN
CIUDADANA RURAL PARA LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y TURÍSTICA

META

COT

Incrementar hasta 40 personas
formadas en participación
ciudadana y Disponer de al
Estrategia Nacional para
menos 1 taller de veeduría
la Igualdad y Erradicación
ciudadana por año para el
de la Pobreza seguimiento, control, y
Reducción de brechas
evaluación de la gestión,
calidad y cumplimiento de los
servicios públicos

POLÍTICA LOCAL

PROGRAMA

Impulsar y fortalecer el
pleno ejercicio del
derecho a la
participación y la
PARTICIPACION
representación pública CIUDADANA
de toda la población en
igualdad de
condiciones.

PROYECTO

PARTICIPACION
CIUDADANA

CUADRO 33: DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POLITICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO

PRESUPUESTO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

12.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Ingresos propios

PRESUPUESTO POR AÑO

2016

2017

3.000 3.000

% DE AVANCE POR AÑO

TOTAL
2016 2017 2018 2019 (%)

RESPONSABLE

META

2018

2019

3.000

Incrementar hasta 40
personas formadas en
participación ciudadana y
Disponer de al menos 1
taller de veeduría
3.000 25% 25% 25% 25% 100%
ciudadana por año para el
seguimiento, control, y
evaluación de la gestión,
calidad y cumplimiento de
los servicios públicos

DE
EJECUCIÓN

GAD
Parroquial

Consultora Morales: Plácido Caamaño Nº 20 y González Suárez (Conocoto) / Teléfono: 098 440 92 22 / Quito-Ecuador

CONVENIO
ACTUAL DE
EJECUCIÓN
SI/NO

PDOT LLOA 2015-2019
121

PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA
La propuesta del PDOT debe ser complementado por un conjunto de normas y
regulaciones necesarias para su implementación. En ese sentido se propone una
agenda regulatoria en donde se evidencia, los principales temas que ameritan una
legislación desde el GAD en coordinación con los otros niveles de gobierno.
ILUSTRACIÓN 37: AGENDA REGULATORIA

Ordenanzas
Acuerdos y
Resoluciones
Reglamentos

Ordenanzas
Es un acto normativo a través del cual se expresa un nivel de Gobierno para el área
administrativa de su respectiva sección en temas que revisten interés general y
permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter
obligatorio desde su publicación.
Acuerdos y Resoluciones
Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los funcionarios directivos del
GAD sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son
utilizadas con el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que
operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.
Reglamentos
Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen el
régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.
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CUADRO 34: AGENDA REGULATORIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

BIOFÍSICO

SOCIO
CULTURAL

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Conservar los ecosistemas de manera
sustentable desde la zona alta andina hasta
la zona subtropical

Alcanzar servicios sociales y básicos de
calidad incrementando la cobertura en las
diferentes zonas de atractivos turísticos.
Promoviendo la identidad cultural y
fortaleciendo el sistema parroquial de
protección general de derechos; fomentando
la equidad, la inclusión social y la igualdad de
oportunidades principalmente de los grupos
de atención prioritaria.
Alcanzar una economía sostenible a través de
las diferentes dinámicas presentes en el
territorio con énfasis en el turismo ecológico,
a través del ordenamiento y el control sobre el
uso y ocupación del suelo con un
mejoramiento del sistema de comercialización
publica, que asegure el acceso a alimentos,
bajo un enfoque de economía popular y
solidaria

POLÍTICA PÚBLICA

• Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades
y pueblos. Política 1.1 Promover la protección de la
naturaleza, tierras y territorios ancestrales para
garantizar el cuidado del medio ambiente, el auto
sustento y la identidad cultural de las nacionalidades
y pueblos, evitando contaminaciones innecesarias y
desperdicio de sus productos.
• Política 5.1.- Promover la recuperación y desarrollo
de la biodiversidad agrícola ancestral en la
producción, garantizando la soberanía alimentaria y
provisión segura de alimentos, para disminuir la
desnutrición de niña/os y madres gestantes de las
nacionalidades y pueblos.

INSTRUMENTO
NORMATIVO

Resolución
Junta
Parroquial

TÍTULO

Cuidado de
los
ecosistemas
frágiles de la
parroquia

AFINIDAD O
PRIORIDAD
NACIONAL

OBJETIVO

Objetivo 7.
Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
sostenibilidad
ambiental
territorial y
global.

Sustentabilidad
Patrimonial

Objetivo 3.
Mejorar la
calidad de vida
de la población.

Estrategia
Nacional para
la Igualdad y la
Erradicación de
la Pobreza –
Reducción de
Brechas

Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro,
con servicios básicos, transporte público adecuado e
Resolución
inclusivo y espacios que promuevan el desarrollo de
Junta
cada generación y la integración entre generaciones
Parroquial
considerando las características culturales y
territoriales.

Mecanismos
de
articulación

Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y
pueblos. Política 5.3. Fomentar redes de
comercializaciones convencionales y alternativas con Resolución
precios justos para los productos obtenidos por cuenta Junta
propia de pequeños productores, compensando un Parroquial
salario digno para el auto sustento familiar de
nacionalidades y pueblos.

Objetivo 8.
Promoción
Consolidar el
del turismo sistema
ecológico
económico y
solidario.

Cambio de la
Matriz
Productiva

CONTINÚA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Reordenar los asentamiento humanos
de manera sustentable tanto en la
cabecera Parroquial así como en los
barrios periféricos con un enfoque rural
urbano; donde se garantice la identidad
cultural, la prestación de servicios
básicos, el acceso a espacios públicos,
el equipamiento social y la reducción de
la vulnerabilidad poblacional frente al
riesgo

Consolidar el sistema de movilidad y vial
MOVILIDAD
de la parroquia de manera que esté
ENERGÍA
Y integrada e interconectada con el
CONECTIVIDAD
territorio, manteniendo el entorno
urbano tradicional y el ecosistema sano.

POLÍTICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cimentar una red informativa entre el
GAD Parroquial y las organizaciones,
movimientos civiles, políticos, públicas,
privadas y la ciudadanía, a fin de difundir
la gestión del GAD y apuntalar la
Participación Ciudadana para la
realización de obras de infraestructura;
actividades sociales, culturales y
educativas además de impulsar la
organización ciudadana rural para la
actividad económica y turística

POLÍTICA PÚBLICA

INSTRUMENTO
NORMATIVO

TÍTULO

Agenda Nacional para la igualdad de
nacionalidades y pueblos Política 4.5.
Uso
Fomentar las construcciones de Resolución
espacios
viviendas dignas, adaptadas a las Junta Parroquial
públicos
culturas y aspectos geográficos de
nacionalidades y pueblos.

OBJETIVO

Objetivo 2. Auspiciar
la
igualdad,
la
de
cohesión, la inclusión y
la equidad social y
territorial
en
la
diversidad.

AFINIDAD O PRIORIDAD
NACIONAL

Estrategia Nacional
para la Igualdad y la
Erradicación de la
Pobreza – Reducción
de Brechas

Agenda Nacional para la igualdad para la
movilidad humana: Política 1.2.- adecuar
la normativa nacional, regional y de los
gobiernos autónomos descentralizados
Participación
para garantizar los derechos de la Resolución
población en situación de movilidad Junta Parroquial Ciudadana
humana, y fortalecer los mecanismos e
institucionalidad idóneos para la
regularización de las personas
inmigrantes en Ecuador.

Mejorar la calidad de
vida de la población

Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del
derecho a la participación y la Resolución
Veeduría
representación pública de toda la Junta Parroquial Ciudadana
población en igualdad de condiciones.

Estrategia Nacional
Objetivo 4. Fortalecer
para la Igualdad y la
las capacidades y
Erradicación de la
potencialidades de la
Pobreza – Reducción
ciudadanía.
de Brechas
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la función del GAD provincial de implementar un sistema de
participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de
la acción provincial (Art. 41, literal c, COOTAD) se reportará en el PDOT la ordenanza
(o estrategia) para la configuración del Sistema de Participación ciudadana, en
consonancia con la normativa vigente en materia de participación: La Constitución
de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, y ,
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la
normativa vigente determina la construcción de Instancia de Participación
conformados como espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus
representantes, dependientes del régimen (funcionarios del ejecutivo), y autoridades
locales electas. La ciudadanía velará por garantizar el cumplimiento de los objetivos,
lineamientos y proyectos que se hayan establecido en el PDOT a fin de alcanzar el
Buen Vivir en el territorio.
En ese contexto se presentan algunos mecanismos de participación ciudadana que
pueden fortalecer los procesos de seguimiento del PDOT
Marco legal de la participación ciudadana
La participación ciudadana está considerada en la Constitución ecuatoriana como un
derecho, una garantía y un principio. Además en: Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (LOPC); Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización (COOTAD); Código de Planificación y Finanzas Públicas
(COPFP); Documento: Lineamientos de SENPLADES para la Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Otras leyes y reglamentaciones (Plan
Nacional para el Buen Vivir: Objetivo 10. «Garantizar el acceso a la participación
pública y política» (PNBV, 2009:315); Agenda Zonal 4; Reglamento General de
Veedurías Ciudadanas: Emitido por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana
y Control Social).
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Mecanismos de participación ciudadana local
Las instancias locales de participación son espacios conformados por: autoridades
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en
el ámbito territorial de cada nivel de gobierno. La máxima autoridad de cada gobierno
es el responsable de la convocatoria, y cuyos delegados serán designados
prioritariamente por las Asambleas Ciudadanas Locales. Las instancias de
participación se deben convocar cuando se requieran para cumplir sus finalidades,
no menos de tres veces al año (art. 65 de la LOPC).
Para la implementación de las instancias locales de participación se utiliza un
conjunto articulado continuo de: mecanismos, procedimientos e instrumentos,
descritos anteriormente en el gráfico No. 10. La LOPC señala como instrumentos con
los que cuenta la ciudadanía, de forma individual o colectiva, para participar en la
gestión pública de todos los niveles de gobiernos (art. 72 de la LOPC):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Audiencias Públicas (arts. 73-75 de la LOPC).
Cabildos Populares (art. 76 de la LOPC).
Silla vacía (art. 77 de la LOPC).
Veedurías (arts. 78 y 84 de la LOPC).
Observatorios (art. 79 de la LOPC).
Consejos consultivos (art. 80 de la LOPC).
Consulta previa (art. 81 de la LOPC).
Consulta ambiental a la comunidad (art. 82 de la LOPC).
Rendición de cuentas (art. 88 de la LOPC).
Presupuestos participativos (arts. 67-71 de la LOPC).
Consejos Locales de Planificación, (art. 66 de la LOPC).

Estos instrumentos se activan para la elaboración de planes y políticas públicas
locales y sectoriales, definir agendas de desarrollo, mejorar la inversión pública,
elaborar presupuestos, establecer rendición de cuentas, responder al control social,
generar procesos de comunicación entre Estado-sociedad y promover la formación
ciudadana. Algunas de estas funciones son de carácter obligatorio y deben ser
implementadas por las máximas autoridades de los GAD. Se hará una descripción
breve de cada una de estas funciones obligatorias, cuya profundización se puede
referir a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se hace énfasis en el Consejo
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de Planificación por ser la instancia en la que se activa directamente el Sistema de
Planificación Participativa entre los GAD y la ciudadanía.
•

Audiencias públicas

Es la instancia de participación habilitada por la autoridad del GAD, ya sea por
iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o
peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las
audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de
gobierno.
•

Cabildos populares

Es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de
convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos
vinculados a la gestión municipal.
•

Silla vacía

Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, en la que se dispondrá
de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios
representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el
propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. En las asambleas
locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará el/los
ciudadanos/ciudadanas que deberán intervenir. La o las personas acreditadas lo
harán con voz y voto. En el caso de que representen posturas diferentes, se
establecerá un mecanismo para consensuar. Si no se lograra un consenso, solo
serán escuchadas sus posturas sin voto.
•

Veedurías

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la
gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos,
presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, para
conocer e informarse monitorear, opinar, presentar observaciones, antes, durante o
después de la ejecución de los planes, programas y proyectos o acto administrativo,
y exigir rendición de cuentas. Son de carácter cívico, voluntario y proactivo.
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•

Observatorios

Se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan
conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar
diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto
de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.
•

Consejos consultivos

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por
ciudadanas y ciudadanos, o por organizaciones civiles, que se constituyen en
espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o
paritarias podrán convocar en cualquier momento dichos consejos.
•

Consulta previa

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta
previa, libre e informada. Cuando se trate sobre planes y programas de prospección,
explotación y comercialización de recursos no renovables, ellos, a través de sus
autoridades, participarán en los beneficios; y recibirán indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y ambientales. La consulta la deben realizar las
autoridades competentes.
•

Consulta ambiental a la comunidad

La comunidad deberá ser consultada sobre toda decisión o autorización estatal que
afecte su ambiente, previo una información amplia y oportuna. El sujeto consultante
será el Estado, quien valorará la opinión de la comunidad, según la Constitución,
Leyes e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
•

Rendición de cuentas

Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades, funcionarias y funcionarios, o sus representantes y representantes
legales, según sea el caso, que están obligadas u obligados a informar y someterse
a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su
gestión y en la administración de recursos públicos. Las ciudadanas y ciudadanos,
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en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de
organización, podrán solicitar una vez al año.
CUADRO 35: INSTRUMENTOS CON LOS QUE CUENTA LA CIUDADANÍA, DE
FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA, PARA PARTICIPAR EN LA GESTIÓN
PÚBLICA
MECANISMOS

Sistema de
participación
ciudadana
(Asamblea
Parroquial)
Instancias de
participación
(asambleas
ciudadanas
locales)

NORMATIVA A LA QUE
SE ANCLA

ESTRUCTURA DE
FUNCIONAMIENTO

SITUACIÓN
ACTUAL

ALCANCE
(NIVEL DE
INCIDENCIA)

PROPUESTA

LOPC: art 61,62,65;
COOTAD: art.
31,41,54,63,84,304

Representantes de
organizaciones ciudadanas
-Autoridades electas;
-Régimen dependiente

En observación

Participantes
tienen voz y
voto

Establecer la denominación
-Analizar la necesidad de
un Comité de Gestión

LOPC: art. 64,65,66;
CRE: art. 100;
COOTAD: art.
34,35,36,47,49,57,59,66
,68,70,87,90,158

Ciudadanía auto convocada
(no participan actores
públicos)

En observación

Participantes
tienen voz y
voto

Coordinar con el CPCCS
para que se implementen
las instancias que faltan

Consejo de
Planificación

LOPC: art. 66

Autoridades electas
(Presidente Junta Parroquial
y Vocales)
- 3 Representantes de
organizaciones ciudadanas
- 5 técnicos parroquiales

En observación

Participantes
tienen voz y
voto

Necesario que los
representantes de la
ciudadanía sea desde la
Asamblea parroquial

Audiencia
Pública

LOPC: art. 73,74,75
CRE: 100 COOTAD: art.
303

Ciudadanía; Autoridades
competentes

En observación

Participantes
tienen voz y
voto

Es necesario ordenar el
funcionamiento de las
audiencias públicas

Cabildos
Populares

LOPC: art. 76; CRE:
101; COOTAD: 303

Ciudadanía; Autoridades
competentes

En observación

Participantes
tienen voz

Es necesario ordenar el
funcionamiento de las
audiencias públicas

Silla Vacía

LOPC: art.77; CRE: art.
101; COOTAD: art. 311

GAD; Representantes
ciudadanos/as

En observación

Participantes
tienen voz y
voto

Motivar a que exista mayor
participación

Iniciativa
Popular
Normativa

LOPC: art 6 al 18; CRE:
art. 61 numeral 3

Ciudadanía organizada ante
el máximo órgano decisorio
de la institución u organismo
con competencia normativa

En observación

Participantes
con voz y
voto

Habría que motivar la
aplicación

Consejos
Consultivos

LOPC: art.80; CRE: art.
100; COOTAD: art. 303

Ciudadanía Organizaciones
civiles

En observación

Participantes
con voz

Habría que buscar que todos
los grupos de atención
prioritaria participen. Se
podrán generar otros
consejos.

Presupuestos
Participativos

LOPC: art.67 a71; CRE:
art. 100 numeral 3, 267;
COOTAD: art. 3g;
65b;145;304c

Autoridades; Personal
técnico; Ciudadanía

En observación

Participantes
con voz y
voto

Hay que reestructurarlo de
acuerdo a la nueva
normativa legal

Veedurías
ciudadanas

LOPC: art.84 a 87;
CRE: art. 18,61,91

Ciudadanía

En observación

Participantes
con voz

Motivar más veedurías

Rendición de
cuentas

LOPC: art.84 a 87;
CRE: art. 18,61,91

Ciudadanía

En observación

Participantes
con voz

Motivar más veedurías
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Se hace necesario realizar una actualización de la ordenanza del sistema de
participación ciudadana donde se incluyan y se especifiquen estas instancias y
mecanismos participativos.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Estrategia de Seguimiento y Evaluación
El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que
permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el
progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta
anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que
permitan retroalimentar las políticas públicas en los territorios.
Se realizará un monitoreo constante a todas las unidades municipales responsables
en la ejecución de cada uno de los proyectos establecidos y en base a los indicadores
de cumplimientos de manera cuatrimestral, con la finalidad de ir evaluando con el
Consejo Cantonal de Planificación y presentar los resultados a la ciudadanía a través
de las asambleas de forma anual. Aquí se determinará la eficiencia en ejecución y
se realizarán ajustes y complementación de las acciones emprendidas para tomar
los correctivos que sean necesarios.
Producto del Seguimiento
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la
ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe
de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
con periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones
obtenidas de los procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la
ejecución de las intervenciones.
El informe de seguimiento deberá contener al menos:
▪
▪

Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT
El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de
las metas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se efectuará un análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año; y,
Se realizará un análisis de las causas de las variaciones en el indicador.
Seguimiento a las implementación de las intervenciones
Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados.
Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados.
Conclusiones y recomendaciones.

El informe incluirá conclusiones respecto a los resultados encontrados y
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis
a cada uno de los proyectos anualizados.
Para realizar el seguimiento se utilizarán instrumentos técnicos planteados por
SENPLADES, los cuales podemos visualizar a continuación:
Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año
Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real
obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se
deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año de
análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se
presentan las siguientes categorías:
CUADRO 36 : CATEGORÍAS DEL INDICADOR
CONDICIÓN DEL INDICADOR

CATEGORÍA DEL INDICADOR

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del Indicador cumplido
indicador).
Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la Indicador con
meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para el avance menor de lo
indicador
esperado
Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una
tendencia opuesta al comportamiento esperado

Indicador con
problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo SENPLADES
En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a
aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las
fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año.
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Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar
el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del
indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.
Por ejemplo:
·
·
·
·
·

Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos
Dirección del Indicador: Decreciente
Indicador: Porcentaje de cobertura de riego.
Dirección del Indicador: Creciente
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje
de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
CUADRO 37: FÓRMULA DE CÁLCULO

DIRECCIÓN DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO PARA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA
META PARA EL AÑO DE ANÁLISIS (I)

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
}
𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒎𝒆𝒕𝒂
𝒂𝒍
𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
Decreciente
{𝟏 −
}
𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%
· Donde 𝒊 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, 𝒊 = 𝟐𝟎𝟏𝟒.
Ejemplo:
Creciente

INDICADOR
Incidencia de pobreza
por ingresos

{𝟏 −

DIRECCIÓN
INDICADOR

DATOS INDICADOR

Decreciente

Valor del indicador año
2014: 27%
Meta año 2014: 26.3%

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
LA META
{𝟏 −

𝟐𝟕−𝟐𝟔.𝟑
𝟐𝟔.𝟑

} = 𝟖𝟖%

97%
Porcentaje de viviendas
𝟐𝟖 − 𝟐𝟖. 𝟐
Valor del indicador año
{𝟏 −
}
con sistemas
2014: 28,2%
Creciente
𝟐𝟖
adecuados de
Meta año 2014: 28%
= 𝟏𝟎𝟏%
eliminación de excretas
Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo SENPLADES

Análisis de la variación del indicador
En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones
del indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se
implementan en el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis,
comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador de
análisis.
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Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar
cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las
tendencias observadas.
Seguimiento a la implementación de las Intervenciones
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las
intervenciones planteadas.
Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados.
Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los
programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación
entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta
intervención planteada para el mismo periodo.
En este sentido, se presentan las siguientes categorías:
CUADRO 38: CATEGORÍAS Y RANGOS
RANGOS DEL
PORCENTAJE DE
AVANCE FÍSICO Y/O DE
COBERTURA

CATEGORÍA

De 70% a 100%

Avance óptimo

De 50% a 69.9%

Avance medio

De 0% a 49,9%

Avance con problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo SENPLADES

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el
mismo periodo.
Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización
dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar,
gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto:
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CUADRO 39: CATEGORÍAS Y RANGOS
RANGOS DEL
PORCENTAJE DE
EJECUCIÒN
PRESUPUESTARIA

CATEGORÍA

De 70% a 100%

Ejecución óptimo

De 50% a 69.9%

Ejecución medio

De 0% a 49,9%

Ejecución con problemas

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo SENPLADES

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico
y presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa
y/o proyecto.
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los
análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los
programas y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se
sugiere trimestral; de esta manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas.
Conclusiones de los resultados encontrados y Recomendaciones sobre los
problemas y nudos críticos
El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis
anteriores.
Unidad responsable de la ejecución
Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD (para los municipios y
provincias) que realizarán la ejecución del PDOT, se sugiere que en la determinación
de las propuestas de programa y de la agenda regulatoria, se identifique como un
contenido adicional, la unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa o
regulación. En este sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara
para la gestión adecuada del PDOT.
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Adicionalmente se sugiere:
Estructurar una unidad responsable del PDOT, vinculada directamente a la máxima
autoridad o dentro de la Dirección de Planificación del GAD. El tamaño de este “grupo
o unidad” dependerá de cada GAD, podría ser tan pequeño como de una persona
integrada por un grupo de técnicos multidisciplinarios.
Esta unidad tendría como funciones básicas:
a) La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT.
(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el
Comité Técnico Interno).
b) Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros
niveles de gobierno (provincial y cantonal)
c) Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el Consejo
Provincial en temas de PDOT
d) Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo
Ciudadano.
e) Conformar un Comité Técnico Interno, presidido por el Presidente e integrado
por vocales y técnicos especialistas, con una Secretaría Técnica ejercida por
el técnico o unidad mencionado en el punto anterior, que coordine al interno
la ejecución del PDOT.
Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que sea
trimestral, con el fin monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso ésta instancia
podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta y sobre
todo en la agenda regulatoria.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PDOT
Conclusiones
La Parroquia Rural de Lloa es eminentemente agrícola y ganadera, su producción
está destinada para el consumo interno y para su comercialización y distribución en
el sur de Quito, especialmente Mercado Mayorista. Los principales productos de la
actividad ganadera, son la leche y sus derivados: quesos, yogurt y manjar de leche,
que son elaborados artesanalmente y comercializados a precios justos en la
parroquia.
La producción agroecológica de la zona, permite generar productos sanos con una
aplicación mínima de agroquímicos, lo que hace que este producto sea de calidad.
Debido a la carencia de una represa de riego, no existen cambios profundos en la
producción agrícola-ganadera, donde la humedad del suelo y sus vertientes; han
permitido realizar producción de maíz, trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres.
Por la falta de oportunidades de trabajo y buenos ingresos económicos, muchos de
sus habitantes; entre ellos jóvenes y en algunos casos parejas de esposos, han
tenido que salir en busca de trabajo, así como por estudios a la ciudad de Quito, y
otro grupo ha migrado a otros países.
La gran biodiversidad de la zona paramera y subtropical, la cercanía de la cabecera
parroquial al volcán Guagua Pichincha, el santuario de la Virgen del Cinto, las
vertientes de aguas termales Palmira, los bosques protectores, cascada de
Chirincho, cascada de las Siete Caras, ruta Lloa – Mindo, río Saloya, caminata
Chiriboga – Mindo, regata río Cristal, constituyen su principal atractivo turístico.
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Recomendaciones
Por el abandono de la juventud a las labores agrícolas y ganaderas de la parroquia,
se lo deberá crear la cultura de trabajar en su propia tierra; preparándole y
capacitándole, a fin de que valore las actividades tradicionales y las prácticas
agroecológicas de la zona, así mismo, es necesario incentivar a la comunidad a
producir la tierra, por lo que deberá gestionarse capacitaciones y talleres ante el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Lograr la construcción de la represa de riego, coadyuvará al mejoramiento ostensible
de la producción agrícola, ganadera y pecuaria. Con ello se incrementará fuentes de
trabajo en la parroquia.
Por ser una zona potencialmente agrícola – ganadera, es necesario que los
productores cuenten con el asesoramiento técnico adecuado, además debe contar
con centros educativos para el bachillerato, y centros de enseñanza técnica
relacionados con la agricultura y la ganadería, que preparen y capaciten a la
comunidad, en especial a la juventud.
Agenciar ante el GAD Cantonal para que a mediano plazo se extienda la red pública
de agua potable a la mayoría de la población, porque a pesar de que Lloa suministra
el agua a la ciudad de Quito, el abastecimiento asignado a la parroquia es mínimo,
sin abastecer la demanda existente.
Vigilar el avance de la frontera agrícola evitando la destrucción de los recursos
naturales y emprender proyectos de reforestación con especies nativas de la zona
en áreas que lo requieran.
Existe diversidad de plantas medicinales propias de la zona, las que podrán ser
comercializadas y utilizadas como medicina natural y alternativa, rescatando los
valores y sabidurías ancestrales, por lo que se debe promover su producción y
procesamiento.
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Las maravillas naturales, además de otros encantadores y paradisiacos lugares con
que cuenta la parroquia; sirven para promover y desarrollar potencialmente al
turismo, bioturismo, turismo y naturaleza, turismo de aventura, turismo rural, turismo
cultural y de investigación. Por lo cual se debe gestionar el apoyo de las instituciones
gubernamentales, los GAD Provincial y Cantonal, y de ONGs para promocionarlo a
nivel nacional e internacional.
La formulación, actualización y articulación del PDOT de la parroquia, ha permitido
encontrar un inmejorable potencial agropecuario y ecoturístico; esto debido al
ecosistema, conocimientos medicinales ancestrales de su gente, siendo necesario
posicionar al turismo como generador de empleo y eje estratégico de desarrollo,
económico, social y cultural.
La

articulación

y

retroalimentación

efectiva

con

los

diferentes

entes

gubernamentales, con los GAD Provincial y Cantonal; hará posible que este Plan de
Desarrollo avance en armonía, logrando efectivizar de esta manera los objetivos
nacionales para el “Buen Vivir” para mejorar la calidad de vida de la población.
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