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COBERTURA USO TAMAÑO DE PARCELA AREA

ACHIOTE AGRICOLA PEQUEÑA 149.84

ALBARRADA/RESERVORIO AGUA NO APLICABLE 1.23

ARROZ AGRICOLA PEQUEÑA 10492.50

BALSA PROTECCION O PRODUCCION PEQUEÑA 11041.38

BARBECHO AGRICOLA NO APLICABLE 643.57

BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION NO APLICABLE 112.05

BOSQUE SECO MEDIANAMENTE ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION NO APLICABLE 440.93

BOSQUE SECO MUY ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION NO APLICABLE 692.05

BOSQUE SECO POCO ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION NO APLICABLE 19.6

CACAO AGRICOLA MEDIANA 133.03

CAÐA GUADUA O BAMBU PROTECCION O PRODUCCION PEQUEÑA 78.43

CAFE AGRICOLA GRANDE 6359.12

CENTRO POBLADO ANTROPICO CENTRO POBLADO 1.13

MAIZ AGRICOLA PEQUEÑA 3347.51

MAIZ-FREJOL AGROPECUARIO MIXTO GRANDE 209.02

MATORRAL SECO MEDIANAMENTE ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION MATORRAL SECO DE TIERRAS BAJAS DE LA COSTA 2716.86

MATORRAL SECO MUY ALTERADO CONSERVACION Y PROTECCION MATORRAL SECO MUY ALTERADO 594.82

MISCELANEO INDIFERENCIADO AGROPECUARIO MIXTO PEQUEÑA 6506.65

PASTO CULTIVADO PECUARIO GRANDE 4158.95

RIO DOBLE RIO DOBLE RIO DOBLE 13.41

URBANO ANTROPICO URBANO 9.09

VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL MEDIANAMENTE ALTERADACONSERVACION Y PROTECCION VEGETACION HERBACEA DE HUMEDAL MEDIANAMENTE ALTERADA 5.88

VEGETACION HERBACEA SECA MUY ALTERADA CONSERVACION Y PRODUCCION VEGETACION HERBACEA SECA MUY ALTERADA 598.3
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PRESENTACION.-  
El GADPR  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alejo Lascano, inició el camino del cambio con la 
participación ciudadana como un proceso de construcción colectiva para la actualización del PDOT, la ciudadanía a través de su 
activa y altiva participación, plasma sus ideales, aspiraciones y anhelos de cambio de revolución integral digna de un buen vivir. 
   
En la actualidad (año 2015) se lleva a efecto la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDyOT, liderado 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, una herramienta metodológica, que sirve para el desarrollo presente y 
futuro de la Parroquia.  
 
El presente Plan de Desarrollo tiene como finalidad establecer la visión del futuro, hasta el año 2030, sustentada en el logro de 
una relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favoreciendo la calidad de vida de la 
población, cumpliéndose así con los objetivos del PNBV, además permite la inclusión de propuestas de los diferentes sectores de 
la población, para que la actual y futuras  Administraciones, estén comprometidas con el desarrollo Parroquial.   
 
Este proceso busca orientar el desarrollo integral, con la cobertura de los servicios con calidad y calidez, la implementación de 
planes, programas y proyectos, para avanzar firmes hacia el desarrollo sostenible y sustentable, porque la historia que hoy 
estamos escribiendo  hombres, mujeres y jóvenes  harán grande a la Parroquia Alejo Lascano. 
    
Hacer relevante el agradecimiento a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), al Concejo de 
Planificación Ciudadana, al equipo técnico Consultor y por sobre todo a la firme decisión de la participación ciudadana plasmada 
en y representada dignamente en sus líderes y lideresas, la organización social de la Parroquia, por ser parte integral de este Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que PDOT,  
 
 
 
 
 
Sr. Richard Winston Mieles Segura  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
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INTRODUCCIÓN: 

En el proceso de transformación que pretende todo conglomerado para alcanzar su desarrollo, es necesario 
tomar en cuenta las contribuciones que nacen a partir de la experiencia vivida, el contacto con lo cotidiano, y las 
expectativas de mejores días. Dicha transformación solo es posible, con la asimilación clara y diáfana de 
nuestra realidad, la que en ocasiones, no se revela hasta que se impulse un recorrido por los aspectos 
fundamentales que la conforman, y una acción combinada de valores que permitan proponer y realizar acciones 
de reinvención futura. 
 
Estos esfuerzos, fueron iniciados con gran prestancia en varias zonas de la provincia, concluyendo en los 
llamados Planes de Desarrollo Local (2003); los que sin embargo, no tenían la obligatoriedad en su 
cumplimiento, y estaban encaminados especialmente a la búsqueda de necesidades primarias del sector 
productivo. Por otro lado, los recursos manejados en ese entonces por los GAD`s parroquiales, no permitieron 
ahondar en su aplicación; lo que derivó en su archivo, pasando a formar parte de las expectativas y anhelos no 
cumplidos en cuanto al desarrollo local 
 
Basado en lo anterior, se ha desarrollado una propuesta legal desde la administración gubernamental actual, la 
que implica una revisión por sistema de los elementos que componen el crecimiento humano en sus 
asentamientos. Estos sistemas que analizan de manera individual: El elemento económico, el social cultural, el 
ambiental, el político y finalmente el territorial, encuentra en su estructuración, los verdaderos asideros del 
ahora de la población, para de manera inmediata, establecer los pilares del mañana cercano y futuro. 
 
El presente trabajo, muestra la realidad de la parroquia Alejo Lascano desde una perspectiva orientadora, 
fundamentada en sus potencialidades, oportunidades, desequilibrios e inequidades, y ante todo, enunciando las 
posibilidades de desarrollo en programas y proyectos, que giran en torno a las expectativas de sus habitantes, 
hacia un Buen Vivir y un desarrollo integral. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE: 
 

Quiero expresar en la presente, mis sinceros agradecimientos a todos y todas mis conciudadanos en 

primer lugar por su destacada participación en este proceso de la planificación, a mis compañeros y 

compañeras vocales del GAD, a los miembros que integran el consejo de Planificación y a al equipo de 

promotores, técnicos de la consultora que llevo a efecto esta consultoría, y de forma muy especial a 

mis conciudadanos parroquianos por su importante participación en este importante proceso. 

Los resultados de este nuevo proceso para la actualización de la herramienta y directriz el Plan De 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, nos llevó a trabajar de forma muy estrecha y incluyente, 

muy participativa y articulada con un nivel muy importante de la participación ciudadana durante 

todo este proceso de estudio de diagnóstico, permitió articular , coordinar , definir, y regular el sendero o camino que 

debemos seguir el GAD Parroquial Rural en procura del bienestar común, llevando a todos y todas hacia el buen vivir . 

Este importante documento o instrumento hoy representa la herramienta más importante de planificación, ya que se 

encuentra articulada con todos los otros niveles de gobierno además, nos permite desarrollar y ejecutar el accionar del 

estado en nuestro territorio, su interacción con la sociedad civil, con las organizaciones y los movimientos sociales, la 

ciudadanía y las otras instituciones del Estado presentes en nuestra parroquia. 

Con la reducción gradual de las inequidades inexistentes y la reducción de las necesidades básicas insatisfechas, la reducción 

de la pobreza, a través de estrategias, políticas de desarrollo endógeno y procesos en el territorio parroquial, donde 

solamente unidos podremos alcanzar las metas y objetivos planteados a través del Plan De Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, con una visión y misión de corto, mediano y largo plazo a cumplir, con las correspondientes competencias en 

la toma de decisiones para alcanzar el desarrollo integral en el territorio parroquial, teniendo este modelo de progreso, 

implementando las vías de investigación, que nos dio como resultado una serie de propuestas posibles de ejecutar. 
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OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PLAN  
 

 Construir espacios de participación ciudadana y comunitaria en el ejercicio de una real democracia participativa.   
 Promover iniciativas locales de desarrollo que busque el progreso integral y equitativo de la Parroquia.   
 Definir las líneas  y propuestas estratégicas de desarrollo,  que conduzcan a elevar el nivel de vida de la población.  
 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de manera sostenible.  

 
MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO   
 
La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) regionales, provinciales, cantonales y distritales y parroquiales. En todos los casos esas 
competencias están encabezadas por el siguiente enunciado:  
Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial.  
 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación previstos por la Constitución, que 
permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 
  
En orden a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán 
implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así 
como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización”.  
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, “son los instrumentos de la planificación del 
desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de 
los asentamientos humanos, las actividades económico- productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 
establecido por el nivel de gobierno respectivo”. 
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PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR UN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL. INTEGRALIDAD. 

  

La interrelación en todos los aspectos de la vida comunitaria: social, cultural, económico, ambiental, política, 

ordenamiento territorial. FLEXIBILIDAD  

 

Se hace preciso y necesario hacer ajustes, realizar modificaciones, y retroalimentaciones, en beneficio de la 

población; de lo contrario se des actualizará y no cumplirá el rol y objetivo planeado y esperado.  

EQUIDAD  

 

Incluir la diversidad de personas y actores que habitan en la localidad, de manera que todos y todas puedan ejercer 

sus derechos y obligaciones y así acceso a los recursos productivos, financieros, no financieros, oportunidades y 

servicios. INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO   

 

La población de la parroquia debe tener un papel activo, propositivo y comprometido en su formulación, ejecución y 

evaluación.   

 

OBJETIVIDAD  

 

Ser concreto, vertical y exacto a donde se quiere llegar, de tal forma que sea propuesto de forma vertical y frontal, con 

independencia, en la manera pensar, actuar y sentir de la comunidad, Ser realista, claro, concertado y consensuar a la 

hora de toma de decisiones. Además se debe trazar propuestas que sean medibles, contables y realizables. 
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ANALISIS DE LOS CONTENIDOS DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION COOTAD   

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO   

ARTÍCULO   10.-  NIVELES  DE  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL.-   

 

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco 

de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, podrán 

constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos.  

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS   

ARTÍCULO  28.-  Gobiernos  autónomos  descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación 

política.   

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:   

a) Los de las regiones:  

b) Los de las provincias;  

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) Los de las parroquias rurales.   

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y la ley.   

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de gobierno de régimen 

especial.   
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ARTÍCULO 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo 

descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:   

a) De legislación, normatividad y fiscalización: b) De ejecución y administración: y, c) De participación ciudadana y 

control social.  

 

PROVINCIAS   

Artículo 17.- Provincias.- Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que 

legalmente les correspondan  

CANTONES   

Artículo 20.- Cantones.- Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la 

cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con 

posterioridad, de conformidad con la presente ley.                                                                                                                                                                

PARROQUIAS RURALES   

Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un 

cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano.   

CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DE COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFRO ECUATORIANAS Y MONTUBIAS   

 

ARTICULO 93.- Naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas,     Afro ecuatorianas     y     Montubias.-     Son regímenes especiales de gobierno autónomo 

descentralizado establecidos por libre determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, respetando la organización político 

administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente.  

 

Se regirán por la Constitución, los instrumentos internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno 

ejercicio de los derechos colectivos. Contarán con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado que 

les correspondan.   
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En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos colectivos e individuales, se aplicarán de 

manera particular los principios de interculturalidad y plurinacionalidad,  los usos y costumbres, así como los 

derechos colectivos de los pueblos,' nacionalidades y comunidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias que los 

habitan mayoritariamente.    

De conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y este Código.   

 

MARCO LEGAL 

C O O T A D.-  ARTÍCULO    295.-    PLANIFICACIÓN    DEL    DESARROLLO.-    Los gobiernos 

autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su 

desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan 

ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. Los planes de desarrollo 

deberán contener al menos los siguientes elementos:  

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las 

necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;  

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo;  

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los objetivos; y,  

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la 

rendición de cuentas.  

 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y 

este Código. Los  planes de  desarrollo y de ordenamiento  territorial deberán ser aprobados por los órganos 

legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se realizará 

observando el mismo procedimiento que para su aprobación.  
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C O O T A D.-  ARTÍCULO       296.-       ORDENAMIENTO       TERRITORIAL.-       El ordenamiento 

territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con 

autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que posibiliten la 

construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la 

proyección espacial de las políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar 

a la población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones.  

La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes y fundamentarse en los principios de la función social y ambiental de la tierra, la prevalencia 

del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a 

la planificación del ordenamiento territorial cantonal y distrital.  

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y la normativa aprobada 

por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

C O O T A D.-  ARTÍCULO 297.- OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- El ordenamiento 

del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la planificación 

económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y. orientar 

su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos:  

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos 

económicos, sociales, ambientales y urbanísticos:  

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales 

y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio; y,  

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.  

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en la ejecución de su competencia de uso y 

control del suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos en este artículo. 
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PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

C O O T A D.- ARTÍCULO 466.- ATRIBUCIONES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

El plan de ordenamiento territorial orientará el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un 

desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la 

organización del espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el 

fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir.  

  

El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de 

ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental 

y agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria, salvo que se exista una 

autorización expresa del organismo nacional de tierras.  

 

El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no confiere derechos de indemnización, excepto en los casos 

previstos en la ley.   
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MARCO LEGAL 

CODIGO PLANIFICACION  Y FINANZAS PÚBLICAS. 

  

PLANIFICACION DEL DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ART. 41.- PLANES DE DESARROLLO.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 

visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución 

de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización. 

   

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las disposiciones del Código de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:  

 

A.) DIAGNÓSTICO.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades 

y oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del 

territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de 

Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;  

 

B.) PROPUESTA.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados tomarán en cuenta 

la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y,  

 

C.) MODELO DE GESTIÓN.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social. Los planes de desarrollo de los gobiernos 
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autónomos descentralizados considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de 

gobierno.  

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ART. 43.- PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Los planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

  

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento 

del territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la 

función social y ambiental de la propiedad. Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

  

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo 

observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto 

de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. 

  

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los 

instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno.   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 44.- DISPOSICIONES GENERALES.-  sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de 

Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los 

siguientes criterios:   
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a.) Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y 

ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará 

como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial 

cantonal y/o distrital;  

 

b.) Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que 

contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se 

definan para el efecto. Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 

control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento 

territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de 

las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y distritales. Respecto de los planes de ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, 

además, las normas pertinentes previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD); y,  

 

c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se 

coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS PDOT 

   

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la planificación y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El artículo 280 es explícito al respecto, establece que la 

observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo para los 

demás sectores.  Desde esta perspectiva, se considera que, para lograr una articulación adecuada entre los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno con la planificación nacional,  
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se debe considerar, entre otros aspectos, que las decisiones sectoriales a nivel nacional se fundamenten en análisis 

territoriales; que las intervenciones previstas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se articulen con 

políticas y metas del PND; que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional 

(instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo) son referenciales para los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de los territorios de los GAD; y, que el Consejo Nacional de Planificación, emite 

lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los procesos 

de planificación.  

             L 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  (SENPLADES)  

 DIAGNOSTICO 

 PROPUESTA  

 MODELO DE GESTION 

 

DEL DIAGNÓSTICO  ART. 9.- De la elaboración del diagnóstico de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial para los gobiernos autónomos descentralizados: Para la construcción del diagnóstico, los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y cantonales deberán desarrollar los siguientes contenidos:  

 

a) Diagnóstico por componentes.- Se realizará el análisis de los componentes: biofísico; socio-cultural; económico; 

de asentamientos humanos; de movilidad, energía y conectividad; y, político institucional y de participación 

ciudadana.  

 

b) Identificación de problemas y potencialidades.- Se identificarán en una matriz, los problemas y potencialidades 

detectados por cada componente del diagnóstico, con su respectiva priorización, de acuerdo a sus competencias. 

Adicionalmente, se identificarán aquellas demandas territoriales que deben ser atendidas por otros niveles de 

gobierno en función de sus competencias, con la finalidad de articular la intervención para satisfacerlas.  
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c) Análisis estratégico territorial.- En función de una zonificación determinada por la vocación del territorio, u otra 

zonificación aplicable, se realizará una caracterización de cada uno de los polígonos determinados, respecto a 

variables estratégicas que inciden en la consecución del desarrollo. Tomando en consideración lo establecido por la 

SENPLADES Art. 9 literal b se consideran los siguientes componentes:  

 

2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO  

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un territorio, lo que constituye el 

sustento y muchas veces el condicionante de las actividades que en ese territorio se desarrollan.   

El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades resulta el punto de partida 

imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

  

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las características propias del 

territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión territorial.  

 

2.2 COMPONENTE SOCIOCULTURAL  
Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su estructura, composición y 

dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, su oferta y demanda para determinar las 

áreas de intervención en el territorio acorde a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, 

salud, inclusión económica y seguridad.   

 

Adicionalmente se analizará el indicador parroquial de necesidades básicas insatisfechas (NBI), puesto que  este 

indicador compuesto es importante para comprender y actuar articuladamente con la Estrategia Nacional de Igualdad 

y Erradicación de la Pobreza (ENIEP) y las Agendas de la Igualdad, herramientas que están presentes en todos los 

componentes de diagnóstico pero con especial atención en el componente sociocultural.  
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2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El componente económico comprende el análisis del conjunto e interrelación de los factores vinculados con el 

desarrollo de la economía del territorio, de su problemática, así como de sus potencialidades.  

  

Se deben analizar los procesos productivos, de intercambio y financieros desde la perspectiva territorial lo que 

implica conocer la ubicación espacial de las principales actividades económicas y su caracterización, analizadas en 

función de los indicadores usualmente utilizados en este tipo de diagnóstico.  

 

Se analizará la estructura productiva de la parroquia; los indicadores de trabajo y empleo; la infraestructura existente; 

el mercado y comercialización de los principales productos; el financiamiento de la economía territorial; y, las 

situaciones de riesgo diagnosticadas en el componente biofísico cuya ocurrencia afecta al desarrollo económico del 

territorio. 

  

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, la estrategia está liderada por la 

Vicepresidencia de la República, la misma deberá ser analizada por la parroquia y mediante articulaciones multinivel 

complementar el fomento productivo provincial.  

 

2.4 COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS   

El análisis de los asentamientos humanos pretende identificar y comprender la organización espacial de los mismos, 

su relación e integración entre los de igual, mayor y menor jerarquía. Se describirá los vínculos que guardan entre sí 

los asentamientos poblados, sus roles, funciones que desempeñan y relaciones de dependencia.  

 

La definición de la red de asentamientos humanos o centros poblados parte de determinar una jerarquía entre los 

mismos, que puede darse en función de sus principales atributos como centros poblados y sus relaciones: peso 

demográfico; especialidad económica como aporte de población a diversas actividades productivas y la presencia de 

equipamientos, infraestructuras y servicios (educativos, sanitarios, culturales, deportivos, comerciales, de transporte, 

entre otros).  
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2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población entre ellos, con el medio físico y 

con sus actividades. 

Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la 

infraestructura de puertos y aeropuertos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, movilizando así población, bienes 

e información.   

Este componente tiene muy alto grado de vinculación con el componente Asentamientos Humanos, puesto que entre 

ellos conforman una red, de nodos (asentamientos humanos) y enlaces (movilidad y conectividad) que se localiza 

sobre el medio físico.  

 

2.6 COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

El objetivo de este componente es la identificación de la estructura y capacidad institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, de los actores públicos y privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional, para guiar o 

promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar complementariedades dentro 

de su territorio.   

 

3 FASE DE DIAGNÓSTICO 

Para la elaboración del diagnóstico, se hizo un análisis conjuntamente con la población y autoridades del GAD 

Parroquial, donde que describan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades 

de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio con  los 

circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, 

finalmente, el modelo territorial actual.  

 

El Diagnóstico participativo proceso mediante el cual se configura una línea de base correspondiente, en este caso, a 

un territorio. 
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La adecuada ejecución del mencionado proceso es de forma clara, tanto los parámetros del diagnóstico como las 

herramientas técnicas a ser aplicadas. 

(Imágenes de asambleas comunitarias) 

En estos conversatorios se tomaron como base los lineamientos establecidos por la SENPLADES, y establecer de 

forma cualitativa como cuantitativa las características del territorio en función de los parámetros definidos.  

La formulación del diagnóstico participativo, dentro de este análisis ayudo mucho para la zonificación del territorio 

en función de las dinámicas establecidas en la parroquia, tratando de basarse en las percepciones de los líderes 

comunitarios y las autoridades locales respecto a la caracterización de los asentamientos humanos.  Esto permitió 

realizar una intervención ordenada en el territorio y garantizar la inclusión de todos los sectores geográficos y 

poblacionales, donde tenemos las siguientes comunidades.   

 

COPIAR PAGINA 26  OJO…………….. 
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CONTEXTO TERRITORIAL 
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 DATOS DE LA PARROQUIA RURAL ALEJO LASCANO 

CREACIÓN: 

La Parroquia fue creada el 27 de octubre de 1.933 

 

SUPERFICIE: 

La Parroquia cuenta con una extensión de 143.84km2 

 

LOCALIZACIÓN GEO REFERENCIADA. 

La Parroquia Alejo Lascano pertenece al cantón Paján, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. La cabecera 

parroquial está ubicada a1º 35 minutos de latitud sur y 80º 25 minutos de longitud oeste. 

LIMITES: 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la parroquia limita: 

Al Norte: Cantón Olmedo 

Al Sur: Parroquia Guale (Paján) y cantón Colimes (Provincia del Guayas)  

Al Este: Colimes (Provincia del Guayas) 

Al Oeste: Parroquia Arq. Sixto Duran Ballén (Cantón 24 de Mayo) 

CLIMA: Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano.  

El invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el verano por la temperatura baja y estación 

seca.  

Los meses de lluvias son de Enero a Mayo y el verano de Junio a Diciembre 
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TEMPERATURA: 
La temperatura tiene importantes variaciones que van desde 24 ºC - 26 ºC. 
Su promedio es de 24.5 ºC. 
PRECIPITACIÓN ANUAL. 

La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en condiciones normales. 

2.2 DATOS HISTÓRICOS DE DESARROLLO 
A continuación se transcribe extractos de la historia de Lascano escrita por Sr. Vicente Dueñas Ozaeta: “ El caserío Las Cañas 
como así llamaba lo que hoy día es la Parroquia Alejo Lascano, se encuentra situada al Sur de la provincia de Manabí, colindante 
con la provincia del Guayas. En épocas de la colonia todo el vasto sector comprendido desde Jipijapa hasta los límites con el 
Guayas, fueron propiedad del Cacique Inocencio Parrales y Guale, por haberlos comprado el Rey de España. 
En vista de ello y comprendiendo que se debía buscar la manera de estructurarse mejor, opinaron por gestionar su erección a la 

categoría de parroquia, siendo entonces la cabecera cantonal Jipijapa. El caserío Las Cañas, fue azotado en cierta época por 

asaltos efectuados por pandillas de maleantes foráneos, dejando como lógica consecuencia, su secuela de muerte. En vista del 

peligro a que se enfrentaban sus moradores, optaron por organizarse en grupo armado, habiendo tomado la iniciativa el exto. Sr. 

Capitán   Nicolás Segura Macías, en este grupo se destacaron los Sres. Isaac Mata Segura y Anselmo Molina. 

El capitán Segura, como se lo llegó a nombrar, demostró siempre mucho interés por su pueblo, tal es así que como no había 

escuela, encabezó un movimiento para conseguirla entre los que se destacaron los señores Pedro Lozano, Servilio Mosquera, 

Antonio Morán Vinces, y consiguieron la primera escuela fiscal denominada “José Mejía Lequerica”, en el año de 1930. Como el 

cantón Balzar de la provincia del Guayas, siempre ha pretendido incorporar a su jurisdicción esta exuberante zona manabita y 

deseosos sus hijos de progresar, iniciaron las gestiones para conseguir la erección a la categoría de parroquia, siendo entonces 

recinto de la parroquia Guale, movimiento encabezado por el capitán  Nicolás  Segura Macías dirigido por el Afincado Mauro 

Martínez Guadamud, lograron su cometido por decreto ejecutivo No. 843 del 27 de octubre de 1933, se aprobó la ordenanza de 

creación de la parroquia Alejo Lascano, con su cabecera cantonal Jipijapa en memoria del preclaro hijo de dicha ciudad, eminente 

médico Dr. Alejo Lascano. La parroquia nació con los siguientes linderos: por el norte con la parroquia Olmedo del Cantón Santa 

Ana, por el Sur con la provincia del Guayas; por el este con la parroquia Colimes del cantón Balzar y por el oeste con el Recinto La 

Mocora de la parroquia Noboa. 

Una vez creada la parroquia, inició su vida política y administrativa en enero de 1934, siendo su primer teniente político el Sr. 

Ruperto Veliz Castro.” 
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2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES. 

2.1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 
RELIEVE 
. 
En el territorio de la Parroquia Alejo Lascano encontramos el siguiente relieve que se detallan a continuación: 

 
 
 
 

 
 
 
Cuadro #1: Relieves de la Parroquia Alejo Lascano 
Fuente: IGM-MAGAP-SNI 
Elaborad : Equipo Consultor  

Geología. 

 

En la Parroquia Alejo Lascano podemos encontrar litología: Lutitas, y limolitas, así como otros no identificados; cada una de estos 

ocupan un área tal como se detalla a continuación. 

 

 

 
 
 
 
 
Cuadro #2: Formaciones Geológicas 
Fuente: IGM-MAGAP-SNI 
Elaborado: Equipo Consultor  

RELIEVE MACRORELIE MESORELIEV AREA 

COSTA PENILLANURA VERTIENTES 14140.47 

COSTA PENILLANURA TERRAZAS 154.82 

LITOLOGIA PERIODO AREA 

Lutitas, limolitas Mioceno/Plioceno 11.167.32 

No identificado   3.219.11 
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SUELO. 

Características de los Suelos. 

En la Parroquia Rural Alejo Lascano encontramos suelos derivados de planicie aluvial, que se describen en el Bosque Húmedo, y 

Bosque Seco  o en su defecto en las zonas de transición. 

USO AREA 

PASTO/BOSQUE 8.40 

PASTO CULTIVADO 5.499.71 

PASTO/CULTIVO 8.370.32 

CULTIVOS/PASTO/BOSQUE 488.49 

BOSQUE SECO 19.50 
 
 
Cuadro #3: Cobertura Vegetal y Uso de Suelo – Alejo Lascano 
Fuente: IGM-MAGAP-SNI 
Elaborado: Equipo Consultor  
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Suelos con Pendientes. 

La Parroquia Rural Alejo Lascano,  presenta suelos con factores limitantes, textura arcillosa a arenosa, se encuentran en áreas 

planas o poco onduladas (po) profundos, de textura franco arcillosa. Tienen una estructura masiva y son sensibles a la desecación 

en caso de riego.   

Suelos con factores limitantes, pendientes de 0-5% suelos planos casi plano, pendientes de 12-25% moderadamente ondulado, 

pendientes de 25 a 50%, piedras, texturas, son suelos de relieves, en su mayoría medianamente profundos, la textura puede ser 

muy arcillosa, con grietas abiertas más de 90 días  

Suelos con factores limitantes, pendientes de 50 a 70%, profundidad débil, éstos son suelos de declives de colinas, pendientes 

muy fuertes, profundidad variable, pero buena textura; Zonas de relieves para pastos o cultivos arbustivos, también podemos 

encontrar suelos montañosos con pendientes mayores al 70%. 

 RANGO DESCRIPCION AREA 

0 - 5 plano a casi plano 1856.55 

12 - 25 moderadamente ondulado 1215.29 

25 - 50 Colinado 5455.80 

50 - 70 Escarpado 2793.90 

>70 Montañoso 3064.89 
 
 
Cuadro #4: Pendientes de la Parroquia Alejo Lascano 
Fuente: IGM-MAGAP-SNI 
Elaborado: Equipo Consultor  
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Cobertura y uso de suelo. 

La Parroquia Rural Alejo Lascano Presenta la siguiente utilización de suelo: 
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INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 

El clima es tropical o ecuatorial en la Zona 4. De acuerdo con los datos emitidos por la estaciones de monitoreo climatológico de 

Portoviejo y Santo Domingo, la temperatura del aire registra una media de 22,3°C a 23,40°C, máxima media de 34,2°C a 29,20°C 

y mínima media de 19,19°C a 18,70°C, respectivamente. 

En lo referente a la precipitación anual acumulada, las estaciones antes mencionadas registran valores de 1000 mm y 1500 mm, 

respectivamente (INAMHI, 2012). La zona está influenciada por dos corrientes oceánicas: la fría de Humboldt, desde el sur, y la 

llamada corriente tropical de El Niño. La cordillera costera8 es la columna vertebral de la zona; es la continuación de la cordillera 

Chongón-Colonche. 

 
CLIMA 

Posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de invierno. 

 

TEMPERATURA 

En verano los vientos modifican el clima y su temperatura oscila entre los 24 y 26 grados centígrados. 

 

PRECIPITACIÓN ANUAL 

La precipitación anual de la parroquia fluctúa entre los 1.000 y 1.500 mm en condiciones normales. 

 

HUMEDAD 

La humedad relativa se encuentra en los 82.4% y 1146.6 horas luz como promedio anual. 
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ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA RURAL ALEJO LASCANO. 

Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser 

aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades.  

La cobertura de los ecosistemas existentes en la parroquia Alejo Lascano se da por la antropización  en la zona. 

El término es utilizado para referirse en forma general a toda transformación que el hombre ha  producido sobre el medio, ya sea 

en urbanización, agricultura, silvicultura, introducción de especies exóticas en general, desmonte, tendido de cables, construcción 

de caminos y puentes,  Muchas veces la gran antropización de la naturaleza es la que elimina grandes ecosistemas complejos, 

exterminando especies y generando pérdida de biodiversidad y de equilibrio en la parroquia. Donde antes existían ricos 

ecosistemas. Quitándole así lugar a la naturaleza salvaje que había envuelto  la zona. 
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Cuadro #6: Ecosistemas de la Parroquia Alejo Lascano 
Fuente: IGM-MAGAP-SNI 
Elaborado: Equipo Consultor 

  

ECOSISTEMA AREA 

Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo 1980 

Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del 
Pacífico Ecuatorial 3511.92 

Intervención 9023.48 
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BIODIVERSIDAD.  

La parroquia de Alejo Lascano, posee una mega diversidad de recursos naturales que permite ser potencializados para brindar servicios 

ambientales y turísticos Parroquial y cantonal. 

FAUNA 

La fauna es unos de los recursos naturales renovables básicos, junto con el agua, el aire, el suelo y la vegetación. La expresión 

recurso fauna implica una valoración subjetiva, empleando como criterio la utilidad directa, real o potencial de un conjunto de 

animales para el hombre.  
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La Parroquia Rural  Alejo Lascano, por tener un clima calido y exuberante vegetación tiene una fauna representativa, así en los 

sitios de montañas, es muy  común encontrar  animales nativos como:  guatuso (Dasyproctapuntacta), guantas (Agouti paca), 

armadillos (Cabassouscentralis), pericos ligeros (Choloepus mexicana),  cuchucho (Nasuanarica), tigrillo (Leopardusweidii), conejo 

de monte (Sylvilagusbrasiliensis), mico, zorro, tejón, mula de monte, zaino (Pecaritajacu), iguanas, (paulillo), venado encerado 

(Fucastaallen), saíno (Pecaritajacu), tigrillo (Leopardo wiedii) estos dos últimos considerados escaso en esta zona, probablemente 

debido a la presión intensa por parte de los cazadores. La ardilla (Sciurusgranatensis) es también representativa de esta zona y se 

la puede observar cercano a las viviendas. 

 

La avifauna  también es muy extensa, se puede observar: Pericos, lora (Aratingaerythrogenys),  valdivias 

(Herpetotherescachinnans), tórtolas (Columba subvinacea), garrapateros (Crotophagaani), perdiz (Crypturellussoui),  guacharaca 

(Ortaliserythoptera),  carpinteros (Campephilusguayaquilensis) y el cacique (Pheucticuschrysogaster), son especie comunes, su 

población son bajas debido a la destrucción de su hábitat. 

 

El pedrote (Momotusmomota), es un ave que hace sus nidos en pequeños huecos de las rocas y en el suelo, es una especie muy 

vistosa que se moviliza por debajo de las ramas  de los arbustos; el hornero (Furnariuscinnamomeus) es una ave pequeña de 

color anaranjado rojiza, estas dos especies habitan en todos los sectores montañoso de la parroquia.   
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 FLORA. 

 
 

La flora, es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una zona geográfica, son propios del área o que 
habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la 
distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas.  
La parroquia, se caracteriza por ser una zona montañosa y con ello una diversidad de especies nativas maderables y frutales  

encontrándose árboles dispersos de laurel (Cordiaalliodora), guachapelí (Pseudosamaneaguachapele), moral (Clarisiarecemosa), 

bálsamo (Myroxilonbalsamun),cedro (Ocoteasp), amarillo (Centrolobiumpatinensis),  caoba (Platymisciumpinnatum),  pechiche 

(Vitex gigantea), cabo de hacha (Mchaeriummillei),  Palo de vaca (Alseiseggersii), ébano (Ziziphusthyrsifolia),  ceibo (Ceiba 

trichistandra); en especies frutales se encuentran naranja, limón, aguacate,   guaba, mamey y mango; a lo largo de los bancos de 

los ríos o formando manchas en el bosque se encuentra la caña guadua (Guadua angustifolia). 
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RECURSOS HÍDRICOS 

CONTAMINACIÓN 

La inexistente infraestructura de saneamiento ambiental que durante años nos afectó (alcantarillados, piscinas de oxidación, etc.) 

obligo a las personas  a hacer posos en donde las aguas servidas luego de contaminar las aguas subterráneas iban a depositarse 

directamente a las fuentes hídricas (ríos y esteros) que se encuentran en la localidad, causando serios problemas de 

contaminación del agua, incrementado los problemas saluden las personas que se encuentran en las riberas de los afluentes.  

 

INVENTARIO DE RIOS Y ESTEROS DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

 ESTERO AGUA DULCE 

 ESTERO ANCHO 

 ESTERO CAÑOSO 

 ESTERO CANOA 

 ESTERO DE LAS GUAYJAS 

 ESTERO DEL SALTO 

 ESTERO EL CEDRO 

 ESTERO EL LIMÓN 

 ESTERO EL MALO 

 ESTERO EL PIBTANO 

 ESTERO GEBAL 

 ESTERO IGNACIO 

 ESTERO LA CAICALADA 

 ESTERO LA BROMONA 

 ESTERO LA GUINEA 

 ESTERO LAS PIEDRAS 

 ESTERO LA PALMA 

 ESTERO LIMEÑO 
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 ESTERO LONDÓN 

 ESTERO MANGACHE 

 ESTERO MANGACHO 

 ESTERO MARCILLO 

 ESTERO MATAPALO 

 ESTERO PAJITA 

 ESTERO PAJAN 

 ESTERO PERIPA 

 ESTERO ZAPOTE 

 RÍO LAS GUABAS 

 RÍO LASCANO 

 RÍO SOTA 

 RÍO ZAPOTE 

El listado de ríos y esteros que conforman las cuencas hidrográficas,las mismas que recorrenel territorio parroquial Lascano, son 

de buena y regular intensidad, con caudalesmedios y con potencialidades hídricas de ríos,quebradas y esteros; los mismo que 

recorren el territorio parroquial en época invernal y otros todo el año, aunque con menor caudal, debido a la deforestación y 

contaminación existente. 

 

Los cualesen su recorrido llevan gran cantidad de agua, siendoeste recurso hídrico aprovechado en beneficio de la agricultura 

mediantereguio consumo de animales y servicio a los hogares, donde se está haciendomediante construcción de albarradas, para 

ser aprovechado este recursomediante el sistema reguio para los cultivos en los valles de la parroquia Alejo Lascano. 

 
 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

23 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

24 

 

 
 
 
 

 

 

  



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

25 

 
  



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

26 

 

Amenazas, vulnerabilidad y riesgo.  

GESTIÓN DE RIESGO. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 389 señala, que “El  Estado protegerá  a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos  negativo de los desastres  de origen natural o Antrópicas mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”, entendiéndose que el estado a través de la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos ejerce la rectoría para identificar los riesgos existentes y potenciales internos y externos que 

afecten el territorio de la parroquia. 

 

AMENAZAS AMBIENTALES 

Existe preocupación en los moradores de las diferentes comunidades puesto que ellos han hecho poco caso en la conservación 

de los recursos naturales sin llegar a una posición de defensa y recuperación de los mismos es decir se ha deforestado muchos 

territorios son medir las consecuencias y ha traído como secuelas deslaves en las comunidades y aun así esto no impide que siga 

la tala indiscriminada en las montañas para el sembrío que se quiera sembrar en la zona. 

 

GESTIÓN DE RIESGO 

En lo que respecta a la presencia de situaciones de riesgo en las comunidades el 29% de las encuestadas indicaron vivir 

expuestas a algún tipo de riesgo, de las cuales el 88% afirma no haber recibido capacitaciones para enfrentarlo.  
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AMENAZA NATURALES 
En base a los datos de Cartografía de Riesgo y Capacidades en el Ecuador 2009, no das a conocer los diferentes tipos de 

amenaza natural que han repercutido y que se pueden generar en el Cantón Paján. 

SISMOS. 

La ubicación de la parroquia Alejo Lascano (y del país entero), la clasifica como un territorio con alto nivel de riesgo sísmico, por lo 

que los esfuerzos para precautelar a los habitantes debe ser considera de prioridad.  

 
DESLIZAMIENTOS. 

Los deslizamientos de tierra, ocasionados especialmente por la falta de vegetación con raíces profundas, es un riesgo constante 

en cualquier territorio en el que se haya iniciado o realizado algún proceso de deforestación. La parroquia  Alejo  Lascano  

presenta  dos  tipos  de áreas,aquellasaltamente susceptibles y  las  de mediana susceptibilidad. La de mayor susceptibilidad 

se ubica especialmente en la zona norte y oeste, aunque existen ramales o zonas angostas que alcanzan a otros sectores del 

territorio. 

 

INUNDACIONES. 

Dentro del territorio parroquial las comunidades que se ven y podrían a futuro verse afectadas por inundaciones se encuentran: 

Caña Brava, El Carmelo de Jebal, El Limón, El Plátano, Los Ángeles, Mata de Plátano y San Ramón 
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SEQUÍAS. 
 
Se puede señalar, dentro del tema de las sequias, que la parroquia posee un déficit hídrico de entre 600 a 800 mm anuales, 

asentándose las mayores precipitaciones en la zona norte; por tanto, se sugiere que las posibilidades de ocurrencia de sequías 

son bastantealtas. 

 

AMENAZA ANTRÓPICAS 

 

Como se ha dejado notar, en líneas anteriores, las amenazas para el ambiente dentro de la parroquia, parten de la intervención 

del hombre en la zona natural. El asentamiento en muchas ocasiones desordenado, la apertura indiscriminada de rutas sin 

planificación alguna, la devastación de extensas áreas de bosques para el cultivo de productos de ciclo corto y perennes, el 

incremento de la frontera pecuaria y las consecuentes actividades que facilitan una contaminación paulatina del ambiente, entre 

otras acciones de intervención, han permitido un deterioro del ambiente dentro del territorio parroquial. Para lo cual deben 

considerarse verdaderas acciones de remediación de carácter urgente. 

 

ZONAS SUSCEPTIBLES A EROSIÓN. 

 

Las zonas susceptibles a erosión se encuentran influenciadas por el establecimiento de pastizales o pastoreo intensivo de ganado, 

la extracción de caña y árboles realizada por la propia actividad humana en el medio circundante y por la adecuación de áreas 

para el establecimiento cultivos no tradicionales.  
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Estas acciones  incrementan la erosión, afectan la capacidad agro productiva de los suelos y por  tanto afecta a la economía local.

  

 

 
 
 
DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES. 

Actualmente se detecta en la parroquia actividad extractiva en los bosques sin que existan los mecanismos de control o 

regulación, al ser esta una actividad irregular no existen cifras acera del impacto de esta práctica, lo que se debe afirmar es que es 

necesaria la implementación de mecanismos que, basados en la regulación legal vigente regule o impida esta actividad. 

La Parroquia Rural Alejo Lascano, en los últimos años  viene sufriendo una deforestación agresiva.Por tanto, ocasiona la extinción 

de la flora y fauna, la pérdida de recursos genéticos, el aumento de plagas, la disminución en la polinización de cultivos o la 

alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos (erosión). Asimismo, impide la recarga de los acuíferos y 

altera los ciclos biogeoquímico causa principal son  los  bajos niveles económicos de sus habitantes. 

 

  
DESCRIPCION AREA 

BOSQUE A MOSAICO AGROPECUARIO 31.41 

BOSQUE A PASTIZAL 7.49 
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INCENDIOS FORESTALES.  

Otros de los grandes riesgos que tiene la parroquia, son los incendios forestales, debido a que en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre los agricultores  preparan los terrenos,  quemando los restrojos (material vegetativo seco), esta acción y la 

influencia del viento hace que se expanda la llama contaminando terrenos vecinos y como consecuencia provocando los incendios 

forestales.  

 

 

 

  

AMENAZA AREA 

BAJA 19.4 

MEDIA 12519.3 

ALTA 1391.88 

MUY ALTA 18.17 
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Matriz No. 1  de identificación de potencialidades y problemas Componente Biofísico 

 
VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
 
SUELO 

 
Disminución de la fertilidad de los 
suelos, que obliga a los 
productores a recurrir al mayor 
uso de elementos externos para 
la producción agropecuaria. 

 
Aprovechar los  residuos de 
cosechas y la basura orgánica,  
que son abundantes,  como 
fuentes de nutrición orgánicas de 
los suelos para la producción de 
productos limpios. 

 
 
         ALTA 

 
USO Y 
COBERTURA 
DEL SUELO 

 
Procesos irreversibles de erosión 
de los suelos por malas prácticas 
agropecuarias y la desforestación. 

Aprovechar el conocimiento  de 
las tecnologías locales existentes,   
como base para la 
implementación de planes de 
manejo predial de acuerdo a 
categorías de uso, aptitud 
agrícola y pendientes.  

 
 
         ALTA 

 
USO Y 
COBERTURA 
DEL SUELO 

Desforestación paulatina de los 
bosques, en parte media y alta de 
las microcuencas, que sustenta 
actualmente la actividad 
agropecuaria de la Parroquia 
Alejo Lascano 

Utilizar principios básicos de 
manejo de bosques por el 
agricultor,  para implementar  
planes de manejo integrales de 
bosques. 

 
 
         ALTA 

 
AGUA 

Cambios drásticos en flora y 
fauna, que amenaza la 
preservación, equilibrio y 
mantenimiento  de especies 
nativas. 

Proteger la diversidad de flora y 
fauna existente y variada, 
mediante la consideración de 
servicios ambientales y protección 
de los colectores naturales del 
recurso agua. 

 
 
         ALTA 

 
AIRE 

Incremento de desechos sólidos 
sin manejo técnico,  que afecta a 
los componentes: bióticos 
(personas, flora y fauna) y 
abióticos (suelo, agua y aire). 

Utilizar la gran cantidad de 
desechos sólidos, la 
orgánicacomo Materia Orgánica y 
la Inorgánica  como reciclaje. 

 
         ALTA 
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DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL. 

DEMOGRAFÍA 

POBLACIÓN 

En el año 2001, la Parroquia Alejo Lascano de Pajan contaba con una población de 4936 habitantes, esto correspondía al 

13.73% de la población total del cantón Pajan. En el año 2010 esa población varió a 5177, manifestando una tasa de 

decrecimiento del 0,15% anual en el último periodo intercensal. En cuanto a la proporción con respecto a la población cantonal, 

Alejo lascano de Paján se mantiene como la cuarta parroquia rural menos poblada del cantón, por encima de guale con 1246 

habitantes de diferencia, teniendo Alejo Lascano de Paján en la actualidad el 19.86% de la población cantonal. Cabe destacar que 

la tasa de crecimiento poblacional de Alejo Lascano es la cuarta más alta del cantón en lo que se refiere a las parroquias rurales. 

CUADRO -  POBLACION 2001 ∕ 2010 

Nombre de la 
parroquia 

2010 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

LASCANO 2.732 2.445 5.177 2.587 2.349 4.936 
 

Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 2010 
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Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 2010 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO RELACIÓN DE HABITANTES 
ENTRE EL CANTÓN JIPIJAPA Y LA 

PARROQUIA RURAL  ALEJO LASCANO 
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Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2010 2001

LASCANO 2.732 2.445 5.177 2.587 2.349 4.936
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POBLACIÓN 2010-2001 

 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

PARROQUIA 
ALEJO LASCANO 

2732 52.77% 2445 47.23% 5177 100% 

CANTÓN PAJAN 19529 52.68% 17544 47.32% 37073 100% 
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CUADRO TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PARROQUIA RURAL DE LA UNIÓN 

 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

PARROQUIA ALEJO 
LASCANO 2001 

2.587 52.41% 2.349 47.59% 4.936 100% 

PARROQUIA ALEJO 
LASCANO 2010 

2.732 52.77% 2.445 47.23% 5.177 100% 

PARROQUIA ALEJO 
LASCANO 2015 

2943 52.77% 2634 47.23% 5577 100% 

 
 
 

5177 

37073 

RELACIÓN ENTRE EL CANTON PAJAN Y LA 
PARROQUIA ALEJO LASCANO 
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CUADRO POBLACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL  ALEJO LASCANO POR GRUPOS DE EDADES (PROYECCIÓN AL 
2015) 

GRUPOS DE EDADES – 2010 
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Grupos quinquenales de edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 66 60 126 

De 1 a 4 años 262 278 540 

De 5 a 9 años 336 321 657 

De 10 a 14 años 331 300 631 

De 15 a 19 años 231 238 469 

De 20 a 24 años 194 187 381 

De 25 a 29 años 178 170 348 

De 30 a 34 años 153 123 276 

De 35 a 39 años 150 136 286 

De 40 a 44 años 155 96 251 

De 45 a 49 años 102 98 200 

De 50 a 54 años 118 93 211 

De 55 a 59 años 125 104 229 

De 60 a 64 años 90 65 155 

De 65 a 69 años 67 54 121 

De 70 a 74 años 84 55 139 

De 75 a 79 años 42 25 67 

De 80 a 84 años 30 18 48 

De 85 a 89 años 15 18 33 

De 90 a 94 años 3 3 6 

De 95 a 99 años - 3 3 

Total 2.732 2.445 5.177 
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POBLACIÓN DEL 2010 

 
 

CUADRO Nº 5  PIRAMIDE POBLACIONAL 

Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor . 
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PROYECCIÓN AL 2015 
Grupos quinquenales de edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 71 65 136 

De 1 a 4 años 282 299 582 

De 5 a 9 años 362 346 708 

De 10 a 14 años 357 323 680 

De 15 a 19 años 249 256 505 

De 20 a 24 años 209 201 410 

De 25 a 29 años 192 183 375 

De 30 a 34 años 165 133 297 

De 35 a 39 años 162 147 308 

De 40 a 44 años 167 103 270 

De 45 a 49 años 110 106 215 

De 50 a 54 años 127 100 227 

De 55 a 59 años 135 112 247 

De 60 a 64 años 97 70 167 

De 65 a 69 años 72 58 130 

De 70 a 74 años 90 59 150 

De 75 a 79 años 45 27 72 

De 80 a 84 años 32 19 52 

De 85 a 89 años 16 19 36 

De 90 a 94 años 3 3 6 

De 95 a 99 años 0 3 3 

Total 2943 2634 5577 

    

 
 
 
 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

PIRAMIDE DE POBLACION 2015 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

45 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN 

 
MIGRACIÓN Y TENDENCIAS 

Si bien, de acuerdo a las cifras del INEC solo se reportan nueve personas que han migrado fuera del país, en el 100% de los 

asentamientos humanos se reportan migraciones internas, es decir personas que se han desplazado a otras ciudades o 

provincias, siendo la causa mayormente identificada la falta de empleo. 

En la parroquia Alejo Lascano los migrantes se van de su territorio específicamente por oportunidades de empleo y en un 

porcentaje mínimo emigran por razones de educación  su destino principal es la provincia del guayas específicamente la ciudad de 

Guayaquil, otros se dirigen a Quito y Esmeraldas en lo que concierne al territorio Nacional; la migración fuera del país los lleva a 

España Italia y Estados Unidos. La migración temporal de acuerdo al censo en las comunidades realizado por los consultores es 

del orden 2.62%. 

 

La siguiente tabla nos muestra la presencia de migración interna en los asentamientos humanos consultados: 

 

 

 

MIGRACION REGISTRADA N LA PARROQUIA RURAL 
LASCANO 

LASCANO 
Hombre Mujer Total 

5 4 9 

 Total 5 4 9 
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CUADRO MIGRACIÓN REGISTRADA EN LA PARROQUIA LASCANO 
 
 
GRÁFICO RELACIÓN DE MIGRACIÓN ENTRE EL CANTÓN PAJÁN Y LA PARROQUIA  RURAL ALEJO LASCANO. 

 
 

Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 

 

De acuerdo a la información obtenida se puede determinar que  la  causa de la migración  existente en la parroquia se debe  a  

varios factores como:  defectuosa  estructura de tenencia de la tierra, falta de  fuentes de  trabajo, reducidos ingresos económicos, 

escasez  dotación de servicios básicos por  parte del Estado, fenómenos naturales, ningún incentivo a la reactivación  

agropecuaria, falta de créditos ágiles y oportunas, etc. motivos suficientes  para que las familias abandonen los campos y se dirijan 

a las ciudades para  buscar otras alternativas de vida.  
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Es por tanto y cuanto que  la población de parroquia ha emigrado de forma temporal y en algunos casos definitiva a diferentes 

destinos tanto nacionales como internacionales, prefieren hacerlo a la ciudad de Guayaquil, en donde se espera encontrar plazas 

de trabajo e ingresos acordes a sus necesidades; en menor escala emigran a Jipijapa y Manta y como destino fuera del territorio 

nacional ha existido Español. 

 

EDUCACIÓN. 
 
En lo que respecta a la educación se expondrán algunos indicadores que configuran la línea base de la cual partir a la formulación 

de propuestas, precisamente a lograr las metas propuestas. 

OFERTA EDUCATIVA 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CIRCULO 13D09C04-PARROQUIA LASCANO 

N° DISTRITO CANTON 
CODIGO 

DE 
CIRCUITO  

PARROQUIA 
DIRECCION/ 

RECINTO 
AMIE 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA  

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

TOTAL 
DOCENTES 

1 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO EL 
PORVENIR 

13H02974 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

FISCAL 12 DE OCTUBRE 
57 2 

2 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO RECINTO PERIPA 13H02975 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

JIPIJAPA 
73 2 

3 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO 

NARANJITO 
13H02976 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
7 DE NOVIEMBRE 

28 1 

4 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
VIA OLMEDO 

LASCANO 
13H02977 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL COORDILLERA DEL 

CONDOR 
23 1 

5 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO LA 

TRAMPA 
13H02978 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL JORGE ICAZA 

41 2 

6 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO LA 
LIBERTAD DE 

SOTA 
13H02979 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL CABO GABRIEL SOLIS 

35 1 

7 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO SOTA 

CHICA  
13H02980 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL GUADALUPE LARRIVA 

43 2 

8 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO 
MOYUYO 

13H02981 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

DR. JOSE MARIA VELASCO 
IBARRA 

50 2 

9 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO RECINTO GEVAL 13H02982 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL FREDDY ALCIVAR TORO 

17 1 

10 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 

FRENTE A LA EX 
ESCUELA JOSE 

MEJIA 
LEQUERICA 

13H02983 
UNIDAD EDUCATIVA 27 DE 

OCTUBRE 
694 28 

11 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO SOTA 

GRANDE 
13H02984 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL CABO FAUSTO ESPINOZA  

29 1 

12 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO LA 

ESPERANZA DE 
SOTA 

13H02985 
ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

ENRIQUE ANTONIO REYES 
ZAMBRANO 

50 2 

13 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
COMUNIDAD DE 

LA BOCANA 
13H02987 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
SOLDADO GERMAN PITUA 

19 1 
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14 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO ESTERO 

DE PLATANO 
13H02988 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL ENRIQUE DELGADO 

TORO 
33 1 

15 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO LA 

MONSERRATE 
13H02989 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
JOSE RUGEL PEÑAFIEL VERA 

60 2 

16 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
LOS VERGELES DE 

SOTA 
13H03822 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL ANTONIO AQUILES 

GONZALES 
16 1 

17 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO EL 

MALO 
13H04075 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL MARIO TOALA 

84 3 

18 13D09 PAJAN 13D09C09 LASCANO 
RECINTO MATA 

DE PLATANO 
13H04415 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
TENIENTE GEOVANNY CALLE 

23 1 

19       LASCANO 
RECINTO LAS 

YUCAS DE 
ARRIBA 

13H04087 JESUS DEL GRAN PODER 13 1 

20       LASCANO 
RECINTO 
GUABITO 

MARCILLO 
13H02986 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 
FISCAL TUPAC YUPANQUI 

95 4 

 

Fuente: Ministerio de Educación Distrito No. 13D09 PAJÁN. 

 

ESCOLARIDAD 

La tasa de escolaridad se define como el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los 

niveles primario, secundario y superior universitario, superior no universitario y postgrado por las personas de una determinada 

edad, para este caso se tomó como referencia la población de 24 años de edad. 

 

En la actualidad el número de personas que reportan estar asistiendo a un establecimiento educativo de cualquier nivel, Alejo 

Lascano de Pajan asciende a 646 distribuidos, de acuerdo al tipo de establecimiento según el siguiente cuadro: 

Como se observa, la eficiencia del sistema educativo estatal afecta al 96% de la población que actualmente asiste a un 

establecimiento educativo. 
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304 

8 16 6 
M A T R I C U L A D O S  D E S E R T O R E S  R E P E T I D O R E S  R E P R O B A D O S  

Año Léctivo 2010 - 2011
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Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor  

 
De los estudiantes matriculados desertaron 8 lo que representa el 2,63% siendo el 50%  hombres  y el 50% mujeres del total de 
desertores. 

 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 2010 
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REPITENCIA ESCOLAR 

Del total de estudiantes matriculados en el año lectivo 2010 – 2011 el 5,26% eran repetidores con una proporción de 62,50% y 

37,50% hombres y mujeres respectivamente. 

 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 2010 
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En el citado año lectivo no lograron aprobar el respectivo nivel el 1,97% de los alumnos matriculados siendo la distribución de 

acuerdo al género 83,33% de hombres y 16,67% de mujeres. 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 

 
 
 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

En lo que respecta a la infraestructura, la población califica el estado de los edificios de los establecimientos de educación básica 

como buena el 80% y regular el 20%. 

 

En cuanto a las baterías sanitarias el 85% de las mismas se encuentran en buen estado, mientras que el 15% restante se califican 

como en mal estado. 
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ANALFABETISMO 

La tasa de analfabetismo, para un correcto análisis de sus implicaciones debe ser correctamente contextualizada. El mayor o 

menor porcentaje de personas que no tienen acceso a la lectura y escritura en una circunscripción determinada, implica mayor o 

menor facilidad para la implementación de propuestas de desarrollo. Sabiendo que uno de los componentes comunes de cualquier 

propuesta de intervención es la capacitación y formación de los grupos beneficiarios, la tasa de analfabetismo cobra mayor 

importancia como una herramienta para disminuir los niveles de vulnerabilidad de los grupos poblacionales menos favorecidos. 

Partiendo desde lo básico, la tasa de analfabetismo de la Parroquia Lascano se ubica en el 17,39%. 

 

La tasa de analfabetismo, para un correcto análisis de sus implicaciones debe ser correctamente contextualizada.  

 

El mayor o menor porcentaje de personas que no tienen acceso a la lectura y escritura en una circunscripción determinada, 

implica mayor o menor facilidad para la implementación de propuestas de desarrollo. Sabiendo que uno de los componentes 

comunes de cualquier propuesta de intervención es la capacitación y formación de los grupos beneficiarios, la tasa de 

analfabetismo cobra mayor importancia como una herramienta para disminuir los niveles de vulnerabilidad de los grupos 

poblacionales menos favorecidos. 

 

El análisis cualitativo de este indicador nos arroja datos como que apenas el 15,53% de las personas que no saben leer ni escribir 

asistieron a un centro de alfabetización. Al analizar las causas de esta poca cobertura se determinó que las principales eran: el 

desconocimiento de la existencia de los programas de alfabetización, la vergüenza de asistir y que sepan los demás que no sabía 

leer ni escribir y el sentir que no es necesario el saber leer ni escribir para desarrollar las actividades diarias. 
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En lo que respecta al analfabetismo funcional, en primer lugar establezcamos su concepto: La tasa de analfabetismo funcional es 

el número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres años o menos de escolaridad primaria, expresado como 

porcentaje de la población total de dicha edad.  
 

Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar 

a entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. Para propósitos de medición, se considera 

como analfabetos funcionales a aquellas personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos.   

 

Como quedó expresado líneas arriba, el analfabetismo puro y el analfabetismo funcional dificultan la implementación de 

propuestas de desarrollo que contengan, entre sus componentes, acciones de formación y/o capacitación.  

Es bueno señalar que el tiempo de recorrido de los niños que estudian en las escuelas ubicadas en la zona montañosa es del 

orden de 15 a 30 minutos desde su casa hasta el centro de enseñanza e igual tiempo cuando retornan a su hogar  

CUADRO RELACIÓN ENTRE ANALFABETISMO Y ALFABETIZADOS 
 

LA ALEJO 
LASCANO 

 RURAL 
ALFABETO ANALFABETO Total 

1.139 254 1.393 
 Total 1.139 254 1.393 

     
LA ALEJO 
LASCANO 

 RURAL 
ALFABETO ANALFABETO Total 

81.77 % 18.23 % 100.00 % 
 Total 81.77 % 18.23 % 100.00 % 
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GRÁFICO RELACIÓN DE ANALFABETISMO ENTRE EL CANTÓN PAJAN Y LA PARROQUIA RURAL ALEJO LASCANO. 
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SALUD. 
 
ESTADÍSTICAS DE SALUD DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 
 
CONSULTAS POR FORMACIÓN PROFESIONAL 

Consultas por formaciónprofesional 
formación total 

morbilidad 
total 

precentivas 
total 

consultas profesional 

medico/a   4897   2547   7444 

odontologo/a   723   1049   1722 

Total general   5620   3596   9216 

 
 

Grafico 
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Tipo de atención  
 

Producción total 
Primeras Morbilidad 5196 

Subsecuentes morbilidad 2779 

Total morbilidad 7975 

Primeras Prevención 4365 

Subsecuentes Prevención 3902 

Total preventivas 8267 

total consultas 16242 
 
 
 

 

 
 
Grafico 

Total 

Morbilidad
%

6926 86.85%

Odontologo/a 1049 13.15%

Otros Profesionales 0 0.00%

Total general 7975 100.00%
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Atención por sexo 
 

 
 
Grafico 
 
 

 
 
 

Por tipo de atención
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Autoidentificación 
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Atención por Grupos de edades 
 
 

Grupos de edad 

  

Sexo 
Total general 

Hombre Mujer 

Menor de un 1 mes 17 19 36 

1 a 11 meses 205 229 434 

1 a 4 años 683 803 1486 

5 a 9 años 807 796 1603 

10 a 14 años 630 707 1337 

15 a 19 años 174 362 536 

20 a 49 años 512 1673 2185 

50 a 64 años 222 521 743 

65 a 120 años 389 453 842 

edad no especificada 6 8 14 

Total morbilidad 2174 3446 5620 

Total preventivas 1471 2125 3596 

Total consultas 3645 5571 9216 
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Por nivel de atención 

  
Primer Nivel Total general 

Menor de un 1 mes 36 36 

1 a 11 meses 434 434 

1 a 4 años 1486 1486 

5 a 9 años 1603 1603 

10 a 14 años 1337 1337 

15 a 19 años 536 536 

20 a 49 años 2185 2185 

50 a 64 años 743 743 

65 a 120 años 842 842 

edad no especificada 14 14 

Total consultas 9216 9216 
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PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTAS % CONSULTAS

LEUCEMIA MIELOIDE 8 5.76%

FALSO TRABAJO DE PARTO 8 5.76%

APENDECITIS AGUDA 6 4.32%

TUMOR MALIGNO DEL ANO Y DEL CONDUCTO ANAL 5 3.60%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 4 2.88%

HEMORRAGIA PRECOZ DEL EMBARAZO 4 2.88%

LEUCEMIA LINFOIDE 3 2.16%

INFECCONDES DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO 3 2.16%

OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULAR 2 1.44%

NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 2 1.44%

HERNIA INGUINAL 2 1.44%

CALCULO DEL RIÑON Y DEL URÉTER 2 1.44%

OTROS TRASTOSTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 2 1.44%

OTRAS OBSTRUCCIONES DEL TRABAJO DE PARTO 2 1.44%

TRAUMATISMO INTRACRANEAL 2 1.44%

EFECTO TOXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS 2 1.44%

OTRAS INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA 2 1.44%

FIEBRE DEL DENGUE (DENGUE CLASICO) 2 1.44%

TUMOR MALIGNO DEL PENE 1 0.72%

TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULOA TIROIDES 1 0.72%

TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS 1 0.72%

OTRAS ANEMIAS 1 0.72%

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 1 0.72%

EPILEPSIA 1 0.72%

 
 

CUADRO PRINCIPALES ENFERMEDADES  QUE AFECTAN A LA PARROQUIA RURAL  ALEJO LASCANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tipo de atención
País Total consultas Total morbilidad Total preventivas

0

0

3596

Ecuatoriana 56189214 3596

1

1

5620

Cubana

Otras

Total general

1

1

9216
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FIEBRE REUMATICA SIN MENCION DE COMPLICACION CARDIACA 1 0.72%

ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA 1 0.72%

BLOQUEO AURICULOVENTICULAR Y DE RAMA IZQUIERDA DE LA HAZ 1 0.72%

HEMORROIDES 1 0.72%

HERNIA UNBILICAL 1 0.72%

LLEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INSTESTINAL SIN HERNIA 1 0.72%

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 0.72%

ABSECO CUTANEO, FURÚNCULO Y CARBUNCO 1 0.72%

QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANÉO 1 0.72%

ARTRITIS PIÓGENO 1 0.72%

NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA 2 1.44%

NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL CRÓNICA 1 0.72%

UROPATÍA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO 1 0.72%

ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL ÚTERO, EXCEPTO DEL CUELLO UTERINO 1 0.72%

ABORTO ESPONTANEO 1 0.72%

ABORTO MEDICO 1 0.72%

HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) SIN PROTEINURIA 1 0.72%

HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) CON PROTEINURIA 1 0.72%

HIPERTENCION MATERNA, NO ESPECIFICADA 1 0.72%

ATENCION MATERNA POR PRESENTACION ANORMAL DEL FETO, CONOCIDO O PRESUNTA 1 0.72%

ATENCION MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES CONOCIDOS O PRESUNTOS 1 0.72%
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TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 1 0.72%

DESGARRO PERINEAL DURANTE EL PARTO 1 0.72%

RETENCION DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA 1 0.72%

OTRAS COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO NO CLASIFICADOS 1 0.72%

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 1 0.72%

TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO PROLONGADO 1 0.72%

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 1 0.72%

LABIO LEPORINO 1 0.72%

AUSENCIA, ATRESIS Y ESTENOSIS CONGENITA DEL INSTETINO GRUESO 1 0.72%

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA 1 0.72%

LUXACION, ESGUINCE Y DESGARRO DE ARTICULACIONES Y LEGAMENTOS DEL CUELLO 1 0.72%

TRAUMATISMO DE OTROS ORGANOS INTRATORACICOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS 1 0.72%

OTROS TRAUMATISMO Y LOS NO ESPECIFICADO DEL ABDOMEN 1 0.72%

FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 1 0.72%

LUXACION, ESGUINCE Y TORCEDURAS DE ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE CODO 1 0.72%

OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL ANTEBRAZO 1 0.72%

OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADDOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO 1 0.72%

HERIDA DEL TOBILLO Y DE PIE 1 0.72%

FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO 1 0.72%

TRAUMATISMO DE REGIONES NO ESPECIFICADAS DEL CUERPO 1 0.72%

CUERPO EXTRAÑO EN LAS VIAS RESPIRATORIAS 1 0.72%

QUEMADURA Y CORROSION DEL TRONCO 1 0.72%

QUEMADURA Y CORROSION, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA 1 0.72%

EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS 1 0.72%

TOTAL GENERAL 139 100.00%

PARTO ÚNICO ESPONTANEO 20 14.39%

PARTO ÚNICO POR CESAREA 3 2.16%

DOLOR DE GARGANTA Y DEL PECHO 1 0.72%

DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 1 0.72%

NAUSEAS Y VOMITO 1 0.72%

PARTOS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LA LABORATORIO
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Defusiones % Defusiones % Defusiones %

34 Enfermedades hipertensivas 2.00 14.29% 1.00 16.67% 3.00 15.00%

10 Neoplasia maligna del colon,sigmoide,recto y ano 1.00 7.14% 1.00 5.00%

28 Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico 1.00 16.67% 1.00 5.00%

4 Enfermedades inmunoprevenibles 1.00 7.14% 1.00 5.00%

53 Enfermedades del sistema urinario 1.00 7.14% 1.00 5.00%

65 Eventos de intención no determinada 1.00 16.67% 1.00 5.00%

Total general 14.00 100% 6.00 100% 20.00 100%

Hombres

Principales causas de mortalidad 

Mujeres

Sexo
Gran Total

Lista del CIE10

Defusiones % Defusiones % Defusiones %

88 Resto de causas 3.00 21.43% 1.00 16.67% 4.00 20.00%

99 Causas mal definidas 6.00 43% 2.00 33.33% 8.00 40.00%

Retos de causas y mal definidas

Lista del CIE10

Sexo
Gran Total

Hombres Mujeres

B15 Hepatitis aguda tipo A

C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua

C18 Tumor maligno del cólon

C60 Tumor maligno del pene

E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico

I10 Hipertención esencial (primaria)

I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva

I12 Enfermedad renal hipertensiva

K65 Peritonitis

Total General

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

6

1

1

1

1

Causas de mortalidad específica

Lista del CIE10

Sexo
Gran Total

Hombres Mujeres

Defusiones Defusiones Defusiones

MORTALIDAD CUADRO 
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Tratamiento. 

 

La situación de salud, es la misma que en todos los sectores rurales de Alejo Lascano, y que no se soluciona sólo con 

infraestructura y puestos de atención; los servicios y resultados a largo plazo se refieren también a las condiciones sanitarias, 

prácticas y ambientes saludables, control y prevención de diversas causales   de  enfermedades, por   causa  de  la   calidad  del   

agua  de  consumo humano, tratamiento de excretas y otros; a continuación se describen las principales problemas de salud en 

todos los rangos de edades que dan en la Parroquia Rural  de Alejo Lascano, en ella vemos una alta tasa de enfermedades 

producidas por condiciones ambientales y sociales: agua, aire, alimentación, pobreza. Estos datos fueron otorgados por el Centro 

de Salud  Hospital área  del  Cantón Pajan, en base a los reportes entregados de los  Sub-Centros de Salud ubicados en la 

parroquia. 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
SEGURO GENERAL Y SEGURO SOCIAL CAMPESINO 
 
Uno de los mayores problemas, que enfrenta la parroquia es la falta de afiliación al seguro social campesino (Sistema de salud 

mayormente cercano y alcanzable para los pobladores).  

 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 
 
El Seguro Social Campesino es un sistema exclusivo, que protege a lapoblación del sector campesino, con programas de salud 

integral, saneamiento ambiental y desarrollo comunitario.  
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Seguro 

ISSFA

Seguro 

ISSPOL

IESS Seguro 

general

IESS Seguro 

voluntario

IESS Seguro 

campesino

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/IS

SPOL

No aporta Se ignora Total

 Hombre - - 36 2 301 3 1.495 81 1.918

 Mujer 1 - 21 3 179 3 1.255 176 1.638

 Total 1 - 57 5 480 6 2.750 257 3.556

Seguro 

ISSFA

Seguro 

ISSPOL

IESS Seguro 

general

IESS Seguro 

voluntario

IESS Seguro 

campesino

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/IS

SPOL

No aporta Se ignora Total

 RURAL 1 - 57 5 480 6 2.750 257 3.556

 Total 1 - 57 5 480 6 2.750 257 3.556

 

 

 

 

CUADRO Nº AFILIADOS EN EL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor 

El 15.43% de los habitantes de la parroquia, con el censo del 2010, estaban cubiertos por el Seguro Social campesino. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO GUABITO. 

Los profesionales con los que cuenta este centro médico son: 

- Tres médicos que brindan servicio de medicina general 

- Un odontólogo 

- Una enfermera auxiliar 

- Micros copista 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

- COMITÉ CENTRAL: 

Representa a todos los afiliados y está presidido por un presidente en 

Coordinación con el personal operativo en beneficio de las comunidades. 

 

PERSONAL OPERATIVO: 

Trabaja y ejecuta acciones mancomunadamente en beneficio de la salud de los habitantes de dichas comunidades 

 

AFILIADOS: 

Beneficiarios de este servicio 

Dentro de los profesionales que brindan su servicio a estas comunidades hay 

un jefe encargado del Subcentro que imparte órdenes a los demás profesionales. 

 

La pensión mensual como dijimos anteriormente tiene un valor promedio de $1,64, que paga cada jefe amparando así a su carga 

familiar beneficiándose de la atención en medicina general, odontología, siendo una medicina preventiva dentro de la comunidad, 

pero cuando es algo de gravedad el paciente es llevado a un centro de salud con mejor y eficiente cobertura sea este clínica o 

hospital según la gravedad que presente el paciente; es de recalcar que los afiliados también tienen derecho a una jubilación a 

partir de los 65 años. 

 

 Tomando en cuenta que, por el tipo de actividad económica que desarrolla la mayor parte de la población, la afiliación al IESS 

será siempre aplicada a la minoría, la opción del seguro campesino es la opción con mayor potencial de éxito en la búsqueda de 

lograr proteger a la mayor parte de la población posible.  
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Por estas consideraciones la cifra alcanzada por la cobertura del seguro campesino es aún baja. 

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

El Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria realizado en 2007 señala que esta es: 

“A nivel parroquial, la práctica alimentaria se da de manera natural; ya que se cuenta con actitudes culturales que facilitan la 

nutrición y que esta parta de los alimentos básicos obtenidos dentro de la zona. Adicional a esto se puede señalar que con la 

presencia de los agroquímicos, la producción de estos alimentos se vuelve insegura y anti ambientalista, por lo que la práctica 

completa de la seguridad alimentaria no se estaría cumpliendo totalmente en la parroquia. 

La nutrición, es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del 

cuerpo. Este proceso biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro 

cuerpo por lo que es muy importante prestarle la atención y el cuidado que merece 
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Infraestructura y Equipamientos.  
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nombre de la unidad direccion telefono area de salud provincia canton parroquia zona nivel tipo institucion

LASCANO

CALLE ANTONIO MORAN Y 

ELOY ALFARO 08 7760759 PAJAN MANABI PAJAN LASCANO ZONA 4 PRIMER NIVEL CENTRO DE SALUD MSP

 

CUADRO UBICACIÓN DE LOS SUB-CENTRO DE SAAcceso y uso de espacio público y cultural  
RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA 

Las comunidades están equipadas con las siguientes instalaciones: 
 

  Iglesias Católicas  

  Canchas 

 Parque. 

 Cementerio 

 Casa Comunal 

 Comunidades que carecen de Equipamientos 
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PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 
 
 PATRIMONIO NATURAL.  
 
El patrimonio natural  en la Parroquia Rural  de Alejo Lascano, está constituido por la variedad de cascadas, paisajes naturales 

que conforman la flora y fauna de este territorio y que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental.  
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CORREDOR TURISTICO PARROQUIA ALEJO LASCANO (RUTA DE LAS CASCADAS) 
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GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

DISCAPACIDAD 

 

Uno de los grupos de atención prioritaria son las personas con capacidades y necesidades diferentes o especiales. 

 

El 8.30% de la población total de la Parroquia Alejo Lascano tiene algún tipo de discapacidad. Los siguientes cuadros nos 

permiten establecer sus condiciones de forma más específica. 

 

 

Foto: Discapacitados - Parroquia Alejo Lascano 
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Nombre de la Parroquia Discapacidad permanente por más de un año

Si No No responde Total

 RURAL 286 2.905 259 3.450
 Total 286 2.905 259 3.450

Nombre de la Parroquia

Si Se ignora

 RURAL 39 23
 Total 39 23

Nombre de la Parroquia Discapacidad permanente por más de un año

Si Se ignora

 RURAL 131 23
 Total 131 23

Nombre de la Parroquia Discapacidad permanente por más de un año

Si Se ignora

 RURAL 69 23
 Total 69 23

Nombre de la Parroquia Discapacidad permanente por más de un año

Si Se ignora

 RURAL 32 23
 Total 32 23

Nombre de la Parroquia Discapacidad permanente por más de un año

Si Se ignora

 RURAL 29 23
 Total 29 23

LASCANO                       

Total

62

62

Total

154

154

DISCA_FÍSICO-MOTORA

LASCANO                       

CONDI_DISCAPA

DISCA_INTELECTUAL

LASCANO                       

55

Total

55

Total

52

52

ÁREA

ÁREA

ÁREA

ÁREA

ÁREA

ÁREA

DISCA_MENTAL

Discapacidad permanente por más de un año

LASCANO                       

DISCA_VISUAL

LASCANO                       

DISCA_AUDITIVA

LASCANO                       

Total

92

92
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CUADRO: ASISTE ACTUALMENTE A ESTABLECIMIENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: AREA DE SALUD Nº4- Elaboración Equipo Consultor  
 

En la problemática de la discapacidad, se detectó que, si bien el gobierno central ha desarrollado propuestas de atención mediante 

la dotación de ayudas técnicas, viviendas y becas para las personas responsables de la atención de las personas con 

discapacidad con alto grado de dependencia, aún queda pendiente un aspecto de su atención y es la rehabilitación. 

Uno de los objetivos que se debe seguir en la atención de personas con discapacidad es que alcancen su máximo desarrollo 

posible y esto solo se logra brindándole la oportunidad de trabajar en la potencialización de sus habilidades y destrezas con la 

ayuda de profesionales en estas áreas, como terapistas de lenguaje, ocupacionales, físicos entre otras especialidades, beneficios 

que, en general, no han estado al alcance de las personas con discapacidad de la parroquia. 

 

 

 

 

 

LASCANO                        

ÁREA 

Asiste actualmente a establecimiento de educación 
especial 

Si No Se ignora Total 

 RURAL 
17 222 90 329 

 Total 
17 222 90 329 
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VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
EDUCACIÓN 

Baja calidad de la Educación, especialmente 
escolar, por la reducida, infraestructura,  
equipamiento y número de Docentes. 

Mejorar infraestructura educativa, en zonas 
que proyección poblacional, respetando las 
normas de construcción y entorno natural. 

 
           ALTA 

SALUD Incremento de enfermedades  en la Población 
como: Diabetes, Arteriosclerosis, Gastritis, 
Osteoporosis, que mantiene un régimen 
alimentario  de excesivo carbohidratos, 
grasas,  azúcares y sal. 

Aprovechar la variedad de productos 
existentes en la fincas, como fuente 
alimentaria, para generar una cultura 
alimentaria y saludable. 

 
            ALTA 

 
ORGANIZACIÓN 
Y TEJIDO 
SOCIAL 

Organizaciones Sociales con débil liderazgo, 
poco incluyentes en los territorios, que no han 
logrado armonizar el tejido social en busca de 
la solución de la problemática común 
denominador. 

Dentro del mapeo de Instituciones Sociales, 
existen organizaciones que pueden generar 
un cambio a armonizar el tejido social, 
indudablemente será necesario invertir en 
participación y fortaleciendo la capacidad 
organizacional  de los actores  sociales 
(redes) y los agentes de desarrollo. Ambos 
ligados a las habilidades y capacidades de 
gestión territorial, que consolide la 
conciencia sobre el bien común, la 
negociación, la credibilidad y la distribución 
de los beneficios del desarrollo. 

 
 
           ALTA 

 
MOVIMIENTOS 
MIGRATOTIOS 

Aumento de la tasa de migración en la 
Población mayor de edad, especialmente del 
género femenino, por escasez de 
oportunidades en el territorio. 

Abrir Centros de Capacitación Artesanal, en 
especial para el género femenino, motivaría 
a generar capacidades y habilidades, de 
manera que mejoren sus posibilidades de 
enfrentar los retos que devienen  de un 
mundo de cambio constante. 

 
            ALTA 

 
ACCESO Y USO 
DE ESPACIO 
PÚBLICO Y 
PRIVADO. 

Generalizada presencia de agricultores 
poseedores de tierra sin título de propiedad, 
lo que acarrea serios inconvenientes de tipo 
legal. 

Existencia de un buen número de 
productores que superando los 
inconvenientes de tipo legal, mejorarían su 
acceso a servicios, especialmente, 
crediticio, lo que redundaría en mejorar la 
productividad de Lascano. 

 
             ALTA 
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COMPONENTE ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

DESEMPLEO 

De los habitantes de la parroquia, 2146 personas no trabajan por diferentes causas. El análisis pormenorizado de este cuadro nos 

arroja dos cifras importantes: en primer lugar el número de mujeres que reportan su dedicación exclusiva a los quehaceres del 

hogar que llegan a 1024 y 149 personas que, por su discapacidad, no cuentan con una fuente de empleo. 

 

CUADRO Nº  DESEMPLEO 

ACTIVIDAD  

  SEXO   

HOMBRE MUJER TOTAL 

1. Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 9 12 21 

3. Es jubilado o pensionista 1 1 2 

4. Es estudiante 413 382 795 

5. Realiza quehaceres del hogar 56 1.024 1.080 

6. Le impide su discapacidad 85 64 149 

7. Otro 73 26 99 

Total 637 1.509 2.146 

 

Fuente: Talleres de Diagnostico Participativo - Elaboración Equipo Consultor 

 

EMPLEO 

En la parroquia Rural Alejo Lascano las personas reportan tener una ocupación laboral estable de los cuales el rubro más 

importante, siguiendo en orden de importancia los que se reportan como socios de alguna actividad productiva que representan. 

Las principales fuentes de ingresos y empleos de la población la constituye la agricultura y los ingresos que se obtiene de ellas, 

que en su mayoría son destinados a la  alimentación, salud y educación. 
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La importancia de este indicador radica en que nos define el rumbo que se debe tomar en la formulación de propuestas para el 

fortalecimiento de la economía parroquial, ya que lo que se implemente en favor del sector productivo agrícola tendrá un impacto 

directo en la mayor parte de la población, mientras que otras actividades que se quieran implementar, si bien ampliarán la base de 

generación de empleo en la parroquia, su impacto será a mediano y largo plazo mas no inmediato. 

 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Las Actividades agro productivos dentro de la parroquia, están representadas especialmente por productos de ciclo corto, algunos 

cultivos perennes y la ganadería. Entre estos el maní, el maíz, el gandul y achiote sobresalen ampliamente; sin embargo, algunos 

de estos son sembrados únicamente en la temporada invernal, al no contar con sistemas de almacenamiento y dotación de agua 

para los campos. En este sentido, se han realizado los estudios  para  alcanzar  un  almacenaje  adecuado  del    sistema hídrico y 

poder implementar de esta manera un sistema de riego para la producción agrícola y pecuaria. 

El suelo de la zona rural en la parroquia Alejo Lascano, está clasificado en varias actividades que se combinan, se    señalan 

especialmente aquellas acciones de intervención de bosque para uso agrícola y pecuario. 

La producción agrícola de la parroquia se centra en los siguientes productos: 
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CUADRO DE PRODUCTOS EXISTENTES EN LA PARROQUIA RURAL DE ALEJO LASCANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talleres de Diagnostico Participativo - Elaboración Equipo Consultor. 

 
 
 
 
 
 

PRODUCCION 

ARROZ 

MAÍZ 

GANDUL 

ACHIOTE 

GANADO 

PASTO 

FREJOL 

MANÍ 

CAFÉ 

AJONJOLÍ 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

92 

 

ACTIVIDAD FORESTAL 

En el tema forestal, no  se encuentra una actividad afianzada o emprendida de forma permanente por las organizaciones, más 

bien, se realizan algunas tareas que tienden a focalizarse en ciertas épocas del año. En todo caso, en la parroquia hace presencia 

un programa del consejo provincial que está motivando la siembra de especies forestales con orientación productiva. 

Estudio para la implementación de riego, captación y almacenamiento de agua sobre la cuenca del río Lascano 

La zona tiene una gran variedad de especies maderables, se cuenta con bosques primarios, zonas de reserva y a pesar de eso el 

hombre no ha respetado la naturaleza, deforestando en forma indiscriminada los bosques, para ser uso de este recurso. 
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ACTIVIDAD PECUARIA 

 

La gran mayoría de las familias de esta región  le ponen mucha atención a la cría de animales menores, principalmente aves, en 

menor escala los cerdos. Su manejo es sin mayor atención sanitaria y su alimentación está basada en el maíz  y desperdicios para 

el caso de las aves y cerdos.  
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COMERCIALIZACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN  AGROPECUARIA  
 
El sistema productivo de la Parroquia Rural  de Alejo Lascano, está distribuido en sistema productivo combinado, es poco 

mecanizado y utiliza formas tradicionales de trabajo, destina su producción al mercado nacional especialmente para la canasta 

básica 

Los principales productos agrícolas que se destinan para la comercialización son el arroz, maíz, gandul, achiote, ganado, pasto, 

frejol, maní, café, ajonjolí. 

 

 

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMERCIO DE ACUERDO AL TIPO DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS: IMPACTO A PRODUCTORES. 

 

La producción agrícola es una actividad que implica una serie de actividades que involucra a cada uno de los miembros de la 

familia. En Manabí existen muchos predios donde se especializan en una actividad o cultivo de la zona. 

Por citar un ejemplo en la zona norte, el plátano ¨carta mayo¨, genera diversos al estado y una gran cantidad de mano de obra 

directa e indirecta. 

 

Se completa con ciclo corto, maíz, este cultivo los precios varían dependiendo de la ley de la oferta y la demanda. Mientras que el 

plátano tiene precio oficial, fijado por el ejecutivo, el precio del maíz oscila entre 8 y 15 dólares el saco de 

100 libras, 13% de humedad y 1% de impurezas, el cacao entre 70 y 120 dólares el quintal seco. 
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Los precios como es normal, sufren fluctuaciones durante todo el año, incrementando su costo, durante la época en que no hay 

producción y equilibrando e precio en época de abundancia. 

 

Esto ha hecho que el nivel económico de los productores se haya elevado. 

 

 

Fuente: Talleres de Diagnostico Participativo - Elaboración Equipo Consultor. 

se l leva  a  vender a  otros  lugares

libras x Q

libras x Q.

Venta a intermediarios

libras x Q

SEDE DE ACOPIO LA ESPERANZA

libras x Q

aliment o ganado y  alquiler

PRODUCCION

Maní
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 FERIA PARROQUIAL – ALEJO LASCANO 

El territorio parroquial, especialmente la cabecera parroquial donde se agrupa el mayor asentamiento humano, carece de un 

mercado parroquial, donde se abastezcan sus habitantes de la cabecera y sus comunidades de los alimentos de la canasta 

familiar; por tanto ellos deben de conseguir sus alimentos en la cabecera cantonal, regularmente los días de feria son los fines de 

semana, es decir sábado y domingo. 

El análisis de las problemáticas particulares de cada producto se centra en los siguientes aspectos:La participación en los 

sistemas de mercado en condiciones desfavorables, ocasiona que los productores sean los que menor utilidad obtengan en todo 

el proceso.  

Las cadenas de comercialización que van del productor al consumidor posibilitan que los intermediarios sean los que mayor 

utilidad tengan en relación al riesgo y a la inversión de cada actor de la cadena. 

 

En los cultivos de ciclo corto, la escases de recursos para invertir en procesos de cultivos mucho más técnicos, trae como 

consecuencia bajos rendimientos. Si a esto le agregamos que por la escases de agua los productores solo pueden realizar una 

cosecha al año, la actividad no rinde los frutos adecuados para mantener un nivel óptimo de rentabilidad. 

SERVICIOS. 

Además se ofertan los servicios de turismo ya que en la Parroquia Rural  de Alejo Lascano existen un sinnúmero de atractivos 

turísticos, existen bondades naturales como extensas vegetaciones  que dan a la Parroquia muchas cosas importantes que 

apreciar y disfrutar, donde puede observarse la flora y la fauna nativa del sector. Alejo Lascano tiene lugares maravillosos y 

apropiados para desarrollar turismo de aventura y excursión gracias a sus grandes montañas donde existen, cascadas, y 

plantaciones. 

 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

97 

 

LA OFERTA TURISTICA UNO DE LOS IMPORTANTES SERVICIOS DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO. (CORREDOR 
TURISTICO) 
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Factores productos 

 

Cadena Productiva de Maíz.  

La cadena de valor de maíz la podemos ilustrar de la siguiente manera: 
 

Se identifican seis eslabones:  

 

 Proveedor de insumos, que son los que suministran las semillas del maíz, los agroquímicos que se utilizan para su 

cosecha, la maquinaria y equipo necesarios para las fumigaciones, asesoría de técnicos que indican como obtener un 

mejor producto y servicios financieros que son los que facilitan el dinero a través de créditos para obtener todos los 

insumos. 

 

 Sistemas productivos: Son los sistemas que se utilizan para la producción del maíz, tales como riego o temporal 

(invierno). 

 

 Acopio: Son los lugares de almacenaje y comercialización del maíz, los que pueden ser particulares es decir capital 

privado y las organizaciones que se conforman entre varios productores. 

 

 Transformación: El maíz en grano se transforma en maíz molido una vez que pasa por los molinos, luego se utiliza para 

la elaboración de alimentos balanceados y  frituras. 

 

 Distribución: La distribución del maíz procesado se realiza a través de comercios mayoristas o medio mayoristas. 
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 Consumidor final: Una vez que ha sido distribuido el producto procesado llega hasta los hogares, restaurantes y fondas, 

hoteles y para consumo animal. 

 

Cadena Productiva de Ganadería.  

 

La producción  ganadera representa un renglón muy importante dentro del sector agropecuario y en menor proporción por la 

agroindustria relacionada con productos y subproductos de esta actividad. 

 

La producción agrupa a medianos y pequeños productores. Pocos ganaderos se hallan asociados y generalmente lo hacen en las 

asociaciones ganaderas.  Ciertos productores, usan mezclas forrajeras para alimentar el ganado, pero la mayoría de productores 

pequeños, alimentan sus reses únicamente con pasto.   

 

Por lo general, las fincas cuentan con establos y un porcentaje.   Algunos productores alquilan pastos, pero la mayoría tienen sus 

tierras en propiedad o como herencia. 

 

Respecto a servicios,  escasos agricultores tienen acceso a créditos, los que recurren a ellos, tienen préstamos del Banco 

Nacional de Fomento.  La vacunación se hace por parte del Estado mediante el Consejo Nacional de Erradicación de la Fiebre 

Aftosa (CONEFA). 

El ganado suele ser para doble propósito, algunos productores dedicados principalmente a la explotación de leche, también se 

dedican a producir quesos.   

En cuanto a la comercialización, el ganado de carne, se vende en pie con un promedio de edad superior al año y medio. 
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VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
 
 
TRABAJO Y 
EMPLEO 

Pocas fuentes de empleo, 
limitada a actividades agrícolas 
de época invernal y casi nula el 
desarrollo de las actividades no 
agrícolas. 

Existencia de población plenamente en 
condiciones de trabajar, no solamente 
relacionadas a la actividad agropecuaria 
sino a la actividad no agrícola como: 
servicios ambientales, gastronomía, 
artesanía y medicina natural; dependiendo 
de un buen proceso de Capacitación. 

 
 
 
         ALTA 

 
ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Baja productividad agrícola y 
pecuaria, debido a la no 
asistencia técnica en el manejo 
de cultivos, y el desconocimiento 
en el manejo de  agua de riego. 

Importantes extensiones de tierra  con 
disponibilidad de fuentes de agua superficial 
y subterránea para implementar cultivos con 
sistema de riego. 

 
  ALTA 

 
INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN. 

La infraestructura de apoyo 
directo a la producción  no 
responde a la demanda: falta de 
vías, no existen centros de 
acopio, insuficientes medios y 
calidad de transporte,  

Existencia de importantes  volúmenes de 
producción agrícola, que aún no son 
aprovechados para desarrollar la 
agroindustria en los territorios. 

 
         ALTA 

 
MODO DE 
PRODUCCIÓN 

Cadenas Productivas 
desorganizadas, que actúan 
separadamente, mientras la fase 
primaria actúa en la zona rural los 
servicios se encuentran en la 
zona urbana, y el apoyo mutuo es 
casi nula. 

Rubros agrícolas y pecuarios importantes 
existentes en los territorios (maíz, arroz, 
fréjol de palo, maní, cacao, café cítricos, 
plátano, tagua, paja mocora, ganado bovino, 
animales menores) que podrían organizarse 
en base a los distintos procesos: producción, 
procesamiento y distribución. 
 

 
 
 
           ALTA 

 
MERCADOS DE 
CAPITALES Y 
FINANZAS 

El sistema de crédito favorece 
solo a los grandes propietarios, 
con ausencia casi completa para 
los medianos y pequeños 
productores, adicionalmente el 
problema es mayor con el desvío 
de las líneas de crédito hacia 
otros fines no agrícolas y además 
de las altas tasas de interés. 

 
Capitales semillas que podrían engendrar un 
sistema de ahorro y crédito comunal, que 
incentive el ahorro, la inversión y 
financiamiento de emprendimientos 
territoriales. 

 
 
          ALTA 

 
COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Localización y descripción de los asentamientos humanos. 
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En la productiva parroquia Alejo Lascano se encuentran sectores poblados, que con mucho tezón y esmero contribuyen al 

engrandecimiento de la parroquia las mismas que tienen sus propias organizaciones sociales se organizan ordenadamente y 

siempre están en constante acercamiento con el GAD parroquial, siendo parte muy importante en la toma de decisiones del 

ejecutivo parroquial y de esa manera ejercen su derecho a la participación  ciudadana. 

La cabecera parroquial de Alejo Lascano constituye la centralidad más importante de la Parroquia, allí se concentran la actividades 

de gestión administrativas, las económicas y los servicios públicos y privados.  

La parroquia cuenta con infraestructura básica, entre las que se pueden mencionar las siguientes: parque, iglesia, casa de 

gobierno parroquial, escuela, colegio, tenencia política, comisaria municipal, cementerio; y concentra y se transforma en el eje de 

la actividad poblacional. 
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CUADRO N°  
De Las Comunidades 

 
NO NOMBRE DE COMUNIDADES 

1 EL MUYUYO 

2 LA BOCANA 

3 EL MONO 

4 AGUA DULCE 

5 NARANJITO 

6 SOTA CHICA 

7 LA ESPERANZA DE SOTA  

8 EL LIMÓN 

9 GUABITO GRANDE 

10 LOS BANCOS 

11 LIBERTAD DE SOTA 

12 LA MONSERRATE 

13 ESTERO ANCHO 

14 EL PLATANO 

15 LA TRANCA 

16 GUABITO MARCILLO 

17 JEBAL 

18 LOS ANGELES – CASCADA LOS ANGELES 

19 JIGUAL 

20 EL CARMELO DE JEBAL 

21 PAJITA ADENTRO /PUEBLO ARRECHO 

22 EL PORVENIR 

23 MATA DE PLATANO 

24 PUEBLO NUEVO 

25 LAS YUCAS ARRIBA 
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26 PERIPA 

27 LASCANO CABECERA PARROQUIAL  

28 EL MALO 

29 CANOA 

30 LA PALMA 

31 CAÑOSO 

31 GUALE CHICO 

32 ESTERO IGNACIO 

33 REFORMA DE SOTA 

34 LOS VERGELES 

 
Fuente: Mesas de dialogo PDOT 215 

 
Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, electricidad, saneamiento, 
desechos sólidos 
 
Abastecimiento de agua. 
 

 
Entre los ejes estratégicos y lineamientos del ENIEP se considera al acceso de servicios de agua y saneamiento como una 

necesidad básica para la población y uno de los determinantes de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 

El agua influye en todas las actividades del ser humano tales como, la alimentación, el confort personal y la higiene, los servicios 

básicos influyen directamente en la salud, la educación, ambiente adecuado para el ser humano y superación económica. 

 

En lo referente a la distribución de agua por medio de red pública en la parroquia Alejo Lascano, el sistema de abastecimiento 

público muestra,un gran número de hogares no disponen de agua por red pública. 
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La cobertura y abastecimiento del líquido vital se describe en la siguiente tabla, basada en los resultados del censo del INEC 2010, 

datos que nos ayudan a conocer la calidad de vida de las comunidades de la parroquia, con lo que tiene que ver al consumo del 

líquido vital. 

 

PROCEDENCIA 
DE AGUA 

N° DE  
HOGARES 

% 

DE RED 143 11.00% 

DE POZO 704 54.20% 

DE RIO 441 33.95% 

DE CARRO 0 0.00% 

OTRO 11 0.85% 

TOTAL 1299 100.00% 

 
Fuente: Censo INEC 2010 
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El agua es fuente de vida y salud, es indispensable para la vida, su calidad está íntimamente relacionada con el nivel de vida y con 

el nivel sanitario de una parroquia y cantón, en la parroquia Alejo Lascano la mayoría de la población está utilizando agua de pozo, 

de ríos y vertientes, ya que la red de abastecimiento de agua potable no llega a todas las comunidades. 

Saneamiento.- Tipo de servicios higiénicos 

Los mecanismos de eliminación de  heces fecales y todo tipo de excretas son de vital importancia en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia Alejo Lascano.En éste tipo de desechos se encuentran sólidos orgánicos disueltos y suspendidos que 

son sujetos de putrefacción; también contienen organismos vivos como bacterias y otros microorganismos cuyas actividades 

vitales promueven el proceso de descomposición, los que pueden dar origen a múltiples enfermedades. 

 En este aspecto tenemos las siguientes cifras en lo que se refiere al tipo de servicio higiénico disponible en la vivienda. 
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SERVICIO HIGIENICO 
N° DE 

PERSONAS 
% 

Conectado a red pública de alcantarillado 6 0.68% 

Conectado a pozo séptico 249 21.50% 

Conectado a pozo ciego 546 65.02% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 4 0.17% 

Letrina 308 7.00% 

No tiene 186 5.63% 

Total 1299 100.00% 

 

                    Fuente. CNPV 
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El estado garantiza el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, entendiéndose que los bienes superiores 

como son el agua y saneamiento, se encuentran dentro del primer componente de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza, y por ende deben llegar a todos los ciudadanos sin excepción, la ENIEP articula políticas y acciones 

con los sectores y niveles de gobierno pertinentes para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad en el territorio, con el 

fin de que no existan brechas. 

 

Este componente de la ENIEP, se enfoca en aquellos servicios cuya adecuada provisión tiene mayor impacto en la reducción de la 

pobreza. 
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La meta propuesta por la ENIEP es de alcanzar el 83% de cobertura en los servicios de agua potable y el 75% en alcantarillado 

para el año 2017. 

 

Eliminación de desechos sólidos 

La Eliminación de desechos sólidos comprende  la eliminación de los materiales sólidos o semisólidos que carecen de utilidad y 

que provienen de las actividades generadas por el ser humano y los animales. 

En la parroquia Alejo Lascano por lo general, los desechos en su mayoría son comerciales y domésticos, de tipo orgánico, como el 

papel, la madera y los productos textiles; y, agrícolas que suelen ser los más fáciles de eliminar como el estiércol de las vacas y 

los restos de las podas.  

El siguiente cuadro permite conocer el sistema de manejo de los desechos sólidos en la parroquia: 

 

ELIMINACION DE LA BASURA N° DE PERSONAS % 

Por carro recolector 42 3,23% 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

200 15.40% 

La queman 958 73.75% 

La entierran 29 2.23% 

La arrojan al río, acequia o canal 54 4.16% 

De otra forma 16 1.23% 

Total 1299 100.00% 
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Fuente. CNPV FUENTE: Censo INEC 2010 

 

Las cifras expuestas en el cuadro confirman lo expresado en lo que respecta al sistema actual de recolección. Un dato 

sobresaliente es que la parroquia no cuenta con un sistema apropiado de disposición final de desechos. 
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Matriz de identificación de potencialidades y problemas del componente Asentamientos Humanos. 
 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
ACCESO AL 
SERVICIO DE 
AGUA 
POTABLE 

Generalizada carencia en las 
Comunidades de sistemas para el  
servicio de agua potable, lo que 
genera conflictos entre 
pobladores. 

Existencia de importantes flujos 
de agua superficial y subterránea 
de aparente calidad para 
establecer sistemas de provisión 
de agua potable en las 
Comunidades. 

 
          ALTA 

ACCESO A 
SERVICIOS 
DE SALUD  

Limitado acceso a servicio de 
salud, programas no son 
oportunos y atención médica en 
casos graves son muy distantes y 
no se cuenta con medios 
logísticos que facilite el traslado. 

Trabajar en la medicina 
preventiva que involucre el uso de 
remedios locales, mejorar la 
calidad en la alimentación y 
preparar al recurso humano en 
primeros auxilios. 

 
          ALTA 

ACCESO A 
EDUCACIÓN 

Escasa Oferta de Educación que 
mejore los perfiles del Recurso 
Humano en los territorios. 

Pobladores demandan Educación 
Media en la rama Artesanal, 
Primeros Auxilios, Manejo de 
Cultivos, Fortalecimiento 
Organizativos y Ambientales. 

 
           ALTA 

ACCESO A 
VIVIENDAS 

Viviendas construidas fuera de 
relación con entorno y muchas en 
zonas de riesgos. 

Existen materiales importantes 
autóctonos para la construcción 
de viviendas en la Localidad que 
sumada a la dirección técnica y a 
las normas de construcción 
interactúe  mejor  al entorno y 
paisaje. 

           ALTA 

 

FUENTE: Mesa de diálogo PDYOT 2015 
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COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

TRANSPORTE. 

Promoción del Transporte Público. 

El sistema vial de la parroquia se encuentra constituido por 160,87 km lineales de vías, que se dividen entre los accesos 

principales (15,79 km), los caminos lastrados (3,41 km) y caminos veraneros (141,67). 

La Parroquia Rural  de Alejo Lascano cuenta con una vía principal adoquinada,  los habitantes de la Parroquia Alejo Lascano,  

utilizan como medio de transporte camionetas, buses, motocicletas y acémilas que facilitan el traslado de una comunidad a otra, a 

la cabecera parroquial o cantonal. 

Entre las empresas de Transporte que prestan sus servicios están: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

113 

 

 
 
 

  



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

114 

 

 

 
Acceso a luz eléctrica. 
 
La Corporación Nacional de Electricidad brinda el servicio del sistema interconectado de energía eléctrica a la parroquia Rural 

Alejo Lascano, la mayor parte de esta zona posee este servicio. 

 

PARROQUIA 

SERVICIO ELECTRICO 

Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público 

Panel 
Solar 

Generador de 
luz (Planta 
eléctrica) 

Otro No tiene Total 

 LASCANO 1031 0 1 5 262 1299 

 Total 1031 0 1 5 262 1299 
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Acceso a teléfono convencional. 
 
De acuerdo a las estadísticas del censo del INEC 2010, las viviendas de la parroquia Alejo Lascano con disponibilidad de teléfono 

convencional son en un porcentaje de 3.31%, dato que refleja la deficiencia en la cobertura de este servicio necesario para la 

comunicación interpersonal de los ciudadanos de la parroquia.  

 
Nombre de la 
Parroquia 

Disponibilidad de teléfono convencional 

Si % No % Total % 

LASCANO 43 3.31% 1256 96.69% 1299 100% 

 Total 43 3.31% 1256 96.69% 1299 100% 

 
                                                          Fuente. CNPV 
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Uno de los servicios con menor cobertura en la parroquia es el de telefonía fija llegando apenas a 43 familias lo que representa el 

3.31%. 

 

Cabe señalar que este servicio se a incrementado de manera considerable en la parroquia. 

 

Acceso a teléfono celular. 

De acuerdo a la información del censo INEC 2010, en la parroquia Alejo Lascano el 57.58% de los hogares tienen disponibilidad 

de teléfono celular, mientras que el 42.42% no tienen acceso a un teléfono celular, según los datos estadísticos reflejados un gran 

porcentaje de los habitantes de la parroquia no cuentan con esta herramienta de comunicación interpersonal, debido que la 

calidad de la señal de las operadoras es deficiente. 

 

 

PARROQUIA Disponibilidad de teléfono celular 

Si % No % Total % 

 LASCANO 748 57.58% 551 42.42% 1299 100% 

 Total 748 57.58% 551 42.42% 1299 100% 

                                                         Fuente. CNPV 
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El 57.58% de las familias tienen acceso a la telefonía celular como mecanismo de comunicación. 

Cabe señalar que este servicio se a incrementado de manera considerable en la parroquia. 

En la parroquia Alejo Lascano se cuenta con un sitio de cobertura 3G en la cabecera parroquial, debido a que las comunidades se 

encuentran dispersas en el territorio parroquial, la cobertura no cubre toda la población, existiendo una brecha en el indicador de 

cobertura 3G. 

 

Acceso a internet. 

Según los datos estadísticos reflejados en el censo INEC 2010, en la parroquia Alejo Lascano Apenas 20 familias que representa 

el 1.54% tienen acceso a internet, esto establece un factor que contribuye a la disparidad en el acceso a los servicios 

complementarios sobre todo en lo que se refiere a la facilidad para los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 
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la parroquia. No se puede dudar que el contar con acceso a internet facilita la labor de los estudiantes y maestros en la posibilidad 

de establecer un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

 

PARROQUIA Disponibilidad de internet 

Si % No % Total % 

 LASCANO 20 1.54% 1279 98.46% 1299 100% 

 Total 20 1.54% 1279 98.46% 1299 100% 

 

                                                           Fuente. CNPV 

 

Cabe señalar que esta cifraha aumentado considerablemente en la parroquia. 
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En la parroquia Alejo Lascano según los datos del censo INEC 2010, en la parroquia apenas el 2.77% de las familias tengan 

acceso a este tipo de equipos es un factor que determina la disparidad con otras realidades, siendo este un factor que contribuye 

al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje es el acceso a tecnología a través de contar con un equipo de 

computación como herramienta estudiantil en el hogar.  

 

PARROQUIA Dispone de computadora 

Si % No % Total % 

 LASCANO 36 2.77% 1263 97.23% 1299 100.00% 

 Total 36 2.77% 1263 97.23% 1299 100.00% 

                                                            Fuente. CNPV 
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Acceso a televisión por cable 

Siendo la televisión uno de los entretenimientos más comúnmente utilizados sobre todo por la población infantil, su calidad tendrá 

un impacto directo en su percepción, por lo que el acceso a televisión por cable, que amplía las posibilidades de acceso a 

información es otro factor a ser considerado. En al caso de la parroquia, apenas el 1.31% de las familias cuentan con este servicio. 

CUADRO N° 21. Total de hogares por acceso a televisión por cable 

 

PARROQUIA Dispone de televisión por cable 

Si % No % Total % 

 LASCANO 17 1.31% 1282 98.69% 1299 100.00% 

 Total 17 1.31% 1282 98.69% 1299 100.00% 

 

                                                           Fuente. CNPV 
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Matriz de identificación de problemas y potencialidades del componente energía y conectividad. 
 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
 
REDES VIALES Y DE 
TRANSPORTE 

Vías veraneras 
intransitables en la época 
invernal, con escaso 
mantenimiento, lo que 
dificulta el flujo normal de 
bienes y servicios para la 
actividad agroproductiva en 
las Comunidades. 

Tres ejes indispensables para la 
integración de las Comunidades de 
las Parroquia Lascano: Eje (1) Sota 
Chica-Sota Grande- Naranjito. Eje 
(2) Entrada a Jeval-La Tranca-
Plátano-Monserrate. Eje (3) 
Porvenir-Guabito Grande-Guabito 
Marcillo- Jigual-Peripa 

 
 
         ALTA 

 
 
ACCESO AL SERVICIO 
DE ELECTRIFICACIÓN 

Deficiente servicio de 
energía eléctrica en la 
totalidad de las 
Comunidades de la 
Parroquia Lascano, que 
pone en riesgos los bienes 
electrónicos y limita 
actividades dependientes de 
esta fuente de energía.. 

En las Comunidades cada vez toma  
mayor importancia el acceso del 
servicio de energía eléctrica de 
calidad, ya que la oferta de la 
tecnología incentiva a los 
pobladores a contar con servicios 
de telefonía celular, internet, 
televisión prepago, entre otros. 

 
 
         ALTA 

 
ACCESO A INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES 

Carencia de acceso a 
Internet en las 
comunidades, lo que los 
aísla de no contar con una 
herramienta tecnológica de 
vital importancia en la 
comunicación de un mundo 
globalizado. 

Estrato importante de Pobladores, 
en especial estudiantes, que 
demandan con urgencia el acceso 
a Internet para cumplir con sus 
tareas diarias de estudios. 

 
 
         ALTA 

 
ACCESO A INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES 

Escasa recepción de 
información del Entorno 
Parroquial, Cantonal y 
Provincial, ya que 
pobladores por la señal de 
recepción solo escuchan 
radiodifusoras y canales de 
otras Provincias (Guayas y 
Los Ríos). 

Más que la Televisión, la radio, se 
ha convertido en un emisor 
importante de la información para 
los pobladores de las comunidades, 
situación que se convierte en un 
imponderable importante llegar por 
este medio a comunicar lo que 
pasa en los entornos geográficos 
de pertenencia. 

 
           ALTA 

FUENTE: Mesa de diálogo PDYOT 2015 
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DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

4.1 POLÍTICO INSTITUCIONAL  
 
Según el artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 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. 

 

Asimismo la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 267 establece las competencias exclusivas que ejercerán los 

gobiernos parroquiales rurales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

 

1 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en  coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

2 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

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

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

4 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

5 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 

gobierno. 

6 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 
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organizaciones territoriales de base. 

7 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Organigrama estructural 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de La Alejo Lascano se compone de los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Ejecutivo: 

Presidente  

Nivel Legislativo: 

Vocales 

Nivel Asesor: 

Secretaria – Tesorera 

Nivel de Apoyo 

Auxiliar de secretaría 
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Autoridades del GAD 

 

El 15 de mayo de 2014 asumieron sus funciones las autoridades que se detallan a continuación: 

DIGNIDADES NOMINACION No. CEDULAS 

Sr. Winston Richar Mieles Segura. PRESIDENTE 130572466-6 

Sra. Evelina Francisca Mosquera 
Cabrera   

VICEPRESIDENTE 1306009315 

 Sr. Jixson Abedon Hernández Moran  1ER VOCAL 1307411452 

Lcdo. Angel Agustín Mieles Mieles 2DO VOCAL 1304779679 

Sra. Frecia Amarilis Quijije Cedeño 3ER VOCAL 1307411825 

Ing. María Anabel delgado Andrade TESORERA 
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Instalaciones del GAD 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de La Alejo Lascano cuenta con instalaciones propias y modernas, 

que brindan un buen servicio a la comunidad, en este edificio funcionan las oficinas de Secretaría-Tesorería, Presidencia, Sala de 

vocales, salón de actos, y se cuenta con servicios higiénicos en cada una de las dependencias. 
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Servidores del GAD 

En el artículo 229 de la Constitución de la República se establece que serán servidoras o servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.  

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores 

públicos será justa y equitativa con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia 
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La Ley Orgánica de Servicio Público “LOSEP” tiene establecida como objetivo "propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación”. Así mismo el Art. 23 de esta misma ley 

indica, que son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

La Participación Ciudadana se define como: 

 

El derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos de intervenir en cualquier asunto público. De hacerlo por las vías, formas o 

canales legítimos. Con el propósito de vigilar y contribuir al adecuado desempeño de la administración pública. Y también para 

colocar en la agenda de la gestión pública sus demandas, expectativas necesidades y aportes. 

 

Desde esa perspectiva cabe destacar dos disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador en relación al derecho y al 

deber ciudadano de participar: 

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

2. Participar en los asuntos de interés público. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

 

Art. 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente. 

Sin embargo, el alcance general del derecho a la participación ciudadana en nuestra Constitución ha sido definido en su Art. 95, 

que señala. 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y 

de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

El Control Social,  es la vigilancia popular de las instituciones del Estado de sus autoridades con la finalidad de alcanzar la 

transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es un proceso permanente de construcción del poder ciudadano y para ello 

se implementan una serie de mecanismos, entre las que constan las veedurías ciudadanas, las audiencias públicas, la silla vacía 

que tendrá la comunidad en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Por su parte los Art. 204, 207 y 208, de la misma Constitución crean la función de transparencia y control social y el consejo de 

participación ciudadana y control social, respectivamente, reconociendo al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del 
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poder público, en el ejercicio del derecho de participación para impulsar y establecer los mecanismos de control social en los 

asuntos de interés público. 

 

Participación Social Protagónica en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Por mandato de la ley, en el nivel de  los gobiernos locales tienen el deber de establecer instancias de participación ciudadana. 

Estas instancias son principalmente: 

En el nivel de los gobiernos locales: 

• Las asambleas locales. 

• Las instancias de participación local. 

• Consejos locales de planificación. 

• Los presupuestos participativos. 

La ciudadanía, en forma individual y colectiva, puede participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y 

gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orienta por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocen todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y 

colectivo, incluyendo aquellas que se generan en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y 

aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL PROTAGÓNICA.  

El COOTAD indica en el art. 304 “Sistema de Participación Ciudadana” que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regula por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, 

tienen una estructura y denominación propias. 

 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos 

de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, 

en general, en la definición de propuestas de inversión pública; 

 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos que se relacionen con los 

objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la 

formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 

preparan insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan. 
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f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; 

 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los 

niveles territoriales; y, 

 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de 

la sociedad de su ámbito territorial. 

 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación, será convocada a asamblea al menos dos veces por año a través 

del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los consejos de planificación del 

desarrollo correspondientes. 

 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de establecer un 

sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas. 
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Representatividad. 

Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

Consejo de Planificación.- De acuerdo  a lo establecido en el art. 304 del COOTAD y tomando como base legal el artículo 13 

“Planificación participativa” y art. 28  “Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  se procedió a conformar el Consejo de Planificación 

de Desarrollo Parroquial,  en la sesión ordinaria del 22 de octubre de 2014. 

 

El Consejo de Planificación de la parroquia se conformó de la siguiente manera:  

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

De acuerdo al art. 29 son funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno 

y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; 
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4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial respectivos; 

 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos 

niveles de gobierno y, 

 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Silla Vacía.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que es 

ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en 

la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen con voto son responsables administrativa, civil y 

penalmente. 

 

Son las asambleas locales, los cabildos populares y las audiencias públicas, las instancias que definen a las personas que deben 

ocupar la silla vacía en la sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

En la Parroquia Rural  de La Alejo Lascanose implementa este mecanismo de participación ciudadana. 

 

El ejercicio de este mecanismo de participación rige por la ley y las normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo 

descentralizado. 
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Las audiencias públicas: Son reuniones públicas en la que los ciudadanos y las autoridades de cualquier nivel de gobierno se 

encuentran, principalmente para “atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno”. 

 

Las audiencias pueden ser propuestas por los ciudadanos o promovidas por las autoridades públicas, pero su organización y 

realización está a cargo de la autoridad del nivel de gobierno en que se desarrolle, sin perjuicio de contar con la colaboración de 

los ciudadanos que la impulsan. 

 

En la Parroquia Rural de  La Alejo Lascano, lo que se ha estado realizando son asambleas locales no reguladas, en las que la 

ciudadanía expone ante el ejecutivo y el legislativo del gobierno parroquial sus necesidades y criterios sobre las prioridades y 

formas en el diseño, ejecución y desarrollo de los proyectos sociales y productivos de la parroquia. En base a esto se crea la 

necesidad de normar y reglamentar esta forma de participación local. 

 

Cabildos Populares: Es un mecanismo 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.  

 

El carácter de los cabildos es consultivo, es decir que las deliberaciones realizadas o las conclusiones a las que se llegue no 

tienen efecto obligatorio para las autoridades municipales. 

 

Los consejos Consultivos: Los consejos consultivos son mecanismos de participación por medio de los cuales las autoridades 

de una determinada institución convocan a un conjunto de ciudadanos/as para que, durante un cierto período de tiempo, los 

asesoren sobre asuntos vinculados a la gestión institucional.  
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Las observaciones y recomendaciones que formulan los integrantes de los consejos consultivos no son vinculantes (de 

cumplimiento obligatorio) para las autoridades institucionales. Sin embargo, se supone que el criterio de los miembros de los 

consejos consultivos es un insumo relevante para que las autoridades puedan realizar un mejor desempeño en su gestión. 

 

Los Observatorios Ciudadanos: Mecanismo de participación que pueden articular los ciudadanos para observar, principalmente 

con criterio técnico, las políticas públicas que se desarrollan en todos los niveles de gobierno. 

 

Los observatorios ciudadanos, requieren que los observadores no tengan conflicto de intereses con la política pública observada. 

Por ejemplo, no pueden constituir un observatorio de la política de distribución de combustibles las personas que son dueñas, 

accionistas o gerentes de las estaciones de servicio que expenden combustibles, porque estas personas tienen intereses 

concretos y directos en la implementación de esta política.  

 

La ley señala que los observatorios ciudadanos “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”. 

 

Este mecanismo en la parroquia La Alejo Lascano puede tardar, ya que es limitado el número de profesionales locales. 
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Transparencia. 

Rendición de Cuentas. 

La Constitución de la República del Ecuador  en el art. 20, numeral 2,  indica que será deber  y atribución del Consejo de Participación, 

establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de 

veeduría. 

 

De acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Rendición de Cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, 

con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible; está se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 

consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

 

El COOTAD, en su art. 70, literal v, indica que como atribución del presidente de la Junta Parroquial rural, este debe 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. 

 

De acuerdo al art. 92 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las autoridades elegidas por votación popular deben rendir 

cuentas principalmente sobre:  

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña electoral. 

2. Plan estratégico, programas, proyectos y planes operativos anuales. 

3. Presupuesto General y presupuesto participativo. 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 
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5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional.  

 

El art. 93 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana, indica que “Las funcionarias y los funcionarios, directivos y los 

responsables de la conducción de unidades administrativas, administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras    

organizaciones    que     manejen    fondos    públicos,    están    obligados, principalmente, a rendir cuentas sobre”: 

 

1. Planes operativos anuales; 

2. Presupuesto aprobado y ejecutado; 

3. Contratación de obras y servicios; 

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,  

5. Compromisos asumidos con la comunidad 

 

Este proceso  ha despertado interés y surge como una estrategia renovada, centrada en el ciudadano como sujeto a quien debe 

rendirse cuentas y de este favorecer la participación ciudadana y la contraloría social. 

 

Este nuevo marco institucional identifica dos grupos a quienes el aparato público debe rendir cuentas: (1) Los ciudadanos, que 

constituyen la innovación de este nuevo marco jurídico y,  (2) instituciones de otros poderes que tradicionalmente son receptoras 

de rendición de cuentas. 

 

En el  Gobierno Parroquial de La Alejo Lascano, esta rendición de cuenta se ha hecho común y es por segunda ocasión que 

entrega el informe a sus conciudadanos de las acciones que lleva a cabo a favor de las comunidades. 
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Se debe resaltar que los procesos se han cumplido de acuerdos a las normativas y procedimientos legales, y principios 

ideológicos y programáticos de la presente administración parroquial. 

 

 

4.3 .      CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA. 

4.3.1.   Capacidad Administrativa. 

Son objetivos del COOTAD. 

a. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad 

del Estado ecuatoriano; 

b. La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, 

solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población; 

c. El fortalecimiento del rol del Estado, mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, en la administración 

de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

 

d. La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y 

exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales; 

e. La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano; 

f. La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso 

de la participación ciudadana; 
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g. La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de funciones y optimizar la 

administración estatal: 

h. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para 

una adecuada planificación y gestión pública: 

i. La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los criterios establecidos en la 

Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; y. 

j. La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus competencias; coordinadora y 

articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

Esta descentralización y autonomía efectiva supone un esquema ordenado de asignación de competencias, con base en el cual 

cada uno de los niveles de gobierno, debidamente articulados y engranados en conjunto, impulse un modelo de Estado inteligente 

e integrado, encaminado a lograr el bienestar colectivo.  

 

Esta autonomía  ha originado capacidad administrativa tanto el nivel ejecutivo como el nivel legislativo del gobierno parroquial de 

La Alejo Lascano. 

 

Se debe indicar, que el Código determina los marcos y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y 

de participación ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el equilibrio y la 

armonía entre los mismos. 

 

El COOTAD, establece las especificaciones para la composición de los diferentes entes que regularan los procesos 

administrativos y financieros del GAP.  
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De esta manera define e indica las funciones del: 

 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizarla realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de 

la acción parroquial; 

 

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

 

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

 

f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la 

parroquia; 
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g. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 

 

h. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

 

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

j. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

 

k. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, para garantizarlos derechos consagrados 

en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

 

l. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 

 

m. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito 

de sus competencias; y, 

n. Las demás que determine la ley. 
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Art. 68.- Atribuciones de los vocales del Gobierno Parroquial Rural.- Los vocales del gobierno parroquial rural tienen las 

siguientes atribuciones: 

 

a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del gobierno  parroquial rural; 

 

b. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

 

c. La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe la junta 

parroquial rural, y en todas las instancias de participación; 

 

d. Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

 

e. Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por el Gobierno  Parroquial rural. 

 

 

Art. 70.- Atribuciones del Presidente o Presidenta del Gobierno Parroquial Rural.- Le corresponden al presidente o presidenta del 

gobierno parroquial rural: 

 

a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 
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c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del gobierno parroquial rural, para lo cual deberá proponer el orden del día 

de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de 

fiscalización; 

 

 

d. Presentar al Gobierno Parroquial Rural proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, de acuerdo a las 

materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

e. Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Cantonal y Provincial, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de 

planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 

ley; 

 

f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 

este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación; 

 

g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan de Desarrollo  y de Ordenamiento 

Territorial; 
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h. Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben 

ser presentados los informes correspondientes; 

 

j. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

 

k. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación 

el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta 

y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

 

l. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización 

del gobierno parroquial. 

 

m. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y 

emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 
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n. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en armonía con el plan 

cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a 

través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

 

o. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante procesos de selección por 

méritos y oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido 

proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

 

p. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se requiere autorización de la 

junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

 

q. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

 

r. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos departidas 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. 

 

s. El presidente o la presidenta deberán informar al gobierno  parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

 

t. 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; 
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u. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

 

v. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del 

gobierno parroquial rural; 

w. 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, 

 

x. Las demás que prevea la ley. 

 

De esta manera y apoyado con el COOTAD, el ejecutivo ha realizado actividades aplicado a la ley, utilizando recursos del 

gobierno parroquial y también a través de la gestión a otras entidades. Esto  se evidencia en los informes de rendición de cuenta. 

 

A nivel legislativo, los miembros han estado interviniendo  en comisiones y fiscalizando las acciones del ejecutivo de acuerdo a la 

ley. 

 

La presentación  de proyectos productivos-sociales-culturales y  de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado ha sido mínima, sólo se evidencia planificación de actividades culturales presentadas por los 

vocales. 
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4.3.2   Capacidad Financiera.  

De acuerdo a la distribución que realiza el estado y el COOTAD Art.  221.- Partes del presupuesto.- El presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: 

 

a. Ingresos: $471.564,05 

b. Egresos: $471.564,05 

c. Disposiciones generales. 

 

Tomando como fundamento esta base legal, el gobierno parroquial a través del secretario-tesorero, analizan la disponibilidad de 

recursos y sus diferentes destinos de inversión de acuerdo al clasificador de presupuesto y el catálogo de cuenta. 

 

La profesional encargada de la secretaría-tesorería ha sido capacitada en contabilidad gubernamental, uso del sistema contable, 

su desenvolviendo en tema financiero está sustentado en el art.  357 del COOTAD. 

 

Art. 357.- Secretario.- Los órganos legislativos de los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, según sus 

atribuciones, designarán de fuera de su seno,  un secretario    o secretaria,    de una terna presentada    por el respectivo 

ejecutivo, responsable de dar fe de las decisiones y resoluciones que adopten los órganos de legislación de cada nivel de 

gobierno. 

 

De preferencia será abogada o abogado de profesión. 
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En el caso de los gobiernos parroquiales rurales, el secretario o secretario-tesorero será  funcionario designado por el ejecutivo.  

 

Tiene a cargo el área de secretaría y tesorería: en lo que concierne a las actividades de secretaría, está relacionada con la 

organización de agenda y documentos, lleva el control de archivo y certifica documentos, actas, normativas y reglamentos que 

aprueban los vocales; forma parte de las sesiones de los vocales y asambleas con vos informativa; elabora actas en asamblea 

parroquiales, sesiones ordinarias y extraordinarias de vocales. 

 

Realiza los informes financieros que se envían trimestralmente al Ministerio de Finanzas y SENPLADES. 

 

La Secretaria Tesorera es quien custodia los fondos públicos asignados al gobierno parroquial de La Alejo Lascano. El Ministerio 

de Finanzas elabora el clasificador presupuestario y el catálogo de cuentas para que sea implementado por todas las entidades 

públicas. 

 

Para proceder a realizar alguna adquisición, se emite la certificación de disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria que 

corresponda, tanto para obras como para otros tipos de requerimientos (papelería, consultorías, materiales de aseo, etc.).  

 

ACTORES Y REDES. 

Los actores territoriales son entes que fundamentan el sistema organizativo, de esta manera en la Parroquia  Rural de La Alejo 

Lascano se evidencia la presencia de comités pro-mejoras que se desenvuelven en el aspecto de desarrollo comunitario y un gran 

números de asociaciones montubias cuyo rol está centrado en el fortalecimiento del sector productivo- agropecuario, de tal 

manera, varias asociaciones en el año 2005 ejecutaron proyectos agropecuarios a favor de los pequeños agricultores y que en su 

momento causaron un gran impacto asociativo, sin embargo,  con el transcurrir del tiempo se ha evidenciado, que el bajo nivel de 
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recuperación de recursos económicos (fondo semilla) por parte de los beneficiarios no ha permitido dar sustentabilidad a estos 

procesos, tal es así que existen infraestructura y equipos que fueron adquiridos y que en la actualidad están abandonados sin 

ningún uso.  

 

Es fundamental aprovechar estos recursos existentes para fomentar la generación de fuentes de empleo y el aprovechamiento y 

transformación de nuestra materia prima. 

 

De la misma manera existen entidades que dan servicio social a la parroquia, se cuenta con 6 Sub-centros de salud ubicados en 

forma estratégica en diferentes localidades de la parroquia, estas brindan asistencia médica general y odontología, la atención la 

realizan de lunes a viernes. En casos de emergencias o patologías graves acuden al Centro de Salud Hospital Área N° 9 ubicado 

en la cabecera cantonal. Además la parroquia cuenta con dos centros del seguro social campesino y son estos en donde más 

acuden los agricultores, pues la mayoría están afiliados en forma familiar. 

 

Matriz de componente Político Institucional y Participación ciudadana 
VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
MAPEO DE ACTORES 
PÚBLICOS, PRIVADOS. 
SOCIEDAD CIVIL. 
ESTRUCTURA Y 
CAPACIDADES DEL 
GAD. 

 
Débil relación con los 
actores Público, 
Privados y Sociedad 
Civil y Limitada 
Estructura y Capacidad 
del GAD. 

El Capital Social  es vital para 
desarrollar una estrategia de 
desarrollo. El Capital Humano es un 
recurso inagotable de creatividad 
para la promoción de estrategias 
innovadoras. Será necesario crear 
confianza mutua, normas efectivas y 
redes  sociales. 

 
 
         ALTA 

 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
Escasa instrumentación 
de Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

Aprovechar los avances 
tecnológicos informativos y de la 
Comunicación que aún no han 
explotados en el medio rural. 
Implementar centros rurales de 
información  se convierte por tanto, 
en una acción estratégica. 

 
 
           ALTA 

 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

151 

 

 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL  

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias relaciones entre los diferentes 

componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder 

establecer líneas de acción para la intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a 

un territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades.  

 

Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación que permita ubicar espacialmente en dónde 

se encuentran los problemas y las potencialidades prioritarios de un territorio.  

 

 

Existen varias metodologías para realizar una zonificación de base para la territorialización de las políticas públicas, entre algunas 

se pueden mencionar: zonificación por unidades homogéneas, por unidades ambientales, por unidades de paisaje, por conflictos 

de uso, entre otras.  

 

Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, estos lineamientos técnicos plantean un análisis de la potencialidad 

del territorio a partir de la capacidad del uso de las tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales se realizará un análisis de 

variables estratégicas que guiarán las fases de propuesta y modelo de gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  
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 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL POR CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA  

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra 

para ser utilizada.  

 

La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y limitaciones desde el punto de vista de la 

explotación agroproductiva, que permita recomendar su mejor aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un 

uso adecuado a un territorio.  

 

Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el Soil Conservation Service USA, se definen ocho 

clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones; las clases: II, III, IV, V, VI, VII son progresivas en 

limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el suelo no debe ser utilizado para actividades agroproductivas por sus 

severas limitaciones, y que debería destinarse a la conservación u otros usos. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRAS 

Clase  Descripción  CUT  

Clase I  Son tierras arables que pueden ser 
utilizadas para el desarrollo intensivo de 
actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales adaptadas ecológicamente a la 
zona, no presentan limitaciones, ni peligro 
de erosión hídrica.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal sin limitaciones  

Clase II  Son tierras arables que pueden ser 
utilizadas para el desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales 
adaptadas ecológicamente a la zona, 
requieren prácticas de manejo más 
cuidadoso que los suelos de la Clase I, 
son tierras con ligeras limitaciones, con 
pendientes menores al 5 %.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con ligera limitación.  

Clase III  Son tierras arables, en las cuales se 
reduce la posibilidad de elección de 
cultivos anuales a desarrollar o se 
incrementan los costos de producción 
debido a la presencia de ligeras a 
moderadas limitaciones, por lo que existe 
la necesidad de usar prácticas de manejo 
de suelo y agua. Generalmente se 
encuentran en pendientes menores al 12 
%.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con ligera a moderadas 
limitaciones.  

Clase IV  Son tierras arables que requieren un 
tratamiento especial en cuanto a las 
labores de maquinaria o permiten un 
laboreo ocasional para evitar la erosión 
hídrica. Se restringe el establecimiento de 
cultivos intensivos y admite cultivos 
siempre y cuando se realicen prácticas de 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con severas 
limitaciones.  
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manejo y conservación.  

Clase V  Esta clase agrológica es de uso limitado, 
las tierras requieren de un tratamiento 
muy especial en cuanto a las labores con 
maquinaria ya que presentan limitaciones 
difíciles de eliminar en la práctica, se 
reduce el uso de cultivos anuales, 
permanentes y semipermanentes a unos 
pocos aptos por las severas condiciones 
físicas.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con ligera a moderadas 
limitaciones.  

Clase VI  Son tierras no arables con severas 
limitaciones para el riego, aptas para su 
aprovechamiento con pastos y especies 
forestales, ocasionalmente pueden 
incluirse cultivos permanentes.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria 
o Forestal con muy severas 
limitaciones.  

Clase VII  Son tierras no arables, que presentan 
fuertes limitaciones para el laboreo, 
especialmente por la pendiente. Las 
condiciones de esta clase se reducen al 
aprovechamiento forestal, la inclusión de 
otras actividades degrada sus condiciones 
físicas.  

Aprovechamiento Forestal  

Clase VIII  Son áreas que deben mantenerse con 
páramo, vegetación arbustiva, arbórea o 
cualquier cobertura natural que proteja de 
la erosión, mantenga la vida silvestre y 
fuentes de agua. Son tierras con las más 
severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes superiores al 
70%. Independiente de sus limitaciones 
solas o combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con 
actividades agrícolas o pecuarias.  

Conservación  
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MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 

COMPONENTE BIOFISICO (1). 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 
 
 
SUELO 

 
Disminución de la fertilidad de los 
suelos, que obliga a los 
productores a recurrir al mayor 
uso de elementos externos para 
la producción agropecuaria. 

 
Aprovechar los  residuos de 
cosechas y la basura orgánica,  
que son abundantes,  como 
fuentes de nutrición orgánicas de 
los suelos para la producción de 
productos limpios. 

 
 
         ALTA 

 
USO Y 
COBERTURA 
DEL SUELO 

 
Procesos irreversibles de erosión 
de los suelos por malas prácticas 
agropecuarias y la desforestación. 

Aprovechar el conocimiento  de 
las tecnologías locales existentes,   
como base para la 
implementación de planes de 
manejo predial de acuerdo a 
categorías de uso, aptitud 
agrícola y pendientes.  

 
 
         ALTA 

 
USO Y 
COBERTURA 
DEL SUELO 

Desforestación paulatina de los 
bosques, en parte media y alta de 
las microcuencas, que sustenta 
actualmente la actividad 
agropecuaria de la Parroquia 
Alejo Lascano 

Utilizar principios básicos de 
manejo de bosques por el 
agricultor,  para implementar  
planes de manejo integrales de 
bosques. 

 
 
         ALTA 

 
AGUA 

Cambios drásticos en flora y 
fauna, que amenaza la 
preservación, equilibrio y 
mantenimiento  de especies 
nativas. 

Proteger la diversidad de flora y 
fauna existente y variada, 
mediante la consideración de 
servicios ambientales y protección 
de los colectores naturales del 
recurso agua. 

 
 
         ALTA 

 
AIRE 

Incremento de desechos sólidos 
sin manejo técnico,  que afecta a 
los componentes: bióticos 
(personas, flora y fauna) y 
abióticos (suelo, agua y aire). 

Utilizar la gran cantidad de 
desechos sólidos, la orgánica 
como Materia Orgánica y la 
Inorgánica  como reciclaje. 

 
         ALTA 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL (2). 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 
 
EDUCACIÓN 

Baja calidad de la Educación, 
especialmente escolar, por la 
reducida, infraestructura,  
equipamiento y número de 
Docentes. 

 
Mejorar infraestructura educativa, en zonas que 
proyección poblacional, respetando las normas de 
construcción y entorno natural. 

 
ALTA 

SALUD Incremento de enfermedades  en 
la Población como: Diabetes, 
Arteriosclerosisl, Gastritis, 
Osteoporosis, que mantiene un 
régimen alimentario  de excesivo 
carbohidratos, grasas,  azúcares 
y sal. 

 
Aprovechar la variedad de productos existentes en 
la fincas, como fuente alimentaria, para generar una 
cultura alimentaria y saludable. 

 
ALTA 

 
ORGANIZACIÓN 
Y TEJIDO 
SOCIAL 

Organizaciones Sociales con 
débil liderazgo, poco incluyentes 
en los territorios, que no han 
logrado armonizar el tejido social 
en busca de la solución de la 
problemática común 
denominador. 

Dentro del mapeo de Instituciones Sociales, existen 
organizaciones que pueden generar un cambio a 
armonizar el tejido social, indudablemente será 
necesario invertir en participación y fortaleciendo la 
capacidad organizacional  de los actores  sociales 
(redes) y los agentes de desarrollo. Ambos ligados 
a las habilidades y capacidades de gestión 
territorial, que consolide la conciencia sobre el bien 
común, la negociación, la credibilidad y la 
distribución de los beneficios del desarrollo. 

 
 

ALTA 

 
MOVIMIENTOS 
MIGRATOTIOS 

Aumento de la tasa de migración 
en la Población mayor de edad, 
especialmente del género 
femenino, por escasez de 
oportunidades en el territorio. 

Abrir Centros de Capacitación Artesanal, en 
especial para el género femenino, motivaría a 
generar capacidades y habilidades, de manera que 
mejoren sus posibilidades de enfrentar los retos que 
devienen  de un mundo de cambio constante. 

 
ALTA 

 
ACCESO Y USO 
DE ESPACIO 
PÚBLICO Y 
PRIVADO. 

Generalizada presencia de 
agricultores poseedores de tierra 
sin título de propiedad, lo que 
acarrea serios inconvenientes de 
tipo legal. 

Existencia de un buen número de productores que 
superando los inconvenientes de tipo legal, 
mejorarían su acceso a servicios, especialmente, 
crediticio, lo que redundaría en mejorar la 
productividad de Lascano. 

 
ALTA 
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COMPONENTE ECONÓMICO (3). 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 
 
 
 
TRABAJO Y 
EMPLEO 

Pocas fuentes de empleo, 
limitada a actividades agrícolas 
de época invernal y casi nula el 
desarrollo de las actividades no 
agrícolas. 

Existencia de población plenamente en 
condiciones de trabajar, no solamente 
relacionadas a la actividad agropecuaria sino 
a la actividad no agrícola como: servicios 
ambientales, gastronomía, artesanía y 
medicina natural; dependiendo de un buen 
proceso de Capacitación. 

 
 
 
         ALTA 

 
ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Baja productividad agrícola y 
pecuaria, debido a la no 
asistencia técnica en el manejo 
de cultivos, y el desconocimiento 
en el manejo de  agua de riego. 

Importantes extensiones de tierra  con 
disponibilidad de fuentes de agua superficial 
y subterránea para implementar cultivos con 
sistema de riego. 

 
  ALTA 

 
INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN. 

La infraestructura de apoyo 
directo a la producción  no 
responde a la demanda: falta de 
vías, no existen centros de 
acopio, insuficientes medios y 
calidad de transporte,  

Existencia de importantes  volúmenes de 
producción agrícola, que aún no son 
aprovechados para desarrollar la 
agroindustria en los territorios. 

 
         ALTA 

 
MODO DE 
PRODUCCIÓN 

Cadenas Productivas 
desorganizadas, que actúan 
separadamente, mientras la fase 
primaria actúa en la zona rural los 
servicios se encuentran en la 
zona urbana, y el apoyo mutuo es 
casi nula. 

Rubros agrícolas y pecuarios importantes 
existentes en los territorios (maíz, arroz, 
fréjol de palo, maní, cacao, café cítricos, 
plátano, tagua, paja mocora, ganado bovino, 
animales menores) que podrían organizarse 
en base a los distintos procesos: producción, 
procesamiento y distribución. 
 

 
 
 
           ALTA 

 
MERCADOS DE 
CAPITALES Y 
FINANZAS 

El sistema de crédito favorece 
solo a los grandes propietarios, 
con ausencia casi completa para 
los medianos y pequeños 
productores, adicionalmente el 
problema es mayor con el desvío 
de las líneas de crédito hacia 
otros fines no agrícolas y además 
de las altas tasas de interés. 

 
Capitales semillas que podrían engendrar un 
sistema de ahorro y crédito comunal, que 
incentive el ahorro, la inversión y 
financiamiento de emprendimientos 
territoriales. 

 
 
          ALTA 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANO (4). 

 
VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 

 
ACCESO AL 
SERVICIO DE 
AGUA 
POTABLE 

Generalizada carencia en las 
Comunidades de sistemas para 
el  servicio de agua potable, lo 
que genera conflictos entre 
pobladores. 

Existencia de importantes flujos 
de agua superficial y subterránea 
de aparente calidad para 
establecer sistemas de provisión 
de agua potable en las 
Comunidades. 

 
          ALTA 

ACCESO A 
SERVICIOS 
DE SALUD  

Limitado acceso a servicio de 
salud, programas no son 
oportunos y atención médica en 
casos graves son muy distantes 
y no se cuenta con medios 
logísticos que facilite el traslado. 

Trabajar en la medicina 
preventiva que involucre el uso 
de remedios locales, mejorar la 
calidad en la alimentación y 
preparar al recurso humano en 
primeros auxilios. 

 
          ALTA 

ACCESO A 
EDUCACIÓN 

Escasa Oferta de Educación que 
mejore los perfiles del Recurso 
Humano en los territorios. 

Pobladores demandan 
Educación Media en la rama 
Artesanal, Primeros Auxilios, 
Manejo de Cultivos, 
Fortalecimiento Organizativos y 
Ambientales. 

 
           ALTA 

ACCESO A 
VIVIENDAS 

Viviendas construidas fuera de 
relación con entorno y muchas 
en zonas de riesgos. 

Existen materiales importantes 
autóctonos para la construcción 
de viviendas en la Localidad que 
sumada a la dirección técnica y a 
las normas de construcción 
interactúe  mejor  al entorno y 
paisaje. 

           ALTA 
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COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD  (5). 
 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 
 
 
REDES VIALES Y DE 
TRANSPORTE 

Vías veraneras 
intransitables en la época 
invernal, con escaso 
mantenimiento, lo que 
dificulta el flujo normal de 
bienes y servicios para la 
actividad agroproductiva en 
las Comunidades. 

Tres ejes indispensables para la 
integración de las Comunidades de 
las Parroquia Lascano: Eje (1) Sota 
Chica-Sota Grande- Naranjito. Eje 
(2) Entrada a Jeval-La Tranca-
Plátano-Monserrate. Eje (3) 
Porvenir-Guabito Grande-Guabito 
Marcillo- Jigual-Peripa 

 
 
         ALTA 

 
 
ACCESO AL SERVICIO 
DE ELECTRIFICACIÓN 

Deficiente servicio de 
energía eléctrica en la 
totalidad de las 
Comunidades de la 
Parroquia Lascano, que 
pone en riesgos los bienes 
electrónicos y limita 
actividades dependientes de 
esta fuente de energía.. 

En las Comunidades cada vez toma  
mayor importancia el acceso del 
servicio de energía eléctrica de 
calidad, ya que la oferta de la 
tecnología incentiva a los 
pobladores a contar con servicios de 
telefonía celular, internet, televisión 
prepago, entre otros. 

 
 
         ALTA 

 
ACCESO A INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES 

Carencia de acceso a 
Internet en las 
comunidades, lo que los 
aísla de no contar con una 
herramienta tecnológica de 
vital importancia en la 
comunicación de un mundo 
globalizado. 

Estrato importante de Pobladores, 
en especial estudiantes, que 
demandan con urgencia el acceso a 
Internet para cumplir con sus tareas 
diarias de estudios. 

 
 
         ALTA 

 
ACCESO A INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES 

Escasa recepción de 
información del Entorno 
Parroquial, Cantonal y 
Provincial, ya que 
pobladores por la señal de 
recepción solo escuchan 
radiodifusoras y canales de 
otras Provincias (Guayas y 
Los Ríos). 

Más que la Televisión, la radio, se 
ha convertido en un emisor 
importante de la información para 
los pobladores de las comunidades, 
situación que se convierte en un 
imponderable importante llegar por 
este medio a comunicar lo que pasa 
en los entornos geográficos de 
pertenencia. 

 
           ALTA 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  (6). 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD PRIORIDAD 
 
MAPEO DE 
ACTORES 
PÚBLICOS, 
PRIVADOS. 
SOCIEDAD 
CIVIL. 
ESTRUCTURA Y 
CAPACIDADES 
DEL GAD. 

 
Débil relación con los actores 
Público, Privados y Sociedad 
Civil y Limitada Estructura y 
Capacidad del GAD. 

 
El Capital Social  es vital para 
desarrollar una estrategia de 
desarrollo. El Capital Humano es 
un recurso inagotable de 
creatividad para la promoción de 
estrategias innovadoras. Será 
necesario crear confianza 
mutua, normas efectivas y redes  
sociales. 

 
 
         ALTA 

 
INSTRUMENTO 
DE 
PLANIFICACIÓN 
Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
Escasa instrumentación de 
Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

 
Aprovechar los avances 
tecnológicos informativos y de la 
Comunicación que aún no han 
explotados en el medio rural. 
Implementar centros rurales de 
información  se convierte por 
tanto, en una acción estratégica. 

 
 
           ALTA 
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LA PROPUESTA 
 

 

De la PROPUESTA  Art. 11.- De la formulación de la propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Se deberán 

desarrollar los siguientes elementos: 

  

1. 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.  

 

2. 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.  

 

 

3. 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. 
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El GAD Parroquial de Alejo Lascano establece, una propuesta de desarrollo desde la definición de una visión y de objetivos 

estratégicos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas y oportunidades, que provendrán del análisis por componentes 

realizado en la fase de diagnóstico; con su respectiva identificación y priorización de problemas y potencialidades.  

 

Se han construido una serie de indicadores y se han fijado de metas de resultado. Además se ha determinado las categorías de 

ordenamiento territorial para la territorialización de la política pública local, a partir de las unidades geográficas definidas, en 

respuesta a la problemática o potencial detectada en la fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial considerando los siguientes puntos:  

 

1. Una visión territorial de la parroquia que queremos construir para mejorar la calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo.  

2. Territorial, ambientalmente sostenible, equitativo, solidario y participativo, bajo criterios de competitividad, y con liderazgo, 

integrador y armónico.  

3. Con ciudadanos públicos y privados con capacidad, incluyente y fortaleciendo a los que tienen menos recursos, capacidades y 

oportunidades.  

4. Con identidad cultural, identificado y comprometido con las creencias, costumbres, tradiciones, valores, normas y principios del 

territorio.  

5. Una institucionalidad pública y privada sólida con mecanismos y espacios funcionales para su aplicación, en el marco de un 

territorio de Derecho. 

6. En la propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia se incorporan directrices estratégicas a corto, mediano 

y largo plazo para fortalecer la desconcentración y descentralización.  
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7. Articular políticas, programas y recursos de los diferentes niveles de gobierno, a partir del reconocimiento de las particularidades 

y capacidades diferenciales de desarrollo de los territorios  

 

8. Optimizar las acciones del GAD junto con los Ministerios Sectoriales, con actores privados con el fin de crear capacidades 

locales y aprovechar las oportunidades para generar un desarrollo parroquial equilibrado. 

 

METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (copiar cuadro) 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Contribuir al desarrollo y progreso de la parroquia generando políticas públicas en el marco de sus 

competencias (Art. 267 C. R.) de un nuevo modelo de gestión (PDOT), de tal manera que la Institución 

coordine y articule el desarrollo local en favor de las comunidades y de los sectores más necesitados, 

tendientes a conseguir el bienestar de todos mediante la participación ciudadana en todos los sistemas. 

 

VISION  INSTITUCIONAL.-  

En el año 2019, la parroquia ALEJO LASCANO desarrollara una producción agroindustrial tecnificada, cuenta 

con mejores servicios básicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, educación, salud, ambiente, vialidad 

accesible a sus comunidades en invierno y verano generando un desarrollo eco turístico comunitario con 

mejores niveles de conectividad, sus líderes, organizaciones, y comunidades fortalecidos hacia un desarrollo 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

164 

 

sustentable y sostenible, para el buen vivir de propios y extraños. 

 

5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO  

Para la formulación de estos objetivos ha sido fundamental considerar los siguientes puntos indispensables para una excelente 

Propuesta.  

 

LA PLANIFICACIÓN  

La planificación garantiza el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo y la consecución del Buen Vivir, así como el 

ejercicio de los derechos y principios consagrados en la Constitución. Tiene como propósito generar la equidad social y territorial, 

la participación ciudadana y control social, promoviendo la concertación.    

o Es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la 

elección de un curso de acción.   

o Un proceso permanente y continuo   

o Busca la racionalidad en la toma de decisiones   

o Es una técnica de coordinación e integración   

 

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN  

Las herramientas de planificación anteponen a todos los demás instrumentos de gestión, es un conjunto de decisiones para hacer 

frente a los desafíos del futuro. La planificación utiliza cuatro herramientas fundamentales, como son: las políticas, planes, 

programas y proyectos. 
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5.1.3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Alejo Lascano, ha identificado las inequidades y desequilibrios 

territoriales, que está ligado directamente a las competencias del Estado, y esta identificación se realiza a través de un proceso 

de análisis y de valorización de dichas necesidades de la población. 

 

  

ESTRUCTURA POLÍTICA PÚBLICA 

  

A los efectos de alcanzar y desarrollar la política pública que fundamenten la articulación de elementos como:  

vinculación con los modelos de relación entre las instituciones del estado y la organización popular.  

 como espacio vital para la estructuración del nuevo modelo de gestión de política pública.  

movimientos 

sociales como soporte y defensa de las políticas públicas.  

la construcción del hombre nuevo como elemento clave en el impulso de las políticas públicas de cara a la gente.  

 

En respuesta a estos grandes desafíos, a continuación se presenta los Proyectos bases de los cuales se desglosan una lista 

de objetivos y metas considerando cada uno de los componentes anteriormente mencionados.  

 

• Mejorar las condiciones biofísicas del territorio, impulsando la reforestación e incrementando obras de protección.  

• Brindar Apoyo a la actividad productiva de la parroquia.  
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• Brindar Apoyo a la actividad recreativa de la población y mejoramiento de las infraestructuras existentes.  

• Gestionar el Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

• Brindar Atención prioritaria a la población con una amplia cobertura de la red vial y eléctrica que favorezca el desarrollo 

productivo de la parroquia, así como la Conectividad y acceso a los medios de comunicación.  

• Impulsar el Fortalecimiento territorial, ciudadano e institucional. 

 

 5.2 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SEGÚN COMPONENTES  

 COMPONENTE BIOFÍSICO  

 

La situación de deterioro de los recursos naturales, de los servicios eco sistémicos y disminución de la calidad ambiental de la 

parroquia, tiene como principal indicador el grado severo de contaminación del recurso hídrico en todos sus cauces, 

especialmente en sus cuencas altas, ligado principalmente a las malas prácticas agroforestales y al inadecuado manejo de los 

desechos sólidos, líquidos y contaminantes.   

 

Con igual magnitud, la tala indiscriminada de los bosques, la reducción de la biomasa en las cuencas hidrográficas ha conllevado 

a la desprotección de los suelos que beneficia la erosión y perdida de la fertilidad del suelo, y que ha producido la disminución 

cuantitativa de los cauces naturales (caudales ecológicos), que son el soporte de la supervivencia humana en nuestra provincia.  

 

La vulnerabilidad de la parroquia ante las amenazas naturales latentes (inundaciones y deslizamientos) aumenta, en la medida 

que  no se disponen de medidas efectivas e instrumentos actualizados para una adecuada disminución y gestión del riesgo. La 

responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia, tiene como objetivo articular, coordinar y gestionar el 

cumplimiento de los cánones establecidos en el PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí y del 



 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO LASCANO 

2015 -2019 
 

167 

 

Gobierno Central (Ministerios), para lograr un territorio ecológicamente equilibrado y respetuoso de su ambiente, buscando 

mejorar la calidad de vida de la población, en la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y productivos, 

para ello es ineludible trabajar a partir la prevención y el control, frenando la degradación de los ecosistemas a través de la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. El Marco Política Pública para el desarrollo ambiental, específicamente el Objetivo 

7 del Plan Nacional del Buen Vivir, que se debe considerar para la propuesta ambiental de la Parroquia, procura a través de sus 

diversas políticas “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

  

Tomando en consideración el objetivo estratégico de desarrollo el cual es Mejorar las condiciones biofísicas del territorio, 

impulsando la reforestación e incrementando obras de protección, y considerando la estrategia de articulación Realizar alianzas y 

acuerdos con el GAD Provincial de Manabí, MAE y MAGAP, SENAGUA, se han planteado los siguientes objetivos. 

 

 

 RESTAURACION FORESTAL CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS. 

  

 GESTIONAR CON EL MAGAP CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES SOBRE EL USO ADECUADO DE QUIMICOS 

EN LOS SEMBRIOS PARA LA CONSERVACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

 

METAS 2019. 

 

 Contar en el año 2019 con el 50% de obras de riesgo en la Parroquia.  

 Tener en el 2019  la restauración forestal en la Parroquia.  
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 Realizar 1 taller anualmente con el MAGAP.  

 

 

METAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 Seguir gestionando la construcción de obras de esta índole. 

 Hasta el 2025 tener toda la Parroquia Reforestada. 

 Seguir capacitando anualmente a la Población 

 

MODELO TERRITORIAL DESEADO  

 

Se define como Modelo Territorial Deseado a la construcción social de carácter multidimensional y dinámica desarrollada en un 

espacio físico,  que ha logrado ser modificada positivamente producto de la aplicación de políticas públicas locales, la articulación 

con políticas nacionales, diseñadas a partir de la identificación de necesidades y potencialidades territoriales.   

 

Por efectos metodológicos se redacta la descripción del modelo territorial deseado como una situación ya lograda1, aunque en 

realidad esta situación pretende lograrse luego de la implementación del Plan de Desarrollo en la administración actual y de la 

continuidad de algunas políticas de mediano y largo plazo en las siguientes administraciones y que apuntan a la concreción de la 

Visión Parroquial de futuro. Con base en el Modelo Territorial Actual, se ha modelado el ideal para el territorio Parroquial, 

basándose en los siguientes elementos centrales y que se expresan sintéticamente en el Corema Modelo Territorial Deseado.  
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Alejo Lascano al 2030 proyecta su futuro considerando diferentes aspectos importantes para sus habitantes y para el progreso 

total de su Parroquia. Empezando como punto fundamental para el desarrollo económico, el impulso, capacitación y fomentación 

del TURISMO, aprovechando su fortaleza agroproductiva brindando un adecuado saneamiento ambiental alrededor de este.  

  

Aprovechando este importante aspecto, tendrá facilidad para impulsar el desarrollo, todo esto para mejorar las condiciones de vida 

de la poblacion. Otro aspecto relevante es la Restauración forestal con conservación ambiental y protección de sus cuencas 

hidrográficas, así mismo se gestionara la solución de los problemas de legalización de tierras existentes Contará con todos los 

Servicios básicos y sociales, así como con un tramado vial y movilidad en muy buenas condiciones tanto en la cabecera parroquial 

como en sus comunidades, brindando de esta manera una mejor calidad de vida a sus habitantes.  

 

Contará con una  sociedad incluyente, intercultural y que interviene activamente en la cogestión de su parroquia, participando en 

los procesos estratégicos. Será la Parroquia con mayor atracción agroproductiva y  turística. 

 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA Y CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA ALEJO 

LASCANO.  

Efectuando un  análisis en cuanto a conflictos de uso suelo se determina que el mayor porcentaje que es del 32% en subutilización 

forestal, problemas de legalización de tierras con una extensión de 2000.04 Has.  

Los suelos SUBUTILIZADOS corresponden a un 27% área donde la aptitud de la tierra es utilizada con menor intensidad de la que 

puede soportar el recurso, su capacidad de uso  esta categoría II es decir que  las  tierras apropiadas para cultivos intensivos y 

otros usos  y su uso actual es (conservación y producción; conservación y protección; protección y producción), lo que determina 

un bajo aprovechamiento del recurso, que puede  no causar el deterioro directo en el área, la cual corresponde a 1698.67 Has.   
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Dentro del territorio encontramos solo el 20% de área donde coincide el uso actual y la aptitud de la tierra, con 1227.42 Has del 

suelo del territorio está siendo BIENUTILIZADO  de acuerdo a su capacidad y uso de la tierra (categoría II, III, IV) es decir que  las  

tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos  y el uso actual (agropecuario mixto, agrícola); y los suelos que su 

capacidad y uso de la tierra (categoría V, VI) es decir tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento 

forestal. Y el uso actual (conservación y producción; conservación y protección; protección y producción).  

 

El 2% del suelo está siendo SOBREUTILIZADO área donde la aptitud de la tierra está siendo aprovechada en forma más intensiva 

que la que puede soportar el recurso por sus características biofísicas, el uso es inadecuado ya que de acuerdo a su capacidad y 

uso de la tierra (categoría NO APLICABLE,VI;VII;VIII) ; es decir tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y 

aprovechamiento forestal, como también son tierras marginales para uso agropecuario aptas para el aprovechamiento forestal y 

tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni explotación forestal y el uso actual es (agropecuario mixto, agrícola, pecuario 

como también su uso actual (conservación y producción; conservación y protección).   

 

Y el porcentaje restante corresponde en menores proporciones el área urbana con un 7% y la erosión con un 12%.  

El análisis de estas variables permite determinar la existencia de categorías  que son las siguientes:  

a. Áreas de Producción Agrícola.  

b. Áreas de Producción Agropecuario Mixto  

c. Áreas de agua   

d. Área antrópica  

e. Áreas de conservación y protección  

f. Áreas rurales de producción y conservación  

g. Áreas  de tierras Improductivas 
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Del MODELO DE GESTIÓN  Art. 14.-  

DEL CONTENIDO DEL MODELO DE GESTIÓN.- El modelo de gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los gobiernos autónomos descentralizados contendrá lo siguiente:  

1. Estrategia de articulación y coordinación para la gestión de los planes.  

2. Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía.  

3. 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.  

4. Propuesta de Agenda Regulatoria, que establecerá lineamientos de normativa específica para el cumplimiento del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial, en función de sus competencias y atribuciones.  

5. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión 
pública. 

 

EL GAD PARROQUIAL DE ALEJO LASCANO.-  establece, por cada política, un conjunto de intervenciones interrelacionadas y 
coordinadas según la línea de acción propuesta. Estas intervenciones son las siguientes:  Programas: define la previsión de 
medios que se van a utilizar y la provisión de bienes y servicios para poder lograr las políticas, que contribuyen al logro de los 
objetivos estratégicos de desarrollo  y  del  Plan Nacional del Buen Vivir.    

El programa recoge dos previsiones, las de los medios a utilizar y la política a la que va a contribuir con el uso de los mismos.    

La primera es limitativa, esto es lo máximo que se puede gastar, y la segunda orienta la utilización de los recursos y establece que 
se debe alcanzar.   

Es la categoría de mayor nivel y se conforma con la agregación de categorías programáticas de menor nivel (proyectos y 
actividades) que contribuyen al proceso de producción y provisión de bienes y servicios. Además está compuesta por gasto 
permanente y/o gasto no permanente.   
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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) 

Actividad: es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal, en el caso que contribuya 
parcialmente a la producción y provisión del programa o proyecto. (Ministerio de Finanzas -  normas técnicas, 2011).  

6.1 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL  

EN LO PÚBLICO  

La gestión en el territorio de la Parroquia Alejo Lascano se articula técnica y financieramente en el territorio, parroquial, cantonal, 
provincial y nacional de acuerdo a las necesidades de desarrollo de la parroquia y sus comunidades.  

EN LO PRIVADO  

Hay poca o casi ninguna articulación con la empresa privada para la gestión territorial.  

EN LO SOCIAL  

En este ámbito se ha logrado establecer articulación con Ministerios del Gobierno (MIES y Ministerio de Cultura), que desarrollan 
proyectos en el campo social, pero se requiere fortalecer este proceso sobre todo con la cooperación internacional.  

Es evidente que los procesos de planificación y ordenamiento territorial del mismo nivel de gobierno tomen siempre en cuenta lo 
planificado por los territorios vecinos del mismo nivel, para compatibilizar, complementar y reforzar las decisiones o identificar 
discordancias.  

Es necesario que los modelos de gestión que promuevan procesos de asociatividad y complementariedad y la coordinación de las 
decisiones de inversión pública en los territorios, considerando que comparten las mismas competencias. En caso de discordancia 
de lo planificado por gobiernos del mismo nivel, será necesario implementar mecanismos de concertación que faciliten los 
acuerdos y compromisos. 
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6.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS LINEAS ESTRATEGICAS.- 
 

 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGRINDUSTRIAL TECNIFICADA CON EL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

 MEJORES SERVICIOS BASICOS, AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONIA EDUCACION Y VIALIDAD 
 LIDERES ORGANIZACIONALES  Y COMUNIDADES FORTALECIDOS 
 AMBIENTE, ECOTURISMO Y ARTESANIAS LOCALES EN PLENO DESARROLLO. 

 
     PROPUESTAS Y PERFILES DE PROYECTOS POR COMPONENTE: 

 
COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO. 
 

 APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES, PARA PROPICIAR EL DESARROLLO 
ECONOMICO  DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES CON EL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA. 

 APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES Y POTENCIALIDADES TURISTICAS EXISTENTES, PARA 
PROPICIAR EL DESARROLLO ECOTURISTICO COMUNITARIO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE. 
 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA POBLACION. 
 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MAYOR 

CONCENTRACIÓN POBLACIONAL. 
 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 
 

 APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES, PARA PROPICIAR EL DESARROLLO 
ECONOMICO  DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES CON EL CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA. 

 APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES Y POTENCIALIDADES TURISTICAS EXISTENTES, PARA 
PROPICIAR EL DESARROLLO ECOTURISTICO COMUNITARIO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE. 
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COMPONENTE BIOFISICO. 
 

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA POBLACION. 
 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE MAYOR 

CONCENTRACIÓN POBLACIONAL 
 
COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
 

 COMPROMETER A LOS GOBIERNOS CANTONAL Y, PROVINCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN LA PARROQUIA. 

 
 

 INCREMENTAR  LOS NIVELES DE COBERTURA Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, DE 
TELEFONÍA E INTERNET EN LA PARROQUIA Y SUS COMUNIDADES. 
 
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA. 
 

 CAPACITAR Y LEGALIZAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PARROQUIA PARA LOGRAR SU ARTICULACION 

Y PARTICIPACIÓN  EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

 ORGANIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACION JUVENIL DE LA PARROQUIA SU ARTICULACION Y PARTICIPACIÓN  EN 

LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

6.3 AGENDA REGULATORIA  

La Agenda Regulatoria es una herramienta de planeamiento que reúne el conjunto de temas estratégicos y prioritarios 
imprescindibles para asegurar el cumplimiento establecido en el PDOT en un período administrativo parroquial. La producción de 
normativa que ha desarrollado el Gobierno Parroquial de Alejo Lascano, es amplia, no obstante en función de la Actualización del 
Plan, se requiere ajustes concretos que sustenten legalmente la nueva orientación de desarrollo.   

En este apartado se propone una agenda regulatoria que contiene proyectos de resoluciones, consideradas importante por su 
impacto en un corto y mediano plazo. 
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OBJETIVOS-METAS-INDICADORES PARROQUIA ALEJO LASCANO 

 

 

 

 

OBJETIVOS PNBV META OBJETIVO AÑO BASE AÑO META INDICADOR VALOR BASE FUENTE POLITICA PUBLICA COMPONENTE META DE PROGRAMAS PROGRAMAS PROYECTO/ACCIONES
TIEMPO 

EJECUCION

RESPONSABLE 

DE EJECUCION
Elaborar el 

inventario de la 

situacion actual de 

las vias.

Efectuar cronograma 

a realizar.  

Gestionar con las 

entidades 

competentes la 

realizacion de las 
Levantar la 

informacion para ver 

el indice de servicio 

de telecomunicacion 

en la parroquia Alejo 
Gestionar con CNT 

para asi lograr la 

ampliacion de los 

servicios de 

telecomunicacion.
Realizar convenios 

con las entidades 

competentes para 

que estas ayuden en 

el tema de las 

capacitaciones
organizar un 

cronograma para 

saber como se va a 

cumplir con las 

No 4

Para el año 2019 la 

poblacion de Alejo lascano 

se encuentra consienciada 

del peligro que representa 

habitar en zonas de 

riesgos.

2016 2019

numero de talleres 

realizados, brigada de 

gestion de riesgo, COE  

Parroquial

13000

GAD PARROQUIAL  GAD CANTONAL - 

SNGR (SECRETARIA DE  GESTION DE 

RIESGOS MANABI)

Impulsar el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población a través de la 

aplicación de normativas 

que regulan el uso y 

ocupación del suelo.

Asentamientos Humanos

Cumplir con la aplicacion del plan 

de contigencia para los 

asentamientos humanos 

ubicados en zonas de riesgo

Elaborar un plan de 

contingencias y de respuesta 

inmediata para los 

asentamientos ubicados en 

zonas de riesgos.

Coordinar y 

contratar los 

servicios de una 

consultoria 

especializada y con 

experiencia.

DOS AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 4

Para el año 2019 el 100% 

del casco central de la 

parroquia Lascano y sus 

principales vias cuentan 

con acceso a recolección 

de desechos solidos.

2016 2019

Numero de viviendas 

faborecidas con la 

recoleccion de 

desechos solidos

14000
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO - GAD 

CANTONAL DE PAJAN

Impulsar el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población a través de la 

aplicación de normativas 

que regulan el uso y 

Asentamientos Humanos

Cumplir con la aplicacion del plan 

de RECOLECCION Y RECICLAJE  de 

desechos solidos e implementar 

una cultura de proteccion del 

ambiente para una mejor 

presencia para propios y 

Elaborar un plan de manejo de 

desechos solidos y una cultura 

para un ambiente libre de 

contaminacion .

Coordinar y 

contratar los 

servicios de una 

consultoria 

especializada y con 

experiencia.

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 2

Para el año 2019 la 

Parroquia Alejo lascano, 

cuenta con un corredor Eco-

Turistico operativo y 

funcionando.

2016 2019
Numero de Iniciativas 

Turisticas
80000

GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO - 

MINISTERIO DE TURISMO Y GAD 

PROVINCIAL

Impulsar el buen vivir 

promoviendo las 

bondades de la rica y 

exuberante riqueza 

natural parroquia e 

impulsando el Eco 

Economico productivo

Conseguir  la capacitacion y 

finacimiento por parte del 

Ministerio de Turismo GAD 

CANTONAL Y PROVINCIAL para el 

desarrollo del sector.

Capacitación y financiamiento 

para emprendimientos

Firma de  un 

convenio, programa 

de capacitacion, 

Apoyo a 

enprendimientos 

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

GAD 

PARROQUIAL

Para el año 2019  habra un 

incremento del 40% en 

hogares  parroquia Alejo 

Lascano con acceso a 

telecomunicaciones. 

2016 2019

Numero de hogares 

con acceso a telefonia 

e internet

20000
GAD PARROQUIAL DE ALEJPO LASCANO 

GAD CANTONAL - C.N.T.

Gestionar y brindar 

servicios de callidad y 

calidez

Para el año 2019 se estima 

considerar un 30% de 

incremento de vias de 

ingreso a la parroquia y a 

varias comunidades con 

capa de rodadura en buen 

estado.

2016 2019
Numero de vías nuevas 

y  reconstruidas
350000

GAD PARROQUIAL DE ALEJO LASCANO - 

GAD CANTONAL Y  PROVINCIAL DE 

MANABI

Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Mejorar el servicio de 

telecomunicacion

GAD 

PARROQUIAL, 

CNEL

GAD 

PARROQUIAL
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO

Promover la 

participación ciudadana 

y su inclusión dentro de 

un modelo de gestión 

que permita englobar la 

corresponsabilidad 

ciudadana con actores 

políticos y sociales para 

el desarrollo sostenible 

de la parroquia Alejo 

Político Institucional y 

participación ciudadana.

Gestionar con el GAD cantonal la 

realizacion de las charlas que 

incentiven la participacion 

ciudadana

Programa " PARTICIPACION 

SOCIAL COMUNITARIA"
CUATRO AÑOS 

No 1

No 3

No 10

Ampliacion de cobertura de los 

servicios de telecomunicacion.
CUATRO AÑOS 

Para el año 2019 el GAD 

parroquial contara con una 

Participacion Ciudadana 

Protagonica en su gestion

2016 2019

Numero de personas 

capacitadas y 

ejerciendo sus 

derechos 

10000

Gestionar y promover la 

movilidad y transporte 

interno que permita 

conectarse desde y hacia 

las comunidades, 

mejorando 

significativamente la 

conectividad y asegurar 

el acceso hacia las áreas 

de producción, 

comercializaciónde la 

Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Gestionar con el GAD cantonal y 

Provincial un 80% del 

presupuesto para realizar el 

mantenimiento de las vias de 

ingreso a la parroquia y mejorar 

los accesos a las comunidades 

Realizar el mantenimiento de 

las vias ya existentes y  crear 

nuevas rutas de ingreso hacia 

las comunidades no 

beneficiadas.

CUATRO AÑOS
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No 11

Para el año 2019 la 

Parroquia Alejo Lascano 

cuenta con una 

infraestructura de apoyo 

para la comercializacion y 

valor agragado a la materia 

prima o cambio de la 

Martris productiva.

2016 2019

centro de acopio y 

transformacion de la 

materia prima o 

cambio de la matris 

productiva

200000

GAD PARROQUIAL LA UNION - MIPRO- 

PROGRAMA EL BUEN VIVIR RURAL 

MAGAP.

Impulsar el buen vivir 

promoviendo el sistema 

economico productivo 

sostenible con enfoque a 

la agroproduccion  

generando empleos, 

generen nuevos y 

disminuyan la pobreza y 

Economico productivo

Conseguir  el finacimiento por 

parte del PROGRAMA EL BUEN 

VIVIR RURAL DEL MAGAP para los 

proyectos de emprendimiento.

Capacitación y financiamiento 

para emprendimientos

Firma de  un 

convenio, 

construccion de una 

planta procesadora 

de derivados del 

mani y otra de 

productos lacteos.

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 6

En el 2019 el 60% de los 

agricultores de la 

Parroquia Alejo lascano se 

han implementado 

sistemas tecnicos en las 

actividades agropecuarias

2016 2019
numero de personas 

capacitadas
20000

GAD PARROQUIAL DE ALEJO LASCANO - 

MAGAP

Impulsar el buen vivir 

promoviendo el sistema 

economico productivo 

sostenible con enfoque a 

la agroproduccion  Y al 

cambio de la matriz 

productiva .

Economico productivo

Conseguir  el finacimiento por 

parte del MIPRO - SECAP -MAGAP 

para los proyectos de 

emprendimiento.

Capacitación y financiamiento 

para emprendimientos

Firma de  un 

convenio, programa 

de capacitacion, 

Apoyo a 

enprendimientos 

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 6

Para el año 2019 un 30% de 

la poblacion Juvenil de la 

parroquia Alejo Lascano se 

vinculara a las actividades 

agropecuarias. 

2016 2019

porcentaje de jovenes 

trabajando de manera 

tecnica  en actividades 

agropecuarias

15000
GAD PARROQUIAL DE ALEJO LASCANO 

GAD CANTONAL - MAGAP

Impulsar el buen vivir 

promoviendo el sistema 

economico productivo 

sostenible con enfoque a 

la agroproduccion y 

generando mano de obra 

local y promoviendo la 

Economico productivo

Conseguir  el finacimiento por 

parte del MIPRO - SECAP -MAGAP 

para los proyectos de 

emprendimiento.

Capacitación y financiamiento 

para emprendimientos

Firma de  un 

convenio, programa 

de capacitacion, 

Apoyo a 

enprendimientos 

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 3

Para el año 2019 la 

cabecera parroquial y 

varias comunidades 

contaran con el liquido 

vital.

2016 2019

numero de sistemas de 

agua para consumo 

humano. 

90000
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO - GAD 

MUNICIPAL - SENAGUA

Promover la dotacion de 

agua para consumo 

humano para garantizar 

los derechos de la 

naturaleza y promover el 

Buen Vivir.

Biofisico

para el año 2019 la Parroquia 

Alejo Lascano y varias 

comunidades contaran con 

sistemas de agua para consumo 

humano.

Cuidemos La Naturaleza.

creacion de una 

empresa o junta de 

agua para el control 

mejoramiento y 

regulacion del 

sistema de agua 

 CUATRO AÑOS
GAD 

PARROQUIAL

No 1

Para el año 2019 el 90% los 

espacios públicos y las 

áreas recreativas de la 

parroquia se encontraron 

en buen estado para así 

hacer más agradable el uso 

de estas. 

2016 2019

numero de espacios 

Publicos y areas 

recreativas 

intervenidas. 

100000
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO GAD 

CANTONAL DE PAJAN.

propiciar espacios de 

encuentro comun
socio cultural

Para el año 2019 en su mayoria 

de espacios publicos y areas 

recreativas se encontraran en un 

70% en buen estado.

Elaboracion, ejecucion y 

mantenimiento de los espacios 

publicos y areas recreativas.

Elaboracion, 

ejecucion y 

mantenimiento de 

los espacios publicos 

y areas recreativas.

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 9

los indices de 

analfabetismo y desercion 

escolar seran reducidos 

notablemente en el 2019

2016 2019

programas de 

educacion 

implementados, 

indicadres censales

10000
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO GAD 

CANTONAL - MINISTERIO DE EDUCACION

Disminuir los indices de 

analfabetismo 

Parroquial

socio cultural
para el año 2019 disminuir el 20% 

de analfabetismo en la parroquia.

Realizar convenio con la zonal 4 

de educacion para crear 

programas del alfabetizacion 

para asi reducir el indice de 

analfabetismo

Capacitaciones, 

reuniones de 

coordinacion, 

convenio con 

universidad UNESUM

CUATRO AÑOS 
GAD 

PARROQUIAL

No 4

Para el año 2019 se 

reducira en un 70% la 

contaminacion de las 

fuentes hidricas y el suelo 

de la Parroquia.

2016 2019

numero de 

capacitaciones 

realizadas y asistentes 

10000
GAD PARROQUIAL ALEJO LASCANO GAD 

CANTONAL - MAE

Promover la 

conservación y manejo 

de los recursos naturales 

fomentando la 

prevención, control y 

mitigación de la 

contaminación 

ambiental para 

Biofisico

para el año 2019 la Parroquia 

Alejo Lascano contara con un 

programa de manejo y 

conservacion de las cuencas 

hidricas para reducir los niveles 

de contaminacion.

Cuidemos La Naturaleza.

Campaña de 

Concienciacion y 

Capacitación a la 

ciudadanía, 

construccion de una 

cultura de 

conservacion de las 

fuentes hidricas de 

UN AÑO
GAD 

PARROQUIAL
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SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  

El éxito de la implementación de un Plan de Desarrollo se suele vincular con la existencia de mecanismos concretos de 
retroalimentación en el proceso de ejecución del mismo.   

En este sentido, se plantea la necesidad de diseñar un esquema de monitoreo y seguimiento.  

Se realiza en primer lugar una introducción respecto a los sistemas de Gestión Por Resultados – GxR-, que permitirá entender 
mejor el esquema de indicadores e institucional propuesto, que se desarrollan posteriormente.  

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EL ESQUEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS GXR 

La lógica de gestión por objetivos orientada a resultados permite plantearse distintos niveles de evaluación o seguimiento.   

Se parte del criterio de que es posible, en un plan determinado, establecer al menos los siguientes niveles de seguimiento:   

Ilustración 49 Niveles de seguimiento. (García, 2010)  

La evaluación al nivel de insumos implica analizar los recursos humanos, de tiempo, financieros o técnicos utilizados o a utilizarse 
en la implementación del Plan o proyecto respectivos. La evaluación del proceso o la actividad. Este nivel se refiere a la lógica de 
implementación, dando seguimiento a si se han cumplido los procedimientos o normativas previstas, en especial cuando éstos se 
vinculan con requisitos de calidad.   

Suele requerir el seguimiento de las tareas que se cumplen dentro del proceso.    

El monitoreo para el cumplimiento de las normas ISO es un ejemplo de ello. Evaluación de productos, vinculada a lo que se 
produce al realizar los procesos, dando lugar al cumplimiento de las acciones o en la entrega de servicios.  Por ejemplo: si se 
planificaron 5 km. de vía asfaltada, una revisión de productos revisará cuántos kilómetros se hacen, en el tiempo previsto.  Los 
indicadores de eficiencia, eficacia o efectividad son normalmente combinaciones entre la evaluación de insumos y de productos.  
Se les considera en ese sentido “indicadores de gestión”,  (eficiencia en los recursos, eficacia para con los recursos planteados 
lograr productos en un tiempo previsto, efectividad en el cumplimiento real de los productos previstos. Evaluación de efectos. Los 
productos por sí solos no llevan a los resultados de desarrollo.  Por ejemplo, se puede tener un “terminal terrestre moderno”, que  

es un producto, pero será su utilización, el grado de aceptación del público, la reducción de tiempos de espera, lo que interesa 
medir para conocer los efectos de la gestión.  Esta medición se hace después de que el producto ha entrado en funcionamiento. 
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Evaluación de impactos. Toda política pública busca solucionar un problema público, como finalidad de la gestión.  Este nivel es 
mucho más amplio que los “resultados”.    

Supone las preguntas “en cuánto se ha mejorado las condiciones de vida”, “en cuánto se ha logrado la ordenación de la ciudad o 
el territorio”. Supone indicadores más agregados, y posiblemente estudios específicos de evaluación, que son de mediano plazo 
(no se puede medir en el momento de entregar el producto).  Los esquemas de evaluación integral suponen que se realiza cada 
una de estas evaluaciones, pues todas son importantes, pero es necesario establecer un conjunto de indicadores a los que se dé 
seguimiento específico.   

La “orientación a resultados” implica que se ponga un mayor esfuerzo en la identificación de los resultados de desarrollo, es decir 
en los efectos e impactos.  

La “gestión orientada a resultados” supone principalmente la vinculación entre planificación, presupuesto y ejecución de 
programas, que forma una secuencia o ciclo de gestión.   

Esta vinculación se complementa por la evaluación, que permite retroalimentar los procesos y mejorar cualquiera de las fases del 
ciclo.   

Dicha evaluación se realiza identificando los productos obtenidos, sus resultados e impactos, y no sólo los insumos, actividades y 
productos.   

La vinculación de la planificación por resultados, el presupuesto orientado a resultados, los programas y proyectos, la gestión 
financiera y de control, y el esquema de monitoreo y evaluación, configuran la “gestión para resultados”. 

La evaluación, monitoreo y seguimiento de los resultados se entiende como una función técnica, que colabora pero no se 
confunde con los procesos de control de gestión, control presupuestario o auditoría.  Con estas definiciones conceptuales se 
plantea que el seguimiento del PDOT tiene que darse con énfasis en los resultados (efectos e impactos).   

En el siguiente punto se explican los niveles de seguimiento según tipo de indicadores. 

6.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  

Seguimiento de Gestión: indicadores de avance físico y presupuestario  

Un primer nivel de seguimiento de indicadores se vincula con el avance físico y presupuestario de los proyectos concretos.   
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Se han identificado algunas metas en el Plan de Desarrollo, que implican indicadores específicos.   

La propuesta es contar con un mecanismo de monitoreo que permita, a través de un sistema de “banderas”, identificar si una 
actividad priorizada en el Plan se está cumpliendo.   

Este seguimiento se realizaría a nivel de proyecto, y se encargaría al Director de área o funcionario técnico encargado del 
proyecto específico.   

Los mecanismos de monitoreo en este nivel se refieren al grado de avance del producto en términos de % de avance, y su grado 
de avance presupuestario.   

Para esto se considerarán los parámetros propuestos por SENPLADES en los lineamientos de planificación, que son:  

a) Análisis de valor propuesto en el año de análisis y valor efectivamente logrado en el indicador, utilizando las categorías 
siguientes: 

Luego se calcula el porcentaje de cumplimiento de la meta.  

b) Análisis de avance físico o de cobertura, con las siguientes categorías:   

c) Análisis de avance presupuestario, con los mismos parámetros 

Análisis agregado de Efectos/Resultados  

El seguimiento a los indicadores de efectos o de resultados, estaría a cargo del Equipo de Monitoreo del GAD Parroquial. 

ROLES DE LAS INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

Se propone la conformación de una instancia, integrada  por un equipo de trabajo inter unidades de las Direcciones Generales de 
Desarrollo Territorial, Económico, Social, e Institucional, Empresas Publicas y Coordinación General de Planificación.  Se reunirá 
periódicamente (se sugiere trimestralmente) para analizar el avance de los programas previstos en el PDOT y el POA institucional, 
y se propone nombrarla como “Comisión Técnica de Seguimiento del PDOT”.  Se sugiere la estructura de equipo inter unidades, 
para asegurar una visión multidisciplinar del proceso de monitoreo y evaluación. Esta unidad tendría como funciones básicas: La  
preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el GAD. 
y de otros actores vinculados ean 
conocidos por la Asamblea Parroquial o los demás espacios de rendición que se definan en el sistema de participación ciudadana. 
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 Desarrollo Estratégico y al Consejo de Planificación la revisión específica de algunos elementos de 
la actuación parroquial, si se observa que las condiciones de entorno desvían la tendencia de desarrollo propuesta en el PDOT.   

 de la normativa de Transparencia.   

La Coordinación General de Planificación contará con un Equipo de Monitoreo, vinculada directamente a la “Comisión Técnica de 
Seguimiento del PDOT”, y se encargará específicamente de:  

 

 control de programas, con un sistema de “semáforo” respecto al tiempo de implementación y recursos, con 
base en los informes de los encargados de los proyectos.  
esquema de seguimiento de resultados acordados anualmente en vinculación con el PDOT, por funcionarios.   

ESPACIO DE CONTROL SOCIAL “OBSERVATORIO CIUDADANO” Como instancia externa, se propone que el GAD de Crucita 
propicie la conformación de un “Observatorio Ciudadano”, como un mecanismo de transparencia, de seguimiento autónomo y de 
monitoreo a indicadores clave del Plan y del desarrollo del cantón.   

Este observatorio se conforma con la participación de representantes de la academia local y actores sociales cualificados. 

La necesidad de que se genere un espacio ciudadano se deriva de tres elementos: ‐ Permitirá un mayor nivel de legitimidad en la 
realización de informes y en la rendición de cuentas; ‐ Se sugiere que se articule alrededor de una unidad institucional. Ello le 
permite establecer mecanismos de investigación sobre políticas públicas y sus efectos, así como proponer indicadores de avance 

del desarrollo local y mecanismos de veeduría específicos. ‐ No se cruza con el espacio de “asamblea territorial parroquial” o de 
las asambleas barriales, sino que puede servir como elemento para impulsar nuevos diálogos en esas instancias.  

El Observatorio Ciudadano coordinará con el GAD Parroquial, la publicación periódica conjunta de un grupo de indicadores 
consensuados, que expliciten no sólo el avance del PDOT, sino de las condiciones de entorno del desarrollo de la Parroquia.     

 

Ing. Aida maricela Alvarez Espinales 

CONSULTORA CONTRATISTA 
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