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PRESENTACIÓN 

 

Los esfuerzos realizados por del Estado en las últimas décadas para satisfacer 

las múltiples necesidades sociales, demostraron serias deficiencias debido a que los 

logros o resultados obtenidos con el esquema de planificación anterior fueron 

escasos, insatisfactorios e infructuosos, en tanto, eran poco o nada tomados en 

cuenta en la toma de decisiones. Esta experiencia fue una lección que sirvió de 

referente para que el Nuevo Sistema Nacional de Planificación incorpore nuevas 

metodologías que involucran al conjunto de la sociedad civil en el proceso de 

planificación, presupuesto, ejecución y rendición de cuentas. 

 

El Sistema Nacional de Planificación actual exige una amplia participación de 

todas los grupos y organizaciones sociales, los gobiernos parroquiales, cantonales y 

provinciales, siendo estos los actores claves del desarrollo en los niveles de su 

competencia. 

 

En los últimos años los procesos de descentralización del estado y las autonomías 

provinciales, han marcado los pasos hacia el ejercicio de un nuevo modelo de 

democratización del Estado mediante la participación ciudadana, su importancia al 

interior de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y 

Parroquiales, ha sido destacada como mecanismo idóneo para el cumplimiento de sus 

objetivos y readecuación de su modelo de gestión a la nueva realidad. 

 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

El Lucero, perteneciente al cantón Calvas, es el resultado del esfuerzo conjunto entre 

la ciudadanía y Autoridades. Forma parte de los procesos de fortalecimiento a las 

capacidades locales hacia un desarrollo sostenible. 

 

 

 

Sra. Tania Maribel Castillo Ochoa. 

PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL EL LUCERO 

  



 

15 

 

METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN  

 

1. Consideraciones generales 

 

En los últimos tiempos, más allá de la obligatoriedad contenida en la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano, los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, 

se han enfocado en la participación ciudadana, no solo es un derecho, sino uno de los 

mecanismos que aporta a la legitimidad de la representación política ganada mediante 

las elecciones, en tanto compromete a la ciudadanía en la corresponsabilidad 

rendición de cuentas de las acciones de gobierno. 

 

En este contexto, la planificación y presupuestos participativos, constituyen 

instrumentos fundamentales para el logro de los objetivos de desarrollo sustentable 

que persiguen los pueblos.  El Sistema Nacional de Planificación debe guardar 

armonía con planes, políticas y procesos de descentralización y desconcentración, 

elaborados en todos los niveles de planificación sean provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

 

La planificación parroquial se articula a un proceso en cascada, como insumo para 

acciones de planificación a nivel cantonal y provincial, en torno a las competencias 

exclusivas de cada nivel de gobierno territorial, para lo cual se requieren de sistemas 

de articulación y homologación, el organismo encargado de asesorar, coordinar recae 

sobre la Secretaria Planifica Ecuador, el afán de este proceso de integración en 

mantener homologar una planificación para la provincia, con los programas y 

proyectos formulados en cada nivel con la participación de la sociedad civil 

representada por las organizaciones sociales y productivas, jurídicamente 

reconocidas. 

 

Un Plan de Desarrollo Participativo Parroquial, no es más que un conjunto de 

proyectos y acciones que llevan a una parroquia a lograr un futuro deseado (visión) 

construido entre todos y todas los actores y actoras que forman parte de la vida de la 

comunidad. Los acuerdos conseguidos durante el proceso de planificación en torno a 

objetivos y prioridades fundamentales para alcanzar el desarrollo de la parroquia 
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comprometen a los gobiernos y a la sociedad civil para optimizar el uso de los recursos 

y compartir responsabilidades. 

 

2. Condiciones básicas para la planificación participativa 

 

Para la elaboración de los Planes de Desarrollo Participativos de las Parroquias se 

tomó en cuenta las siguientes condiciones básicas: 

 

 La voluntad política de los actores para iniciar y sostener el proceso, con liderazgo 

de las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales y los representantes de 

la sociedad civil. 

 

 El desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de los facilitadores de los 

procesos. 

 

 El apoyo y asistencia técnica de instituciones locales involucradas en el proceso. 

 

3. Esquema básico para la planificación participativa.  

 

El siguiente esquema indica la secuencia de un plan participativo, es necesario 

observar detenidamente de una parte, la forma de organización del proceso de 

planificación participativa, y de otra los productos obtenidos en cada momento, 

partiendo del diagnóstico participativo, la formulación de la visión, misión e 

identificación de activos, identificación de programas y proyectos, y elaboración del 

Plan Operativo Anual, el proceso de validación y la aprobación final del Plan. 
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Figura 1. Esquema básico para la planificación participativa. 

 

Fuente: Guía de Actualización Planifica Ecuador 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 
 

4. Proceso de Actualización. 

 

La dinámica de preparación del diagnóstico de la situación actual de la Parroquia, 

se constituye en un elemento esencial tanto para la formulación y articulación de las 

políticas públicas y de sus instrumentos, así como para la definición de mecanismos 

para su seguimiento, evaluación y los procesos de toma de decisiones. 

 

La actualización del diagnóstico situacional de la Parroquia demandó el análisis de 

seis componentes  

 

Asamblea 
Parroquial de 

Actores/as 

Mesas 
concertación 

por ejes 

Diagnostico participativo 
Visión  
Misión 
Activos 
Programas y proyectos 

Plan Operativo Anual 

 
Asamblea 

Parroquial 

Consejo de Planificación 

Local  del  GAD Parroquial 

Aprobación Plan de 
Desarrollo Parroquial 

 
GAD Parroquial 

Responsables de 
mesas 

Técnicos 

Validación del Plan de 
desarrollo Parroquial 
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Componente Biofísico: constituye la base del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial para la Parroquia, ya que corresponde al análisis de los recursos naturales 

sobre el cual se asienta la población y sus actividades cotidianas.   

 

Componente Sociocultural: corresponde a un análisis que permite conocer, la 

estructura, composición y dinámica de la población, cobertura y déficit de los servicios 

sociales como educación y salud, inclusión económica, seguridad, entre otros 

factores; adicionalmente se analiza el patrimonio tangible e intangible, identidad y 

pertenencia de la población con el territorio. 

 

Componente Económico Productivo: comprende el análisis de las principales 

actividades económicas que desarrollan los habitantes de la parroquia, como la 

relación existente entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la 

economía local. Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades 

y aptitudes que posee la población económicamente activa en el territorio. Con el 

estudio de este componente, se busca entender los patrones de producción y 

consumo, así como identificar cómo se complementan o compiten entre sí, los 

diversos sectores productivos del territorio y éstos con el nivel nacional. Además de 

actividades económicas y composición del ingreso, que permitan tener resultados 

claros a nivel de empresas y economías familiares y campesinas de tipo social y 

solidario.  

 

Componente Asentamientos Humanos. El análisis de este componente permite 

conocer como se ha distribuido y ocupado el territorio es decir cuáles son las formas 

de aglomeración poblacional (áreas naturales, ciudades, poblados, etc.) además se 

establecerán los vínculos que guardan entre si los asentamientos humanos y, los roles 

y funciones que desempeñan entre sí en el territorio de la parroquia.  

 

Componente de Movilidad, Energía y Conectividad: se analiza las redes que 

permiten articular a la población con el medio físico y sus actividades. Estas redes 

están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, 

así como por la infraestructura de redes eléctricas y de telecomunicaciones.  

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana: el objetivo de 

analizar este componente es con el propósito de conocer la estructura y capacidad 



 

19 

 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia, y de los 

diferentes actores públicos y privados, así como de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles de gobierno 

para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones del 

territorio. 

 

Finalmente se prioriza problemas y potencialidades identificados en el diagnóstico 

por componentes para concluir con el Análisis Estratégico Territorial. 

 

Con estos criterios en este documento se describe los resultados del Diagnóstico 

Situacional por componentes y su Análisis Estratégico Territorial de la Parroquia. 

 

El proceso metodológico, que se llevó a cabo para la Actualización del Diagnóstico 

Situacional, se basó en los lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo; estos mecanismos de planificación demandaron la 

participación activa de los actores locales, cuya táctica fue el desarrollo de reuniones 

participativas que se desarrollaron en cada una de las comunidades que conforman 

la parroquia. 

 

La dinámica de la metodología se lo describe en el siguiente gráfico: 

Figura 2. Metodología del Proceso 

Fuente: Guía metodológica Planifica Ecuador 
Edición: Equipo Consultor 2019 
 

Fase Inicial: Consiste en la recopilación y validación de la información preliminar 

existente (alfanumérica, documental, cartográfica por componentes), mediante la 

recolección de información y generación de información. 
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De estos insumos se realiza la planificación de levantamiento de información 

existente en las fuentes oficiales, información de campo, con la participación de la 

Presidenta, de los vocales del GAD y de los actores relevantes. 

 

Fase de Diagnóstico: Referido al diagnóstico por componentes mediante análisis e 

interpretación de información, que proporciona una visión del conjunto, en términos de 

problemas y potencialidades. 

 

Fase de Propuesta: Mediante la elaboración del diagnóstico integrado, considerando 

la base territorial del medio físico en términos de la zonificación territorial y análisis de 

la capacidad de acogida, que permita la superposición estratégica de los otros 

componentes del diagnóstico para la posterior generación de categorías de ordenación. 

 

Fase de Modelo de Gestión: Desarrollo del modelo de gestión mediante la 

identificación del ente gestor y la elaboración del sistema de seguimiento y control 

del PDyOT para poder cumplir con este objetivo de contar con un instrumento de 

planificación, se consideró el Plan de Desarrollo del GAD Parroquial anterior, e 

información obtenida de documentos adicional,  que sirvieron de mucho apoyo para 

la elaboración 
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1. ANÁLISIS DE ESTADO INICIAL. 

 

1.1. Características generales de la parroquia. 

Los datos de la parroquia El Lucero se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Caracterización de la parroquia 

Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

El Lucero 

Fecha de creación de la 

parroquia 

La parroquia El Lucero fue creada mediante 

Ordenanza Municipal el 20 de agosto de 1974, su 

centro parroquial es la población de El Lucero, sus 

fiestas se celebran el 3 de diciembre de cada año. 

Población total al  2020 2124 proyectado al 2020, según INEC. 

Extensión  92,72 km2 ,,  dato de la municipalidad de Calcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites 

Según ordenanza para la modificación de los linderos 

de la parroquia rural de El Lucero aprobada el 30 de 

diciembre del 2011 son: 

Por el Norte: Con el río Guayuco por división con el 

cantón Quilanga, quebrada Arrayán, quebrada San 

Carlos, con la parroquia urbana San Vicente. 

Por el Sur: Con la quebrada San Joaquín, quebrada 

Quisanga y quebrada Camayos 

Por el Este río Pindo por división de los cantones 

Quilanga y Espíndola; y, 

Por el Oeste, quebrada Alcaparrosas y quebrada la 

Palma, por división de la parroquia urbana San 

Vicente, barrios Naypongo, Chalacaluma, los 

Guabos, el Toldo y quebrada Piedra Liza 

Rango altitudinal Desde 1080 metros sobre el nivel del mar. Hasta 

los2400 msnm 

       Elaboración: Equipo Consultor  2019 

 

1.2. Reseña histórica 

 

Antiguamente se conocía con el nombre de “Las Cochas” al barrio que 

posteriormente tomó el nombre de “El Lucero” debido a la marca del ganado vacuno 

existente en dicha hacienda tenía la figura de un Lucero 

 

En la época preincaica constituyó la nación indígena de los Curimangas. En la 

colonia, la provincia de Calvas en la que se integraban los territorios del actual cantón 

Macará y parte del cantón Gonzanama, fue constituida en "doctrina" administrada por 
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los dominicos, por lo cual, su iglesia tiene por titular a la virgen del Rosario, y por 

patrono, a San Pedro Mártir de Verona. La gente de este cantón es famosa por su 

amabilidad, la bravura de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Cosas como estas 

además de la belleza indescriptible de sus paisajes hacen de Calvas un lugar único. 

Las celebraciones se conocen por lo singular de sus tradiciones, la alegría de su gente 

hace de estas fiestas únicas, se realizan bailes, comidas típicas, juegos, procesiones, 

se ve artesanías de todos los lugares cercanos y de otras partes del país, al pueblo 

llega gente de todas las comunidades cercanas para poder asistir a los festejos 

religiosos. Su gente es muy devota de la religión católica, en especial la gente que 

vive en los barrios rurales. 

 

El cantón Calvas creado en la administración de García Moreno, constituyó en la 

época precolombina, la nación indígena de Curimangas, incorporada al imperio 

incaico a raíz de la invasión de Túpac Yupanqui. En la colonia fue la provincia de 

Calvas, cuya jurisdicción comprendía los actuales cantones de Macará, Calvas y parte 

de Gonzanama. Cariamanga cabecera cantonal de Calvas, se asienta en las faldas 

del imponente Ahuaca. Calvas, según la mitología la palabra "Calvas" es el 

sobrenombre de venus, la diosa de la belleza; según la etimología el vocablo "Calva" 

viene de la voz latina "Calva" que significa sitio en las tierras cultivadas, donde falta la 

vegetación. También viene de la palabra quechua "calhua" que significa lanzadera de 

tejer. Según la historia Calvas fue una tribu o parcialidad indígena que existió desde 

antes de la conquista española. 

 

1.3. Ubicación geográfica 

 

La parroquia El Lucero se encuentra ubicada al sur oriente del cantón Calvas, 

posee un clima cálido seco cuya temperatura fluctúa entre 18°c y 26°c. Su ubicación 

astronómica es: 04º 21’ 01” hasta los 04º 26’ 58” de latitud sur; en las coordenadas 

79º 27’ 03’’ a los 79º 33’ 19” de longitud occidental. 
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Mapa 1. Mapa base de la parroquia  

 

Fuente: Equipo consultor  2019
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2. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 2015 – 2019. 

 

2.1. Normativa 

 

El presente informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial para el período mayo 2014 a diciembre del 2019 (el 

período correspondiente al 2019 será incorpora con el informe de fin de gestión a 

mayo 2019 y la planificación operativa 2019 recalcando que el actual alcalde fue 

reelecto para el periodo 2019 - 2023), se basa en la siguiente normativa: 

 

Tabla 2. Normativa en torno a la Seguimiento y Evaluación. 

LEY, NORMA ARTÍCULOS. 

Código Orgánico de Organización Autonomía y 

Descentralización 

Art. 64. d) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción 

de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación.- Los 

consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán en el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de sus planes 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas 

Art. 50.-Seguimiento y Evaluación de los PDOT. Los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su 

cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que 

se requieran. 

Guía de Seguimiento y Evaluación a los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Art. 20. El Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación 

al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento de Metas del PDOT: 

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones. 

c. Conclusiones y Recomendaciones 

Resolución Favorable del Consejo de 

Planificación Local del GAD Taquil 

Con fecha 07 de marzo se emite resolución favorable de proceso 

de alineación en la que consta el modelo de seguimiento y 

evaluación al PDOT 

Reforma a la Ordenanza sustitutiva de 

Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de 

Taquil para realizar la Alineación PDOT 

Con fecha 21 de marzo de 2018 se emite le Reforma a la Ordenanza 

de aprobación de proceso de alineación en la que consta el modelo 

de seguimiento y evaluación al PDOT 

Fuente  : Normativa, Secretaría del GAD parroquial El Lucero. 

Elaboración : Equipo Técnico Consultor y Equipo del GAD 2019 

 

Bajo esta normativa en coordinación con la dirección de planificación se 

procede a elaborar el informe de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en el período comprendido entre mayo 2014 a diciembre 

del 2019, hay que recordar que para marzo del 2018 se realizó el denominado 
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proceso de alineación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, en 

este proceso se ajustó la planificación estratégica institucional y se sinceró el 

modelo de gestión en temas de programas y proyectos, por lo cual el seguimiento 

y evaluación se realiza a esas metas y proyectos ajustados, para el periodo mayo 

– diciembre 2014 se trabajó con un presupuesto prorrogado y con la planificación 

del gobierno parroquial saliente, por lo cual la evaluación se estipula el trabajo con 

el plan operativo anual de ese año (que también fue considerado en la alineación). 

 

2.2. Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del 

PDOT  

 

Para marzo del 2018 aprobado el proceso de alineación del GAD se ajustan las 

metas a seguir en el periodo del GAD por año de ejecución, metas que luego fueron 

monitoreadas trimestralmente a través de reporte del Índice de Cumplimiento de 

Metas al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

En la tabla 3 se muestra en análisis de cumplimiento de metas de acuerdo a la 

guía de seguimiento y evaluación de PDOT que emite la Secretaria Técnica de 

Planificación “Planifica Ecuador”, en base a la siguiente clasificación de 

cumplimiento. 

Tabla 3. Clasificación de cumplimiento de metas 

COLOR CLASIFICACIÓN PORCENTAJE 

 Meta cumplida más de 85% 

 Meta parcialmente cumplida entre 70 y 84,9% 

 Meta incumplida menor a 69,9% 

 Meta sin información N/A 

Fuente  : Guía de evaluación de PDOT 

Elaboración : Equipo Técnico Consultor y Equipo del GAD 2019  

 

La tabla 4 nos recopila las diferentes metas propuestas en el período de análisis 

y el nivel de cumplimiento de cada una de ellas, y las acciones planteadas para el 

periodo de actualización del PDOT. 
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Tabla 4. Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de metas mayo 2014 – diciembre 2019 
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Con base en la tabla 5 referente al seguimiento del PDOT vigente, misma que 
ha sido construida con el equipo del GAD, se observa el siguiente estado: 

Tabla 5. Resumen de cumplimiento de metas. 
COMPONENTE METAS OBSERVACIÓN PRIORIZACIÓN ACTUAL 

SOCIO CULTURAL 1  Se cumple al 100% con la meta 
planificada 

Se continua en planificación  
para el nuevo período 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

1 Se cumple al 100% con la meta 
planificada 

Se continua en planificación para 
el nuevo período 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

2 Se cumple al 100% con las metas 
planificada 

Se continua en planificación para 
el nuevo período 

MOVILIDAD Y 
ENERGIA  

2 Se cumplen con una meta al 100% y la 
otra por recursos no se logró 
implementar intervenciones planificadas. 

Meta no cumplida no es prioridad 
actual 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

1 Se cumple al 100% con la meta 
planificada 

Meta ya no es prioritaria 

Fuente  : Secretaría del GAD parroquial El Lucero. 
Elaboración : Equipo Técnico Consultor y Equipo del GAD 2020 

 

Del total de metas se tiene un cumplimiento promedio de 86% lo cual según 

la guía de seguimiento y evaluación de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

corresponde a un cumplimiento alto. Si bien este porcentaje es alto es complejo 

medir las metas planteadas por la no existencia de líneas de base claras, que 

deben incorporarse en la actualización del PDOT 

 

2.3. Informe de seguimiento a los programas y/o proyectos - periodo 

2014-2018. 

 

El GAD parroquial de El Lucero en el periodo administrativo 2014 - 2018, 

planifica un total de 37 proyectos para dar cumplimiento a las 6 metas 

establecidas en los componentes: Biofísico, Socio Cultural, Económico, 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad y Político 

Institucional; para el efecto se determina como presupuesto estimado un valor 

de $357.355,46 dólares, los cuales provendrían de recursos propios del GAD, 

fuentes de financiamiento por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador - BDE; 

aportes institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Calvas; Gobierno Autónomos Descentralizado Provincial de Loja - Prefectura de 

Loja; Entidades del Ejecutivo entre los que destacan el Ministerio de Salud 

Pública - MSP, Ministerio de Educación - MINEDUC, Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social - MIES, Ministerio del Ambiente - MAE, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería - MAG, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias - INIAP; y otros organismos de cooperación. 

 

Para efectivizar la inversión de los aportes de otros niveles de GAD, 

Entidades del Ejecutivo y Organismos de Cooperación, la administración 

parroquial 2014 - 2019 permanentemente ha realizado gestiones y convenios 

interinstitucionales. 

 

De los 37 proyectos a los cuales se les realizo el seguimiento y evaluación 

al cumplimiento de la meta física y de ejecución presupuestaria del monto 

codificado, 37 constan en el PDOT aprobado por el GAD Parroquial en octubre 

de 2015. 

 

Una vez recopilada, procesada y analiza la Información respecto a la 

ejecución física y presupuestaria de los proyectos del GAD Parroquial de El 

Lucero se determina un cumplimiento parcial (94,6%) del banco de proyectos del 

PDOT de acuerdo al siguiente detalle: El 94,6% de los proyectos (35) se ejecuta 

satisfactoriamente, el 2,7% (1) se cumplen parcialmente y el 2,7% (1) no se 

ejecutan.  

 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria se determina que en el 

marco de las funciones y competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural establecidas en los artículos 64 y 65 del 

COOTAD, de los 37 proyectos analizados a 37 proyectos (100%) el GAD 

parroquial le asigna recursos para su implementación, de los cuales 35 proyectos 

(94,6%) muestran una ejecución presupuestaria satisfactoria (igual o mayor a 

85%) del monto codificado, un proyectos (2,7%) tienen una ejecución 

presupuestaria de entre 70 y 84,9% de su presupuesto y un proyecto (2,7%) 

tienen una ejecución menor al70%. 

 

El monto codificado durante los años fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

asciende a 1701.882,86 dólares (un millón setecientos un mil ochocientos 

ochenta y dos 86/100), de los cuales en el mismo periodo se devenga 
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1743.019,96 dólares (un millón doscientos cuarenta y tres mil diez y nueve 

96/100) que representa el 73% de ejecución. El detalle de la ejecución por año 

ver en tabla 6. 

 

Tabla 6. Ejecución presupuestaria periodo 2014 – 2018. 

Año Monto codificado  Monto 

devengado  

% 

2014 $ 506.024,00 $ 492.808,09 97,39% 

2015 $ 284.073,03 $ 260.769,30 91,80% 

2016 $ 229.638,00 $ 0,00 0,00% 

2017 $ 404.175,85 $ 275.702,74 68,21% 

2018 $ 277.971,98 $ 213.739,83 76,89% 

TOTAL $ 1.701.882,86 $ 1.243.019,96 73% 

Fuente: GAD Parroquial El Lucero. 2019.  
Elaborado: Equipo Consultor 2019 

 

De los 37 proyectos ejecutados durante el periodo 2014 - 2018 en la 

Parroquia El Lucero, tanto por la inversión realizada como por los impactos 

logrados se destaca los siguientes: 

 

1. Atención al adulto mayor y personas con capacidades diferentes. 

2. Fortalecimiento del grupo de danza 2015 al 2019 con atención a niños y 

jóvenes. 

3. Transferencia de tecnología para el manejo del cultivo de maíz en la 

parroquia El Lucero. 

4. Manejo de desechos sólidos. 

5. Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (300 familias). 

6. Consultoría para el estudio y diseño definitivo de la segunda etapa del 

alcantarillado pluvial para la cabecera parroquial de El Lucero cantón Calvas 

provincia de Loja. 

7. Alcantarillado pluvial para el barrio El Tablón de la parroquia el lucero. 

8. Parque central de la parroquia El Lucero cantón Calvas Provincia de Loja (se 

avanzará estudios). 

9. Construcción de una cancha de uso múltiple en el barrio La Palma. 

10. Construcción de la cancha en el barrio San Roque. 

11. Construcción de una caseta en el barrio El saúco. 
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12. Adoquinado del patio del Colegio 14 de octubre. 

13. Construcción de una cancha de uso múltiple en el barrio Tierras Coloradas. 

14. Construcción de la Cancha en el Barrio Centro Cívico.  

15. Reparación de los baños públicos del parque central. 

16. Intervención en el balneario El Lucero ubicado en el barrio Pindó Alto de la 

Parroquia El Lucero. 

17. Construcción del centro deportivo El Lucero. 

 

Los proyectos implementados en la gestión del GAD durante el periodo de 

seguimiento y evaluación (2014 - 2018) han permitido dar cumplimiento a las 

competencias exclusivas de planificación territorial e institucional; planificación, 

construcción y mantenimiento de la Infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia; planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente; gestión, coordinación y administración de los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; organización 

ciudadana y gestión de cooperación internacional. 

 

Adicionalmente, han permitido dar cumplimiento a las funciones de: 

promover el desarrollo sustentadle; Inclusión social y atención a grupos 

prioritarios, participación social, vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos; fomentar el desarrollo económico, promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas. 

 

El detalle de la ejecución física y presupuestaria de los proyectos se presenta 

en la tabla 6. 
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Tabla 7. Detalle de ejecución física y presupuestaria de proyectos 2014 - 2019. 
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año 2014 
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(38172,92), en 

El 2016 

(28100,40) 

en el 

2017(33135,21) 

en el 7018 

(36727.48). 

180.352,58 106897,54 106897,54 100% X X X X  

Fortalecimiento del 

grupo de danza 2015 

al 2019 con atención 

a niños y jóvenes 

CUMPLIDO 

Permanente, se 

ejecutó en el 

año 2015 
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2016 (8399,92) 
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2018(10800) 
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Transferencia de 
tecnología para el 

manejo del cultivo de 
maíz en la parroquia 

El Lucero. 

CUMPLIDO 

ejecutado en e8l año 
2015 (3543,36) y en el 
año 2016 (5579,32), en 
el año 2017(7827,4) 

24.950,08 16950,08 16950,08 100%  x x x  
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Manejo de desechos 
sólidos (400) 

CUMPLIDO 

Permanente se alquila 
carro para recolección 
de basura y se cancela 
con el presupuesto 
participativo del GAD 
CALVAS en el año 
2014(4312)en el año 
2015(5096) en el año 
2016(5469,8)en el 
2017(5469,8) 

30.562,00 20347,6 20347,6 100% x x x x  

Mantenimiento del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado (300 
familias) 

CUMPLIDO 

Permanente 
delegación de manejo 
de agua que se 
transfiere a junta de 
agua en el año 2014 
(20896) en el 2015 
(9880) en el 2016 
(9880) en el 2017 
(23521.06) 

94.517,06 64177,06 64177,06 100% x x x x  

Consultoría para el 

estudio y diseño 

definitivo de la 

segunda etapa del 

alcantarillado pluvial 

para la cabecera 

parroquial de El 

Lucero cantón Calvas 

provincia de Loja. 

CUMPLIDO Ejecutado. 8.800.00 8.800,00 8.800,00 100% 

    

X 

Alcantarillado pluvial 

para el barrio El 

Tablón de la 

parroquia el Lucero. 

CUMPLIDO Ejecutado 12.953,14 12.953,14 12.953,14 100% 

    

X 
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Consultoría para el 

estudio v diseños 

definitivos de la 

segunda etapa del 

alcantarillado pluvial 

para la cabecera 

parroquial de El 

Lucero cantan Calvas 

provincia de Loja. 

CUMPLIDO 
Ejecutado 

< 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 100% 

    

X 

Consultoría de la 

Auditoria ambiental di 

cumplimiento di 

proyecto: 

construcción, 

operación y 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento 

de aguas residuales 

de la cabecera 

parroquial de El 

Lucero, cantón 

Calvas, provincia de 

Loja. 

CUMPLIDO Ejecutado 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100% 

    

X 

Tratamiento final de 

aguas servidas de la 

parroquia el lucero. 

CUMPLIDO Ejecutado 50.284.02 50.284,02 50.284,02 100% 

    

X 
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Parque central de la 
parroquia El Lucero 
cantón Calvas 
Provincia de Loja (se 
avanzara estudios). 

CUMPLIDO Ejecutado 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100% 

    

X 

Construcción de una 

cancha de uso 

múltiple en el barrio 

La Palma. 

CUMPLIDO Ejecutado 14.000.00 14.000,00 14.000,00 100% 

   

X 

 

Construcción de la 

cancha en el barrio 

San Roque 

CUMPLIDO Ejecutado 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100% 

    

X 
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Construcción de una 

caseta en el barrio El 

saúco. 

CUMPLIDO Ejecutado 5.900 00 5.900,00 5.900,00 100% 

    

X 

Adoquinado del patio 

del Colegio 14 de 

Octubre. 

CUMPLIDO Ejecutado 13422,5 13422,5 13422,5 100% 

    

X 

Construcción de una 

cancha de uso 

múltiple en el barrio 

Tierras Coloradas. 

CUMPUDO Ejecutado 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100% 

    

X 

Construcción de la 

Cancha en el Barrio 

Centro Cívico. 

CUMPLIDO Ejecutado 13.709,67 13.709,67 13.709,67 100% X 

    

Reconstrucción de la 

cancha del barrio 

Quizanga. 

NO 

CUMPLIDO 
 

3.000,00 

        

Adecúa miento del 

pasillo de la entrada al 

edificio al edificio del 

GAD. 

CUMPLIDO Ejecutado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100% 

     

Reparación de los 

baños públicos del 

parque central. 

CUMPLIDO Ejecutado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100% 

    

X 

Intervención en el 

balneario El Lucero 

ubicado en el barrio 

Pindó Alto de la 

Parroquia El Lucero. 

CUMPLIDO Ejecutado 79643,87 79643,87 79643,87 100% 

 

X X X 

 

Construcción del 
centro deportivo El 
Lucero. 

CUMPLIDO 

Se ejecutó el estudio en 
el año 2015 (12000) y 

se lo ejecuto en los 
años 2016 y 2017 por 

un valor de 
(121944.60). 

133944,6 133944,6 133944,6 100% 

 

X X X 

 

Reparación del techo 
del edificio del GAD 
parroquial 

CUMPLIDO Ejecutado 1.437 1.437 1.437 100% 
    

X 
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V
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Arreglo de las vías de 
los barrios (lastrados). 

CUMPLIDO 

En ejecución, 
permanente Ejecutado 

en año 
2014(34210,00), en el 
año 2015(22000), en el 
año 2016 (13000), en el 

año 2017 (9265,60). 

93.475,00 78475,6 78475,6 100% X X X X 

 

Estudio y diseño del 
puente vehicular 
sobre la quebrada 
seca del barrio Santa 
Ana de la parroquia El 
Lucero cantón Calvas 
provincia de Loja. 

CUMPLIDO Ejecutado 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100% 

   

X 

 

Mantenimiento 
ambiental de vías. 

CUMPLIDO Ejecutado 38.770,00 38.770.00 38.770,00 100% 
     

Construcción de 
huellas de hormigón 
en la vía de acceso al 
barrio San Roque. 

CUMPLIDO Ejecutado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100% 

  

X 

  

Construcción de una 
alcantarilla de armico 
en la quebrada del 
barrio Las Plantas. 

CUMPLIDO Ejecutado 4.500.00 4.500,00 4.500,00 100% 

  

X 

  

Construcción de 
alcantarillas. 

CUMPLIDO Ejecutado 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100% 

    

X 

 

 Construcción del 
embaulado para 
recolección de aguas 
lluvias en el barrio 
Centro Cívico. 

CUMPLIDO Ejecutado 153.421,58 153.421,58 153.421,58 100% X X    

Construcción de 
Rejillas. 

CUMPLIDO Ejecutado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100%  X    

Limpieza de la vía 
Lucero Pindó alto- 
Tablon-Arrayan. 

CUMPLIDO 

En ejecución. Convenio 
con la prefectura donde 
la junta aporta 6162,15 
y la prefectura 6162,15. 

12.324,30 12324,3 12324,3 100%    X X 
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Adoquinado de Calles 
de la Parroquia. 

CUMPLIDO 

Ejecutado 2014 
(214.633,19)Por 

Ejecutar convenio GAD 
CALVAS presupuesto 

participativo 
2018(47000). 

261.633,
19 

261.633,19 
261.633,

19 
100% X     
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Acceso a tecnologías 
de la información y 
comunicación - tics en 
el Parroquia El 
Lucero. 

PARCIALMEN
TE 

CUMPLIDO 

Ejecutado en el año 
2018 (2455) y en el 

2019 (2500) 
4.955.00 2455 2455 100%     X 
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Estudio y Diseño del 
Proyecto Símbolos 

Patrios de la 
Parroquia 

CUMPLIDO Ejecutado 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100%     X 

 

 

Color Descripción significado color es % 

 Ejecución física y presupuesta la del proyecto 

cumplidos 

más de 85% 

 Ejecución física y presupuesta la del proyecto 

parcialmente cumplidos 

entre 70 y 

84,9% 
 Ejecución física y presupuestaria del proyecto 

incumplidas 

menor a 69,9% 

 Proyectos validados - ajustado s y/o incluidos en la 

alineación del PDOT al PND - 2018. 

N/A 

 Proyectos que no constan en el PDOT N/A 
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2.3.1. Análisis variación de los indicadores. 

 

De análisis realizado al cumplimiento de las metas se determina que en el 100% de 

las metas (6) la ejecución de los indicadores fue del 100% de lo planificado. 

 

Las causas de la no ejecución de 1 proyecto son entre otras por que los proyectos 

definidos no son de competencia del GAD Parroquial, por error en la priorización en 

la aprobación del banco de proyectos en el año 2014, falta de ajuste posterior y/o 

limitada capacidad financiera del GAD. 

 

Por otro lado, la ejecución de acciones en el 94,6% de los proyectos (35) se debe a 

que la administración asignó recursos a 37 (100%) de ellos, adicionalmente el GAD 

realizó las gestiones y coordinaciones con el GAD Provincial y Organismos no 

gubernamentales para su ejecución. 

 

2.4. Seguimiento al Ordenamiento Territorial. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización - 

COOTAD en el artículo 55, literal b) establece como competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, el “Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón”-, por otro lado, ¡las “Directrices para la elaboración 

del informe de seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” no 

establecen lineamientos para realizar el seguimiento y evaluación de! Ordenamiento 

Territorial, por lo tanto al no ser competencia del GAD Parroquial el uso y gestión del 

suelo y por falta de información sobre el cumplimiento del ordenamiento territorial 

aprobado en el PDOT para el periodo administrativo 2014 - 2019, no ha sido posible 

realizar el seguimiento y evaluación a su cumplimiento. 

 

Bajo este contexto se sugiere que en futuros procesos de planificación los 

lineamientos metodológicos del ente rector de la planificación Secretaría de 

Planificación y Desarrollo - SENPLADES especifiquen con mayor claridad el rol del 

GAD Parroquial en el Ordenamiento Territorial y/o en caso de ser pertinente el acápite 

de ordenamiento territorial en los PDOT parroquiales no se incluya en los PDOT 

Parroquiales o se limite a detallar las acciones de gestión que contribuyan a los 
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establecido de manera coordinada con el GAD Municipal para el uso y gestión del 

suelo. 

 

2.5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

1. De las 6 metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

para el periodo administrativo 2014 - 2019 en temas relacionados con 

fortalecimiento organizativo, elaboración y gestión de proyectos, fomento 

productivo, capacitación, mejoramiento de servicios básicos, mejoramiento de la 

vialidad, restauración forestal, participación ciudadana y fortalecimiento 

institucional, el 100% muestran un nivel de cumplimiento de más del 85%. 

2. Los 37 proyectos analizados para el periodo administrativo 2014 - 2019, se 

establece que 37 constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Algunos de los proyectos ejecutados son proyectos de arrastre de la 

administración 2009 - 2014. 

3. El GAD parroquial El Lucero viendo la necesidad de la población y cumpliendo su 

responsabilidad con la misma, ha tenido que priorizar la inversión del presupuesto 

en proyectos emergentes, los mismos que están evidenciados en la tabla de 

ejecución física, para ello los montos del presupuesto han tenido algunas 

modificaciones observando un aumento en unos proyectos y una disminución en 

otros. 

4. De los 37 proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el 

periodo 2014 - 2019, aprobados en octubre de 2015, se determina que el 94,6% 

(35 proyectos) tienen ejecución física, por lo tanto, con corte al 31 de diciembre de 

2018 se concluye que existe un CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PDOT para el 

periodo administrativo 2014 - 2019 de 

5. acuerdo al siguiente detalle: el 94,6% (35 proyectos) tienen una ejecución 

satisfaría; 2,7% de los proyectos (1) han sido ejecutados parcialmente y el 2,7% 

de los proyectos (1) no han sido ejecutados. 

6. De los 37 proyectos que se realizó el seguimiento y evaluación, el 100% (37 

proyectos), el GAD Parroquial le asigno recursos; de los cuales 35 proyectos 

(94,6%) muestran una ejecución presupuestaria satisfactoria (igual o mayor a 

85%) del monto codificado, 1 proyecto (2,7%) tienen una ejecución presupuestaria 
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de entre 70 y 84,9% y 1 proyecto (2,7%) tienen una ejecución menor al 70%. 

7. El monto codificado durante el periodo 2014-2018 por parte del GAD en sus 

cédulas presupuestarias asciende a 1'701.882,86 dólares, de los cuales se 

devenga 1'243.019,96 dólares que representa el 73% de ejecución, esto se debe 

a que en 2016 se codifica un monto de 229.638,00 y se devenga 0, motivo por el 

cual existe esta diferencia muy marcada. 

8. La gestión del GAD durante el periodo de seguimiento y evaluación (2014 - 2018) 

han permitido dar cumplimiento a las competencias exclusivas de planificación 

territorial e institucional; planificación, construcción y mantenimiento de la 

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

planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; gestión, 

coordinación y administración los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; organización ciudadana y gestión 

de cooperación internacional. Adicionalmente han permitido dar cumplimiento a 

las funciones de: promover el desarrollo sustentable; inclusión social y atención a 

grupos prioritarios, participación social, vigilar la ejecución de obras y la calidad de 

los servicios públicos; fomentar el desarrollo económico, promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas, esto gracias al 

cumplimiento de los 36 proyectos. 

9. El GAD parroquial El Lucero se ha preocupado de implementar los proyectos que 

mayor impacto tengan en beneficio de su población en los ámbitos de: el 

fortalecimiento de la organización social y participación ciudadana; mejoramiento 

de la disponibilidad de alimentos y nutrición familiar; rescate de la gastronomía, 

música y danza tradicional; diversificación e incremento de la producción; 

incremento de los ingresos familiares;  ampliación de la cobertura y calidad de 

agua potable y de riego; desarrollo integral de la niñez; conservación y manejo 

sostenible de recursos naturales; incremento de la capacidad de adaptación frente 

a las amenazas del cambio climático; fomento del deporte y recreación; 

mejoramiento de la movilidad; y fortalecimiento la capacidad institucional del GAD. 

10. La limitada claridad en los lineamientos definidos por el ente rector de la 

planificación (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) para la 

actualización de los PDOT del nivel parroquial y falta de experiencia en procesos 
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de planificación por parte del GAD Parroquial; hizo que se establezca un banco de 

programas - proyectos que supera la capacidad del GAD Parroquial en cuanto a 

presupuesto y competencia, por ende se evidencia que el proyecto no ejecutado 

corresponde principalmente a una deficiencia en la planificación. 

 

Recomendaciones 

1. Para futuras evaluaciones se recomienda tomar muy en cuenta la normativa con 

respecto a la planificación emitida por los entes competentes, ya que es de vital 

importancia para el normal desarrollo de las actividades que año a año se deben 

desarrollar en el cumplimiento a las exigencias del Consejo Nacional de 

Planificación. 

2. En procesos de planificación futuros se recomienda que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia El Lucero determine con claridad los proyectos 

relacionados con sus atribuciones y competencias; y e! sistema de seguimiento y 

evaluación se base sobre los proyectos de competencia y no sobre el total de 

proyectos de desarrollo de la parroquia. 

3. Los lineamientos para la actualización del PDOT en el año 2019 por parte de 

SENPLADES deben considerar la capacidad institucional, competencias y 

presupuesto de los GAD Parroquiales; y utilidad de la información solicitada para 

evitar incurrir en documentos demasiado extensos y costosos que en la práctica 

no orientan la gestión del Gobierno Parroquial. 

4. Con la finalidad de realizar los ajustes e implementar acciones para su 

cumplimiento eficiente y eficaz, se recomienda que el GAD Parroquial en 

coordinación con el Consejo de Planificación Local realice de acuerdo a la 

normativa vigente procesos anuales de seguimiento y evaluación. 
 

2.6. Acciones a considerar 
 

Una vez analizado y aprobado el informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Lucero para el 

periodo mayo 2014 - diciembre 2018, por parte del Consejo de Planificación y Órgano 

Legislativo del GAD se recomienda implementar las siguientes acciones 

 Aprobación del informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, periodo 2014 – 2019 por parte del Consejo de 

Participación y GAD Parroquial. 
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 Difusión del informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Periodo 2014 - 2019, a la ciudadanía y entes rectores de 

la planificación. 

 Inclusión de los resultados del seguimiento y evaluación del PDOT para el periodo 

administrativo 2014 - 2019, en la rendición de cuentas del año fiscal 2018 y 

actualización del Plan de Desarrollo para el periodo 2019 - 2023. 

 Actualización del PDOT para el periodo administrativo 2019 - 2023, de acuerdo a 

directrices - lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación y 

SENPLADES. 

 En la actualización del PDOT 2019 realizar la diferenciación del banco de 

proyectos de desarrollo de la Parroquia con los programas y proyectos que, en el 

marco de las funciones, competencias, capacidad institucional se compromete el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

 Implementar una estrategia interseccional para la erradicación de la pobreza y 

cierre de brechas para garantizar los derechos en la inequidad intercultural de 

género y tener un acceso los servicios sociales adecuados. 

 Desarrollar estrategias de apoyo a los procesos productivos para diversificar la 

actividad con intensidad tecnológica. 

 Promover la consolidación de asentamientos humanos equitativos e incluyentes, 

optimizando el uso de los años buenos vivir de la población rescatando la identidad 

y patrimonio cultural del Parroquia. 

 Contar con espacios de recreación y área verdes para fomentar la participación 

de la ciudadanía en actividades de esparcimiento. 

 Desarrollar acciones para lograr la articulación a la transformación productiva 

 Aprobación del informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial - PDOT, periodo 2014 - 2019 por parte del Consejo de 

Planificación y GAD. 

 

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

El diagnóstico por componentes corresponde a un análisis descriptivo que se realiza 

con el propósito de identificar la situación actual de la parroquia, en función de la 

información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Este análisis 
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corresponde a la identificación de problemas y potencialidades presentes en el 

territorio, cuyos componentes a analizar son: biofísico, sociocultural, económico, 

asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, y, político institucional y 

participación ciudadana.  

 

3.1. Componente Biofísico 

 

Estudiar el componente Biofísico corresponde a identificar los recursos naturales 

sobre los cuales se asienta la población de la Parroquia, con el fin de determinar la 

importancia que radica en los procesos de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

 

Con estos criterios en el presente apartado se muestro los resultados encontrados en 

este componente: 

 

3.1.1. Relieve 

 

De acuerdo al análisis realizado, en la parroquia El Lucero se pudo obtener cinco 

unidades geomorfológicas donde se detalla las pendientes, que representan los 

diferentes grados de inclinación de un territorio. La pendiente topográfica es la 

inclinación de una superficie con respecto a la horizontal, la finalidad de este mapa es 

representar mediante colores zonas del territorio con pendiente semejante que 

mediante la reclasificación se otorga un rango de valores 

 

En el mapa de pendientes, se puede evidenciar con claridad que la parroquia El 

Lucero en su mayoría presenta pendientes bien pronunciadas lo que nos hace pensar 

que la parroquia se encuentra asentada sobre un territorio de forma colinada; por lo 

tanto, se puede decir que dicho asentamiento humano es muy vulnerable ante 

cualquier amenaza y/o evento geológico ya que carece de zonas planas por la misma 

topografía y relieve que presenta el sector de estudio.   

 

La irregularidad del terreno da lugar a la formación de accidentes geográficos, en los 

que sobresalen pequeñas lomas como Santa Ana, Yapuna, Cosa Cosa y el Gallo.    
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Las unidades de relieve consideradas para la parroquia El Lucero corresponden a las 

siguientes: 

 

Tabla 8. Unidades geomorfológicas 

GEOFORMA GÉNESIS 
FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

SUPERFICIE 

Has % 

Relieve colinado alto 
TECTONICO-
EROSIVO 

BATOLITO DE 
TANGULA 

5.39 0.06 

Superficie de cono de deyección muy 
disectado 

DEPOSICIONAL 
DEPOSITOS 
ALUVIALES 

5.58 0.06 

Terraza baja y cauce actual 
FLUVIAL 

121.25 1.30 

Terraza media 32.42 0.35 

Coluvión antiguo 
GRAVEDAD Y 
MOVIMIENTOS 
EN MASA 

DEPOSITOS 
COLUVIALES 

95.85 1.03 

Coluvio-aluvial antiguo POLIGENICAS 
DEPOSITOS 
COLUVIO 
ALUVIALES 

230.71 2.47 

Encañonamiento 
EROSION 
FLUVIAL 

FORMACION 
SACAPALCA 

9.27 0.10 

Frente de chevron 

ESTRUCTURAL 

8.94 0.10 

Frente de cuesta 270.56 2.90 

Hogback 127.93 1.37 

Superficie de chevron 476.69 5.10 

Superficie de cuesta 66.66 0.71 

Superficie disectada de cuesta 505.60 5.41 

Vertiente de cuesta 118.29 1.27 

Relieve colinado alto 

TECTONICO-
EROSIVO 

31.04 0.33 

Relieve colinado bajo 503.81 5.39 

Relieve colinado medio 1216.08 13.01 

Relieve colinado muy alto 336.11 3.60 

Relieve montañoso 1095.19 11.72 

Altiplanicie disectada 

FORMACION 
SARAGURO 

167.60 1.79 

Relieve colinado alto 1800.14 19.26 

Relieve colinado medio 29.23 0.31 

Relieve colinado muy alto 1672.83 17.90 

Relieve montañoso 354.06 3.79 

No aplica 63.40 0.68 

TOTAL   9344.62 100.00 

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAGAP (CGSIN), 2011. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

En la tabla se indica la forma de relieve de la parroquia en donde se puede observar 

que el relieve Colinado muy alto, ocupa el mayor porcentaje con el 19,26 % y 1800.14 

ha, del total de la superficie del territorio de la parroquia, seguido del relieve Colinado 

Alto con 17,90 % y 1.672,83 ha y por último el relieve montañoso con 11,72 % y 

1095,19 ha. 
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Mapa 2. Geomorfología de la parroquia 

 
Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2018. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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A continuación, se detalla las unidades geomorfológicas de la parroquia, 

información entregada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

Formación Sacapalca 

 

Esta formación es la más representativa ya que ocupa el 51,20% con 4.776,70 ha 

del total de la superficie de la parroquia. Esta formación ocupa el graben de 

Cariamanga en el extremo sur del Ecuador, cuyo rumbo es norte-sur.  La formación 

Sacapalca consiste de lavas y piroclastos en proporciones que varían. Las lavas, más 

resistentes a la erosión, forman los terrenos Altos, mientras que los piroclastos forman 

las depresiones. Los piroclastos son tobas Andesíticas con tobas aglomeráticas y 

aglomerados subordinados. Las tobas aglomeráticas consisten de bloques 

Andesíticos de más de 50 cm de diámetro, dispersos en una matriz tobácea. Las 

tobas son ligeramente coloreadas, usualmente verde claro, morado, café o amarillo y 

compuestas de fragmentos cristalinos, líticos y vítreos en una matriz vítrea 

parcialmente desvitrificada. Las lavas son pórfidos Andesíticos de color café, castaño 

o gris, en fenocristales de Andesino – labradorita. Los minerales máficos que incluyen 

enstatita, hiperstena, augita y desvitrificada ocasionalmente, raramente pasan del 

15% de los fenocristales. Consiste en lavas Andesíticas, brechas tobácea, 

aglomerados, lutitas lacustres y tobas dacíticas y rellena una fosa tectónica cerca de 

15 kilómetros de ancho, la misma que se extiende, con dirección sur, hacia la frontera 

con el Perú. Una sección de 3 kilómetros de espesor aflora en el sinclinal de 

Chuquiribamba, al norte de Catamayo. 

 

Formación Saraguro 

 

La formación Saraguro representa el 43,11 % con 4.021, 86 ha del total del 

territorio de la parroquia, en donde el tipo de roca que comprende es principalmente 

Andesitas piroxenicas, riolitas, presencia de tobas aglomeráticas. 

 

Batolito de tangula (granito-granodiorita) 

 

Esta formación geológica representa el 0,058 % con 5,40 ha del total de superficie de 

la parroquia la cual se encuentra constituido principalmente de granodioritas-biotítica 
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con facies de tonalitas horblenda - biotiota; se ubican también pequeños plutones de 

granito y diorita horbléndica; dataciones radiométricas determinan una edad aptiense. 

Este cuerpo instruye a rocas de la formación Sacapalca al oeste de Cariamanga. 

 

Depósitos Coluviales 

 

Son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño, pero de 

litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye 

irregularmente en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por 

alteración y desintegración in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores 

adyacentes. 

 

Depósitos aluviales (aluviones)  

 

Material detrítico, transportado por un río y depositado, casi siempre 

temporalmente, en puntos a lo largo de su llanura de inundación. Un depósito aluvial 

es una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y sedimentada por un 

flujo o aluvión. 

 

Tabla 9. Depósitos aluviales 

LITOLOGÍA FORMACIÓN GEOLÓGICA Has % 

Arcillas, limos y gravas finas 

DEPOSITOS ALUVIALES 

153.63 1.64 

Cantos rodados, gravas, arenas y limos 0.02 0.00 

Gravas, arenas finas a medias y limos 0.01 0.00 

Bloques angulares heterogéneos centimetricos 
a métricos 

DEPOSITOS COLUVIALES 

101.42 1.09 

Bloques y gravas andesíticas en matriz limo 
arenosa 

0.00 0.00 

Arcillas, limos y arenas con presencia de 
gravas DEPOSITOS COLUVIO ALUVIALES 

230.63 2.47 

Limos y arenas de grano fino a grueso 0.08 0.00 

Andesitas porfiriticas grisáceas, tobas 
andesiticas a dacíticas y brechas volcánicas FORMACION SACAPALCA 

4766.17 51.00 

Tobas andesiticas y riolíticas 0.00 0.00 

Andesitas piroxenicas, riolitas, presencia de 
tobas aglomeráticas 

FORMACION SARAGURO 4023.85 43.06 

Granito BATOLITO DE TANGULA 5.39 0.06 

No aplica NO APLICA 63.40 0.68 

TOTAL 9344.62 100.00 

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2018. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

En la tabla 10 se describen el proceso geodinámicas existentes en la parroquia 

con su respectiva ubicación y posibles afectaciones 
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Tabla 10. Procesos Geodinámica 

ALERTA UBICACIÓN AFECTACIONES PRINCIPALES DESCRIPCIÓN 

Fallas 

geológicas 

Esta falla geológica se 

encuentra en el barrio La 

Palma,  

Afecta a Viviendas del sector y vía de 

ingreso al barrio.  

Las fallas son un tipo de 

deformación de la corteza 

terrestre que finaliza en 

ruptura, dando lugar a una 

gran variedad de estructuras 

geológicas.  

  

Cuando esta ruptura se 

produce de forma brusca, 

puede producirse un 

terremoto.  

 

Por tal razón esto puede 

producir altos costos en el 

mantenimiento vial, así como 

constantes deslizamientos 

sobre la vía.  

En la parroquia existen fallas 

de tipo de hundimiento e 

inferidas. 

  

Barrios  San Roque y San 

José  

Puede afectar a los caseríos existentes 

en el sector, cultivos y red vial.  

El Lucero  

Pueden afectar o romper aceras, 

tuberías, viviendas, surcos de cultivo o 

bien, pueden desencadenar sismos, 

deslaves o derrumbes en las áreas 

inmediatas a la falla, por lo que el peligro 

potencial aparece cuando se presenta un 

asentamiento humano sobre una falla 

activa o en las inmediaciones de ésta.  

Pindo Bajo, Pindo Alto, la 

Ramada  

Cultivos y cercas vivas afectados  

El Sauco  Afectaciones a Viviendas  

Tierras Coloradas  Cultivos y cercas vivas afectados  

Fuente: Memoria Técnica Geomorfología. CLIRSEN-MAG (2018). 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

Los barrios con amenaza alta, en movimientos en masa en la parroquia son: La 

Palma, la cabecera parroquial El Lucero, Centro Cívico, San José, San Roque, Pindo 

Alto, La Unión, Quisanga y La Ramada.  
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Mapa 3. Mapa geológico de la parroquia 

 
Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2018. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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3.1.2. Suelos 

 

El tipo de suelo en un sitio determinado está condicionado por la interacción entre 

el material parental, el clima, la morfología, la biota y el tiempo; a estos factores 

naturales se agrega la influencia antrópica. 

 

Dentro de la parroquia se localizan suelos que corresponden a la clasificación 

taxonómica de orden. El principal orden de suelo que predomina en la parroquia es 

entisol que representa el 80,04 % con 7.466, 30 ha del total de la superficie de la 

parroquia y se describen a continuación: 

 

Entisoles   

 

Son suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja evolución), 

sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material 

original, de los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan 

fácilmente, casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y 

con álbico (desarrollados a partir de arenas). Este tipo de suelo no pueden presentar: 

ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico. Su perfil es hor. A + hor. C. 

Respecto a su génesis su escaso desarrollo puede ser debido a clima, erosión, 

aportes continuos, materiales originales muy estables, hidromorfía, y degradación. 

 

Tabla 11. Órdenes de suelo de la parroquia 
 

Orden Área (ha) % 

Alfisol 297,00 3,18 

Entisol 7.466,30 80,04 

Inceptisol 983,36 10,54 

Vertisol 581,80 6,24 

Fuente: PDyOT 2015 

Elaboración: Edición del consultor 2019 
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Mapa 4. Suelos de la parroquia El Lucero 

 
Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2018. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Tabla 12. Clasificación Taxonómica del suelo 
 

SÍMBOLO 

CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA DEL 

SUELO 

RÉGIMEN CLIMÁTICO SUPERFICIE 

TEMPERATURA HUMEDAD Has % 

LEEA Aridic Lithic Ustorthents 

ISOTERMICO 

USTICO 

0.00 0.00 

IGGZd Entic Haplustolls 4.51 0.05 

KEDO Fluventic Haplustepts 104.59 1.12 

LEEB Lithic Ustorthents ISOHIPERTERMICO 1401.80 15.00 

LEEB Lithic Ustorthents ISOTERMICO 756.15 8.09 

LDDI Mollic Ustifluvents ISOHIPERTERMICO 0.02 0.00 

KGEX Typic Dystrudepts ISOTERMICO UDICO 512.85 5.49 

KECK Typic Dystrustepts ISOMESICO 
USTICO 

10.34 0.11 

KECK Typic Dystrustepts 

ISOTERMICO 

462.44 4.95 

KGDV Typic Eutrudepts 
UDICO 

49.67 0.53 

IHFR Typic Hapludolls 247.44 2.65 

JCHX Typic Haplustalfs ISOHIPERTERMICO 

USTICO 

0.00 0.00 

JCHX Typic Haplustalfs ISOTERMICO 104.48 1.12 

KEDW Typic Haplustepts ISOHIPERTERMICO 5.39 0.06 

KEDW Typic Haplustepts 
ISOTERMICO 

3059.81 32.74 

FEEP Typic Haplusterts 81.04 0.87 

LDFH Typic Udifluvents 
ISOHIPERTERMICO 

UDICO 85.36 0.91 

LDDJ Typic Ustifluvents 

USTICO 

0.01 0.00 

LDDJ Typic Ustifluvents 

ISOTERMICO 

90.20 0.97 

LEEN Typic Ustorthents 1663.08 17.80 

KECC Vertic Dystrustepts 161.07 1.72 

JCHF Vertic Haplustalfs 0.08 0.00 

KEDE Vertic Haplustepts 354.06 3.79 

LDDC Vertic Ustifluvents ISOHIPERTERMICO 5.58 0.06 

9996 Tierras miscelaneas 
NO APLICABLE 

NO 

APLICABLE 

121.25 1.30 

9997 No aplicable 63.40 0.68 

TOTAL 9344.62 100.00 

Fuente:   Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAG (2018). 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 

Las clases agrológicas son las diferentes tierras que se presentan en una región, y las 

cuales tienen diferentes usos: algunas son para cultivos, otras para ganadería y otras 

para uso forestal. 
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Tabla 13. Matriz para descripción de suelos con sus principales características 
 

CARACTERÍST
ICAS DE LOS 

SUELOS 
DESCRIPCIÓN 

EXTENSI
ÓN (HA) 

% 

Clase II. 
Agricultura y 
otros usos - 
arables 

Suelos francos, drenaje bueno, moderadamente 
profundos, muy poca pedregosidad, PH prácticamente 
neutro, fertilidad mediana. Son tierras que soportan las 
actividades agrícolas, pecuarias o forestales, 
adaptadas ecológicamente a la zona, sin degradar a 
alguno de sus elementos, presentan limitaciones ligeras 
que no suponen grandes inversiones para 
sobreponerlas, y permiten la utilización de maquinaria 
para el arado. Tierras con ligeras limitaciones, con 
pendientes menores al 5 %, con erosión ligera o sin 
evidencia, moderadamente profundos y profundos, con 
poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan las 
labores de maquinaria, fertilidad de mediana a alta, 
tienen drenaje natural bueno ha moderado. 

106.45 1,14 

Clase III. Tierras 
aptas para uso 
agrícola. 

Suelos francos, con drenaje bueno, poco profundos, PH 
prácticamente neutro (6,8), fertilidad alta. Pueden 
cultivarse de manera regular, siempre que se les 
aplique una rotación de cultivos adecuada o un 
tratamiento pertinente. Sus pendientes van desde 
planas a muy suaves (5 a 12 %), el riesgo de erosión es 
moderado en ellos y su fertilidad es mediana. Sus 
limitaciones y sus riesgos no son muy severos que los 
que afectan a esta clase, estas limitaciones con 
frecuencia restringen las posibilidades de elección 
de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra. 

942,63 10,10 

Clase IV. Tierras 
aptas para 
cultivos 
permanentes 
como pastos. 

Existen algunos tipos de suelos en esta clase los cuales 
se enuncian a continuación: 

- suelos franco arcillosos en la superficie y franco 
arenosos a profundidad, con drenaje moderado, 
moderadamente profundos, PH ácido (5,3), 

- suelos franco arcillosos en la superficie y franco 
arenosos a profundidad, con drenaje moderado, 
moderadamente profundos, PH ácido (5,3). 

- suelo franco arcillo-arenosos en la superficie y 
arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 
profundos, PH prácticamente neutro (6,9) 

Estos suelos presentan limitaciones permanentes y 
severas para el cultivo. Pueden cultivarse 
ocasionalmente si se les trata con gran cuidado. 
Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos. 
Con frecuencia se hallan en pendientes medias a 
fuertes (25 a 40 %) sometidos a erosión intensa. 

93,00 1,00 

 Generalmente deben ser dedicados a pastos, aunque 
puede obtenerse de ellos una cosecha de grano cada 
cinco o seis años. 

  

Clase V. 
Tierras de uso 
limitado o no 
adecuadas para 
cultivos 

Suelos franco arenosos en la superficie y arena francos 
a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, PH 
medianamente ácido (5,6), fertilidad mediana. Las 
tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy 
especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que 
presentan limitaciones difíciles de eliminar en la 

66,66 0,71 
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práctica, se limita el uso de cultivos anuales, 
permanentes y semipermanentes. En áreas planas y de 
texturas arcillosas el cultivo de arroz encuentra 
condiciones favorables para su establecimiento. Se 
encuentran en pendientes entre planas y suaves, es 
decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco 
profundos, pueden presentar fertilidad desde baja hasta 
muy alta; incluyen a suelos desde no salinos a muy 
salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. 

Clase VI. 
Aprovechamient
o de pastos, 
forestales o con 
fines de 
conservación 

Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en 
pendientes medias a fuertes, entre 25 y 40 %, que 
restringen el uso de maquinaria; son aptas para su 
aprovechamiento con pastos, especies forestales, 
ocasionalmente pueden incluirse cultivos permanentes 
y pastos. Son moderadamente profundos a profundos, 
poco pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad 
variable; incluyen suelos desde no salinos a muy 
salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden 
o no presentar periodos de inundación pudiendo ser 
muy cortos y cortos. Se ubican en regímenes de 
humedad del suelo údico, ústico y perúdico; ocupan 
regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico 
e isomésico. Presentan severas limitaciones para el 
riego. 

188,54 2,02 

Clase VII. 
Tierras aptas 
para bosques. 

En esta clase existen algunos tipos de suelo en la 
parroquia de los cuales se describen a continuación: 
Suelos franco arcillosos en superficie y francos a 
profundidad, moderado drenaje, poco profundo, PH 
prácticamente neutro (6,6) y mediana futilidad. 
Suelos francos en la superficie y franco arenosos a 
profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, PH 
neutro (7), fertilidad alta. 
Suelos franco arcillosos en la superficie y a 
profundidad, con drenaje moderado, poco profundos, 
PH ácido (5,0), fertilidad mediana. 
Suelos francos en la superficie y franco arenosos a 
profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, PH 
neutro (7), fertilidad mediana. 

3.741,49 40,11 

 Suelos arcillosos en la superficie y a profundidad, con 
drenaje bueno, moderadamente profundos, PH 
medianamente ácido (5,6), fertilidad mediana Suelos 
franco arenosos en la superficie y a 
profundidad, con drenaje bueno, superficiales, PH 
prácticamente neutro (7,1), fertilidad mediana Suelos 
franco arcillo-arenosos en la superficie y arcillosos a 
profundidad, con drenaje moderado, poco profundos, 
PH ligeramente ácido (6,5), fertilidad alta 
Suelos franco en la superficie y a profundidad, con 
drenaje moderado, poco profundos, PH ligeramente 
ácido (6,3), fertilidad mediana 
Suelos franco en la superficie, con drenaje moderado, 
poco profundos, PH ligeramente ácido (6,4), fertilidad 
mediana 
Suelos franco arcillo-arenosos en la superficie y franco 
arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 
profundos, PH ligeramente ácido (6,1), fertilidad 
mediana 
Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el 
laboreo, especialmente por la pendiente. Muestran 
condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de 
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conservación. Son tierras ubicadas en pendientes de 40 
a 70 %; pedregosidad menor al 50 %; incluyen suelos 
desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta 
altamente tóxicos. Pueden o no presentar periodos de 
inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos. 

Clase VIII. 

Son áreas que deben mantenerse con vegetación 
arbustiva y/o arbórea con fines de protección para evitar 
la erosión, mantenimiento de 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. 
En esta clase existen algunos tipos de suelo en la 
parroquia de los cuales se describen a continuación: 

- suelos franco arcillosos en la superficie y a 
profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, PH 
ligeramente ácido (6,5), fertilidad alta y pedregoso o 
rocoso. 

- suelos franco arenosos en la superficie y a 
profundidad, con drenaje bueno, superficiales, PH 
prácticamente neutro (7,1), fertilidad mediana 
- suelos francos, con drenaje bueno, superficiales, PH 

4.028,46 43,18 

 prácticamente neutro (6.9) y fertilidad mediana. 

- suelos franco arenosos en la superficie y arena 
franco a profundidad, con drenaje bueno, 
superficiales, PH medianamente ácido (5,6), fertilidad 
mediana. 

- suelo franco arcillo arenoso en la superficie, buen 

drenaje, superficial, PH prácticamente neutro (6,5), y 
fertilidad baja. 

  

Tierras 
misceláneas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de 
suelos o unidades taxonómicas. 

116,42 1,25 

No aplicable 45,13 0,48 

Total 9.328,78 100,00 

Fuente:  Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAG (2018). 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Mapa 5. Capacidad de Uso de la tierra 

 
Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2018. 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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3.1.3. Cobertura vegetal uso actual  

 

A la cobertura vegetal se la puede definir como la capa de vegetación natural que 

cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con 

diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta 

las áreas cubiertas por bosques naturales. 

 

Uso y cobertura de la tierra 

 

En la parroquia El Lucero se identifican diferentes tipos de uso de la tierra:  

 

Tabla 14. Uso de la tierra de la parroquia 

CLASES DE TIERRA POR 

CAPACIDAD DE USO 
DESCRIPCIÓN 

SUPERFICIE 

Has % 

A
g

ri
c
u
lt
u

ra
 y

 o
tr

o
s
 u

s
o

s
 -

 a
ra

b
le

s
 II 

MUY LIGERAS 

LIMITACIONES 

Las tierras de esta clase pueden ser utilizadas 

para el desarrollo de actividades agrícolas, 

pecuarias o forestales adaptadas 

ecológicamente a la zona. 

5.58 0.06 

III 
LIGERAS 

LIMITACIONES 

En esta clase se reduce la posibilidad de elección 

de cultivos anuales a desarrollar o se 

incrementan los costos de producción debido a la 

necesidad de usar prácticas de manejo de suelo 

y agua. 

2210.63 23.66 

IV 
MODERADAS 

LIMITACIONES 

Estas tierras requieren un tratamiento especial 

en cuanto a las labores de maquinaria o permiten 

un laboreo ocasional. Se restringe el 

establecimiento de cultivos intensivos y admite 

cultivos siempre y cuando se realicen prácticas 

de manejo y conservación. 

622.35 6.66 
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 d
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V 

LIMITACIONES 

FUERTES A MUY 

FUERTES 

Las tierras de esta clase requieren de un 

tratamiento muy especial en cuanto a las labores 

con maquinaria ya que presentan limitaciones 

difíciles de eliminar en la práctica, se limita el uso 

de cultivos anuales, permanentes y 

semipermanentes. En áreas planas y de texturas 

arcillosas el cultivo de arroz encuentra 

condiciones favorables para su establecimiento. 

596.58 6.38 
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VI 
LIMITACIONES 

MUY FUERTES 

Las tierras de esta clase agrológica se 

encuentran en pendientes medias a fuertes, 

entre 25 y 40 %, que restringen el uso de 

maquinaria; son aptas para aprovechamiento 

pastos, forestal, ocasionalmente pueden 

incluirse cultivos permanentes y pastos. 

401.96 4.30 
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VII 
LIMITACIONES 

MUY FUERTES 

Estos suelos presentan fuertes limitaciones para 

el laboreo, especialmente por la pendiente. 

Muestran condiciones para uso forestal, 

pastoreo, con fines de conservación. 

2313.11 24.75 

VIII 
LIMITACIONES 

MUY FUERTES  

Son áreas que deben mantenerse con 

vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de 

protección para evitar la erosión y mantenimiento 

de la vida silvestre y fuentes de agua. 

3030.83 32.43 

 TIERRAS MISCELANEAS 132.48 1.42 

 NO APLICA 31.10 0.33 

TOTAL 9344.62 100.00 

Fuente:   Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAG (2017). 

Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Mapa 6. Cobertura vegetal y uso del suelo de la parroquia. 

 

 

Fuente: Catálogo de Objetos. CLIRSEN-MAG (CGSIN), 2017. 

Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Tabla 15. Análisis comparativo de coberturas de usos de suelo 

COBERTURA PRINCIPALES USOS OBSERVACIONES PRINCIPALES CAMBIOS 

Agrícola 

Cultivo semipermanente 

Mosaico agropecuario, 

pastizal, vegetación 

arbustiva y herbácea 

Uso excesivo de 

agroquímicos 
Campo agropecuario 

Agropecuario 

forestal 

Pastizal, vegetación 

arbustiva 

Avance de la frontera 

agrícola 

Transformación a campo 

agropecuario 

Agropecuario 

mixto 

Área poblada, bosque 

nativo, mosaico 

agropecuario, natural, 

pastizal, vegetación 

arbustiva y herbácea 

Avance de la frontera 

agrícola, para cultivos 

Transformación a campo 

agropecuario 

Antrópico 
Área poblada, mosaico, 

agropecuario, pastizal 

Mal manejo de 

residuos solidos 
Cambios antrópicos 

Conservación y 

protección 

Área poblada, bosque 

nativo, cultivo anual, 

cultivo semipermanente, 

mosaico agropecuario, 

pastizal, vegetación 

arbustiva y herbácea 

Tala indiscriminada de 

árboles, 

Transformación de áreas 

naturales en plantaciones, y 

alteración antrópico 

Forestal 
Bosque nativo, pastizal, 

vegetación herbácea 
Deforestación y tala 

Transformación a campos de 

explotación 

Pecuario 

Bosque nativo, mosaico 

agropecuario,  natural, 

pastizal, vegetación 

arbustiva y herbácea 

Compactación del 

suelo 

Trasformación a campos 

agropecuarios 

Tierras 

improductivas 

Bosque nativo, mosaico 

agropecuario, pastizal, 

vegetación arbustiva y 

herbácea. 

Mal uso de los suelos 

(sobreexplotación) 
Alteraciones 

Fuente:   Memoria Técnica Geopedología. CLIRSEN-MAG (2017). 

Elaboración:  Equipo consultor 2019 

 

3.1.4. Factores climáticos 

 

El clima es un factor del medio natural que tiene una gran influencia en las 

modificaciones que sufre el relieve terrestre, en la conformación de la naturaleza del suelo 

y en la distribución espacial de los seres vivos. Las manifestaciones del clima están 

íntimamente ligadas a los hechos que se producen a diario en la vida de todos los seres 

humanos. 
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De tal modo que interviene en su vida y que puede ser determinante en la realización de 

actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, el comercio, el 

transporte, etc. Así mismo, el clima es un factor que influye en la salud, la recreación, la 

confortabilidad, el vestir y la vivienda. En la actualidad, es necesario conocer las 

características naturales de nuestro entorno para aprovecharlo y cuidarlo de la mejor 

manera. 

 

Tabla 16. Información climática 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Pisos 

climáticos 

En el mapa 7 podemos apreciar dos tipos de clima bien definidos existentes en 

la parroquia, la mayor área 4639.91  has perteneciente al 89.24% presenta 

características de ser una sábana tropical, con una temperatura de 18 a 22°c 

con una precipitación anual de 1000 a 1100 mm; por otro lado una mínima 

cantidad de territorio presenta condiciones de clima templado húmedo de 

invierno seco con apenas una superficie de 559.10 has correspondientes al 

10.75% con un temperatura de 16 a 18°c y con una precipitación de 900 a 1100 

mm anuales.  

Nubosidad 

La nubosidad se refiere a la fracción de la bóveda terrestre cubierta por la 

totalidad de nubes visibles, cuyo valor promedio es 4,26 actas para la estación 

Cariamanga, la distribución coincide con la tendencia presentada por los 

períodos de mayor y menor pluviosidad, la nubosidad es del tipo seminublado 

(4/8 octavos) (PDyOT, Calvas 2014-2019).  

Humedad 

La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación de 

la atmósfera, cuyo valor promedio correspondiente para la estación Cariamanga 

se mantiene en un rango de 49,2 % a 88,8 % mensual, el promedio de humedad 

relativa anual alcanza el 81,3 %. 

Fuente:   INAMHI, CLIRSEN – MAG, 2018 
Elaboración:  Equipo consultor 2020 

 

El Ecuador se localiza en la zona intertropical del planeta, por lo tanto, su clima es tropical. 

Sin embargo, tanto en el Ecuador como en la provincia de Loja, las condiciones de 

orografía, efecto de la interacción océano pacífico-atmósfera (fenómeno del niño y 

corriente fría de Humboldt, vientos alisios) hacen posible una importante variación 

climática. El clima que presenta la parroquia El Lucero es un clima templado, apto para 

desarrollar actividades agrícolas y pecuarias. 
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Mapa 7. Mapa de Isotermas. 

 

Fuente:   INAMHI, CLIRSEN – MAG, 2018 

Elaboración:  Equipo consultor 2020 
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Las precipitaciones anuales de la parroquia El Lucero son de 1200 a 2000 mm/año, 

con un promedio de 1600 mm/año, siendo la más representativa aquella que se origina 

en la parte alta como la microcuenca el Chamuscado y la quebrada la Mariposa. La 

influencia de la corriente cálida produce una temporada lluviosa de enero a abril y 

mayo, con precipitaciones que se caracterizan por ser concentradas y de alta 

intensidad, en este periodo se presentan las consecuencias del fenómeno del niño, 

que en determinados años causa lluvias torrenciales, como el ocurrido en 1983 y 1998 

y en otros sequías (fenómeno de la niña, 1970); en el resto del año prevalece la 

corriente fría de Humboldt que produce una larga época seca de mayo-junio a 

diciembre, con lluvias en octubre. 
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Mapa 8. Mapa de Isoyetas 

 

Fuente:   INAMHI, CLIRSEN – MAG, 2018 

Elaboración:  Equipo consultor 2020



66 

Los tramos asignados en la superficie de la parroquia El Lucero, el tramo medido en 

la parte más alta encontrándose los barrios de El Arrayán y Naypongo existe una 

temperatura promedio de 18°c, en la parte media, el tramo ubicado entre el barrio El 

Tablón y Santa Ana la temperatura es de 20°c y en la parte baja la temperatura 

promedio es de 22°c; es importante indicar que la diferencia de temperatura a nivel de 

toda la parroquia es mínima 
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Mapa 9. Factor climático de la parroquia 

 

Fuente:  NAMHI, CLIRSEN – MAG, 2018 

Elaboración:  Equipo consultor 2020
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3.1.5. Agua. 

 

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto 

suficiente de agua a la población, se logrará armonizando la disponibilidad natural con 

las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua tanto para consumo 

humano como para riego. En el caso de la parroquia El Lucero el abastecimiento de 

agua para consumo humano, así como para animales y cultivos se da mediante el 

conjunto de red hídrica del lugar, mismo que está conformada por quebradas 

intermitentes, quebrada permanente y río doble perenne; las quebradas permanentes 

existentes son: la quebrada Santa Ana, quebrada Paccha, quebrada Grande, 

quebrada. San Vicente, quebrada la Pola. 

 

La provisión de agua para los barrios: La cabecera Parroquial de El Lucero 

(centro), Centro Cívico, Pindo Alto, Pindo Bajo y la Ramada es exclusivamente de la 

quebrada de El Chamuscado, de la quebrada Mariposa se proveen de agua los barrios 

El Tablón, el Sauco, Santa Ana, Tungani y la Palma, el resto de barrios de la parroquia 

obtienen agua de diferentes vertientes. La calidad de agua no es tan buena puesto 

que en las fuentes de captaciones estas no están protegidas contra el ingreso de 

animales y por ende el líquido vital llega hasta los hogares de una manera 

contaminada. 

 

En lo referente a la cantidad de agua podemos decir que en la época de invierno 

los caudales aumentan, pero el agua se enturbia lo que merece un mejor tratamiento 

para su consumo, en el caso de la época de verano especialmente en los meses de 

agosto, septiembre y octubre esta se escasea dificultando las tareas del hogar y las 

actividades agropecuarias. 

 

Red hidrográfica 

 

El sistema hídrico de la parroquia cuenta con algunas quebradas que depositan sus 

aguas en el cauce del río Pindo que sirve de límite entre Calvas y Espíndola, entre 

sus principales quebradas se encuentran: El Tablón, Arrayán, San Carlos, San 

Vicente, la Paccha, Grande, Cosa, Quisanga, San Joaquín, Piedras Negras, 

Camayos, Boquerón, Tungani y quebrada Santa Ana. 
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Cuencas hidrográficas 

 

La parroquia El Lucero cuenta con cinco microcuencas que han sido deforestadas 

al menos en un 95%, por lo que la escasez de bosques ha provocado que las fuentes 

de captación de agua no proporcionen la cantidad y calidad adecuada de este 

importante líquido vital para los pobladores de la parroquia, ya que la producción de 

agua de las microcuencas es limitada. 

 

La parroquia está situada en torno a la cuenca Chira y subcuenca del rio Macara, 

las microcuencas existentes y con mayor porcentaje son las siguientes: quebrada la 

Palma con (29,89 %) 2.787,98 ha, y quebrada Quisanga con (29, 02%) 2.707, y 

drenaje menor con (23,81 %) 2.220,91 ha. 
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Mapa 10. Cuencas hidrográficas 

 

Fuente:   SENAGUA (2016) 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 



71 

Microcuencas abastecedoras de agua 

 

En la parroquia existen un total de ocho fuentes abastecedoras de agua las cuales se 

mencionan a continuación: quebrada El Carmen; quebrada Tungani; Rio Pindo 

(quebrada Santa Ana); rio Catamayo / rio Bella María / quebrada agua dulce; quebrada 

San Carlos / quebrada Tungani; rio Pindo / quebrada Quisanga / quebrada grande; rio 

Elvira / rio Huayucu. 

 

Usos del agua  

 

En la parroquia los principales usos del agua son para uso doméstico principalmente, 

seguido de abrevaderos en el sector agrícola, sistemas de riesgo y tan solo una 

concesión para criadero de peces (piscícola). Según datos proporcionados por la 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA, 2012), en la parroquia El Lucero se han 

autorizado 140 CONCESIONES de agua. 

 

Tabla 17. Caudal concesionado por uso para la parroquia 

USO CAUDAL ( l/s) % 

ABREVADEROS 0,35 1,53 

USO DOMESTICO 2,17 9,38 

RIEGO 20,20 87,37 

PISCICOLAS 0,40 1,73 

TOTAL 23,12 100,00 
Fuente:   SENAGUA (2018) 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 

 

3.1.6. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación 

o manejo ambiental. 

 

Ecosistemas 

 

Un ecosistema, entendido de forma simple como un grupo de organismos que 

interactúan entre sí, y con su entorno físico (Sierra 1999), engloba características 

fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales dictan en gran medida la 

composición faunística. Adicionalmente, este concepto incluye aspectos relacionados 

con la interacción entre los organismos y los factores abióticos como ciclos de materia 

y nutrientes, y dinámicas sucesionales.  
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En consecuencia, la estructuración de un sistema de clasificación de ecosistemas 

debe ser un elemento clave para caracterizar la biodiversidad y un requisito previo 

para mapear sus patrones geográficos de variación (MAE, 2017). 

 

En la parroquia El Lucero existen tres tipos de ecosistemas, donde el matorral 

espinoso tumbesino andino 18,08 % con 1.686,95 ha; matorral húmedo montano 4,47 

% con 441, 93 ha; bosques y matorrales xéricos interandinos montanos bajos ocupa 

el 3,95 % con 366,59 ha y por ultimo zonas intervenidas o sin información con el 

73,25% del total de superficie de la parroquia. A continuación, se muestra cada uno 

de los ecosistemas descritos anteriormente con el grado de intervención humana. 

 

Tabla 18. Ecosistemas 

Ecosistema Extensión 
(ha) 

Intervención 
humana 

Amenazas Prioridad de 
conservación 

Bosques y 
matorrales 
xéricos 
interandinos 
montanos 
bajos 

366,60 

Este 
ecosistema 
intervenido en 
un 3,49 % 

Presencia de cultivos 
(avance de la frontera 
agrícola, quemas, tala de 
relictos de bosques 
existentes en el área). 

Alta 

Matorral 
espinoso 
tumbesino 
andino 

1.686,94 
Intervención 

humana 12,61 
%. 

Áreas con presencia de 
cultivos asociados 
subtropicales, pastizales y 
suelo desnudo (avance de la 
frontera agrícola). 

Alta 

Matorral 
húmedo 
montano 

441,94 
Grado de 
intervención de 
2,53% 

Presencia de cultivos 
asociados subtropicales, 
Matorral húmedo Alto, 
matorral húmedo degradado, 
matorral seco Alto y áreas 
con suelo desnudo. 

Alta 

Intervención 6.833,31 58,78% 

Zona urbana, cultivos de 
caña, cultivos asociativos. 
Pasto- matorral, y cultivos 
subtropicales, suelos 
desnudos 

 

Fuente:   Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental MAE, 2016 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 

 

Zonas de vida 

 

Según el sistema de clasificación de (Baquero et al., 2004) basado en criterios 

fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos, las áreas de estudio pertenecen al 

bosque semideciduo montano bajo (bsdmb): este tipo de bosque se encuentra 

principalmente en una faja transicional entre los bosques húmedos y los bosques 
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secos. En esta zona la presencia de especies de las zonas bajas como bombacaceae 

y myristicaceae disminuye, mientras que los musgos, helechos, orquídeas y bromelias 

empiezan a aparecer conforme se avanza en altitud (Valencia et al. 1999). Este tipo 

de bosque se encuentra en el occidente de la provincia de Loja y en el sur de las 

provincias del Oro y Azuay. 

 

Las especies características utilizadas en asociación para determinar este tipo de 

formación vegetal son: erythrina echimPHila, erythrina smithiana y erythrina fusca. 

Erythrina smithiana, una especie nativa de la costa, se encuentra en las provincias de 

Bolívar, Carchi, El Oro, Guayas, Loja, los Ríos, Manabí y Pichincha, en un rango 

altitudinal que varía entre 0 y 1000 msnm. 

 

Según Cueva y Chalan (2010) la formación vegetal a la que pertenece la 

vegetación de la parroquia El Lucero es matorral seco Alto (msa): vegetación con 

arbustos caducifolios no superiores a los 6m de Alto, con especies como faique 

(acacia macracantha humb. & bonpl. Ex will), ceibo blanco (chorisia insignis kunth), 

chamana (dodonaea sp.), arabisco (jacaranda mimosifolia), huilco (anadenanthera 

colubrina), porotillo (erythrina smithiana krukoff).  

 

Se ubica en Vilcabamba y Malacatos en el cantón Loja, Playas y Yamana en el 

cantón Paltas, las zonas altas del valle de Catamayo y las zonas bajas de Calvas (El 

Lucero y Sanguillín) y Sozoranga hacia el río Macará.   

 

En estas áreas existen aproximadamente 82.145 ha. En el área de estudio se 

identificó los siguientes tipos de cobertura: matorrales/faicales, y complejo pastizal – 

cultivos - cafetal (sistemas agroforestales y silvopastoriles) los cuales se describen 

cada uno de estos: 

 

Matorral/faicales.- los matorrales se encuentran en áreas que han sido utilizados 

para cultivos y han sido abandonados y que actualmente se encuentran en barbecho 

(descanso). Mientras que los faicales (acacia macracantha) son el producto de la 

sujeción secundaria y que ocurren en zonas con un buen tiempo de regeneración 

natural, además estos bosques mono específicos se constituyen en fuente de 

combustible (leña) para la Población local. 



74 

Tabla 19. Matorrales de la parroquia 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

DENSIDAD 
ABSOLUTA 

(IND/HA) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCA IVI 

RELATIVA (%) 

(%)  

EuPHorbiaceae Croton sp. 
Moshquer 
a 

70000 14.47 4 18 

Mimosaceae 
Acacia 
macracantha 

Faique 32500 6.72 4 11 

Asteraceae 
Vernonanthur 
apatens (kunth) 
Rob. 

Laritaco 30000 6.20 4 10 

Solanaceae 
Acnistus 
arborescens (l.) 
Schltdl. 

Pico pico 27500 5.68 4 10 

Asteraceae 
Baccharis 
trinervis pers. 

 26250 5.43 4 9 

Sapindaceae Serjania sp.  21250 4.39 4 8 

Agavaceae 
Furcraea 
andina trel. 

Cabuya 20000 4.13 4 8 

Malvaceae 
Bastardia 
Bivalvis 

 20000 4.13 4 8 

Polemoniaceae 
Cantua 
quercifolia juss. 

Pepiso 20000 4.13 4 8 

Asteraceae Eupatorium sp.  17500 3.62 4 8 

Verbenaceae Lantana sp.  16250 3.36 4 7 

Cactaceae 
Opuntia ficus – 
indica 

Tuna 15000 3.10 4 7 

Cactaceae Cereus diffusus  13750 2.84 4 7 

Malvaceae Abutilon  12500 2.58 2 5 

Sterculiaceae Waltheria ovata  12500 2.58 2 5 

Verbenaceae 
Lantana camara 

l. 
Mastrante 12500 2.58 2 5 

Asteraceae Mikania sp.  8750 1.81 2 4 

Flacourtiaceae 
Muntingia 

calabura l. 
Niguito 8750 1.81 2 4 

Rutaceae 
Zanthoxylum 

fagara 
 8750 1.81 2 4 

Verbenaceae 
Duranta 

donbeyana 
Mote 8750 1.81 2 4 

Lythraceae 
Adenaria 

floribunda kunth 
 7500 1.55 2 4 

Myrtaceae 
Psidium guajava 

l. 
Guayaba 7500 1.55 2 4 

Urticaceae 
PHenax hirtus 

(sw.) Wedd. 
 7500 1.55 2 4 

Verbenaceae 
Lantana 

canescens 
 7500 1.55 2 4 

Asteraceae 

OPHryosporus 

peruvianus 

(j.g.Gmel.) 

R.m.king & h. 

Rob 

 

6250 1.29 2 3 

Buddlejaceae Buddleja sp. Salvia 5000 1.03 2 3 

Caesalpiniacea e Senna mollisima  5000 1.03 2 3 

Mimosaceae 
Calliandra 

taxifolia (kunth) 

benth 

 
5000 1.03 2 3 
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Solanaceae 
Solanum 

riparium 
 

5000 1.03 2 3 

Asteraceae 
Verbesina 

lloensis 
 

3750 0.78 2 3 

Boraginaceae Cordia sp.  3750 0.78 2 3 

Loasaceae Nasa sp.  3750 0.78 2 3 

Solanaceae 
Lycianthes 

licyoides 
 

3750 0.78 2 3 

Ulmaceae 
Trema micrantha 

(l.) Blume 
Cerezo 

3750 0.78 2 3 

Asteraceae Verbesina sp.  2500 0.52 2 3 

EuPHorbiaceae 
AlcalyPHa 

stenolova 
 

2500 0.52 2 3 

EuPHorbiaceae 
Croton 

Wagneri 
 

1250 0.26 2 2 

Total 100 100 200 
Fuente:   Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
 

Complejo pastizal cultivos cafetales. 

 

Este tipo de cobertura se presenta con mayor frecuencia en la zona y se 

caracteriza por estar formado principalmente de pastos con el 50%, seguido por el 

30% de cultivos y un 20% por cafetales. A continuación, se describe cada uno: 

 

Pastizales: Esta cobertura predomina dentro del complejo y normalmente está 

formado por pastizales de jenaira (eriochloa polystachya), yaragua (melinis 

minutiflora) y Chilena (panicum maximum) este último en mayor cantidad. Por estar 

contiguo al sistema de riego se encuentran sistemas silvopastoriles con elementos 

arbóreos como faique (acacia macracantha) y laritaco (vernonanthura patens) 

garantizando una adecuada protección al suelo. Así mismo en sus contornos existe la 

presencia de cercas vivas. En la siguiente tabla se muestran las especies utilizadas 

para estos fines. 

 

Tabla 20. Especies utilizadas como cercas viva 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ABUNDANCIA* 

1 2 3 

Fabaceae Erythrina smithiana krukoff Porotillo   X 

Anacardiaceae Spondias purpurea l. Ciruelo  X  

EuPHorbiaceae JatroPHa curcas l. Piñon   X 

Agavaceae Furcraea andina trel. Cabuya   X 

Agavaceae Yucca guatemalensis baker Flor de reina  X  

Solanaceae Brunfelsia sualeta Guando  X  

Meliaceae Melia azedarach l. Jacinto  X  

1= rara; 2=común y 3 = abundante 
Fuente:   Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Cultivos: esta cobertura representa una importante superficie 30%, donde se cultiva 

principalmente: caña de azúcar (saccharum officinarum), debido a la gran demanda 

del Ingenio Monterrey este cultivo se siembra en mayor cantidad, en cambio el maíz 

(zea mays), yuca (manihot esculenta), sarandaja (lablad purpureus) y fréjol 

(PHaseolus vulgaris) para autoconsumo. En la siguiente tabla se presentan algunos 

elementos arbóreos que se cultivan en las huertas en torno a las viviendas. 

 

Tabla 21. Cultivos y árboles frutales que crecen asociados en los sistemas 

agroforestales 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA* 

1 2 3 

Rubiaceae Coffea arabica l. Café   X 

Anacardiaceae Mangifera indica l. Mango  X  

Musaceae Musa sapientum l. Guineo   X 

Musaceae Musa paradisiaca l. Plátano  X  

Rutaceae Citrus sinensis (l.) Osbeck Naranja  X  

Rutaceae Citrus sp. Limón dulce  X  

Rutaceae Citrus aurantium l. Naranja agria  X  

Rutaceae Citrus limetta risso Lima dulce  X  

Rutaceae Citrus limon (l.) Burm.f. Limón  X  

Cactaceae Opuntia ficus-indica (l.) Mill. Tuna 
X   

Mimosaceae Inga spectabilis (vahl) 

willd. 

Guaba 

Machetona 
 X  

Mimosaceae Inga insignis kunth. Guaba  X  

Bixaceae Bixa orellana l. Achiote X   

Caricaceae Carica papaya Papaya X   

Solanaceae Capsicum anuum l. Pimiento  X  

Solanaceae Solanum lycopersicum l. Tomate X   

Fuente:  Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Mapa 11. Cultivos bajo riego de la parroquia 

 

Fuente:  Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 

Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Tabla 22. Superficie con riego 

COLOR/TRAMA DISPONIBILIDAD 
SUPERFICIE 

Has % 

Con riego 44.52 0.48 

Sin riego 6663.64 71.31 

No aplica 2636.46 28.21 

TOTAL 9344.62 100.00 

Fuente:      Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

A nivel de todo el complejo en torno a los cauces de agua en sitios de fuertes 

pendientes se encuentran ciertos árboles nativos dispersos entre los que destacan el 

wilco (anadenanthera colubrina), pradosia sp., arabisco (jacaranda mimosifolia) 

higuerón (ficus sp.). Este tipo de cobertura (agroecosistemas) constituye el refugio y 

alimento para muchas especies de aves y pequeños mamíferos, por lo que se debe 

proteger y propiciar su conservación con la población local e impulsar las plantaciones 

de especies arbóreas en pastizales puros a través de sistemas silvopastoriles. 

 

Tabla 23. Especies endémicas registradas en la parroquia El Lucero 

Especie Familia 
Hábito de 

crecimiento 
Provincias donde han sido 

registradas 
Categoría de 

amenazas 
Cobertura 

vegetal 

Erythrina 
smithiana 

Krukoff 
Fabaceae Árbol 

BOL,CHI.ESM,GUA,LOJ,MAN,O 
RO 

Preocupación 
menor (LC) 

Sistemas 
agroforestales 

Croton 
wagneri 
Mull. Arg. 

Euphorbiacea Arbusto 
AZU,CAR,CHI,C 
OT,IMB,PIC,TUN 

Casi 
amenazada 
(NT) 

Matorrales 

Fuente:  Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
 

Servicios ambientales ecosistémicos 

 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad 

una gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos. En la tabla 

se indica los servicios ambientales que brindan los ecosistemas de la parroquia El 

Lucero. 

Tabla 24. Servicios ambientales Eco-Sistemáticos 

ECOSISTEMA SERVICIOS AMBIENTALES DESTINADOS A: 

Agua 

Servicios de consumo 
Consumo humano, riego abrevaderos, 
esparcimiento 

Área recreacional 
Turismo (hosterías cerca del río el 
Pindo) 

Matorral espinoso tumbesino andino Conservación biodiversidad Recursos genéticos 

Matorral húmedo montano Regulación nutriente, hábitat. Provisión de materias primas 

Fuente:   Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Mapa 12. Áreas Prioritarias de conservación de la parroquia. 

 

Fuente:   Ministerio del Ambiente del Ecuador, PDOT Lucero 2015 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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3.1.7. Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, 

energético y/o ambiental 

 

Las áreas mineras existentes en la parroquia en donde el libre aprovechamiento 

ocupa el 1,10 % con 102,43 ha del total de la parroquia, seguido de la minería 

artesanal con un 0,46% con 46,14ha. La explotación de materiales de construcción 

ocupa 0,14% con 3,38 ha y por último la explotación normal con 0,02% con 1,92 ha 

recalcado que es la menor actividad minera de la zona. 

 

En la siguiente tabla se indican las áreas mineras existentes en la parroquia: 

 

Tabla 25. Áreas Mineras existentes. 

Recurso Descripción 
Tipo de 

explotación 
Código Nombre 

Área 
(ha) 

Observaciones 

No 
metálicos 

Materiales de 
construcción 

Concesión 
minera 

600728 
Reina del 
cisne 

3,38 
 

Exploración S/N Naypongo  
No se dispone de 
mucha información 

Exploración 601171 La Elton 1,94 

Áreas mineras 
inscritas 

Libre 
aprovecha 
miento 

690302 
GPL-rio 
Pindo- Lucero 

10,81 

690388 Lucero 1 12 

690391 
Rio Pindo 
Lucero 2 

25,01 

690400 Centro Cívico 5,56 

690489 
VIALSUR-EP 
rio Pindo 
Lucero 3 

10,71 

Metálicos Oro 
Minería 
artesanal 

690271 Briceño 3,26 

 

690274 Camacho 2,74 

690281 Nixon 2,18 

690291 Jiménez 2,05 

690308 
Hermanos 
Cueva 

0,87 

690331 Yosecar 3,48 

690332 Patric 4,81 

690334 Hamer 5,31 

690346 Abigail 1,37 

690347 
Reina del 
Cisne 

1,58 
El permiso del área 
minera se encuentra 
en tramite 

690412 Pindo Bajo 6 

Áreas mineras 
inscritas 

690504 Las Juntas 0,06 

690602 Nursa 4,91 

690678 El Pedregal 1 2,98 

690701 Armengol 1 1,72 

690775 Jehová 0,02 

Fuente:   Catastro minero, ARCOM (2020). 
Elaboración:  Equipo consultor 2020 
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Mapa 13. Mapa de concesiones mineras 

 

Fuente:   Catastro minero, ARCOM (2020). 
Elaboración:  Equipo consultor 2020 
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3.1.8. Recursos naturales bajo presión o degradados 

 

El medio ambiente en general en toda la parroquia, sufre medianamente 

alteraciones de tipo irreversible y de Alto impacto, que lo esté afectando notablemente. 

Pero se está en los inicios de un problema que puede ser afectado por el avance de 

la desertificación desde el vecino país del sur. 

 

Tabla 26. Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 

Recurso 
Descripción del 

recurso bajo presión 
Causa de degradación 

Nivel de 
afectación 

Agua 

Riveras de rio que se 
encuentra en la 
parroquia (río Pindo) 

Los residuos de la fumigación (químicos cúpricos y 
clorados no biodegradables), son arrojados 
indiscriminadamente en las vertientes, al igual que 
los desechos sólidos y aguas servidas. 

Alta 

Microcuencas de 
captación de agua 

En las micro cuencas de captación de aguas con 
fines de suministro de agua para consumo humano, 
no se han realizado planes sustentables y completos 
de reforestación, los pocos que existen no se les ha 
dado el manejo adecuado. 

Alta 

Recursos no 
renovables 

Sobre explotación de 
recursos naturales 
(materiales pétreos, 
áreas) de riberas del rio 

Las leyes ambientales son ignoradas. Alta 

Fauna Pérdida de habitas 
El avance de la frontera agrícola y sobre explotación 
de áreas de bosque y matorrales han contribuido a 
la perdida de especies 

Alta 

Flora Deforestación, del 
sobre pastoreo y de 
prácticas agrícolas 
destructivas. 

El agro ecosistema de laderas de la parroquia de 
Lucero, alberga a muchas familias y personas de 
escasos recursos en barrios y comunidades rurales 
marginadas que utilizan el agua para riego y para 
consumo humano. 

 

Reforestación de 
ciertas áreas en la 
parroquia El Lucero, 
con pino y eucalipto 

Problema del deterioro de los suelos y atentando 
contra el equilibrio ecológico. 

Alta 

Pérdida de especies de 
flora 

Se identificaron dos especies endémicas, croton 
wagneri está dentro de la categoría casi amenazada 
y erytrina smithiana calificada de preocupación 
menor según el libro rojo de plantas endémicas del 
Ecuador. 

Alta 

Suelo Degradación de suelos 

El Alto índice de deforestación de las zonas por la 
tala y quema de bosques remanentes sin control y 
sin manejo apropiado del suelo. La continua 
degradación de los suelos les quita a los pequeños 
agricultores su mejor esperanza de brindarse a 
sí mismos y a sus hijos un mejor futuro. Los cultivos 
y el ganado pueden sobrevivir en estos suelos 
infértiles, y erosionados, pero  no pueden 
prosperar. No tienen sistemas agro-silbo-pastoriles, 
especialmente aquellos que incluyen leguminosas 
forrajeras, que aumentan la producción agrícola y 
pecuaria, al tiempo que mejoran la calidad del suelo 
mediante una mayor actividad biológica y una mejor 
estructura del suelo 

Alta 

Fuente:   Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental MAE, 2016 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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3.1.9. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos.  

 

El Lucero puede ser afectada por fenómenos naturales y por acciones antrópicas. 

Los fenómenos de inestabilidad de taludes, aunque de baja magnitud, se localizan en 

los tramos encañonados de los valles; ocurren deslizamientos, derrumbes, flujos de 

lodos, etc. Por acción natural, incentivados por las fuertes precipitaciones pluviales en 

las zonas altas. Los riesgos naturales existentes además ocasionan otros menores 

riesgos como son los producidos por los fuertes vientos, que causan la obstaculización 

y destrucción de las vías y por lo tanto pérdida de la producción, escasez de productos, 

disminución de los ingresos según se resume a continuación:  

 

Dentro de los fenómenos naturales, se priorizan los siguientes: sismos, lluvias 

torrenciales derivadas del evento el niño–oscilación sur, incendios forestales, 

deslizamientos, desbordamiento de las quebradas. En el caso de los eventos 

antrópicas (aquellos que pueden ser originados por el ser humano) se prioriza el caso 

de la contaminación de los cursos de agua debido a los vertidos de desechos líquidos 

y sólidos de la parroquia, deslizamientos por la apertura de vías y construcción de 

obras ingenieriles de infraestructura en zonas inestables.  

 

En cuanto a amenazas antrópicas, estas están vinculadas a la contaminación de 

suelos por productos agroquímicos, especialmente en la producción de maíz ya que 

este cultivo en la actualidad ha dado mayor auge en la zona, sin embargo, los 

procesos productivos no son manejados de manera sustentable con el ambiente. 

 

Se hace necesario que, en la planificación del desarrollo de El Lucero, se 

incorporen los eventos asociados a los fenómenos naturales y los causados por el ser 

humano, con la finalidad de atenuar sus posibles efectos, prevenirlos en los casos en 

que sea factible o desarrollar la capacidad de respuesta oportuna  

 

Acciones a tomar en consideración:  

 Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD 

municipal, o la unidad responsable de este proceso, con el Comité de 

Operación de Emergencia (COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo 

y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente. 
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 Coordinación con el GAD municipal, con el propósito de reducir la 

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que 

se cumpla con las regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y 

multinivel para sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de 

desastres, mitigación y adaptación al cambio climático, y su rol como 

corresponsables en el proceso. 

 

Riesgos por incendios   

 

Con respecto a incendios la parroquia de El Lucero está en una categoría de muy 

alta con el 46,43 % que corresponden a 4.330,97 ha del total de superficie de la 

parroquia, además que en estos últimos tiempos al tener conexión territorial con el 

Cantón Quilanga, el cual tiene una alta tasa de ser propenso a sufrir incendios 

forestales debido a las malas prácticas agrícolas que se dan en el sector y a nivel de 

toda la provincia de Loja. 
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Mapa 14. Riesgos por incendios. 

 

Fuente:   SNGRE (2019) 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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Riesgos por deslizamientos  

 

La parroquia es muy susceptible a riesgos por deslizamientos y derrumbes esto 

puede deberse principalmente a terrenos con altas pendientes. Por otra parte en la 

parroquia existen riesgos por fallas geológicas ya que en la vía que une el barrio La 

Ramada con la cabecera Parroquial El Lucero, existe fallas con presencia de 

hundimientos, en las vías de los barrios San José, San Roque y Pindo Alto. Mientras 

que en las vías que conducen a los barrios San José, Quisanga, Pindo bajo, barrio La 

Ramada, Santa Ana y Centro Cívico existen fallas inferidas. 
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Mapa 15. Mapa de Riesgos por deslizamientos 

 

Fuente:   SNGRE (2019) 
Elaboración:  Equipo consultor 2019 
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3.1.10. Potenciales Impactos del Cambio Climático  

 

El enfoque metodológico de evaluación de impactos se sustenta en la 

identificación de potenciales cambios que puedan presentarse en un determinado 

sector (p/e agricultura) o área geográfica (Cuenca Baja del Río Guayas) bajo 

diferentes escenarios de cambio climático (Cáceres, 2007).  

 

Los estudios realizados en el país mostraron la vulnerabilidad y los potenciales 

impactos bajo cuatro escenarios de cambio climáticos definidos por el INAMHI. Al 

momento, se cuenta con información global, regional y nacional actualizada lo cual 

conlleva a la necesidad de actualizar dichos escenarios. A continuación, se resumen 

algunos resultados de los estudios realizados en el país y que constan en la Primera 

Comunicación Nacional ya mencionada anteriormente (Cáceres, 2007). Sector 

Agrícola: En el estudio efectuado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería se 

consideró la seguridad alimentaria en los años 2010 y 2030, en condiciones climáticas 

normales, y bajo dos escenarios de cambio climático (Cáceres, 2007) 

 

La oferta de arroz, maíz duro, soya y papa, bajo el ECC2, excedería en diferentes 

niveles los requerimientos de la población en el año 2010, De producirse el ECC3, la 

oferta del arroz y de la papa sería superior a la demanda, lo contrario acontecería con 

la soya y el maíz duro (Cáceres, 2007). Para el año 2030 y bajo los escenarios ECC2 

y ECC3, la demanda superaría en diferentes niveles a la oferta en arroz, papa y soya, 

en tanto que, para el caso del maíz duro, la situación sería opuesta (Cáceres, 2007). 

Sector forestal: Para la evaluación se utilizó la metodología de Holdrige bajo 

condiciones actuales y los 4 escenarios de C.C. ya referidos en este documento. El 

estudio fue desarrollado por el CLIRSEN. Los hallazgos muestran que las zonas 

húmedas disminuirían en tanto que las secas aumentarían.  

 

Por ejemplo, con un incremento de la temperatura de 1°C y de precipitación en un 

20 %, las zonas secas se incrementarían en un 14%, generando una profundización 

de los problemas actuales en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Chimborazo, 

Bolívar y Loja (Cáceres, 2007) Sector Marino Costero: La Cuenca Baja del Río 

Guayas. El estudio consideró a la Cuenca Baja del Río Guayas, como un área piloto. 

Para la evaluación se consideró dos escenarios de incremento del nivel medio del mar 
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(30 y 100 cm.). Con un incremento de 30 cm., la Cuenca tendría, entre otros impactos, 

una pérdida de 231 km2 de camaroneras, 347 km2 de manglares, 38 km2 en el área 

urbana, evacuación de 167.000 personas y estarían en peligro 132.000 personas 

(Cáceres, 2007) Sector Recursos Hídricos: El estudio fue desarrollado por el INAMHI 

y contrastó a oferta y la demanda del recurso en las 10 principales cuencas 

hidrográficas del país. Al contrastar la oferta (bajo los 4 escenarios de cambio 

climático) y la demanda del recurso, se identificaron los siguientes hallazgos: 

(Cáceres, 2007) 

 

Bajo el escenario ECC1: Incremento en los déficits y agudización de los períodos 

de escorrentía, que son mayormente críticos en las cuencas de los ríos Esmeraldas, 

Pastaza y Napo. Bajo el escenario ECC2: Las condiciones bajo este escenario son 

menos preocupantes que las del anterior en cuanto a la posibilidad de menos oferta 

frente a la demanda, dado que los períodos de estiaje son menores. Bajo el escenario 

el ECC3: Este escenario es el más crítico; los valores de los déficits son los más altos 

en las cuencas mencionadas bajo el ECC1. Bajo el escenario ECC4: La posibilidad 

de incremento en la precipitación genera un aumento en la oferta, disminuyendo en 

tiempo y cantidad los déficits frente a la demanda.  

 

Por otro lado, se ha registrado una mayor frecuencia del aparecimiento de brotes 

de enfermedades tropicales relacionadas con el incremento de la temperatura y de 

humedad, es decir con la existencia de ambientes adecuados para el surgimiento de 

los vectores de este tipo de enfermedades (Cáceres, 2007). 

 

Los fenómenos relacionados con la atmosfera, el tiempo y el clima inciden de 

diversas maneras en el desarrollo y resultado de las actividades humanas sobre un 

determinado territorio. El clima juega un papel relevante en muchos aspectos de 

nuestra vida. Uno de ellos es el confort, en el cual influyen parámetros tales como la 

temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica y la radiación, la lluvia, entre 

otros. La fuerte incidencia de las tormentas tropicales que se han suscitados con 

mayor intensidad en estos últimos años, en paralelo con un incremento en el nivel de 

temperatura durante la época seca provocan un aumento en los efectos perjudícales 

ocasionados por la naturaleza, cuya reiteración y persistencia evidencia un genuino 

cambio climático. 
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Estas condiciones atmosféricas climatológicas de hoy en día se han vuelto tan 

cambiantes, que es de suma importancia conocer su comportamiento, esto se logra a 

través de estaciones meteorológicas, dicha estación puede suministrar datos precisos 

y registros diarios de parámetros climatológicos que afectan una región de 

determinado país. El registro diario, mensual y anual de esta información, es 

importante también para la evaluación del recurso solar con el objeto de predecir su 

comportamiento y estimar sus posibilidades de aprovechamiento en aplicaciones 

relacionadas con la producción de energía eólica, solar térmica y fotovoltaica. 

 

Para este fin la parroquia El Lucero cuenta con una estación meteorológica activa, 

bajo la supervisión del INAMHI, el cual es una Institución con representación nacional 

e internacional, miembro de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, 

organización intergubernamental especializada de las Naciones Unidas para la 

Meteorología (el tiempo y el clima), la Hidrología Operativa y las ciencias conexas. La 

misma se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 
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Imagen 16. Toma aérea de estación meteorológica 

 

Fuente:   SNGRE (2019) 
Elaboración:  Equipo consultor 2020 
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3.1.11. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente biofísico. 

Tabla 27. Problemas de componente biofísico. 

Eje Problemática Estado Lugar 

Aire 

La poca conciencia ambiental en los pobladores de 

la parroquia, ya que los residuos de la fumigación 

(químicos cúpricos y clorados no biodegradables), 

son arrojados indiscriminadamente en las vertientes, 

al igual que los desechos sólidos y aguas servidas. 

Alta 
Zonas de 

producción  

Amenazas 

naturales 

El agro ecosistema de laderas de la parroquia de El 

Lucero que alberga a muchas familias y personas de 

escasos recursos en barrios y comunidades rurales 

marginadas que utilizan el agua para riego y para 

consumo humano. Más de la mitad de esta zona 

sufre una rápida degradación ambiental, como 

consecuencia de la deforestación, del sobre 

pastoreo y de prácticas agrícolas destructivas 

Media 
Zonas de 

laderas 

Cobertura 

natural vegetal 

Alto índice de deforestación de las zonas por la tala 

y quema de bosques remanentes sin control y sin 

manejo apropiado del suelo 

Alta Bosques 

Ecosistemas y 

prioridades de 

conservación 

Desaparición de los últimos remanentes de bosques 

naturales, debido a la utilización de madera, 

combustible doméstico, extensión de las fronteras 

agrícolas y para cercos. Adicionalmente a estos 

riesgos, se han identificado deslaves por falta de 

reforestación de las áreas desprotegidas 

Alta Bosques  

Uso y 

cobertura del 

suelo 

La reforestación de ciertas áreas en El Lucero, con 

pino y eucalipto están agravando el problema del 

deterioro de los suelos y atentando contra el 

equilibrio ecológico 

Alta Zonas altas 

Sobre explotación de suelos Alta 
Zonas 

productivas 

Fuente:  GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración:  Equipo consultor 2020  

 

En la siguiente tabla presentamos las potencialidades del componente biofísico. 

 

Tabla 28. Potencialidades de componente biofísico. 

Eje Problemática Estado Lugar 

Clima/ agua 

Diversas fuentes y vertientes para la 

captación del agua para consumo humano y 

riego 

Alta 
Toda la 

parroquia 

Cobertura natural 

vegetal 

La cobertura vegetal es considerable y está 

formada por especies nativas e introducidas. 
Alta 

Zonas de 

protección  

Las especies nativas están constituidas por 

árboles propios de clima subtropical como 
Alta Bosques  
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guabos, cítricos, café, banano, vainillos entre 

otros 

El área de influencia en su mayoría están 

cubiertas por complejos que incluyen 

pastizales y cultivos subtropicales (maíz, 

maní, café), sistemas agroforestales. 

Alta 
Zonas 

productivas 

En menor secundaria. porcentaje por parches 

de vegetación 
Alta 

Zonas de 

protección 

Ecosistemas y 

prioridades de 

conservación 

Variedad biótica y paisajística. Media 
Zonas de 

protección 

Los ecosistemas y la biodiversidad existentes 

crean la posibilidad del desarrollo ecoturístico 

sustentable 

Media 
Zonas de 

protección 

Las unidades analizadas se presentan 

oportunidades para desarrollar iniciativas en 

el marco del desarrollo sustentable, tal es el 

caso del manejo sustentable del bosque, el 

ecoturismo y la gestión ambiental de la 

actividad agrícola y ganadera en el marco de 

una actividad agraria verdaderamente 

responsable 

Alta 
Zonas de 

protección 

Recursos 

naturales 

renovables 

Áreas con potencial presencia de recursos 

naturales como bosques naturales, recursos 

hídricos etc. Pueden convertirse en el centro 

de la actividad turística en la parroquia El 

Lucero y en el cantón Calvas. 

Alta 
Zonas de 

protección 

Uso y cobertura  

del suelo 
Suelos fértiles para el cultivo agrícolas Alta 

Toda la 

parroquia  

Fuente:  GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020      

 

3.2. Componente Socio Cultural. 

 

Este componente abarca el análisis a la Población determinada por su estructura, 

composición y dinámica. 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, principalmente en los sectores educación, 

salud, inclusión económica, seguridad agendas de la igualdad herramientas que están 

presentes en todos los componentes de diagnóstico, pero con especial atención en el 

componente sociocultural. 

 

3.2.1. Análisis demográfico 

 

La Población en el cantón Calvas de acuerdo a la dinámica poblacional en los 

periodos entre 1990 y 2010 tiende a decrecer, en las parroquias de Colaisaca, El 
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Lucero, Utuana, Sanguillín, y en el área periférica o rural de Cariamanga, mientras 

que en el área urbana de Cariamanga su dinámica poblacional es positiva.  

 

La parroquia El Lucero de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, 

cuenta con 2025 habitantes, es decir tiende a decrecer, en muchos casos por la 

migración de la Población hacia otros sectores del país, así como a otros países, en 

busca de mejores oportunidades de trabajo y por ende mejorar las condiciones de 

vida, en la siguiente tabla nos permite determinar la dinámica poblacional por 

parroquias y su crecimiento intercensal. 

 

Tabla 29. Distribución de la población por parroquias del cantón Calvas 

ÁREA POBLACIÓN POR 

PARROQUIA 

AÑO CENSAL 

1990 2001 2010 

Urbano Cariamanga (Urb) 10106 10920 13311 

 

 

Rural 

Cariamanga (Perif) 11351 8465 7990 

Colaisaca 2467 2206 1854 

El Lucero 3505 2440 2025 

Utuana 1969 1604 1337 

San Guillin  1969 1668 

Total Cantonal 19292 27604 28185 

Fuente  : INEC, Censos de Población y Vivienda (1990, 2001, 2010) 
Elaboración : Equipo consultor 2019 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2001 la Población de la 

parroquia El Lucero, era de 2440 habitantes, de los cuales el 48,64% corresponde 

Población masculina y el 50,16% es Población femenina. 

 

La Población ha decrecido considerablemente con respecto al Censo del 2001 El 

Lucero contaba con una población de 2440 hab, y para el año 2010 está con una 

población de 2025 hab., deduciendo de esta manera que por año migran un número 

de 46habitantes. 

 

Con respecto a la edad de la población, la parroquia El Lucero cuenta con 

población eminentemente joven, cuyo mayor porcentaje oscila entre los 0 a 24 años 

de edad, y con relación al sexo de acuerdo al Censo del 2010, el 51,21% son hombre, 

y el 48,79% mujeres 
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De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y el 

Centro de Salud de El Lucero se cuenta con información actualizada de población, la 

misma que ha sido realizada y verificada por encuestas directas por el centro de Salud 

en la se determina que la población con la que cuenta actualmente la parroquia El 

Lucero son 3090 habitantes de los cuales 49,22% son hombre y el 50,78% son 

mujeres. 

 

Tabla 30. Distribución de la población por edad y sexo años 2001-2010 

2001 2010 MSP 2015 

GRUPOS DE 

EDAD 

SEXO Total SEXO Total SEXO Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Menor de 1 año 21 25 46 19 13 32 32 31 63 

De 1 a 4 años 128 146 204 64 65 129 128 124 252 

De 5 a 9 años 173 177 266 86 86 172 161 156 317 

De 10 a 14 años 188 169 311 121 143 264 161 157 318 

De 15 a 19 años 126 123 165 109 105 214 154 152 306 

De 20 a 24 años 60 63 87 70 68 138 137 137 274 

De 25 a 29 años 56 48 90 68 41 109 116 119 235 

De 30 a 34 años 49 63 82 55 56 111 98 105 203 

De 35 a 39 años 58 40 95 50 52 102 84 93 177 

De 40 a 44 años 50 50 105 60 43 103 74 83 157 

De 45 a 49 años 36 55 100 57 41 98 68 75 144 

De 50 a 54 años 44 45 86 51 51 102 63 69 133 

De 55 a 59 años 48 43 75 38 47 85 57 62 119 

De 60 a 64 años 49 54 76 32 43 75 50 54 103 

De 65 a 69 años 42 41 54 53 47 100 42 46 88 

De 70 a 74 años 34 19 47 35 34 69 35 39 73 

De 75 a 79 años 19 18 29 27 18 45 27 30 57 

De 80 a 84 años 21 18 26 25 18 43 34 37 71 

De 85 a 89 años 8 12 11 8 10 18    

De 90 a 94 años 5 9 8 6 5 11    

De 95 Y 99 1 6 6 3 2 5    

De 100 y mas          

Total 1216 1224 2440 1037 988 2025 1521 1569 3090 

Porcentaje 49,84% 50,16% 100% 51.21% 48.79 100% 49,22% 50,78% 100% 

Fuente: INEC, Censos De Población Y Vivienda (2001, 2010)- MSP CSPL-2015 

Elaborado: equipo PDyOT, 2019 
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3.2.2. Auto identificación étnica. 

 

En la parroquia El Lucero, de las diferentes nacionalidades presentes dentro de la 

parroquia, tales como: indígena, afro ecuatoriana, montubio, mestizo, blanco, otros, el 

que más se identifica la población es con el mestizo que representa 1994 casos que 

ocupa un 98,47 % de la Población, existen otros casos de menor proporción como 

son afro ecuatorianos con un 0,62%, montubio en un 0.46% y blancos con un 0,40%. 

 

Tabla 31. Auto identificación según su cultura y costumbres 

AUTO IDENTIFICACIÓN  CASOS % 

Indígena 0 0.00 

Afrodescendiente 12 0.62 

Montubio/a 10 0.46 

Mestizo/a 1,994 98.47 

Blanco/a 7 0.40 

Otro/a 0 0.00 

Total 2,025 100.00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

3.2.3. PEA total, PEA ocupada e índice de dependencia. 

 

El PEA total de la parroquia El Lucero es de 794 habitantes de los cuales PEA 

mayor a 10 años comprenden , 679 que corresponde al 99,57% del PEA total, en 

relación al PEA mayor a 15 años tenemos la cifra es de 662 casos que corresponde 

al 97,11%, valores que nos permiten identificar, el índice de dependencia , es el 

esfuerzo que la población económicamente activa ( PEA) debe realizar para cubrir las 

necesidades de la población más vulnerable niños y adultos mayores (menores a 15 

años y mayores de 64 años), mientras que la población no dependiente a las personas 

de 15 años hasta los 64 años, se determina que en parroquia el Lucero el índice de 

dependencia es igual a 78,10, esto se debe principalmente por que la población en 

edad de trabajar salen del campo a la ciudad o a otros países en busca de mejores 

fuentes de trabajo con la finalidad de solventar la demanda de servicios sociales y la 

calidad potencial para financiarlos, aspectos que si se quedan en sus territorios , es 

difícil cubrirlos. 
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Tabla 32. Población económicamente activa 

AUTO IDENTIFICACIÓN  % 

PEA total ( mayor a 10 años) 99,57 

PEA ( mayor a 15 años) 97,11 

Índice de dependencia 78,1 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

3.2.4. Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento. 

 

El índice de envejecimiento, mide el número de personas de 65 y más años de edad 

en relación al total de las personas menores de 15 años de edad, es decir nos permite 

determinar el remplazo de niños por adultos, para El Lucero se considera de acuerdo 

al INEC es de 48,74 %, el índice de   masculinidad es la relación entre el total de 

hombre respecto al total de mujeres, se determina que en la parroquia corresponde al 

104,96% lo que se demuestra que existe mayor cantidad de hombres con respeto a 

las mujeres, el índice de feminidad es de 95,27 %. En el grafico 8 se indica los índices 

de feminidad, masculinidad y envejecimiento de la parroquia El Lucero. 

 

3.2.5. Densidad poblacional parroquia. 

 

La densidad Poblacional es la relación entre la superficie en km2 por el número de 

habitantes, comparamos con la densidad total del cantón que es de 26,68 

km2/habitantes, es superior, la parroquia El Lucero presenta una densidad poblacional 

de 16,94 km2/hab., también es inferior al nacional que cuenta con una densidad de 

55,8 por km2/hab 

 

3.2.6. Educación 

 

La Constitución de la Republica manifiesta en su artículo 26: “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

estado,  que  constituye  un  área  prioritaria  de  la  política  pública  y  de  la inversión   

estatal,   garantía   de   la   igualdad   e   inclusión   social,   condición indispensable 

para el buen vivir, las personas, las familia y la sociedad tiene el derecho y la  

responsabilidad  de  participar  en  el  proceso educativo”. Esto  se refleja    en  el  

importante  aporte  del  Gobierno  Central  en  inversión  para  la implementación  de  

nuevos  centros  educativos,  dotación  de  libros  e  insumos escolares, personal 
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responsable en el cumplimiento de su labor de maestros  y comprometidos de que 

ellos son forjadores y formadores de generaciones futuras del país, por lo tanto se 

constituye en uno de los principales aspectos para medir el desarrollo humano de los 

países y regiones, y la mejor herramienta para enfrentar los grandes retos del presente 

y del futuro. 

 

“La calidad de la educación hace referencia al desarrollo óptimo de las 

potencialidades de las personas, tanto sujetos individuales y sociales; la equidad se 

refiere al acceso y permanencia de todos los niños y niñas y jóvenes en el sistema 

escolar y la gobernabilidad a las formas de gestión, regulación, participación, rectoría, 

control, rendición de cuentas y definición de políticas del sistema escolar”. Cabe 

señalar que el acceso y permanencia en el sistema escolar es uno de los parámetros 

para medir la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

3.2.6.1. Nivel de instrucción de la parroquia El Lucero 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, se determina que la Población 

de la parroquia El Lucero cuenta con un nivel de instrucción primaria con el 58% de la 

población en edad escolar, el 16% con educación secundaria, el 8,15 % no tiene 

ninguna instrucción, 7,88% en educación básico y en menor escala el resto de 

indicadores. 

Tabla 33. Nivel de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN HOMBRE MUJER TOTAL % 

Ninguno 72 80 152 8 

Centro de 

alfabetización/(EBA) 

8 13 21 1 

Preescolar 17 15 32 2 

Primario 560 514 1,074 58 

Secundario 153 146 299 16 

Educación básica 73 74 147 8 

Bachillerato - educación media 17 19 36 2 

Ciclo pos bachillerato 4 3 7 1 

Superior 14 17 31 2 

Postgrado 1  1 0 

Se ignora 35 29 64 3 

Total 954 910 1,864 100.00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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3.2.6.2. Tasa neta de asistencia por nivel de educación. 

 

La tasa neta de asistencia se la considera a la Población por rangos de edad que 

asisten a nivel de instrucción de inicio y terminación expresado en porcentaje en el 

mismo rango de edad de acuerdo a los siguientes niveles, educación básica, primaria, 

secundaria, bachillerato, superior, como se puede observar en la siguiente tabla donde 

se ha realizado un análisis comparativo entre los Censos del 2001 y el Censo del 

2010, en el cual se puede determinar lo siguiente: 

 

La tasa neta de asistencia en educación básica ha aumentado en los tres niveles, 

provincial (89,28 %), cantonal (90,60 %) y Parroquial (88,20 %), esto se debe 

principalmente a que los niños asisten de manera permanente a este nivel de 

instrucción básica. 

 

La tasa neta de asistencia en educación bachillerato en la provincia según el 

Censo del 2001 era de 20,98 mientras que, en el Censo del 2010, el incremento es 

significativo siendo de 59,34%, en el cantonal alcanza el 54,40% y el Parroquial al 

23,33%, así mismo la tasa neta de educación superior corresponde al 4,6%, esto se 

debe a factores tales como la migración de la Población a otros sectores. 

 

3.2.6.3. Infraestructura Educativa en la parroquia. 

 

La infraestructura educativa de la parroquia El Lucero forma parte del circuito 

educativo Gonzanama – Calvas – Espíndola de acuerdo a la información 

proporcionada por el distrito de educación se cuenta 7 escuelas y una unidad 

educativa a continuación: se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 34. Entidad educativa 

AMIE NOMBRE INSTIUCIÓN 

EDUCATIVA 

SOSTENIMIENTO UBICACIÓN ALUMNOS DOCENTES 

11H00578 Pedro Peralta Novillo Fiscal Barrio El Arrayan 6 1 

11H00580 Padre Esteban Narganes Fiscomisional Barrio La Unión 11 2 

11H00581 García Moreno E. Fiscal Barrio Quisanga 18 2 
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11H00582 Bachillerato “14 De Octubre” Fiscal El Lucero Centro 182 14 

11H00586 Juan José  Herrera Ojeda Fiscal Barrio  Tierras 

Coloradas 

28 2 

11H00589 Manuel Jiménez Fiscal Barrio San Ana 43 3 

11H00593 Reino de los Shyris Fiscal Barrio Pindo Bajo 17 2 

11H00594 José Heriberto Jiménez Fiscal Barrio El Sauco 10 1 

11H00597 Gerónimo Carrión Fiscal Barrio El Tablón 35 4 

11H00585 Carlos Montufar Fiscal Lucero Centro 102 13 

11H00539 Luis Vargas Torres Fiscal Barrio La Palma 31 3 

11H00583 Hugo Colon Rodríguez Fiscal Barrio Pindo Alto 17 3 

11H00591 Segundo Correa Fiscal Barrio San José 11 1 

11H00592 Península Ibérica Fiscal Barrio Centro Cívico 21 2 

11H00595 Ciudad de Madrid Fiscal Barrio San Roque 7 1 

11H00598 Ing. Alfonso Valdivieso Fiscal Barrio Tungani 51 3 

Total 590 57 

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2019 

Elaboración:  Equipo Consultor 2020.  
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Mapa 17. Mapa de infraestructura educativa 

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2019 
Elaboración:  Equipo Consultor 2020.  
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3.2.7. Salud 

 

La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la educación 

y la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes Sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente y oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

de salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad o concurrencia a la medicina tradicional (empírica), esta 

actitud de la Población ha causado complicaciones en las enfermedades. 

 

En la parroquia el Lucero existe un centro de salud, el cual no está operativo en 

sus instalaciones, sin embargo, se brinda atención médica de lunes a viernes, existe 

un médico general, una auxiliar de enfermería y un odontólogo, y una enfermera, este 

personal que ha logran dar una adecuada cobertura de manera especial en los barrios 

más distantes. 

 

Dentro de los servicios que brinda son medicina general, medicina preventiva, 

servicio de Odontología          

 

En caso de enfermedades graves tienen que trasladarse a la capital provincial 

para curar sus dolencias. Un problema grave identificado con la Población es la 

automedicación. Además, en cuanto a controles de embarazo y partos, existen muy 

pocas mujeres que acuden hasta el centro a realizarse el chequeo médico, dando 

preferencia a las parteras o familiares, poniendo en riesgo su salud.     

 

La atención de partos se realiza en el hospital de Cariamanga por estar cercano 

a la parroquia y donde se brinda una atención especializada y en algunos casos a las 

parteras del lugar. Para Sanar las enfermedades graves las familias acuden a la 

medicina convencional, en este caso, sólo cuando saben que el médico se encuentra 
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atendiendo en las instalaciones, caso contrario se desplazan a la ciudad de Loja o 

Cariamanga. 

 

De acuerdo a estas circunstancias, la medicina natural es una práctica muy 

utilizada en la parroquia, enfermedades respiratorias e infecciones son tratadas con 

plantas medicinales de la zona como manzanilla, llantén, linaza, sábila, matico, 

geranio, tilo, borraja, ortiga, cadillo, limón agrio, toronjil, etc., que son cultivadas en 

pequeños huertos familiares. 

 

En lo que se refiere al acceso a los servicios de salud el 65% no aporta, es decir, 

1031 habitantes equivalente aproximadamente al 50% de la Población de la 

parroquia., pertenecen a diferentes comunidades de la parroquia, el 23% aporta al 

IESS seguro campesino, quienes son afiliados y tienen acceso a una atención médica, 

es importante señalar que existen un 11% de la Población que se ignora si cuentan o 

no con asistencia médica. 

 

Actualmente   el Seguro Social Campesino dispone de una Unidad de Atención 

en Salud ubicado en el barrio El Tablón, dentro del personal que labora disponen de 

un médico, un odontólogo, y una auxiliar de enfermería, el horario de atención es de 

08H00 a 16H30. 

 

3.2.7.1. Distribución de la infraestructura de Salud 

 

En la siguiente tabla se describe la infraestructura existen en los centros de 

salud de la parroquia. 

 

Tabla 35. Infraestructura de Salud 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Centro de salud El Lucero 1médico, 1odontólogo, 1enfermera, 

1auxiliar de enfermería 

Puesto de salud de la comunidad  

El Tablón ( seguro social campesino) 

 

1médico, 1auxiliar de enfermería 

Fuente: Distrito de Salud; Lucero, 2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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3.2.7.2. Perfil Epidemiológico de la Parroquia El Lucero 

 

Dentro de las diez principales enfermedades que se dan en la parroquia se 

encuentran Caries de la dentina, Rinofaringuitis aguda, Faringitis estreptocócica, 

hipertensiones esenciales primaria, hiperlipidemia mixta. Parasitosis, infecciones de 

vías urinarias, gastritis, necrosis de la pulpa, cefalea. 

 

Las causas de las enfermedades de deben a los cambios de temperatura, el mal 

uso del agua, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, malos hábitos de 

higiene, la contaminación ambiental y el desconocimiento de medidas de prevención 

de enfermedades 

 

Tabla 36. Perfil Epidemiológico de la Parroquia El Lucero 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 2020 

N° PATOLOGÍA HOMBRE MUJER TOTAL 

1 Caries de ladentina 47 63 110 

2 Rinofaringuitis aguda 49 53 102 

3 Faringitis estreptocócica 29 38 67 

4 Hipertensión esencial primaria 7 28 35 

5 Hiperlipidemia mixta 8 23 31 

6 
Parasitosis intestinal sin otra 

especificación 
8 13 21 

7 
Infección de vías urinarias sitio no 

especificado 
1 20 21 

8 Gastritis no especificada 5 11 16 

9 Necrosis dela pulpa 4 11 15 

10 Cefalea 4 9 13 

 TOTAL 162 269 431 
Fuente: MSP – Centro de Salud El Lucero – 2020  
Elaboración: Equipo consultor 2020 
 

3.2.7.3. Seguridad social 

 

Una buena alternativa para la atención de la salud sería poder acceder a los 

servicios que presta el seguro social campesino, pero de acuerdo a la siguiente tabla 

se pudo determinar lo siguiente 
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Tabla 37. Afiliación al Seguro Social 

Aporte o afiliación  Casos % 

Seguro ISSFA 2 0,13 % 

IESS segurogeneral 10 0,63 % 

IESS segurovoluntario 6 0,38 % 

IESS segurocampesino 361 22,68 % 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL  

6 

 

0,38 % 

No aporta 1.029 64,64 % 

Se ignora 178 11,18 % 

Total 1.592 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

En lo que se refiere al acceso a los servicios de salud el 64.64% no aporta, es decir, 

1029 habitantes equivalente aproximadamente al 50% de la Población de la 

parroquia., pertenecen a diferentes comunidades de la parroquia, el 22,68% aporta al 

IESS seguro campesino, quienes son afiliados y tienen acceso a una atención médica, 

es importante señalar que existen un 11,18% de la Población que se ignora si cuentan 

o no con asistencia médica. 

 

Actualmente el Seguro Social Campesino dispone de una Unidad de Atención en 

Salud ubicado en el barrio El Tablón, dentro del personal que labora disponen de un 

médico, un odontólogo, y una auxiliar de enfermería, el Horario de atención es de 

8H:00 a 16H30, y atienden a 510 jefes de familia, más los integrantes de su núcleo 

familiar. 
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Mapa 18. Mapa de infraestructura de salud 

Fuente: MSP – Centro de Salud El Lucero – 2020  

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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3.2.8. Acceso y uso de espacio público 

 

Se describirá y analizará la disponibilidad de espacio público para el encuentro 

ciudadano de los distintos grupos que habitan el territorio. Se señalarán las áreas 

verdes, plazas, coliseos y lugares de encuentro público para la Población, en relación 

al número de habitantes.       

 

Con   referencia   a   la   información proporcionada la parroquia El Lucero cuenta 

con 1.45m2/hab, dato inferior a la norma de la organización mundial de la salud, en 

donde establece 9m2/hab. De área verde, existiendo un déficit de áreas para el 

esparcimiento activo y pasivo para la Población de la parroquia. 

 

Tabla 38. Uso de espacio público 

Parroquia Infraestructura Referencia Área (m2) 

 

El Lucero 

Iglesia Iglesia El Lucero 653,3 

Iglesia Iglesia 106,66 

Parque o plaza Parque o plaza  1657,46 

Campo deportivo Canchas deportivas  594,61 

Campo deportivo Canchas deportivas 1120,32 

Total Lucero 4132,40 

Fuente: Municipio de Calvas 2019 
Elaborado: Equipo consultor 2019 
 
 

3.2.9. Seguridad Ciudadana 

 

La parroquia de El Lucero cuenta con UPC, que funciona en la cabecera 

Parroquial, el personal policial está conformado por seis policías, los mismos que para 

su movilización cuenta con un patrullero y una motocicleta , su equipamiento es básico 

y está conformado por armamento personal, un móvil y tres portátiles, su cobertura 

cubre todos la parroquia y las comunidades aledañas cuando el caso lo amerite, sus 

principales actividades son proteger y resguardar la seguridad ciudadana, activar los 

botones de seguridad conectados al ECU 911, capacitación para escuelas seguras, 

locales seguros y contacto ciudadano. 
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Los delitos más comunes que se presentan son: agresión intrafamiliar, litigios de 

tierras y en los últimos tiempos algunos robos de animales menores como gallinas, 

pollos bebé y cabras. 

 

La tenencia política se encarga cumplir con las atribuciones y disposiciones 

emanadas por la autoridad superior, el representante del estado en la parroquia, y se 

encarga de coordinar el trabajo de las instituciones gubernamentales en territorio. 

 

3.2.10. Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento Ancestral 

 

El COOTAD establece: 

 Artículo 64.- funciones Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural. 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio dela colectividad 

 Art. 379.- son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

estado entre otros 

 

Patrimonio inmaterial o intangible, corresponde a la tradición oral en general, ritos 

y creencias, saberes y conocimientos referidos a la vida cotidiana, las artesanías, las 

técnicas productivas, la preparación de alimentos y medicinas, etc. 

 

El concepto de cultura alude a una forma integral de vida, que conjunta rasgos y 

valores de las generaciones que nos han antecedido y de las actuales. Nuestra 

entidad posee una gran riqueza cultural que se manifiesta en tradiciones, costumbres, 

historia, monumentos, grupos y cosmovisiones diversos; es decir, en servicios y 

bienes culturales, tangibles e intangibles, de elevado valor. Dentro del instituto 

nacional de patrimonio se tiene registrado los siguientes bienes inmateriales que 

detallamos a continuación. 
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Tabla 39. Bienes inmateriales 

Registro Denominación del bien Ubicación Descripción del Bien 

IM-11-02-52-

000- 08-000093 

Masacre campesina en 

Santa Ana- Lucero 

Comuna de 

Santa Ana 

La masacre de los campesinos de la 

comuna de Santa Ana es un hecho que 

forma parte importante de la memoria 

colectiva de los pobladores de este 

sector. Además, marcó una época de 

conflicto entre los 

latifundios y lucha campesina por la 

tierra 

Im-11-02-52-

000- 08-000096 

Chuchuca de El Lucero Centro Con este plato tradicional de la 

parroquia El Lucero, la gente se siente 

identificada. Su importancia radica en 

la utilización del chancho y maíz, dos 

productos base de la dieta alimenticia 

de la provincia de Loja. Además, es la 

comida típica de la celebración de la 

semana Santa 

Fuente: Registro INPC 2015 
Elaborado: Equipo consultor 2019 

 

 Gastronomía: La mayoría de la Población se sirve tres comidas por día. Café, 

almuerzo y merienda, sin dejar de lado el entre día. Las bebidas que se consumen 

son, café, horchata (bebida aromática compuesta de varias plantas medicinales), 

la chicha, jugo de frutas de naranja, jugo de maduro y de papaya, productos muy 

particulares de la zona. El cuero de chancho; el molo, guineo o plátano verde, 

acompañado de arroz blanco, yuca, carne o chicharrones; el picadillo plato 

tradicional que consistente en menudo de chivo, cocido y guisado, acompañado 

de arroz blanco, yuca y una buena taza de café del lugar; las humitas preparadas 

con maíz tierno molido y condumio de queso y cebolla, se sirve con una taza de 

café; puro, asustado o filtrado. Arroz con pollo, menestra de zarandaja, menestra 

con carne asada, aguado de gallina criolla, Sango preparado con harina de maíz 

tostado, entre otros platos y bebidas. 

 Festividades. En las fiestas se organizan con anticipación y consisten en grandes 

concursos de pelea de gallos, campeonatos de ecuavoley e indor futbol tanto en 

la cancha del parque central como en el complejo deportivo junto a la UPC. Las 

fiestas de Parroquialización por tradición se realizan 3 de diciembre en donde se 
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elige la reina de la parroquia, en la noche se ofrece el gran baile popular para que 

disfruten los habitantes. De manera tradicional también se celebra el carnaval 

donde mucha gente de los sectores aledaños visita especialmente sus dos ríos, se 

organizan grandes espectáculos artísticos y gastronómicos, semana Santa, día de 

las cruces, difuntos, el pase del niño, año viejo, año nuevo. Así mismo se realizan 

distintos actos recreativos, culturales, sociales, deportivos y religiosos, en la cual, 

se practica un sin número de juegos tradicionales tanto para niños como para 

adultos. Los jóvenes y adultos juegan billar, casino, indo fútbol, ecuador.  Es 

importante señalar que los jóvenes se trasladan a participar en jornadas deportivas 

fuera de la parroquia e incluso del cantón, momentos que los consideran 

importantes para intercambio social. 

 Fechas importantes y celebradas en la parroquia. Durante los días festivos 

acude gran cantidad de residentes del cantón o de otras ciudades del país y el 

mundo, así como vecinos y turistas extranjeros orquestas reconocidas y el mejor 

disco móvil de la ciudad es contratado para animar las fiestas. En los encuentros 

deportivos de ecuavoley, futbol e indor participan la mayoría de clubes del sector 

urbano y rural donde lucen vistosos uniformes. La principal celebración de la 

parroquia se realiza el día 03 de diciembre de cada año por el Aniversario de 

Parroquialización donde se desarrolla el desfile cívico por las principales calles de 

la parroquia; participan autoridades locales, cantonales y provinciales, así como 

las instituciones educativas de la urbe, parroquias aledañas y barrios rurales. Otro 

aspecto importante es la sesión solemne donde por lo general se realiza un informe 

de rendición de cuentas a la ciudadanía y se firman convenios de cooperación, por 

la noche se cierran las fiestas con un baile popular.       También se realizan fiestas 

religiosas y comerciales: el día 2 de agosto la fiesta religiosa de nuestra señora de 

los ángeles patrona de la parroquia y el 29 y 30 de agosto fiesta religiosa y 

comercial en honor a Santa Rosa 

 Patrimonio Natural: Está constituido por la variedad de paisajes que conforman 

la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos 

naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que relevante 

desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio tiene 

un valor natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos 

naturales, las reservas y parques nacionales, y los Santuarios de la naturaleza. La 

parroquia El Lucero, cuenta con una diversidad natural maravillosa principalmente 
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por el aprovechamiento de los dos ríos el Castilla de agua tibia que proviene de 

zonas bajas y el rio Chiriyacu de agua fría que proviene de las partes altas, la unión 

de ambos ríos convierte al sector en balnearios turísticos para personas de la 

parroquia como para aquellos que llegan de otros lugares en busca del disfrute y 

el esparcimiento. 

 

3.2.11. Bono de Desarrollo Humano 

 

El bono de desarrollo humano es un subsidio monetario directo del Ecuador que 

fue implementado en septiembre de 1998 durante el Gobierno de Jamil Mahuad, 

llamado en ese entonces «bono solidario»-. Su objetivo principal fue la compensación 

a la eliminación de los subsidios en gas y electricidad. El MIES, considera: 

 

Es  la  transferencia  monetaria  mensual  de  USD  50  que  está  condicionada  

al cumplimiento de requisitos establecidos por el viceministerio de aseguramiento y 

movilidad social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familiares (de 

preferencia  a  la  mujer  que  consta  como  jefe  de  núcleo  o cónyuge)  que  se 

encuentran   bajo   la   línea   de   pobreza   establecida   por   el   ministerio   de 

coordinación  de  desarrollo  social  de  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  del 

registro social. (MIES) 

 

Pensión para adultos mayores pensión mis mejores años. Es la transferencia 

monetaria mensual de USD 100 dirigidas a personas adultas mayores que hayan 

cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad 

y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público.    

 

Pensión para personas con discapacidad.  Transferencia monetaria mensual de 

USD  50 dirigida a las personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 

40% determinada por la autoridad Sanitaria nacional, que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad y que no estén afiliadas a un sistema de seguridad 

público. 

 

Bono de protección familiar por emergencia sanitaria. Transferencia monetaria 

mensual de USD 60 dirigida a las personas de escasos recursos, que se encuentren 
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en condiciones  de  vulnerabilidad y que no  estén  afiliadas  a  un sistema de seguridad 

público, las cuales son más propensas a situaciones de riesgo por la emergencia del 

COVID-19. 

 

Según el MIES, programa de protección social, en lo referente al bono de 

desarrollo humano indica que en la parroquia de El Lucero 708 personas reciben este 

beneficio por parte del estado.  Si  tomamos  en  cuenta  el  total  de  la Población  que  

es  de  2025  habitantes  podemos  decir  que  el  24,66%  de  la Población de la 

parroquia se beneficia de este apoyo, en su mayoría pertenecen al sexo femenino que 

son madres con 320 casos, seguido por personas adultos mayores con 315 personas,  

personas adultas con capacidades diferentes con 3 y  finalmente  niños  con  

discapacidad  con  10  beneficiarios,  pues  estos  grupos sociales  son  los  Únicos  

que  lo  reciben  de  acuerdo  a  las  nuevas  políticas  del estado y se encuentran 

distribuidos en toda la parroquia de El Lucero 

 

3.2.12. Población con discapacidad 

 

Si tomamos el promedio de personas con discapacidad de la parroquia El Lucero, 

se puede concluir que el índice con discapacidad permanente por más de un año es   

de 204 casos; correspondiente al 10,82% del total de la Población, por ende se 

requiere intervenir en forma urgente en proyectos y actividades tendientes a prevenir 

los nacimientos con discapacidad y las causas que generan discapacidad. De la misma 

manera es necesario ejecutar proyectos de habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad. La situación es alarmante motivo suficiente para emprender acciones y 

buscar mecanismos de ayuda a fin de que estos datos disminuyan y contribuir en parte 

a que este sector tan vulnerable de la Población reciba la ayuda emergente requerida 

 

Para el presente análisis se ha considerado las siguientes discapacidades, 

discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad físico motora, discapacidad 

psiquiátrica, discapacidad mental, de estas tenemos que en la parroquia el Lucero la 

más representativa en la discapacidad físico – motora con un 27,45%, seguida por la 

discapacidad visual con un 24,02% y en un 23,04% discapacidad auditiva, 
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Por información Proporcionada por el GAD parroquial El Lucero se cuenta con un 

convenio con el MIES para atención de 35 personas Discapacitadas, las mismas que 

son atendidas por un Técnico que labora ocho horas diarias 

 

3.2.13. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente socio cultural. 

 

Tabla 40. Problemas de componente sociocultural. 

Eje Problemática Estado Lugar 

Demográfico 
Adultos mayores abandonados, Bajo cuidado y 
acciones de protección de adultos mayores 

Alta 
Toda la 
parroquia  

Salud 

Atención a barrios periféricos y acceso a medicina. 
Baja atención a barrios periféricos y bajo acceso a 
medicina 

Alta  
Barrios de las 
afueras 

Educación 
Alfabetización. Bajos programas de alfabetización. 
Infraestructura en mal estado 

Media 
Toda la 
parroquia 

Seguridad 
Ciudadana 

Barrios periféricos. Bajas rondas por barrios 
periféricos por las noches 

Alta 
Centro 
parroquial 

Cultura 

Falta de espacios adecuados para realizar talles 
culturales. Actualmente se desarrollan programas sin 
contar con infraestructura 

Alta 
Centro 
parroquial 

Fuente:  GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración:  Equipo consultor 2020  

 

En la siguiente tabla presentamos las potencialidades del componente biofísico. 

Tabla 41. Potencialidades de componente socio cultural. 

Eje Problemática Estado Lugar 

Demográfico 
Equidad de Género. La participación de las 
mujeres y hombres es homogénea 

Alta 
Toda la 
parroquia 

Salud 
Atención en cabecera parroquial. Existen 
centro de salud y seguro campesino 

Media  
Centro 
parroquial 

Educación 

Alta cobertura de educación en barrios 
periféricos. Buena cobertura del sistema en la 
mayoría de barrios de la parroquia 

Alta 
Toda la 
parroquia 

Seguridad 
Ciudadana 

La unidad de los moradores ha evitado que se 
efectúen algunos actos ilícitos en la parroquia  

Alta 
Centro 
parroquial 

Cultura 
Identidad Cultural. Conservación de la 
identidad cultural y ancestral 

Alta 
Toda la 
parroquia 

Fuente:  GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración: Equipo consultor 2020   
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3.3. Componente económico productivo 

 

En el componente económico se analiza un conjunto de interrelaciones de los 

factores vinculados con el desarrollo económico del territorio; sus problemas y 

potencialidades reflejan los resultados encontrados en su análisis. 

 

Se analiza 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. 

 

Con estos criterios, en este apartado se muestra el diagnóstico del componente 

económico: 

 

3.3.1. Trabajo y Empleo 

 

En la Parroquia, la situación de trabajo y empleo es deficiente, pues la ausencia de 

iniciativas que genere trabajo local es casi nula, los habitantes se dedican 

principalmente a manejar sus fincas, los habitantes optan por salir de sus sectores en 

busca de empleo a otras ciudades del país, con la finalidad de conseguir recursos 

económicos para la subsistencia de sus familias. Los habitantes manifiestan que la 

producción local no es rentable por los altos costos de producción. 

 

La reducción del subempleo estructural y la progresiva ampliación de la capacidad 

adquisitiva de los ingresos laborales, en el marco del fortalecimiento del sistema 

económico social y solidario y de la diversificación productiva con inversión en 

conocimiento y tecnología en el sector rural, sería una estrategia que se 

complementaría con políticas territoriales encaminadas a ampliar el acceso al trabajo 

con salarios dignos a los pequeños y medianos productores, a regenerar los suelos y 

combatir la erosión, a ampliar el acceso a alternativas tecnológicas sustentables, 

basadas en agroforestación y agroecología, que defiendan la soberanía alimentaria. 
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3.3.1.1. Población en edad de trabajar 

 

Los datos oficiales y estadísticos nos indican que en la parroquia de Colaisaca y 

Utuana se encuentran en menor proporción la población en edad de trabajar con un 

6% y 5% respectivamente, mientras que en la parroquia de El Lucero existe el 8% de 

la Población PET, no obstante la parroquia donde existe una mayor población en edad 

de trabajar es la parroquia de Cariamanga con un 75,9%, lo que podemos decir que a 

nivel cantonal la PET está concentrada en cabecera cantonal debido a que existen 

mayores oportunidades de trabajar en varias actividades además podemos observar 

que hay más hombres en edad de trabajar en las parroquias rurales   comparación 

con las mujeres, con excepción de la cabecera cantonal donde el número de    mujeres 

en edad de trabajar mayor   frente a la Población de hombres. 
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Mapa 19. Población Económicamente Activa 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Tabla 42. PET por parroquia y por sexo del cantón Calvas 

PET por parroquias del cantón Calvas 

Parroquia Hombre % Mujer % Total % 

Cariamanga 8262 82.62 8747 87.47 17009 75.94 

El Lucero 868 8.68 824 8.24 1692 7.55 

Colaisaca 677 6.77 665 6.65 1342 5.99 

Sanguillín 685 6.85 626 6.26 1311 5.85 

Utuana 547 5.47 497 4.97 1044 4.66 

Total 22398 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

3.3.1.2. Población económicamente activa (PEA) 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la parroquia El Lucero posee 

una PEA total de 694 personas, de los cuales el 78.53% son hombres y el 21.47% son 

mujeres; a nivel cantonal se tiene un porcentaje del 69.20%de personas de sexo 

masculino y el 30.80 % personas de sexo femenino además conocemos que para el 

cálculo del PEA se excluye a las personas que se dedican exclusivamente a las 

actividades del hogar y es por ello que se explica que en la parroquia Cariamanga  y  

El  Lucero respectivamente exista más PEA masculina que femenina. 

 

Tabla 43. PEA por sexo del cantón Calvas 

Parroquia PEA sexo Total 

Hombre % Mujer % 
 

Cariamanga 5258 65,47 2773 34,53 8031 

El Lucero 545 78,53 149 21,47 694 

Colaisaca 499 83,44 99 16,56 598 

Sanguillin 459 81,38 105 18,62 564 

Utuana 362 89,16 44 10,84 406 

Total 7123 69,20 3170 30,80 10293 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

Un aspecto a considerar en el análisis es el tema de discapacidad, una realidad 

latente en el cantón observando un total de 1833 personas que forman parte de la 

Población económicamente activa siendo personas que sufren algún tipo de 
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discapacidad, siendo Cariamanga la parroquia que centraliza el 72% de PEA por 

discapacidad. 

 

Tabla 44. PEA por discapacidad por parroquia 

Grupos de edad Cariamanga Colaisaca El Lucero Utuana Sanguillin 

10 - 19 años 165 16 18 8 11 

20 - 29 años 111 13 18 3 14 

30 - 39 años 130 7 24 8 19 

40 - 49 años 160 16 21 12 11 

50 - 64 años 239 17 30 16 16 

65 y más 512 65 89 26 38 

Total 1317 134 200 73 109 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

En el ámbito laboral la realidad de las personas con discapacidad sigue siendo 

rezagada aún se muestra cierta desconfianza y no se brinda la oportunidad de 

desenvolverse en campo laboral tal como muestra las cifras a nivel Parroquial, lugar 

donde se concentra el mayor número de personas con discapacidad. 

 

3.3.2. Empleo, desempleo y subempleo 

 

Por las características de la parroquia podemos mencionar que la fuerza económica 

esta generada casi en su totalidad por las actividades agrícolas y pecuarias, la 

pobreza que existe en algunos barrios y la falta de recursos productivos, falta de 

servicios básicos, servicios económicos y naturales como son el acceso al riego no 

han permitido que se dé un crecimiento sostenido en los últimos años en la parroquia. 

 

En el centro Parroquial, existen fuentes de trabajo, en instituciones públicas como el 

GAD Parroquial, MIES, centro de salud, instituciones educativas, o por otro lado 

algunas plazas que genera el Gobierno Parroquial, por propietarios de locales que 

generan actividad económica, pero la mayoría de comercio a gran escala se la realiza 

en la cabecera parroquial y por ende en la cantonal. 
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3.3.2.1. Tasa bruta y global de participación laboral 

 

En la parroquia de El Lucero se cuenta con una tasa bruta de participación laboral 

del 34,27% lo que significa que, del total de Población solo el 34 % se encuentra 

realizando una actividad económica, también podemos observar que TBP se 

encuentra cerca al valor promedio en la parroquia El Lucero.  

 

La tasa global de participación para la parroquia de El Lucero es del 41.02% 

siendo la cuarta más alta de las demás parroquias. Podemos concluir que en relación 

a la Población Parroquial el 41% de la Población están en la edad de trabajar y 

pertenecen a la PEA de El Lucero y el resto se lo excluye porque se dedican solo a 

actividades como quehaceres domésticos, solo a estudiar, los que son solo 

pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez permanente, jubilación, etc. 

 

Tabla 45. Tasas de participación laboral del cantón Calvas 

 

Parroquia 

Tasas de participación laboral 

Tasa bruta %(PEA/pt) % tasa global (PEA/per) % tasa global de ocupación 

Cariamanga 37.70 47.22 95.55 

El Lucero 34.27 41.02 97.84 

Colaisaca 32.25 44.56 98.83 

Sanguillín 33.81 43.02 98.23 

Utuana 30.37 38.89 98.77 

Promedio 33.68 42.9 97.84 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

Con respecto a la tasa global de ocupación en la parroquia de El Lucero es del 

97.84% lo que quiere decir que es el porcentaje de la Población ocupada del total de 

Población económicamente activa, además podemos observar que en la parroquia de 

Colaisaca existe el mayor porcentaje de Población ocupada en relación al PEA total. 

 

3.3.3. Principales actividades económicas productivas del territorio según 

ocupación por PEA. 

 

Las principales actividades económicas productivas de la Población de la 

parroquia El Lucero son la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con el 
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70,5%, que corresponde al sector primario. En su mayoría son los hombres quienes 

laboran en esta actividad.   

 

El segundo más Alto es la actividad de la administración pública y enseñanza que 

corresponden al sector terciario con el 6.5% por los establecimientos educativos las 

instituciones públicas en las demás actividades observamos que dentro de la 

construcción, industria manufacturera existe un porcentaje bajo del 1.9% por lo tanto 

es necesario fomentarlas generarlas y potenciarlas con la finalidad de poder la 

diversificar la economía rural de la parroquia El Lucero. 

 

Tabla 46. PEA por actividades económicas de la parroquia el Lucero 

Sectores 

 

PEA por rama de 

actividad 

Sexo Total 

PEA 

Total 

sect. 
% 

Hombre Mujer 

Primario 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
479 10 489 

490 70,5 
Explotación de minas y 

canteras 
1 0 1 

Secundario 
Industrias manufactureras 1 2 3 

13 1,9 
Construcción 10 0 10 

Terciario 

Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de 

deshechos 

1 0 1 

45 6,5 

Comercio al por mayor y 

menor 
6 3 9 

Transporte y 
4 1 5 

almacenamiento 

Actividades de alojamiento 

y servicio de comidas 
1 1 2 

Información y comunicación 0 1 1 

Actividades financieras y de 

seguros 
0 1 1 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
1 0 1 

Administración pública y 
4 3 7 

defensa 

Enseñanza 5 6 11 

Actividades de la atención 

de la salud humana 
1 1 2 

Artes, entretenimiento y 

recreación 
0 0 0 

Otras actividades de 

servicios 
2 0 2 

Actividades de los hogares 

como empleadores 
0 3 3 

No declarado No declarado 21 114 135 135 19,4 

Trabajador. Nuevo Trabajador nuevo 9 3 12 12 1,7 

Total 546 149 695 695 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Podemos concluir que las categorías de ocupación a nivel Parroquial son 

principalmente las que ejercen la Población por cuenta propia ya sea en la labor 

agrícola como en los pequeños comercios 

 

3.3.4. Principales productos: volumen de producción y productividad 

 

El cantón de Calvas se caracteriza por ser una zona agrícola y ganadera, tiene entre 

sus actividades principales además de las ya mencionadas, construcción, 

alojamiento, servicio de comida, enseñanza. En cuanto a producción agrícola se 

cultiva café, arveja, maíz duro, fréjol, algodón, frutas, mientras en la producción 

ganadera tenemos vacuno, caprino, caballar, y mular. 
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Tabla 47. Cultivos de pequeños productores del cantón Calvas a nivel de parroquia 

Parroquias 
Tipo de producción 

Pequeños productores 

Mercados 

En posesión o Arriendo (5 ha 

promedio) 

Legalizada (hasta15 ha 

promedio) 

% de Comercialización % de Comercialización 

Producción Agrícola Producción Agrícola Producción Agrícola 

Cariamanga, San Vicente y 

Chile 
Maíz, fréjol, Hortalizas y frutales        50%       60% Cariamanga 

Colaisaca 
Maíz, fréjol, Hortalizas y 

legumbres 
50% 60% Cariamanga  

El Lucero 
Maíz duro, café, Yuca, caña y 

frutales 
40% 50% Cariamanga, Amaluza 

 Utuana 
Maíz, fréjol, Hortalizas y 

legumbres 

 

40% 

 

50% 

 

Cariamanga 

Sanguillín Maíz, fréjol, arveja y maní 40% 50% Cariamanga 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2019 
Elaboración: Equipo consultor 2019
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La producción agrícola en la zona se desarrolla rudimentariamente tanto en la 

preparación del suelo y durante el proceso productivo. La utilización de insumos es 

inadecuada, lo cual no permite tener alta productividad y rentabilidad. 

Aproximadamente el 15% de productores utilizan semillas mejoradas, pero la mayoría 

o por no decir todos no conservan sus suelos. En la parroquia El Lucero el cultivo 

predominante es el maíz, tomate y fréjol, los mismos que se producen en las huertas 

y que están acompañados de frutales, guineo, yuca y caña en pequeñas parcelas para 

la elaboración del dulce (panela en bloque); destinados al auto consumo. 

 

La agricultura de la zona es de temporal y bajo riego presurizado en la parte baja; 

la roza se realiza en los meses de agosto y septiembre; las siembras de maíz se 

realiza en el mes de octubre, la yuca en marzo; la limpieza de los cultivos se realiza 

con machete o lampa; el maíz se cosecha en tierno, para la preparación de las 

denominadas humitas y en seco en el mes de julio para el auto consumo y para la 

venta; la yuca la cosechan de acuerdo a las necesidades, siendo el ciclo productivo 

entre 12 y 14 meses. La rotación de los cultivos la realizan principalmente sembrando: 

maíz y fréjol. Lechuga, zanahoria y pepino en menor proporción. Algunas familias 

comercializan sus productos en Cariamanga y Amaluza. 
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Tabla 48. Producción pecuaria de pequeños productores del cantón Calvas a nivel Parroquial. 

Parroquias 

Pequeños productores 

Mercados 
Producción pecuaria 

En posesión o Arriendo(5 ha 

promedio) 
Legalizada (hasta 15 ha promedio) 

% de comercialización % de Comercialización 

Productos Productos 

Cariamanga San 

Vicente y Chile 

Cerdos, aves (hasta 30) y 

Animales menores: Zuyes, burros 

(hasta 3) 

60% 65% Cariamanga 

Colaisaca 
Cerdos (hasta 10), cabras, Aves 

y animales menores 
65% 70% Cariamanga 

El Lucero 

Burros, vacas (hasta 10), Aves, 

cerdos, cabras  y animales 

menores 

70% 60% Cariamanga 

Utuana 

Cerdos y cabras (hasta 10), 

burros (hasta 2), aves de Corral y 

animales menores 

55% 60% Cariamanga 

Sanguillín 

Cerdos y cabras (hasta 10), 

burros (hasta 2), aves  de corral y 

animales 

65% 60 Cariamanga 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2019 
Elaboración: Equipo consultor 2019
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La producción ganadera se caracteriza especialmente por la producción del 

ganado vacuno, siendo un ganado lechero y de carne, mientras que también existe 

producción de animales menores pero en baja cantidad. En la parroquia El Lucero la 

producción ganadera está dada principalmente por el ganado vacuno existiendo un 

equilibrio 50% de carne y 50% de leche. Teniendo una producción de promedio de 

cinco litros de leche por animal diario y una capacidad receptiva de 0,25 ub/ha 

(unidades bovinas). En la temporada de lluvias existe una producción promedio de 

leche de 10 lt/diarios/vaca, que es transformada a queso y quesillo para consumo y 

venta y el precio promedio de carne en peso vivo es de 35 dólares/arroba. 

 

En el plan Parroquial y conjuntamente con el MAG, se han realizado encuestas y 

entrevistas con ganaderos lo que ha determinado que en la zona la capacidad de 

carga animal promedio por hectárea es de 0,25 unidades bovinas adulta UBA, es decir 

se necesita en promedio 4 hectáreas de pasto para mantener 1 UBA en el año, esto 

se debe a la mala calidad de pastos y baja fertilidad de los suelos. 

 

Figura 3. Desarrollo económico productivo del cantón Calvas 

 

Fuente: PDyOT Calvas 2015 
Edición: Equipo Consultor 2019 

 

3.3.5. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

 

Infraestructura de sistemas de riego 
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La Única infraestructura de riego que posee la parroquia El Lucero es el canal de riego 

Chiriyacu – Lucero que sirve al sector sur-oriente de la parroquia El Lucero, las demás 

parroquias no poseen este tipo de infraestructura. 

El canal de riego Chiriyacu-Lucero nace en el cantón Quilanga, tiene un recorrido de 

33km, 21 de ellos recorren el territorio de Lucero. Este canal irriga una superficie de 

440 ha en El Lucero y 220 ha, en Quilanga, permitiendo así que el valle en el que se 

encuentra implantado, la única zona agrostológica de Calvas, sea una zona con 

propiedades efectivas para el cultivo. 

 

Vialidad. 

 

La vialidad de la parroquia está formada principalmente por vías terciarias y vecinales 

que cubren la mayor parte del territorio, estas vías son de tercer y cuarto orden en 

medianas condiciones en época de verano. según informe de PDyOT  2015-2019 las 

vías del cantón Calvas presentan altos porcentajes de riesgo en su infraestructura. La 

intensidad de uso de la carretera principal presenta un alto riesgo de deslizamientos 

de taludes, cárcavas, destrucción por la crecida de las quebradas en época de lluvias. 

El medio de transporte que sirve de comunicación dentro y fuera del cantón son: 

cooperativas como la cooperativa Loja, cooperativa unión Cariamanga, Rancheras, y 

Camionetas, todos los poblados del sistema rural cuentan con acceso vial. 

Actualmente las vías que comunican a los barrios con la cabecera Parroquial y 

cantonal, están en proceso de mejoramiento. 
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Mapa 20. Mapa de acceso y vías de la parroquia 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Prefectura de Loja 2019 

Elaboración: Equipo consultor 2019
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3.3.6. Actividad turística. 

 

El Lucero es la Única parroquia que se encuentra rodeada de ríos y lugares turísticos 

lo que generaría un gran potencial a futuro siempre y cuando le pongamos mayor 

atención y mejores estrategias de promoción, infraestructura, persistencia, innovación 

y mercado. La infraestructura turística con la que cuenta la parroquia es un balneario 

junto al río Pindo, el cual es administrado por el GAD Parroquial.  

 

También existe un balneario denominado Agua azul de propiedad privada, ubicado en 

vía principal Lucero- Río Pindo a tres Kilómetros de la cabecera parroquial. 

 

Los principales turistas son de las zonas cercanas, como Cariamanga, Quilanga, 

Gonzanamá y de los barrios del cantón Espíndola. Por sus condiciones climáticas se 

presta favorablemente para desarrollar la actividad turística. 

 

3.3.7. Actividad comercial 

 

La producción agrícola y ganadera se comercializa especialmente en las ferias 

libres en la ciudad de Cariamanga y Catamayo. La comercialización de la mayoría de 

los productos agrícolas de la zona se realiza principalmente a través de intermediarios, 

los mismos que obtienen grandes utilidades al comercializar los productos obtenidos 

en la zona. 

 

El Lucero cuenta con una pequeña área comercial que está conformada por 

pequeñas tiendas que no abastecen el consumo local, lo que hace que sus habitantes 

salgan a la cabecera cantonal Cariamanga a comercializar sus productos y a comprar 

productos básicos para el consumo semanal especialmente los días domingos. En la 

parroquia El Lucero, el comercio es escaso, no existe interés por los moradores en 

establecer un comercio local ya que no existe organización entre ellos. 

 

3.3.8. Mercado de capitales y financiación de las inversiones 

 

Sector financiero 

En la parroquia de El Lucero existe una institución financiera, que es la 

“Cooperativa de ahorro y crédito Cariamanga agencia El Lucero”, el día 10 de 
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diciembre del 2017, en la parroquia, se lleva a cabo la inauguración de la agencia de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la cual es la primera y la única entidad financiera 

con agencia en la parroquia, la población puede acceder a demás entidades 

financieras que se encuentran en la cabecera cantonal. Las familias en pequeña 

escala acceden al crédito en las entidades financieras acantonadas en Cariamanga 

como son: 

 Cooperativa de ahorro y crédito Cariamanga agencia Cariamanga 

 Cooperativa de ahorro y crédito CACPE Loja 

 Banco de Loja 

 Banco de Fomento 

 Cooperativa de ahorro y crédito COOPMEGO 

 Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente 

 

En la parroquia El Lucero existe a igual que otras parroquias los inconvenientes más 

grandes son la tramitología y las garantías que ocasiona y hasta a veces imposibilitan 

el acceso a los servicios financieros, es por estas razones por las cuales tienen que 

recurrir a gestionar créditos ante los chulqueros o familiares. 

 

3.3.9. Pobreza 

 

La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de la canasta por 

persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes). Esta definición 

establece a un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones: 

 

Su vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión hacia acueductos 

o tubería, o sin sanitario conectado al alcantarillado o a pozo séptico). 

 

El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 3 miembros 

por persona ocupada y que el jefe (a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos 

años de educación primaria). En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela 

(aquellos con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la 

escuela). 

 

El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (aquellos con más de 

tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 
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Tabla 49. Nivel de pobreza por parroquias en el cantón Calvas 

Parroquia 
2001 2010 

NBI (hogares) % NBI (personas) % NBI (hogares) % NBI (personas) % 

Cariamanga  74.67 77.24 57.69 61.13 

Colaisaca 99,41 99.80 98.93 98.92 

El Lucero 97.33 98.29 90.91 91.68 

Utuana 98.70 98.71 97.77 98.50 

Sanguillín 96.02 97.67 98.60 99.04 

Cantón   93,22 94,34 88,78 89,85 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

3.3.10. Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 

Los mecanismos de reproducción, de la estructura económica de todo grupo 

social desarrolla un conjunto de prácticas y hábitos alimenticios, a lo que se denomina 

sistema alimentario, determinado por elementos como: el acceso a la tierra, las 

condiciones productivas, el acceso al trabajo, la información resultante de la 

construcción cultural sobre hábitos, tradiciones y costumbres alimentarias, entre otros. 

Por lo tanto, esta estructura de procesos económicos y culturales se lo puede 

denominar sistema alimentario, el mismo que puede definirse como una integración 

de una determinada estructura productiva y una determinada constelación de modelos 

de consumo. 

 

En este sentido en la Parroquia El Lucero, se puede considerar que existe una 

soberanía alimentaria y sobretodo seguridad en la producción ya que los productos 

locales son cultivados de manera tradicional en el caso de la yuca, el plátano, frutales 

entre otros productos que actualmente forman parte de la dieta alimenticia de los 

habitantes del sector. Sin embargo, donde se tiene que precautelar es la forma de 

manipulación y preparación de estos alimentos cuyos riesgos se encuentran en los 

procesos de cocción de los mismos. 

 

3.3.11. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente socio cultural. 
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Tabla 50. Problemas Económico Productivo 

Variables Problemas Estado  Lugar 

Empleo y Talento 

Humano 
Escasas fuentes de empleo local Alta  Toda la parroquia 

Principales 

Productos del 

Territorio 

No existe valor agregado Alta 

Producción 

agrícola y 

pecuaria  

Altos costos de producción  

Escases de mercados directos para la 

venta, actualmente la fruta es vendida 

a intermediarios. 

Media  

Producción 

agrícola y 

pecuaria 

Solo existe crianza de ganado de 

engorde y no se pretende cuidar 

ganado lechero que permita generar 

iniciativas para procesar derivados de 

la leche. 

Alta 

Producción 

agrícola y 

pecuaria 

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Al no existir fuentes de trabajo no se 

Complementa la alimentación con 

variedad alimenticia. 

Alta  Toda la parroquia 

Financiamiento 

No existen perspectivas de 

asociatividad para aprovechar el 

beneficio de las entidades 

financieras.  

Muchos habitantes no cuentan con 

las garantías necesarias para solicitar 

préstamos. 

Alta  Toda la parroquia 

Infraestructura para 

el fomento 

productivo 

Existe infraestructura pero es privada Alta  

Producción 

agrícola y 

pecuaria 

Amenazas a la 

Infraestructura. 

No existe apoyo para la construcción 

de infraestructura para el 

procesamiento de la producción por 

la ausencia de emprendimientos 

asociativos. 

Alta  

Producción 

agrícola y 

pecuaria 

Red de 

Riego/Drenaje 
Necesita mantenimiento Alta  

Producción 

agrícola y 

pecuaria 

Fuente:   GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración:  Equipo consultor 2020  
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En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente socio cultural. 

 

Tabla 51. Potencialidades Económico Productivo 

Variables Potencialidades Estado  Lugar 

Empleo y Talento 

Humano 

La parroquia cuenta con hombres y 

mujeres de 14 años en adelante en el 

grupo de la Población 

Económicamente Activa 

Alta  Toda la parroquia  

Principales 

Productos del 

Territorio 

El cultivo de maíz es el más preferido 

por los habitante por  ser un producto 

de la zona 

Media  Zonas agrícolas 

El cultivo de maíz y caña de azúcar 

aporta a la economía local creando 

fuentes de trabajo no calificado. 

Media  Zonas agrícolas 

La producción pecuaria ayuda a 

sustentar los gastos las familias. 
Alta  Toda la parroquia  

Seguridad y 

Soberanía 

Alimentaria 

Los productos de ciclo corto son 

Cultivados de manera tradicional para 

la subsistencia alimentaria. 

Media  Zonas agrícolas 

Financiamiento 

Entidades financieras como el Ban 

Ecuador y Cooperativa de Ahorro 

Crédito Cariamanga, poseen recursos 

necesarios para fomentar la producción 

y la economía local. 

Alta  Centro parroquial 

Infraestructura 

para el fomento 

productivo 

En la parroquia se cuenta con 

maquinaria para la producción agrícola 
Media  Zonas agrícolas 

Red de 

Riego/Drenaje 
Canal de Riego Chiriyacu-Lucero Media  Zonas agrícolas 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración       : Equipo consultor 2020 

 

3.4. Diagnóstico de asentamientos humanos 

 

Según la ordenanza de creación de la parroquia El Lucero, expedida por el I. Concejo 

Cantonal de Calvas, en sesiones del 14 y 19 de agosto de 1974, la misma que en su 

parte resolutiva dice: “El I. Concejo cantonal del cantón Calvas.- decreta: la ordenanza 

de creación de una nueva parroquia rural de este cantón Calvas. 
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De acuerdo a la ordenanza modificatoria de los linderos de la parroquia El Lucero 

emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas, con fecha 29 

de diciembre de 2011, se define los siguientes límites: por el norte con el río Guayuco 

por división con el cantón Quilanga, quebrada Arrayán, quebrada San Carlos, con la 

parroquia urbana San Vicente. Por el sur quebrada San Joaquín, quebrada Quisanga 

y quebrada Camayos, por división Parroquial rural Sanguillín. Por el este río Pindo por 

división de los cantones Quilanga y Espíndola; y, por el oeste, quebrada Alcaparrosas 

y quebrada la Palma, por división de la parroquia urbana San Vicente, Barrios 

Naypongo, Chalacaluma, Los Guabos, El Toldo y Quebrada Piedra Liza por división 

de La Parroquia Urbana Cariamanga. 

 

La parroquia El Lucero se encuentra ubicada al suroccidental del cantón Calvas 

con una superficie de aproximadamente 92.32 km2, posee una altitud de 1.400 

m.s.n.m., goza de un clima cálido seco cuya temperatura fluctúa entre 18° y 26°c. 

 

3.4.1. Dinámica Poblacional de la Parroquia 

 

En la siguiente tabla se presenta la dinámica de la población de la parroquia El Lucero. 

 

Tabla 52. Dinámica de la Población 

Código 

Nombre De 

Parroquia 

2010 2001 1990 

Tasa de 

Crecimiento 

Anual 2001-2012 

Tasa de 

Crecimiento 

Anual 1990 - 

2003 

Total Total Total Total Total 

Nacional 14.483.499 12.156.608 9.648.189 1,95% 2,10% 

110250 Cariamanga 21.301 19.385 21.457 1,05% -0,92% 

110251 Colaisaca 1.854 2.206 2.467 -1,93% -1,02% 

110252 El Lucero 2.025 2.440 3.505 -2,07% -3,29% 

110253 Utuana 1.337 1.604 1.969 -2,02% -1,86% 

110254 Sanguillín 1.668 1.969  -1,84%  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010- 2001-1990 

Edición: Equipo Consultor 2019 

 

Con respecto a la dinámica poblacional de la parroquia El Lucero de acuerdo a la 

información cuenta con una tasa de crecimiento negativa, de -2,07%, las causas son 
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similares que, en otras parroquias, migración de la Población en busca de mejoras 

oportunidades de trabajo 

 

Tabla 53. Causas de la migración en la parroquia El Lucero 

Estructura Poblados Barrios Descripción 

Ubicación 

El Lucero 
Urbano 

Área Consolidada 

Los Asentamientos Humanos se 
encuentran ubicados  en la cabecera 
parroquial , considerado como 
centro administrativo , de servicios, y 
económico 

El Lucero 
Rural 

Centro Cívico, Pindo Alto, La 
Ramada, La Palma, El Sauco, El 
Arrayán, La Unión, Pindo Bajo, 
Santa Ana, San Roque, Tungani, 
Naypongo, El Tablón, San José, 
Quisanga, Tierras Coloradas Y 
El Centro Parroquial El Lucero 
(Cabecera Parroquial), 
La Cabecera Parroquial. 

Los barrios se caracterizan 
principalmente por ser áreas rurales 
agrícola 

Influencia Cariamanga Eje Vial El Lucero- Cariamanga La Población de la parroquia El 
Lucero sale principalmente a la 
ciudad  de  Cariamanga y su relación 
es por comercio, servicios 
administrativos , trabajo, y 
abastecimiento de productos 

Loja Eje vial El Lucero - Calvas. 

Catamayo- Loja 
La Población de la parroquia El Lucero 

fluye principalmente a la ciudad de Loja, 

por razones de estudios, trabajos, 

abastecimiento de productos y por 

servicios que se encuentran de mejor 

calidad 

Loja Eje Vial El Lucero–- Quilanga.  

Catamayo Loja 
La Población de la parroquia El Lucero 

se moviliza a través del eje vial El Lucero 

Quilanga – Loja a la ciudad de Loja, por 

razones de estudios, trabajos, 

abastecimiento de productos y por 

servicios que se encuentran de mejor 

calidad y por facilidades de tiempo y 

distancia que permite acortar distancias 

con la ciudad 

de Loja 

Lucero vía El Lucero – Sanguillín Su relación con la parroquia El Lucero es 

por conectividad vial. 

Relación con 

asentamientos 

humanos 

Cariamanga El Lucero- Cariamanga. 
Principalmente por venta de productos, 

gestión e intercambio comercial 

Lucero El Lucero – Quilanga 
Su relación se da principalmente por 

movilidad 

Amaluza El Lucero- Amaluza 
Su relación se da principalmente por 

comercio 

Parroquia 27 de 

Abril y el 

Ingenio del 

cantón 

Espíndola 

Parroquias 27 de Abril- El Ingenio, Relación como parroquia eclesiástica 

Fuente: Municipalidad de Calvas 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 
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3.4.2. Red de asentamientos humanos Parroquiales y sus relaciones con el 

exterior. 

 

Se realiza el análisis entre el asentamiento humano con mayor jerarquía interna 

dentro de la parroquia, su relación con la cabecera cantonal y en caso de existir otras 

parroquias rurales, la relación con sus cabeceras, así como su grado de consolidación, 

Población 

 

3.4.2.1. Jerarquía de Asentamientos 

 

Para realizar la jerarquía de asentamientos se partió de los parámetros 

considerados en  la  Estrategia Territorial  Nacional   en la  cual   se considera: número 

de equipamientos de gestión, administrativos, sociales, número de población, 

extensión territorial, cobertura de servicios básicos, entre otros y en base a estos se 

establece como jerarquía 1 a la cabecera cantonal de  Calvas es decir a la ciudad de 

Cariamanga, Jerarquía 2 a la cabecera parroquia de El Lucero , por tener los mayores 

equipamientos de la parroquia y por estar en relación directa con los demás centros 

poblados, Jerarquía 3-4 a los centros poblados restantes considerando los parámetros 

anteriormente establecidos, aspectos que nos permitirán en un futuro poder cubrir las 

necesidades de aquellos más necesitados 
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Mapa 21. Jerarquía de Poblados 

 

Fuente: Municipalidad de Calvas 2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 
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3.4.2.2. Localización de asentamientos humanos. 

 

La continuación se detalla la localización de todos los poblados de acuerdo a las cartas 

censales del INEC cpv2010, en el cual se determina localidades y número de 

habitantes por sexo. 

 

Tabla 54. Asentamientos Humanos El Lucero 

No. Código Nombre de 

Localidad 

Hombres Mujeres Total 

1 110252001 Arrayan 38 31 69 

2 110252002 Cachaco 5 4 9 

3 110252003 Centro Cívico 41 53 94 

4 110252004 Chulla Faique 5 5 10 

5 110252005 Cosa Cosa 2 6 8 

6 110252006 El Batan 9 13 22 

7 110252007 El Guineo 4 4 8 

8 110252008 El Lucero 22 14 36 

9 110252009 El Pindo 31 29 60 

10 110252010 El Salado 0 0 0 

11 110252011 El Sauco 47 34 81 

12 110252012 El Tablón 14 21 35 

13 110252013 La Cruz Tablón 47 49 96 

14 110252014 La Ramada 27 23 50 

15 110252015 La Unión 39 45 84 

16 110252016 Lajilla 29 30 59 

17 110252017 Los Llanos 17 13 30 

18 110252018 Lucero Rural 11 8 19 

19 110252019 Naypongo 68 69 137 

20 110252020 Paccha 14 14 28 

21 110252021 Quisanga 56 37 93 

22 110252022 Recogederos 36 28 64 

23 110252023 Salado Grande 13 17 30 

24 110252024 Santa Ana 77 79 156 

25 110252025 Tablón Las Plantas 52 49 101 

26 110252026 Tablón Tindaca 22 20 42 

27 110252027 Tierras Coloradas 25 31 56 

Fuente: Municipalidad de Calvas 2019 

Edición: Equipo Consultor 2019 
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3.4.3. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: 

agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

 

La cobertura de servicio en comparación a nivel de unidades territoriales, se muestra 

a continuación 

 

Tabla 55. Infraestructura y acceso a servicios básicos, 

COBERTURA DE SERVICIOS PROVINCIA. CANTÓN PARROQUIA 

Porcentaje de viviendas. Con servicio de 

energía eléctrica 
89,87 95,14 93,96 

Porcentaje de viviendas. Con eliminación 

de AASS por red pública de alcantarillado 
12,35 45,39 23,96 

Porcentaje de Viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

en su interior 

17,1 44,21 18,,13 

Porcentaje de Viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 
19,36 49,93 29,63 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Equipo consultor 2019 

 

Mientras que la accesibilidad y déficit se muestran en la siguiente tabla  

 

Tabla 56. Accesibilidad y Cobertura de servicios Básicos 

Servicios básico Cobertura. Déficit 

Agua 18,13 81,87% 

Energía Eléctrica 93,96 6,04% 

Saneamiento 

Alcantarillado 23,96 76,04% 

eliminación de excretas 31,46 68,54% 

Residuos Solidos 29,63 70,37% 

Telefonía Convencional 82,72 17,73% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: Equipo consultor 2019 
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Mapa 22. Acceso a servicios básicos 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado: Equipo consultor 2019 
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Lo que respecta a acceso de agua en los barrios, se dividen en agua potables, 

entubada, de vertientes y no poseen servicio de agua, según muestra la siguiente 

tabla 

 

Tabla 57. Tipo de sistema de agua para consumo humano en barrios  

Barrio Sistema De Agua 

La Palma Agua potable 

San José No hay 

Pindo Alto Potable 

Centro Cívico Potable 

San Roque Vertientes 

Tungani Potable 

Centro Lucero Potable 

La Ramada Potable 

Santa Ana Potable 

Naypongo Potable 

Tierras Coloradas Potable 

La Unión Potable 

Pindo Bajo Potable 

Quisanga Potable 

El Tablón Entubada 

El Sauco Potable 

El Arrayán Vertientes 

Fuente: Municipio de Calvas 2020. 
Elaborado: Equipo consultor 2020 

 

La situación actual de aprovisionamiento de agua potable para consumo humano 

es la siguiente: de los 17 barrios que conforman la parroquia 11 cuentan con sistema 

de agua potable, 3 barrios cuentan con sistemas de agua entubada, 2 se proveen del 

líquido vital a través de vertientes y solamente San José no cuenta con ningún tipo de 

sistema de provisión de agua. Adicional a la contaminación por presencia del invierno, 

también existe en algunos casos la presencia de desechos orgánicos de ganado ya 

que no existe control en los potreros. 

 

3.4.3.1. Tipo de eliminación de aguas residuales en la parroquia El Lucero 

 

Dentro de la parroquia el tipo de eliminación de aguas residuales, se puede observar 

que en 50,21% no tiene lo que representa 241 casos, 23,96% lo realizan conectado a 

red pública de alcantarillado, a través de letrina, con 61 casos, en un 12,71%; 

conectado a pozo séptico 36 casos con un 7,5%, conectado a pozo ciego 26 casos 
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con un 5,42%, y en un 0,21 % lo realizan con descarga directamente alguna 

quebradas. 

 

Tabla 58. Tipo de servicio higiénico 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 

Conectado A Red PÚblica De Alcantarillado 120 25,16 % 

Conectado A Pozo Séptico 42 8,14 % 

Conectado A Pozo Ciego 30 7,25 % 

Con Descarga Directa Al Mar, Río, Lago O Quebrada 4 0,25 % 

Letrina 65 13,80 % 

No Tiene 217 48,20 % 

Total 478 100,00 % 

Fuente: Censo De Población Y Vivienda 2010 

Edición: Equipo consultor 2019 

 

La cabecera Parroquial cuenta con este servicio con poca cobertura y es 

deficiente. Las aguas servidas originan olores desagradables en las cercanías de la 

cabecera Parroquial y presencia de plagas, entre las importantes tenemos moscas. 

La ausencia de alcantarillado pluvial al interior de la parroquia, está ocasionando 

graves perjuicios en las zonas agrícolas aledañas, el exceso de aguas lluvias no es 

controlado adecuadamente, y provoca destrucción de las vías y formación de grandes 

cárcavas.  

 

La cabecera Parroquial así como los barrios que la componen no cuentan con un 

sistema de tratamiento de las aguas servidas ni de los residuos sólidos que permita 

dar el destino adecuado a los desechos, lo que origina problemas de salubridad y 

Saneamiento ambiental, además de contaminación de las micro cuencas por  aguas  

sin  tratamiento.  Adicional a la contaminación por desechos orgánicos de ganado sin 

control en los potreros.  Este último es un factor fuerte e incidente en la contaminación 

de las aguas captadas para consumo humano. 

 

3.4.3.2. Sistema de eliminación de la basura 

 

La eliminación de basura está asociada con las condiciones sociales y 

ambientales en las que se desenvuelve la Población, que en su mayoría deposita la 
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basura a campo abierto sin ningún tratamiento y no existe una zona establecida para 

depositar estos residuos, en algunos barrios las familias queman los residuos en su 

mayoría no degradables. 

  

Los residuos sólidos se eliminan en un 78% arrojándolos en terrenos baldíos o 

quebradas, el 21% a través de la quema a cielo abierto y el 1% la entierran, es decir 

no existe un adecuado manejo de la eliminación de la basura, convirtiéndose en un 

foco de contaminación, ya que regularmente se lo realiza en lugares cercanos a zonas 

de Vivienda. 

 

3.4.4. Acceso de la Población a la Vivienda  

 

El número de Vivienda cuyas condiciones habitacionales se consideran 

irrecuperables a partir de la combinación, materiales predominantes del piso, pared y 

techo; y el estado de aquellos materiales, expresado como porcentaje del total de 

Viviendas; las variables a ser consideradas para la estimación son las siguientes: 

 Tipo de Vivienda: seleccionando todos los ítems que cumplan la condición de 

Vivienda particular 

 Condición de ocupación de la Vivienda: se selecciona el ítem, ocupada con 

personas presentes; 

 Material predominante del piso, pared y techo; 

 Estado de los materiales: bueno, regular y malo 

 

En la parroquia el Lucero el déficit habitacional cuantitativo es Alto pues representa el 

63,96 % de Viviendas cuyas condiciones habitacionales son irrecuperables 

 

El número de Viviendas cuyas condiciones habitacionales se consideran recuperables 

a partir de la combinación, materiales predominantes del piso, pared y techo; el estado 

de aquellos materiales, expresado como porcentaje del total de Viviendas 

 

Las variables a ser consideradas para la estimación son las siguientes: 

 Tipo de Vivienda: seleccionando todos los ítems que cumplan la condición de 

Vivienda particular; 
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 Condición de ocupación de la Vivienda: se selecciona el ítem, ocupada con 

personas presentes; 

 Material predominante del piso, pared y techo; 

 Estado de los materiales: bueno, regular y malo 

 

3.4.4.1. Los modos de tenencia de la Vivienda. 

 

Este análisis es importante porque a través del establecimiento de este indicador, 

podemos determinar la falta de unidades habitacionales, pero para el caso analizado 

se tiene que la mayoría de Viviendas son propias del usuario, lo cual impide la 

existencia del déficit de unidades habitacionales con 73.55% de las parroquias. 

 

Tabla 59. Tenencia de la vivienda 

TENENCIA DE LA VIVIENDA CASOS % 

Propia y totalmente pagada 350 77% 

Propia y la está pagando 8 1 % 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 25 10 % 

Prestada o cedida (no pagada) 42 10 % 

Por servicios 2 1 % 

Arrendada 8 1 % 

Total Parroquial 348 100.00 

Déficit de acceso a la Vivienda (%)  20 % 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Edición: Equipo consultor 2019 

 

3.4.5. Equipamientos 

 

La Parroquia cuenta con el Parque Central donde existe una cancha de indor 

futbol, así como también, la Iglesia Matriz de la parroquia, completamente terminada, 

además con el edificio donde funciona el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de El Lucero, de igual forma con una UPC, las calles céntricas cuentan con 

alumbrado público, alcantarillado y adoquinado,  
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Fotografía 1. Parque Central 

     

 

Además, se presta los servicios del Centro de Salud, mismo que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública, aunque se encuentra en mantenimiento por lo que el 

personal de salud atiende en una casa arrendada, ubicada en la vía principal vía a 

Espíndola 

 

Fotografía 2. Centro de Salud 

 

 

Existe un centro deportivo, con graderío, cubierta, cancha de uso múltiple, 

alumbrado interno y externo, el cual está ubicado en la calle “Eloy Alfaro” junto al UPC 

 

Fotografía 3. Centro deportivo 

 



145 

En el barrio El Tablón, Se cuenta con un puesto de salud perteneciente al Seguro 

Social Campesino. El Cementerio General se encuentra ubicado a dos kilómetros del 

centro urbano, en la vía que conduce hasta la ciudad de Cariamanga. 

 

En lo referente a Educación en la cabecera Parroquial cuenta con infraestructura 

educativa de la escuela “Carlos Montufar” y el colegio “14 de octubre” 

 

El análisis del componente Asentamientos Humanos nos permite conocer la 

distribución de la población en el territorio Parroquial, sus formas de conglomeración 

poblacional, el acceso y cobertura a los servicios básicos de calidad como agua, 

energía eléctrica, alcantarillado, manejo de residuos sólidos y los sociales como salud 

y educación. Conoceremos también los vínculos que mantienen entre los 

asentamientos cercanos y su relación con los centros poblados, los roles y funciones 

que desempeñan en el territorio. 

 

3.4.6. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente de asentamientos 

humanos. 

 

Tabla 60. Problemas Asentamientos Humanos. 

Variables Problemas Estado  Lugar 

Red de 
asentamientos 
Humanos 
parroquiales 

Asentamientos Humanos se 
encuentran dispersos  

Alta Toda la parroquia 

Servicios Básicos 

No se tiene cobertura de agua 
potable y alcantarillado, 
causando problemas de 
contaminación de aire, agua, 
a la par de riesgos de perdida 
de estabilidad del suelo 

Alta  Toda la parroquia 

Acceso de la 
Población a la 
vivienda y Catastro 

Viviendas algunas en mal 
estado y sin escrituras en la 
cabecera parroquial. 

Alta  Toda la parroquia 

Amenazas y 
capacidad de 
respuesta 

Poca capacidad de respuesta 
para eventualidades 
suscitadas por amenazas 
naturales. 

Alta  Zonas de riesgo 

Equipamiento urbano 
No se tiene una cobertura 
adecuada para esparcimiento 

Media  Barrios periféricos 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración       : Equipo consultor 2020 
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En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente de asentamientos 

humanos 

Tabla 61. Problemas Asentamientos Humanos. 

Variables Potencialidades Estado Lugar 

Red de asentamientos 

Humanos parroquiales 

Se conectan entre sí y con 

asentamientos externos 

mediante vías carrozables 

Alta  Toda la parroquia 

Servicios Básicos 

Cuenta con servicios 

básicos agua potable, 

sistema de alcantarillado 

sanitario, planta de 

tratamiento de aguas 

residuales, alcantarillado 

pluvial en la cabecera 

parroquial, pozos sépticos 

y letrinas para la 

evacuación de aguas 

residuales, poseen acceso 

a energía eléctrica. 

Alta  Centro parroquial 

Acceso de la Población 

a la vivienda y Catastro 

Los habitantes de la 

Parroquia cuentan con 

vivienda propia en su 

mayoría. 

Alta Toda la parroquia  

Equipamiento urbano 

Existe Áreas para la 

implementación de 

espacios para la 

concentración y 

recreación de personas 

Media  Centro parroquial 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración       : Equipo consultor 2020 

 

3.5. Diagnóstico movilidad, energía y conectividad 

 

Este componente analiza las capacidades de movilidad, energía y conectividad, en el 

estado actual de la Parroquia, en todos sus sectores 

 

3.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

Los servicios de telecomunicaciones, en la Parroquia es limitada. Existe telefonía 

convencional, que se conecta de manera satelital, sin embargo, no todos los hogares 

cuentan con este servicio, debido a sus condiciones económicas. En cuanto a la 

telefonía celular es totalmente limitada, no existe cobertura para este servicio. Existe 

internet en casi todas las escuelas.  
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La Televisión es un tanto mejor la señal, sin embargo, se limita a pocos canales 

con el apoyo de Proveedoras. 

 

La cobertura de los servicios de telecomunicaciones se puede ver en la siguiente tabla 

 

Tabla 62. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

Tipo de telefonía Acceso Cobertura espacial 

Telefonía fija Abierto Toda la Parroquia 

Telefonía móvil Limitada Falta de cobertura 

Acceso al Internet Limitado Servicio deficiente 

Radiocomunicaciones (Radios, televisión abierta y cables) Abierto Satelital 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

La cobertura de la telefonía celular y el acceso al Internet es una limitante, en la 

parroquia que debe considerarse una prioridad para su desarrollo, acciones que de 

seguro serán consideradas en la implementación del presente Plan de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Una población sin comunicación limita su desarrollo. 

 

Tabla 63. Servicios de telecomunicaciones. 

NIVEL 

GEOGRÁFICO 

Hogar 

es con 

internet 

% 

Hogares 

que 

disponen de 

teléfono    

Celular 

% 

Hogares que 

disponen 

TELEVISIÓN 

POR CABLE 

% 

Total 

Hogare

s 

CARIAMANGA 212 4,0 3,679 52,0 1657,00 31,82 5208 

EL LUCERO 35  495  65  512 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Edicion: equipo consultor 2019 

 

En lo referente a electricidad se constata que la parroquia El Lucero tiene servicio de 

energía eléctrica, en todos los barrios que lo conforman. Con una cobertura del 

95.09% de conexión domiciliara, a excepción de los sectores más apartados. Según 

datos del último Censo 2010, la parroquia El Lucero, se identifica la tenencia de 

medidores de energía eléctrica por parte de la ciudadanía que poseen en sus 

Viviendas, encontrándose que 93.63% cuentan con su medidor propio, únicamente un 

6,28% no tiene medidor propio por razones socioeconómicas. 
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3.5.2. Red vial de la parroquia 

 

La principal vía de comunicación es la que conduce desde la ciudad de Cariamanga 

hacia la parroquia de El Lucero y a su vez con el cantón Espíndola, además cuentan 

con vías de tercer orden que conducen a diferentes barrios 

 

A nivel Parroquial se analiza la clasificación de las vías de comunicación y su longitud 

desde la cabecera Parroquial de El Lucero hacia los territorios vecinos y se considera 

la información proporcionada por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

GAD de Calvas 2015. 

 

Tabla 64. Red vial de la parroquia 

Longitud De Vías 

Tipo De Calzada 

Total Km Pavimento De Dos O 
Mas Vías 

Camino 
Lastrados 

Camino De 
Verano 

E
l 

L
u

c
e
ro

 

El Lucero- El Lucero Rural 0 0 0,81 0,81 

El Lucero- Cachaco 0 1,98 0 1,98 

El Lucero – La Ramada 0 0 1,64 1,64 

El Lucero-El Pindo Bajo 0 0 5.94 5,94 

El Pindo Bajo –Quisanga 0 0 3.1 3,1 

El Lucero- El Sauco 1,44 0 0.27 1,71 

El Sauco-La Unión 0 0 0.55 0,55 

El Lucero-Santa Ana 0 3,47 1.13 4,6 

El Lucero-Centro Cívico 5,35 0,65 0 6,00 

Centro Cívico- El Batán 0 0 0.82 0,82 

El Batan- Lajilla 0 0 0.8 0,8 

El Lucero- Los Llanos 2,46 0 0 2,46 

Los Llanos-Recogederos 3,03 0 0 3,03 

Recogederos-Tablón Tindaca 0 0 1.99 1,99 

Tablón Tindaca- Tierras 
Coloradas 

0 0 1.54 1,54 

Tierras Coloradas- Salado 
Grande 

0 0 1.07 1,07 

Recogederos-La Cruz Tablón 1,28 0 0 1,28 

La Cruz Tablón-Tablón Las 
Plantas 

1,72 0 0 1,72 

Tablón Las Plantas-. 
Naypongo 

0.41 0.51 4.68 5,60 

Naypongo-Chulla Faique 0.2 0 4.07 4,27 

Chulla Faique-Cosa Cosa 0 1.22 5.81 7,03 

Naypongo- Paccha 0 0 1.48 1,48 

La Cruz Tablón-Arrayan 3,82 3.82 0 7,64 

Los Llanos-Tablón 2,51 2.51 1.38 6,4 

Tungani- La Palma- Los Llanos  10 4 14,00 

El Lucero- Pindo Alto - San 
José- 

3.5 7 4 14,50 

El Lucero- Pindo Alto – Centro 
Cívico 

3.5 5  8,50 

El Lucero- Pindo Alto San 
Roque 

3,5 3  6,50 

El Lucero – El Salado – El 
Lucero 

2,50 2  4,50 

     

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2020 
Edición: equipo consultor 2020 
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3.5.2.1. Vías urbanas y rurales en Km por parroquias 

 

De acuerdo a información proporcionada en el plan de desarrollo cantonal del 

Calvas, la parroquia El Lucero cuenta con 14,18 Km de vías pavimentadas, 4,76 km 

de caminos lastrados, 33,31 km de vías de veranos que comunican con los diferentes 

barrios y 28,68 senderos, y 2,90 km de calles que corresponde al área urbana de la 

cabecera Parroquial. 

 

Existe una articulación vial con los diferentes sectores, que está en constante 

mantenimiento, únicamente en épocas de verano, ya que, en épocas invernales, 

ocasiona, derrumbes que dejan incomunicados, lo cual está previsto solucionar con el 

convenio del Consorcio Vial del Cantón Calvas. 

 

3.5.3. Movilidad 

 

En El Lucero el medio de transporte, facilita, el intercambio de mercancías, personas 

e información entre los diferentes asentamientos humanos, de allí que el medio de 

transporte que sirve a la parroquia son las rancheras y camionetas, con varios turnos 

al día que salen de El Lucero a Cariamanga en la mañana y vuelve en la tarde, o 

viceversa, también existe el servicio de camionetas particulares que prestan sus 

servicios a las diferentes comunidades de la parroquia, por lo tanto los habitantes del 

área rural, optan por el medio de transporte de alquiler de camionetas o el servicio de 

las rancheras (chivas). 

 

3.5.4. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente de movilidad 

 

Tabla 65. Problemas de movilidad. 

Variables Problemas Estado Lugar 

Telecomunicación 

Nula cobertura de telefonía celular; 
la telefonía fija no a cubierto en su 
totalidad la demanda; las conexiones 
de internet son deficientes; no existe 
un INFOCENTRO. 

Alta  Toda la parroquia 

Potencia instalada 
y generación 
eléctrica 

No se aprovecha la disponibilidad de 
energía eléctrica para 
industrialización 

Media  Toda la parroquia 
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Red Vial y de 
Transporte 

Mal estado de las vías y puentes Alta  Zonas productivas 

Mal estado de los vehículos, 
ausencia de frecuencias de 
transporte público y privado. 

Alta  Toda la parroquia 

Pocas frecuencias y no existe 
recorridos hacia las Comunidades 
y/o recintos o caseríos. 

Alta Toda la parroquia 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración       : Equipo consultor 2020 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente de movilidad 

 

Tabla 66. Potencialidades de movilidad. 

Variables Potencialidades Estado  Lugar 

Telecomunicación 

Se cuenta con cobertura de 

telefonía satelital ofertado por la 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. (CNT) 

CLARO y MOVISTAR 

Alta  Centro parroquial 

Potencia instalada 

y generación 

eléctrica 

Disponibilidad de Energía 

Eléctrica hidráulica con una 

cobertura amplia en las 

comunidades de la Parroquia. 

Media  Centro parroquial. 

Red Vial y de 

Transporte 

Disponibilidad de vías Media  Toda la parroquia 

Consorcio vial AHUACA, GAD 

Municipal y GADs parroquiales 
Alta Toda la parroquia 

Fuente: GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

3.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

3.6.1. Marco Normativo 

 

El Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial, cumple y ejerce el derecho 

establecido por la Ley, a través de las Funciones que señala el Artículo 29 del 

COOTAD, que son:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  

b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social. 
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En esta dinámica realiza acciones correspondientes a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la parroquia. Con los pocos recursos económicos que administra, 

sus actividades se centran en una gestión articuladora con distintos niveles de estado, 

siendo éstos, los GD, Cantonal y Provincial y el Gobierno central a través de sus 

diferentes instancias, las Organizaciones, es decir, con todos quienes tienen interés 

en apoyar al desarrollo de este territorio. 

 

COOTAD – Planificación 

 

Art. 467, ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDyOT; 

podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio 

de cada gestión. 

 

Los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial serán referentes 

obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, 

instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada GAD. 

 

Con el objeto de evaluar los logros y avances del PND y optimizar las 

intervenciones públicas en el territorio, los GAD informarán semestralmente, a la 

secretaría técnica del sistema nacional el avance o logro de las metas establecidas. 

 

Ley reformatoria del COOTAD 

 

Art. 19.- Agréguense al final del artículo 299, los siguientes incisos: 

 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán la competencia de 

ordenamiento territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar lo siguiente: 

 

Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional 

competente; 

 

Los contenidos de la estrategia territorial nacional; y, 
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Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de Competencias para el 

ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes asignadas a los distintos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Para el ejercicio del ordenamiento territorial, los Gobiernos Regionales y Provinciales 

deberán observar los lineamientos y directrices técnicas de los planes de 

ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su respectiva 

circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico, las categorías de uso 

y gestión del suelo, su tratamiento y su regulación. 

 

El Ordenamiento Territorial de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

deberá evidenciar la complementariedad con los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los otros Gobiernos Autónomos Descentralizados de su circunscripción, 

evitando la superposición de funciones.” 

 

Dando cumplimiento a la normativa vigente el GAD El Lucero conforma el consejo de 

planificación local haciendo conocer sus funciones las cuales son: 

 

Funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Art. 29.- funciones.- 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. 

 

3.6.2. Reglamento interno de organización y funcionamiento del consejo de 

planificación de la parroquia de El Lucero 

 

Título I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.- el presente reglamento interno tiene por objeto establecer las normas para 

la organización y funcionamiento del consejo de planificación de la parroquia, a los 

fines de garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso de gestión pública. 

 

Artículo 2.- Los miembros están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones de este reglamento y denunciar ante el comité de participación 

ciudadana, las violaciones del mismo. 

 

Articulo 3.- El cargo de miembro del consejo de planificación o consejeros es de 

obligatoria aceptación y nadie puede excusarse de aceptarlo, salvo por causas 

justificadas a juicios del consejo, previa presentación y evaluación de las mismas. 

 

Título II 

Régimen interno Capítulo I 

 

De la instalación del Consejo de Planificación 

 

Artículo 4.- El Consejo de Planificación se instalará en su sede ubicada en la parroquia 

de El Lucero en la sala de sesiones del GAD Parroquial del primer día del mes 

siguiente, a la juramentación de sus integrantes, sin necesidad de convocatoria previa 

y con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros principales. 
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Artículo 5.- Los consejeros están obligados a asistir puntualmente a las sesiones, 

salvo permiso previamente concedido por el Consejo. El consejero que por 

enfermedad u otro impedimento legítimo no pudiere asistir a la sesión o sesiones lo 

participara oportunamente por escrito al Consejo, a los efectos de otorgamiento de 

permiso o licencia correspondiente. 

 

Artículo 6.- Las faltas absolutas de los consejeros serán suplidas con el nombramiento 

de un consejero, conforme lo prevé el artículo 28 del código de planificación y finanzas 

públicas, según el sector que corresponda. 

 

Articulo 7.- Las faltas temporales del presidente del consejo local; serán suplidas por 

el vicepresidente y la del resto de miembros serán suplidas por sus correspondientes 

suplentes 

 

Capitulo II 

De la organización del consejo de planificación Órganos 

 

Artículo 8.- El Consejo local de planificación tendrá una presidencia, vicepresidencia, 

secretaría ejecutiva y una sala técnica de la presidencia 

 

Artículo 9.- El presidente del GAD como presidente del consejo es el representante 

legal del mismo, tendrá derecho a voz y a voto y las siguientes atribuciones: 

• Dirigir las sesiones del consejo. 

• Velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en el reglamento del 

consejo de planificación. 

• Garantizar la participación ciudadana. 

• Presidir y dirigir las reuniones del consejo de planificación pública. 

• Firmar junto con el secretario los acuerdos, actas y demás instrumentos 

emanados del consejo. 

• Convocar las reuniones ordinarias del consejo de planificación, por órgano 

de la secretaria ejecutiva y las extraordinarias que sean solicitadas por una 

tercera parte de los consejeros y/o por representantes de la sociedad civil, 

previa solicitud por escrito consignada ante la secretaria ejecutiva. 

• Las demás que le asignen las leyes, ordenanza y reglamentos de la materia. 



155 

Artículo 10.- Las atribuciones del presidente serán las mismas para el vicepresidente 

en el caso de subrogación y ausencia definitiva del mismo. 

 

Artículo 11.- El consejo se constituye el seno del sistema de participación ciudadana, 

siendo éste el órgano máximo de decisión. 

 

Artículo 12.- El consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

• Discutir y aprobar el reglamento interno del consejo local de planificación 

pública. 

• Discutir y aprobar los proyectos, programas y planes para el eficaz desarrollo 

de la parroquia 

• Discutir y aprobar el plan de desarrollo y ordenamiento local concertado. 

• Colaborar en la elaboración del presupuesto de inversión Parroquial 

• Discutir y aprobar su plan operativo anual y demás herramientas de 

planificación presupuestaria 

• Elaborar la memoria y cuenta del consejo a los fines de su presentación a la 

ciudadanía para su aprobación. 

• Las demás que le confiera la constitución, las leyes, resoluciones y 

reglamentos. 

 

De la secretaria ejecutiva 

 

Artículo 13.- el consejo de planificación, tendrá una secretaría ejecutiva permanente, 

designada por el presidente, de entre los consejeros o consejeras, con carácter ad-

honorem. 

 

Artículo 14.- son deberes del secretario (a) ejecutivo (a) los siguientes: 

• Asistir a las reuniones del consejo de planificación publica 

• Refrendar los acuerdos y decisiones que tome el consejo de planificación. 

• Hacer llegar a los consejeros las convocatorias para las reuniones 

extraordinarias. 

• Llevar con regularidad los libros, expedientes y documentos del consejo de 

planificación custodiar su archivo y conservarlo organizado. 

• Despachar las comunicaciones emanadas del consejo local de planificación 
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• Expedir certificaciones de las actas de reuniones o de cualquier otro 

documento que repose en los archivos del consejo de planificación, previa 

autorización del presidente. 

• Firmar conjuntamente con el presidente los acuerdos, resoluciones, actas y 

demás instrumentos emanados del consejo. 

• Realizar las inscripciones de los candidatos a los cargos de la sala técnica y 

custodiar los documentos respectivos. 

• Cualquier otra que le asignen las leyes, ordenanzas y reglamentos de la 

materia. 

 

De la Sala Técnica 

 

Artículo 15.- El Consejo de Planificación tendrá una sala técnica que estará 

conformada por tres (3) miembros, los cuales serán designados, dentro del mes 

siguientes a la instalación del consejo. La designación se efectuara mediante 

consenso entre los integrantes del consejo y los que no fueren designados serán el 

apoyo del resto de miembros. 

 

Artículo 16.- Corresponden a la sala técnica las siguientes atribuciones: 

1.- Evaluar la factibilidad de los proyectos que el presidente, las parroquias, 

comunidades organizadas, asociaciones y otras organizaciones no gubernamentales 

presenten al consejo, para su consideración, con el apoyo del ejecutivo Parroquial. 

2.- Emitir criterio sobre aspecto técnico del plan Parroquial de desarrollo y 

ordenamiento territorial concertado cuando le sea solicitado por el consejo o el 

presidente 

3.- Redactar propuestas sobre normas y directrices técnicas para presentación de 

proyectos, que serán sometidas a la consideración del consejo. 

 

CAPITULO III 

De las Reuniones. 

 

Artículo 17.- El Consejo de Planificación pública deberá   reunirse, ordinariamente, 

una vez al mes, dos horas antes de las sesiones convocadas por el GAD, en la sede 

designada para el efecto con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
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Se entiende por mayoría absoluta, la mitad más uno de sus miembros. Podrán 

reunirse en forma extraordinaria a solicitud del presidente del mismo, quien deberá 

realizar la convocatoria respectiva con lo menos cuarenta y ocho (48) de anticipación. 

 

Artículo 18.- Las reuniones tendrán una duración máxima de dos (2) horas. De ser 

necesaria una mayor extensión de tiempo, se prorrogará por una (1) hora, previo 

acuerdo de los consejeros. Los asuntos que resultaren pendientes en una reunión se 

consideraran en la próxima. 

 

Articulo 19.- De toda reunión se levantará un acta, en la cual se hará mención de los 

consejeros presentes, contendrá el orden del día, una exposición clara y precisa de lo 

tratado, y en caso de tomarse alguna decisión, se dejará constancia de los votos 

emitidos. 

 

Artículo 20.- Las decisiones del consejo quedaran Sancionadas con el voto de la 

mayoría simple de los consejeros. 

 

Se entiende por mayoría simple la mitad más uno de los consejeros. Si el número de 

los consejeros en impar, la mayoría será la mitad más uno del número por inmediato 

anterior. 

 

Título III 

Disposiciones finales 

 

Primera.- la reforma de este reglamento interno podrá ser total o parcial a solicitud de, 

por lo menos, el treinta por ciento (30%) de los integrantes del consejo. 

 

Segunda.- lo no previsto en este reglamento interno lo resolverá el consejo de 

planificación, por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Final.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación y 

publicación. 

 

Con la vigencia de la nueva constitución aprobada en el 2008 entran en vigencia 

nuevas políticas, para la planificación y el ordenamiento territorial, en el marco del 
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proceso de descentralización y desconcentración, orientadas a iniciar la transferencia 

progresiva de funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades, procesos 

que paulatinamente están permitiendo una mejor planificación ya que considera la 

participación ciudadana en los procesos de desarrollo local. 

 

Finalmente, el desarrollo sostenible de la parroquia de El Lucero, va a depender 

no solo de las condiciones objetivas, como el potencial de sus recursos físicos, y sus 

ventajas comparativas, sino principalmente del protagonismo de sus actores locales y 

de sus iniciativas para llevar adelante propuestas de desarrollo. 

 

3.6.3. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

Previo a la presentación de la matriz de mapeo de actores, es de vital relevancia 

identificar y conocer a las principales autoridades y organizaciones de la parroquia: 

 

Tabla 67. Principales Actores en la Parroquia 

AUTORIDAD NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTACIÓN 

Presidente del GAD- El Lucero Sra. Tania Maribel Castillo Pública 

Vicepresidente del GAD- El Lucero 
Sr. Miguel Fermín González 

Vaca 
Pública 

Vocal del GAD- El Lucero Sr. Sandro Alverca Pública 

Vocal del GAD- El Lucero Sr. Dixon Correa Pública 

Vocal del GAD- El Lucero Sra. Esperanza Reategui Pública 

Secretaria- Tesorera Tcnla. Edith Tandazo Pública 

Director Subcentro de Salud MSP 
Dr. María del Cisne 

Veintimilla 
Pública 

Ministerio de Inclusión Económica 

y social MIES 
Ing. Yohana Carrión Pública  

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  MAG 
Ing. Patricio López Pública 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración       : Equipo consultor 2020 

 

En la parroquia de El Lucero existen las instituciones básicas de educación, salud,  

ministerio  del  interior,  UPC  comunitario  y  el  Gobierno  Autónomo Parroquial  

quienes  prestan  un  servicio  público  permanente,  mientras  que existen otras 

instituciones públicas que brindan servicios de forma transitoria, es decir en base a 

proyectos o programas durante un tiempo específico. 
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Tabla 68. Instituciones  

INSTITUCIÓN FUNCIONES 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LOJA  

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y Parroquial. 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

Ejecutar, en coordinación con el Gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

La gestión ambiental provincial. 

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

Fomentar la actividad agropecuaria. 

Fomentar las actividades productivas provinciales. Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURAY 

GANADERÍA 

El ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca es la institución 

rectora del multisector para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector 

impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por 

la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. 

GAD PARROQUIAL EL 

LUCERO 

Actúa como auxiliares del Gobierno y administración municipales y 

distritales y como intermediario entre estos y sus representados 

inmediatos. 

Planificar el desarrollo Parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el Gobierno cantonal y provincial. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos 

y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

Planificar y mantener, en coordinación con los Gobiernos provinciales, la 

vialidad Parroquial rural. 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o Descentralizados por otros niveles de Gobierno. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

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

MIES MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL 

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y servicios 

para la inclusión social y atención durante el ciclo de vida con prioridad en 

la Población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, 

personas con discapacidad y aquellos y aquellas que se encuentran en 

situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad social y salida de la 

pobreza. 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN MINEDUC 

Garantiza el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato 

a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, 

holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta 

la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género 



160 

desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo 

social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

MINISTERIO DE SALUD 

MSP 

Ejerce la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión 

de la salud pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y 

control sanitario y garantizar el derecho a la salud a través de la provisión 

de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 

promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 

desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud. 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR– 

GOBERNACIÓN – 

JEFATURA POLÍTICA, 

TENENCIAS POLÍTICAS, 

UPC POLICÍA NACIONAL 

(CANTONAL- 

PARROQUIAL). 

El ministerio del interior tiene como principios el mejorar los niveles de 

gestión de la gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en 

las materias de gobernabilidad, políticas públicas, administración pública, 

análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, exigibilidad  de  derechos  

humanos y  la  aplicación transversal del enfoque de género. 

AGROCALIDAD 

La agencia ecuatoriana de aseguramiento de calidad del agro – 

Agrocalidad, es la  autoridad nacional Sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad 

de los alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de 

la regulación   y   control   de las actividades productivas del agro nacional, 

respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus 

acciones a la protección y mejoramiento   de   la   producción agropecuaria, 

la implantación de prácticas   de inocuidad alimentaria, el control de la 

calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el 

ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución 

de planes, programas y proyectos. 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA 

Ejerce la rectoría e implementa la política pública de las ciudades, 

garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la 

Vivienda digna y al espacio público integrador. 

BANCO DEL ESTADO 

Impulsar, acorde a las políticas del estado, el desarrollo sostenible con 

equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, 

mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia 

técnica, para mejorar la calidad de vida de la Población. 

PLANIFICA ECUADOR 

Administrar y coordinar el sistema nacional Descentralizado de 

planificación  participativa,  como medio de desarrollo integral del país a 

nivel sectorial y territorial;  establecer  objetivos  y  políticas  estratégicas, 

sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, 

seguimiento y evaluación;  orientar  la inversión  pública  y  promover  la  

democratización  del estado, a  través de una activa participación 

ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente. 

CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CONTROL 

SOCIAL 

Su  principal  objetivo  es  promover  el ejercicio  de  los derechos de 

participación y control social de lo público, la  lucha  contra  la  corrupción  

y  la  promoción  de  la transparencia,  y  designar  u  organizar  procesos  

de designación de las autoridades que le corresponda de acuerdo a la ley. 

EERSSA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL 

DEL SUR S. A. 

Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente 

Fuente: GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Las organizaciones sociales se forman en las comunidades, o barrios, como 

comités pro mejoras, comités de padres de familia y directas para satisfacer una 

demanda puntual, las organizaciones se encuentran dispersa, no articuladas en redes, 

las que predominan son: 

 

Tabla 69. Organizaciones Sociales 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

INSTITUCIÓN 

PRIVADAS 
FIN / ACTIVIDADES 

SECTOR / 

PARROQUIA 

Líderes de las 

comunidades 

Motivar, incentivar y liderar acciones o procesos en pro 

del beneficio común de los habitantes de sus 

comunidades en los ámbitos sociales, ambientales, 

culturales, económicos, políticos, religiosos, deportivos 

entre otros. 

Barrios 

 

 

Líderes de los 

Grupos Prioritarios 

Motivar, incentivar y liderar acciones o procesos en pro 

del beneficio común de los grupos prioritarios en los 

ámbitos sociales, ambientales, culturales, económicos, 

políticos, religiosos, deportivos entre otros. 

Barrios  

 

Juntas 

Administradoras de 

Agua 

Motivar, incentivar y liderar acciones o procesos en pro 

del beneficio común de los habitantes de sus 

comunidades en   los ámbitos de Sanidad ambiental, de 

salud y dotación de líquido vital como se servicios 

básicos. 

 

Barrios 

 

 

Clubes de la 

Parroquia 

Representado por los jóvenes deportistas de la 

parroquia quienes participan en eventos socio 

deportivos y culturales en diferentes 

comunidades del cantón. 

Cabecera 

Parroquial y 

Barrios 

Junta de 

Regante del 

canal de agua de 

riego Chiriyacu-

Lucero 

La experiencia más significativa de red 

colaborativa ha sido la de la junta de regantes 

que ha logrado establecer una importante red 

colaborativa “extra local” que se constituye en 

un importante potencial pues se trata de una 

experiencia y 

un aprendizaje significativo para la producción 

agrícola y pecuaria de la zona 

Parroquia el 

Lucero 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración       : Equipo consultor 2020 
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Estos actores se relacionan mediante los siguientes mecanismos de articulación  

 

Tabla 70. Mecanismos de Articulación 

Mecanismos de 

Articulación 

Descripción Actores 

Mesas de Trabajo El GAD Parroquial y GAD Cantonal GAD Cantonal, Provincial y 

parroquial 

Comités Técnicos de 

Planificación 

Por ser una Parroquia pequeña, no 

es posible conformar un comité 

técnico de planificación, nos 

ajustamos a las disponibilidades 

locales 

Presidente del GAD, 

Secretaria/Tesorera y los 

Técnicos del GAD  

 

Comités Ciudadanos 

de seguimiento y 

veeduría 

El ejercicio de derechos ciudadanos 

se da en la medida de la ejecución 

de obras y servicios en la Parroquia. 

El conocimiento de estos derechos 

está presente en la ciudadanía y los 

promueve el GAD Parroquial 

Ciudadanía, GAD Cantonal, GAD 

Provincial, GAD Parroquial, según 

sus competencias además de 

ministerios y demás carteras de 

estado presentes en la parroquia 

como son MAG, MIPRO MSP, 

MINEDUC, MAE, MIES 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración       : Equipo consultor 2020 
 

3.6.3.1. Actores públicos, privados y sociedad civil 

 

El GAD Parroquial, identifica como actores locales a las Instituciones públicas, 

privadas y la sociedad civil organizada, con quienes ejerce la gestión para el desarrollo 

de la parroquia.  

 

Tabla 71. Actores públicos, privados y sociedad civil 

Actor Social Actividad que cumple Interés con el 

Territorio 

Potencialidades del 

Actor 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

provincial de Loja 

Competencias 

determinadas por el Art. 

263 de la Constitución de la 

Republica del ecuador y 

Art. 42 del COOTAD y 

funciones establecidas en 

el Art. 41 del mismo cuerpo 

legal 

Impulsar el desarrollo 

en las dimensiones 

económico-

productivas y 

ambiental en la 

Parroquia 

Recursos económicos 

para invertir, Equipo 

técnico con 

experiencia y 

facilidades para 

intervenir en el 

territorio 
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Gobierno Autónomo 

descentralizado 

Municipal de Calvas 

Competencias   

determinadas por el Art. 

264 de la Constitución de la 

República  del Ecuador  y 

Art.55 del   COOTAD   y  

funciones establecidas en 

el Art. 54 del mismo cuerpo 

legal 

Impulsar el desarrollo 

social del Cantón. 

Dotar de servicios 

básicos e 

infraestructura social, 

recreativa y deportiva 

Recursos económicos 

y 

equipo técnico con 

capacidad para asumir 

acciones de atención a 

los asentamientos 

humanos 

Asociación de 

productores 

agrícolas de El 

Lucero 

Promover la producción de 

maíz, con acceso a nuevas 

tecnologías de producción 

Generar fuentes de 

trabajo 

Conocimientos en el 

tema de manejo de 

agroquímicos 

Asociación de 

Mujeres 

Emprendedoras de 

Lucero 

Ejecución de proyectos 

productivos (crianza de 

animales menores) 

 

Mejorar los ingresos 

económicos de las 

socias 

Conocimientos en la 

producción 

Clubes Deportivos 
Promover el Deporte y la 

recreación 

Trabajar por la 

comunidad 

Unidad para trabajar 

por el desarrollo 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración       : Equipo consultor 2020 

 
 

3.6.4. Estructura y capacidades del GAD para la gestión del territorio, incluye 

análisis del talento humano. 

 

La gestión del GAD Parroquial se basa en lo determinado por el COOTAD en el 

artículo 29 que establece las Funciones del GAD Parroquial que son: a) De legislación, 

normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De participación 

ciudadana y control social. 

 

Los pocos recursos económicos que administra la Función Administrativa del GAD 

Parroquial, se lo realiza con estricto apego a las normas legales vigentes y la 

participación de los señores Vocales y Sociedad Civil en los espacios determinados. 

Se procura que los recursos sirvan de contraparte para movilizar recursos de otras 

instancias del estado, como el GAD Cantonal, Provincial y el Gobierno Central.  
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Figura 4. Estructura Gad parroquial 

 

Fuente: Secretaría GAD El Lucero 2019 
Elaboración: Equipo consultor 2019 

 

3.6.5. Problemas y potencialidades 

 

En la siguiente tabla presentamos los problemas del componente político institucional 

 

Tabla 72. Problemas componente político institucional 

Variables Problemas Estado  

Instrumentos de 

planificación y 

marco legal 

Escasa capacidad técnica para el 

seguimiento y evaluación del 

PDyOT y sistematizar el proceso 

Alta  

Actores del 

territorio 

Deficiente capacidad Técnica para 

generar proyectos y poca 

participación de los actores 

locales. 

Alta  

Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

Pocos recursos económicos para 

administrar y ejecutar obras a 

mayor escala. 

Alta  

Participación 

Ciudadana 

Débil ejercicio de derechos 

ciudadanos no cumplen con sus 

derechos y obligaciones. 

Media  

Cooperación 

Internacional 

No existen las condiciones 

tecnológicas, financieras, entre 

otras para contactar la 

Cooperación internacional. 

Alta  

Fuente: GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020 



165 

En la siguiente tabla presentamos las potencialidades del componente político 

institucional 

 

Tabla 73. Potencialidades componente político institucional 

Variables Potencialidades Estado 

Instrumentos de 

planificación y marco 

legal 

Se cuenta con el PDyOT  Media 

Actores del territorio 
Existe colaboración por parte de 

los actores locales 
Alta 

Capacidad del GAD para 

la gestión del territorio 
Institución con vida jurídica Alta 

Participación Ciudadana 

La ciudadanía percibe sus 

Derechos ciudadanos en el 

territorio de la parroquia. 

Media  

Cooperación 

Internacional 

Existe interés de la cooperación 

internacional. 
Alta  

Fuente: GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020 
 

3.7. Situación en emergencia sanitaria. 

 

3.7.1. Caracterización de emergencia sanitaria. 

 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de 

transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).  

 

En el país, el 29 de febrero de 2020, se informó sobre el primer caso de COVID-

19, y ante la inminente presencia del SARS-CoV-2 y sus posibles efectos en la 

población ecuatoriana, el 11 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en 

todo el Sistema Nacional de Salud (Acuerdo Ministerial No. 00126-2020) que se ha 

extendido hasta el 12 de junio del presente año. Así mismo, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, suscrito por el presidente de la República 

del Ecuador en el artículo “Declárese el estado de excepción por calamidad en todo 

el territorio nacional, por lo casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 
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pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a 

los derechos a la salud y convivencia pacífica del estado, a fin de controlar la situación 

de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la 

inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”, en todo el territorio nacional, 

dado el crecimiento exponencial de los casos y la clasificación de alto riesgo de 

diseminación en todo el país, en el “artículo 1.  

 

3.7.2. Situación actual del Cantón Calvas. 

 

El cantón Calvas, el pasado 19 de marzo de 2020, se realizó la primera toma de 

muestra con hisopado nasofaríngeo que resultó ser positiva apareciendo el primer 

caso positivo, se activa los procesos de cerco epidemiológico, pruebas rápidas a las 

personas que estuvieron en contacto con el infectado. Al 19 de octubre para el cantón 

Calvas se registraron 123 casos confirmados, que representa el 2,10% de los casos 

de la provincia de Loja (MSP; COE Cantonal Loja, 2020).  

 

Para el cantón Calvas con corte al 03 de agosto del 2020 se tienen los datos que se 

utilizan en el marco de Covid – 19. 

 

Tabla 74.  Recuento de estadísticas Covid en el cantón Calvas 

Parámetros Valores Porcentaje 

Casos confirmados con domicilio en Calvas 129  

Casos activos  82 64% 

Casos recuperados  41 31% 

Fallecidos por Covid – 19 6 5% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública / CZ7 Comité Distrital de Vigilancia Epidemiológica 2020 
                 Edición: Equipo Consultor 2020 

 

Los pacientes Covid – 19 en el cantón Calvas, utilizan los servicios médicos de 

unidades de salud en la ciudad de Cariamanga, para el caso de las parroquias rurales, 

sus servicios de salud son básicos, que se dedican a la detención temprana y medicina 

preventiva, pero en el caso de complicaciones u hospitalización se requiere 

movilizarse a las unidades médicas de salud en la ciudad de Loja. 
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En el caso de sexo, el 46% son mujeres, y el 54% hombres, el 65% de casos están 

en edades de 20 a 49 años, es decir afectación a personas jóvenes, que originalmente 

se afirmaba están en la línea de menos riegos, un 17% en edades de 50 a 64 años y 

un 10% más de 65 años.  

 

Para el caso de fallecidos se registran 6 confirmados por Covid – 19, un total de 

14 fallecidos probables por Covid – 19 y 8se han descartado su muerte, en este caso 

se analiza los datos del total de fallecidos en el marco Covid – 19 y probables. De 

estos el 37% son mujeres y un 63% hombres, para el tema de edades un 80% de 20 

a 49 años, un 20% de más de 50 años, es decir la mortalidad se centra en persona 

jóvenes, con complicaciones paralelas.  

 

En el caso de las parroquias urbanas y rurales en la siguiente tabla se muestra la 

distribución. 

 

Tabla 75.  Casos COVID por parroquia. 

PARROQUIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

URBANAS 116 94,31% 

CARIAMANGA  74 63,79% 

CHILE 40 34,48% 

SAN VICENTE 2 1,72% 

RURAL 7 5,69% 

COLAISACA 3 42,86% 

EL LUCERO 1 14,29% 

UTUANA 3 42,86% 

TOTAL 123 100,00% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública / CZ7 Comité Distrital de Vigilancia Epidemiológica 2020 
                     Edición: Equipo Consultor 2020 

 

De las parroquias rurales, la mayor concentración de casas está en las 

parroquias urbanas, en el caso de las rurales no existe alta incidencia, pero tienen 

una relación de flujo comercial, que puede afectar el control futuro  

 

3.7.2.1. Situación actual de la parroquia rural El Lucero. 

 

Para el caso de la parroquia rural El Lucero, para el 24 de junio se confirma el 

primer caso de Covid – 19, las condiciones del caso se centran en la movilidad a la 



168 

ciudad de Cariamanga para abastecimiento de víveres y venta de productos agrícolas, 

para lo cual utilizo servicio público, para el 19 de octubre no se ha registrado más 

casos, ni cerco epidemiológico. 

 

El mayor problema de la parroquia es el acceso a mecanismos de bioseguridad, 

los protocolos si bien se han activado como uso de mascarillas, alcohol, lavado de 

manos, no se logran implementar a nivel poblacional, por temas de recursos, de 

control. Otro de los ejes de relevancia es la articulación en la movilidad de la dinámica 

poblacional, por un lado, la necesidad de generar recursos para el sustento diario, 

que, siendo la mayor parte de la población del sector agrícola – pecuario, o en su 

defecto en el sector de la construcción, ambas actividades requieren del 

desplazamiento a la ciudad de Loja, que conlleva a estar en constante riesgo de 

contagio; el otro eje es la relación con las parroquias y cantones vecinos, que 

requieren el paso por El Lucero, para flujos comerciales. 

 

La relación de servicios de salud con los contagiados es desequilibrada, la 

parroquia no cuenta con el servicio de hospitalización, solo con medicina preventiva, 

que si bien ha respondido con el triaje de los casos COVID – 19, los casos 

complicados deben utilizar los servicios en la ciudad de Cariamanga. 

 

Como eje de trabajo en relación con vocales de la junta y líderes barriales, se 

analizó la incidencia en cada barrio por el tema de COVID – 19, los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 76.  Problemas derivados de pandemia por barrio 

Barrios Problemas por pandemia 

La Palma Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

San José Baja de ingresos por venta de productos agrícolas. 

Baja de ingresos por venta de cerámica. 

Pindo Alto Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Centro Cívico Baja de ingresos por venta de productos agrícolas. 

Baja de ingresos por venta de cerámica. 

San Roque Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 
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Tungani Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Centro Lucero Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

La Ramada Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Santa Ana Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Naypongo Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Tierras 

Coloradas 

Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas. 

Disminución de turistas 

La Unión Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas. 

Disminución de turistas 

Pindo Bajo Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Quisanga Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

El Tablón Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

El Sauco Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

El Arrayán Pérdida de fuentes de ingresos en sector de la construcción. 

Baja de ingresos por venta de productos agrícolas 

Fuente: Reunión de trabajo con vocales de la junta parroquial, Agosto 2020. 

Equipo consultor 2020 

 

3.8. Modelo Territorial actual. 

 

En base al resumen de problemas y potencialidades por componente, así como 

la priorización de necesidades ciudadanas, en la siguiente tabla se muestran la 

realidad actual del territorio, para luego mostrar un mapa descriptivo denominado 

Modelo Territorial Actual 
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Tabla 77. Descripción de cada componente 

COMPONENTE TIPO VARIABLE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

BIOFISICO PROBLEMA 

Clima/ Agua Alta 
Contaminación de vertientes debido al lavado de las bombas de 

fumigación y la cría de Animales menores. 

Cobertura natural 

vegetal 
Alta Uso excesivo de químicos especialmente para el cultivo maíz 

Relieve / suelos Media Contaminación por excretas y mal manejo de basura, se la quema 

Relieve / suelos Media Aumento de frontera Agrícola para ganadería  

Sub suelo Muy alta Perdida de flora y fauna nativas de la zona 

SOCIOCULTURAL PROBLEMA 

Educación Alta Consumo excesivo de alcohol  

Población Muy alta Mal uso de infraestructura y equipamiento 

Población Alta Falta mejoramiento de infraestructura y equipamiento educativo  

Salud Alta Falta de más docentes para los escuelas y colegio 

Salud Alta Migración 

ECONÓMICO PROBLEMA 

Agro Producción Alta Falta de fuentes de trabajo 

Agro Producción Alta 
Infraestructura productiva deteriorada (canal de riego en regular 

estado) 

Agro Producción Alta Precios elevados del arriendo de tierras para el cultivo de maíz. 

Agro Producción Alta Falta de control en los precios oficiales de maíz 

Cadenas 

Productivas 
Media 

Precios elevados en los insumos de químicos para la producción 

de agrícola y pecuaria 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
PROBLEMA 

Cob. de servicios 

básicos 
Muy alta Inestabilidad de las viviendas por colapso de pozos séptico 

Cob. de servicios 

básicos 
Alta 

Presencia de dengue por lo que se necesita u n mayor y mejor 

control  en campañas de prevención  

Cob. de servicios 

básicos 
Media 

Existe servicio de recolección de basura pero no hay un buen 

manejo 

Relac. entre asent. 

humanos 
Muy alta Falta de alcantarillado pluvial en algunos de los barrios  

MOV., ENERG. Y 

CONECT. 
PROBLEMA 

Acceso 

telecomunicaciones 
Alta 

Insuficiente cobertura de servicio de telefonía pública y  móvil en 

los barrios de la parroquia 
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Energía Muy alta 
Insuficiente turnos para la movilización de los habitantes y su 

productos 

Movilidad Alta Regular estado de los caminos vecinales 

Movilidad Alta  Mantener y mejorar las vías 

Vulnerabilidad Alta  Señal de internet un poco deficiente 

POLITICO INST. Y 

PART. CIUD. 
PROBLEMA 

Actores Alta Falta de trabajo en equipo 

Actores Alta Falta de coordinación para mejor intervención en territorio 

Participación Alta  

Participación Alta Desorganización comunitaria y barrial 

BIOFÍSICO POTENCIALIDAD 

Clima/ Agua Alta 
Áreas para la implementación de piscinas de oxidación y 

tratamiento de aguas negras 

Cobertura natural 

vegetal 
Alta Disponibilidad de vertientes y agua 

Relieve / suelos Media Suelos Fértiles y con buena capa arable 

Sub suelo Muy alta Conocimientos ancestrales para la siembra de productos agrícolas 

Uso y cobertura del 

suelo 
Alta Áreas de bosques protegidos 

SOCIOCULTURAL POTENCIALIDAD 

Educación Media Organizaciones agropecuarias para la producción 

Población Media 
Sub centro de salud y personal(doctora, Odontólogo y Enfermero y 

auxiliar) 

Población Media infraestructura inadecuada en unidades educativas 

Salud Media 
Pre disponibilidad de los habitantes para charlas de alcoholismo y 

prevención de enfermedades 

Cultura Media Presencia de símbolos patrios  

Participación  Media 

 Participación ciudadana en coordinación con el GAD parroquial en 

procesos de       planificación participativa y elaboración de políticas 

públicas locales 

Salud Media 
Disponibilidad de tierras para el trabajo de los habitantes de la 

parroquia 

 

 

ECONÓMICO 

 

 

POTENCIALIDAD 

Agro Producción Alta Mano de obra calificada y no calificada 

Cadenas 

Productivas 
Alta Infraestructura de canal de riego 
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Empleo y Talento 

Humano 
Alta Organizaciones productivas 

Productivo Alta  Apoyo familias en procesos productivos 

Productivo Alta 
Producción de ganado vacuno de doble propósito y de animales 

menores 

Estructura 

Productiva 

Alta Producción masiva del cultivo de maíz 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
POTENCIALIDAD 

Cob. de servicios 

básicos 
Muy alta 

Diseño de proyecto para el sistema de agua de los barrios San José, 

San Roque, La Palma y Tungany 

Cob. de servicios 

básicos 
Media Existencia de fuentes de agua 

Cob. de servicios 

basicos 
Alta  Prestar el servicio de saneamiento 

Cob. de servicios 

básicos 
Media 

Mejorar espacios físicos para esparcimiento y distracción de la 

población 

Fuente : GAD parroquia y participación ciudadana 2020 

Elaboración       : Equipo consultor 2020 
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Mapa 23. Modelo Territorial actual 

 

Fuente: GAD parroquia y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020 
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4. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA 

4.1. Generalidades 

Una vez establecido el diagnóstico por componentes, diagnóstico integrado y el 

modelo territorial actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

situaciones deficitarias, potencialidades y oportunidades del territorio de la parroquia, 

es necesario plantear una Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de una 

visión concertada en base a talleres realizados con los actores sociales y el equipo 

técnico; es así que se construyó la visión bajo los ámbitos: Ambiental; Socio Cultural; 

Asentamientos Humanos; Económico Productivo; Movilidad y Conectividad; y Político 

Institucional y Seguridad Ciudadana. 

En esta lógica y en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280), del COOTAD 

(Art. 295) y del COPFP (Art 42- literal b), el presente PDOT plantea la propuesta que 

articula la Visión y Objetivos de Desarrollo con el Modelo Territorial Deseado que se 

analizará más adelante. En busca de una perspectiva integral y alineada con los 

objetivos nacionales del Plan Nacional del DESARROLLO “PND”, la parroquia plantea 

trabajar con 6 Objetivos Estratégicos, los mismos que se analizarán posteriormente. 

4.2. Articulación. 

Dentro del diagnóstico estratégico se validó la problemática y potencialidades de la 

parroquia El Lucero, debemos recalcar que el GAD parroquial tiene definidas sus 

competencias en el artículo 65 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, que delimitan el accionar en territorio, a la par 

muestran una plataforma de trabajo que se debe realizar mediante competencias 

concurrentes con otros niveles de gobierno territorial y con el ejecutivo. Median 

reuniones con presidentes barriales y en visita en situ, se planteó algunas ideas desde 

la ciudadanía como posibles respuestas a las problemáticas locales, para lo cual es 

necesario articular estas acciones con el plan de trabajo de máxima autoridad, como 

documento guía que eligió la ciudadanía en su territorio, así como las acciones que 

se vienen ejecutando en base al PDOT vigente. 

En la tabla se muestra la sistematización de acciones propuestas identificadas por las 

instancias de participación ciudadanas, representadas en este caso por los líderes de 

los barrios de la parroquia, las mismas se articulan con el Plan de Trabajo de la 

Autoridad, el PDOT vigente, la competencia exclusiva del GAD, y las instancias de 

articulación en acciones que no pertenecen al GAD. 
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.Tabla 78. Articulación de Propuestas 

PROBLEMAS SITUACIÓN ACTUAL ACCIONES PLAN DE 

TRABAJO 

DE 

AUTORID

AD 

PODT 

VIGEN

TE  

COMPETENCI

AS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

ARTICULACIÓ

N MULTINIVEL 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Recursos agua Presencia de 

contaminación de las 

vertientes de agua, 

minería ilegal, sobre 

pastoreo y exceso de 

agroquímicos y pesticida 

Concienciación 

del uso, 

manejo y 

cuidado de los 

recursos 

hídricos 

No Si No MAE 

Clima Presencia de plagas y 

enfermedades en los 

cultivos,   

Fomento al uso 

de 

mecanismos 

de mitigación a 

plagas 

No No  Si MAE 

Déficit de agua en 

épocas de verano 

Sistemas de 

riego 

temporales en 

verano 

No Si Si MAG 

Residuos 

sólidos/saneamien

to 

La mayoría de los 

asentamientos de los 

poblados no existe 

alcantarillada y 

recolección de la 

basura. 

Concientizació

n a la población 

sobre el 

manejo de 

desechos 

sólidos.  

Si No No Municipio de 

Calvas 

Convenio para 

recolección de 

basura 

Si No No Municipio de 

Calvas 

Manejo inadecuado de 

residuos sólidos 

Mejorar las 

acciones de 

gestión de 

residuos 

sólidos 

Si No No Municipio de 

Calvas 

Relieve/Suelo. Para incrementar la 

producción de los 

cultivos, los agricultores 

cada vez utilizan 

pesticidas más 

resistentes a plagas y 

enfermedades. 

Articula con 

Instituciones 

públicas para 

tomar medidas 

de prevención 

para evitar la 

degradación de 

los suelos y 

uso 

indiscriminado 

de químicos  

Si Si Si MAG 

La erosión a 

empobrecido y ha 

causado estragos en el 

suelo y a disminuye la 

productividad de los 

cultivos y las ganancias 

del agricultor. 

Fomento a 

mecanismos 

de producción 

amigables con 

el ambiente 

Si Si  Si Prefectura de 

Loja. 

MAG 

Avance de la frontera 

agrícola 

Implementar 

sistema de 

huertos 

integrales 

Si No Si Prefectura de 

Loja. 

MAG 

Recursos 

naturales no 

renovables 

Presencia de mineros 

ilegales en  vertientes de 

las quebradas  

Sistemas de 

alertas en 

barrios 

No No  No Municipio de 

Calvas. 

ARCOM. 
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Ecosistemas y Uso 

Actual del Suelo 

Existe alteración en los 

ecosistemas frágiles lo 

que ha disminuido la 

humedad. 

Definir 

acciones en el 

territorio para 

recuperar 

áreas de 

degradadas 

por la 

intervención 

del ser humano 

No No No MAE 

Amenazas y 

riesgos naturales y 

antrópicas 

En la parroquia  tiene 

amenaza alto y medio a 

movimientos en masa 

Gestionar 

infraestructura 

para mitigación 

Si Si No SNGR 

MTOP 

Prefectura de 

Loja 

Activar 

acciones de 

reporte de 

eventos de 

movimiento en 

masa 

No No  No  SNGR 

MTOP 

Prefectura de 

Loja 

Presencia de incendios 

forestales  

Capacitar a 

población en 

acciones de 

minimización y 

mitigación de 

incendios 

forestales 

Si No No SNGR 

MAE 

La parroquia se 

encuentra en una zona 

Sísmica tipo II, con una 

amenaza alta de sismos. 

Capacitar a 

población en 

resiliencia 

sísmica  

No No No SNGR 

Componente Socio Cultural 

Adultos mayores 

no insertados en 

actividades del 

territorio 

Bajo cuidado y acciones 

de protección de adultos 

mayores 

Mayor 

participación 

del MIES con 

programas 

para dar una 

vida digna a los 

adultos 

mayores 

Si  Si Si MIES 

Municipio de 

Calvas 

Prefectura de 

Loja 

Grupos 

vulnerables, 

jóvenes, niños, no 

tiene espacios de 

desarrollo 

Grupos vulnerables no 

son participes de 

procesos de desarrollo y 

espacios de 

esparcimiento 

Eventos de 

formación, 

talleres, para 

grupos 

vulnerables 

Si  Si Si MIES 

Municipio de 

Calvas 

Prefectura de 

Loja 

Atención a barrios 

periféricos y 

acceso a medicina 

Baja atención a barrios 

periféricos y bajo acceso 

a medicina 

Ampliar 

cobertura del 

médico del 

barrio 

Si  No No MSP 

Población a gran 

distancia de centro 

de salud 

Población de dos barrios 

se les complica la 

movilidad por la 

distancia y medios 

Gestionar la 

atención para 

barrios 

alejados 

No  No No MSP 

Presencia de 

población 

analfabeta 

Población analfabeta sin 

acceso a programas 

Ampliar 

programas de 

alfabetización 

Si  No  No MINEDUC 

Mal estado de 

centros educativos 

Infraestructura 

educativa tiene 

problemas. 

Realizar 

mingas para 

mejorar 

infraestructura 

Si  No No MINEDUC 

Fala de seguridad 

en barrios. 

Falta de mecanismos de 

control de seguridad 

Gestionar la 

implementació

n de cámaras y 

capacitación a 

población para 

Si  No No UPC 
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apoyo en 

control 

Falta de espacios 

adecuados para 

realizar talles 

culturales. 

Actualmente se 

desarrollan programas 

sin contar con 

infraestructura 

Mejorar 

infraestructura 

en el Gad 

Parroquial para 

fomento 

cultural 

Si  Si Si INPC. 

Municipio de 

Calvas 

Componente económico productivo 

Sistemas 

productivos de 

riego deficientes. 

 

Productores, requieren 

mejoras en sus sistemas 

de producción, con 

énfasis en productividad 

Implementació

n de proyectos 

de riego: 

albarradas, 

reservorios y/o 

pozos. 

Capacitación 

en temas de 

manejo optimo 

del riego 

Entrega de 

créditos 

productivos 

Asistencia 

técnica en 

temas 

productivos 

Si Si Si MAG 

Prefectura de 

Loja 

Limitada 

diversificación 

agrícola por la 

presencia de 

monocultivos 

 

 

Productores, utilizan 

mecanismo poco 

amigables con el 

ambiente, fertilización a 

con agroquímicos que 

les ha permitido 

inicialmente elevar los 

rendimientos; sin 

embargo, con el pasar 

del tiempo, los suelos 

van perdiendo su 

fertilidad. 

Implementar 

agricultura 

familiar 

campesina: 

huertos 

orgánicos y 

granjas 

integrales 

Recuperación 

de semillas 

tradicionales 

Plan de 

capacitación 

para el uso 

racional de 

agroquímicos, 

considerando 

la protección 

personal 

Prácticas de 

recuperación 

de suelos y 

manejo de la 

fertilización 

orgánica. 

Si Si Si MAG 

Prefectura de 

Loja 

Bajos 

rendimientos en la 

producción  

Productores no tienen 

un manejo técnico de 

cultivos, lo cual afecta 

los suelos y por ende la 

productividad 

 

 

Recuperación 

de variedades 

tradicionales 

Asistencia 

técnica en 

temas: 

fertilización, 

manejo de 

riego, manejo 

fitosanitario 

acompañado 

de giras de 

observación. 

Si No Si MAG 

Prefectura de 

Loja 



178 

Implementació

n de riego 

parcelario. 

Producción 

tradicional para 

autoconsumo con 

poca generación 

de valor agregado 

en la parte agrícola 

y pecuaria 

 

Las ventas actuales son 

bajas, a la par solo se 

vende la materia prima, 

existen limitantes para la 

comercialización; existe 

el desconocimiento de 

mercados, así como las 

condiciones para la 

comercialización por el 

estado de vía no 

permiten ser 

competitivos 

Asistencia 

técnica en 

manejo de 

emprendimient

os 

Proyectos de 

industrializació

n de frutas, 

lácteos, 

plantas 

medicinales 

Fortalecimiento 

de 

organizaciones 

a través de 

capacitación 

Apertura de 

punto de venta 

de productos 

en mercados 

de Calvas 

No No Si MAG. 

IEPS. 

Prefectura de 

Loja. 

Manejo de ganado 

bovino sin 

tecnificación 

 

Ganaderos no cuentan 

con sistema 

tecnificados, no permite  

elevar los rendimientos 

en el ganado; así mismo 

se necesitan áreas muy 

extensas que limita al 

pequeño productor que 

no dispone de grandes 

extensiones de terreno, 

lo cual afecta la 

productividad del suelo 

Implementació

n de sistemas 

estabulados y 

semi 

estabulados 

Proyecto de 

manejo de 

ganado 

climáticamente 

sostenible 

Capacitación 

en manejo 

pecuario  

No No Si MAG 

Prefectura de 

Loja 

Enfermedades en 

la producción de 

animales menores 

Familias se dedican a la 

cría de animales 

menores pero los 

pierden por 

enfermedades  

Proyecto de 

mejoramiento 

de cría de 

animales 

menores. 

Entrega de pie 

de cría 

mejorados. 

Capacitación 

en manejo de 

animales 

menores para 

autoconsumo  

Si No Si MAG 

Prefectura de 

Loja 

Deficientes rutas 

turísticas  

La parroquia tiene 

bondades en paisajes, 

ambiente, pero no se 

aprovechan  

Crear rutas 

turísticas 

Elaborar 

página web de 

bondades 

turísticas. 

Si Si Si MINTUR. 

 

Empresas de 

cerámica no tienen 

mercados fijos 

Las empresas de 

cerámica no tienen 

mercados permanente 

que les permitan  

Generar una 

marca de 

cerámica de la 

parroquia. 

Buscar 

mercados para 

cerámica de la 

parroquia. 

Si No Si IEPS. 

MCEP. 

Prefectura de 

Loja 
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Mejorar 

infraestructura 

de productores 

de cerámica 

Agricultura en 

monocultivos, con 

bajos índices de 

productividad. 

Productividad del suelo 

ha disminuido, se 

requiere mejores 

manejos nuevas 

tecnologías de 

producción; así mismo 

falta infraestructura de 

producción y de 

procesamiento y 

postcosecha  

Mejoramiento 

de métodos de 

riego. 

Implementar 

sistemas de 

producción 

orgánica.  

Capacitación 

en producción 

y en manejo 

postcosecha. 

Si No No MAG 

Prefectura de 

Loja 

No existe espacios 

de 

comercialización 

permanentes para 

Si bien se ha fomentado 

participación en ferias, 

encuentros, no se tiene 

una marca de la 

localidad, menos aún un 

espacio para difundir los 

productos de la zona 

Crear una 

marca de 

productos de la 

zona. 

Obtener un 

certificado de 

productos 

ecológicos 

para apertura 

de mercados 

Fortalecer las 

empresas de 

cerámicas con 

capacitación 

en operatividad 

y 

administración.  

Si No No MAG 

Municipio de 

Calvas 

Acceso limitado a 

créditos flexibles 

para producción 

No existen un espacio 

de servicios financieros, 

que permitan acceder a 

créditos de acuerdo a las 

condiciones de la 

población  

Fomentar la 

creación de un 

sistema de caja 

de ahorro y 

crédito. 

Gestionar la 

presencia del 

BanEcuador al 

menos una vez 

cada 15 días 

para el manejo 

de crédito  

Organizarse 

para acceso de 

crédito en 

mejores 

condiciones 

Si No No BanEcuador,  

Sistema 

financiero 

privado. 

Débil proceso 

socio organizativo 

Todas las 

organizaciones de 

productores 

Programa de 

fortalecimiento 

socio-

organizativo de 

la asociación: 

procesos 

parlamentarios

, liderazgo, y 

temas 

tributarios 

Si No No IEPS. 

MCEP. 

Prefectura de 

Loja 

Afectación de 

heladas, vientos, 

plagas en 

producción 

Zonas productoras de 

maíz, que afectan así 

mismo al recurso, agua, 

suelo y aire. 

Plan de 

capacitación 

para el uso 

racional de 

agroquímicos 

   MAG 

Prefectura de 

Loja 
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Concientizació

n y 

capacitación 

en temas 

ambientales y 

buenas 

prácticas 

agrícolas 

Componente de asentamientos humanos 

Asentamientos 

dispersos  

La mayoría de los 

asentamientos 

encuentran dispersos y 

no cuentan con servicio 

básicos adecuados   

Gestión y 

priorización 

de servicios 

básicos de 

agua 

potable y 

alcantarillad

o 

Si Si No Municipio de 

Calvas 

Banco de 

Desarrollo 

Infraestructura de 

acceso público 

deficiente  

Los barrios no cuentan 

con Infraestructura de 

acceso público  

Priorización 

infraestructu

ra adecuada 

para 

esparcimien

to 

Si Si No Municipio de 

Calvas 

Banco de 

Desarrollo 

Gestión de 

infraestructu

ra pública 

para 

eventos 

masivos 

Si No No Municipio de 

Calvas 

Banco de 

Desarrollo 

Presencia de 

deslizamientos en 

las vías  

El 43% de territorio tiene 

una probabilidad 

deslizamientos, debido a 

la fuertes pendientes y 

lluvias fuertes. 

Dar 

mantenimie

nto a las 

vías de la 

parroquia 

con el fin de 

garantizar la 

movilidad 

de las 

personas y 

productos 

agrícolas 

Si Si  Si  Prefectura de 

Loja   

Banco de 

Desarrollo 

Gestionar el 

asfalto de la 

vía principal 

e ingresos a 

barrios  

Si No No Prefectura de 

Loja   

Banco de 

Desarrollo 

Gestionar 

infraestructu

ra para 

mitigación 

de 

movimiento

s en masa 

Si No No Prefectura de 

Loja   

Banco de 

Desarrollo 

Baja cobertura de 

acceso a telefonía 

móvil y fija 

El 48,84% de la 

población tiene déficit a 

la telefonía móvil y el 

97,89% a telefonía fija.  

Gestión con 

entidades 

componente

s a la 

ampliación 

de 

cobertura 

telefónica 

para la 

parroquia 

No No No CNT.  

Servicios de 

trasportes públicos 

Mala calidad del servicio  

de trasporte a los 

pobladores  de la 

parroquia  para sacar los 

productos 

agropecuarios a la 

ciudad de Cariamanga 

Gestión con 

empresas 

de trasporte 

para recibir 

un trato 

adecuados 

a los 

pobladores 

de la 

parroquia 

Si No No ANT. 



181 

Sistemas de riego 

en mal estado 

Los sistemas de riego 

comunitario se 

encuentras en mal 

estado existiendo 

pérdidas de agua 

ocasionando la 

disminución de caudal 

Coordinar 

con el GAD 

provincial y 

MAG para 

apoyo en 

mejorar la 

infraestructu

ra principal 

y parcelario 

Si Si No MAG 

Prefectura de 

Loja 

Componente Político Institucional 

Sistema de 

Participación 

ciudadana no está 

normado y 

organizado 

Resolución de 

participación no se 

aplica y esta 

desactualizada 

Actualizar 

resolución  

Si No Si Municipio de 

Calvas  

CPL no se reúne y no 

tienen una planificación   

Reglamento 

y plan de 

trabajo CPL 

Si No Si Municipio de 

Calvas  

Falta conocimiento de 

ciudadanía de como 

participar en 

planificación territorial. 

Capacitar 

en 

participació

n 

ciudadanía  

Si Si Si Municipio de 

Calvas  

Marco Normativo 

del GAD: 

resoluciones 

Existen resoluciones 

desactualizadas acorde 

a la normativa legal 

actual 

Actualizació

n de 

resolucione

s 

Si No Si Municipio de 

Calvas  

Desconocimiento de 

resoluciones vigentes 

Crear 

sistema de 

archivo 

digital 

Si No Si Municipio de 

Calvas  

Desconocimiento de 

procesos de 

presupuestos 

participativos 

Gestión y 

articulación 

con GAD 

Cantonal 

Si No Si Municipio de 

Calvas  

Identificación de 

procesos 

institucionales  

Los procesos, funciones 

no son claras 

Elaborar 

sistema de 

procesos  

No No Si Municipio de 

Calvas  

Fuente: Diagnóstico Estratégico. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD.2020 
 

4.3. Visión de la Parroquia. 

 

Para la construcción de la visión se parte del análisis de la visión propuesta en el 

PDOT vigente. 

“La parroquia El Lucero, es un centro de desarrollo eco turístico comunitario que 

aprovecha sus recursos naturales en el marco de la sustentabilidad ambiental, su 

gente está capacitada para transmitir las costumbres y tradiciones en base a su 

identidad, equidad garantizando los servicios básicos y sociales de calidad , 

mostrando un alto potencial en el rendimiento y comercialización en sus 

actividades productivas en los diferentes mercados locales y nacionales, su 

facilidad de acceso permite una gestión administrativa eficiente, y oportuna, en 
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correlación con la ciudadanía. Permitiendo satisfacer las necesidades y demandas 

prioritarias de la comunidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes” 

 

Al descomponer la visión territorial se puede identificar hacia donde se planteó la 

parroquia: 

 

Tabla 79. Análisis de visión en PDOT vigente. 

Planteamiento Análisis Prioridad actualización de 

PDOT. 

Es un centro de desarrollo 

eco turístico comunitario que 

aprovecha sus recursos 

naturales en el marco de la 

sustentabilidad ambiental 

No se evidencia el rol del 

territorio basado en sus 

bondades, no se tiene 

evidencias de mejoras en 

calidad de vida 

En base al debate con 

presidentes de barrios se 

requiere definir la bondad del 

territorio sobre la cual se 

desarrolle la parroquia 

Está capacitada para 

transmitir las costumbres y 

tradiciones 

Se plantea en pos de fomentar 

la identidad, no se verifica el 

cumplimiento con indicadores, 

aparecen inversiones en el 

área pero no es claro su 

impacto 

Fomentar la cultura tradicional 

de base, a través de 

mecanismos de 

comercialización y 

productividad. 

Mostrando un alto potencial 

en el rendimiento y 

comercialización en sus 

actividades productivas en 

los diferentes mercados 

locales y nacionales 

En este caso se tiene el 

ejemplo de la producción de 

maíz y caña, que tras sus 

limitaciones muestra avances 

de asociatividad, innovación 

Ampliar la industria a temas 

agrícolas y sobre todo 

innovación turística, apoyado 

en modelos de ecoturismo y 

producción orgánica. 

Fuente: Reuniones de trabajo con presidentes de barrios. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

Con base en la evaluación del PDOT vigente se pude evidenciar que se ha tenido 

avances básicos en lo planteado en la visión territorial actual, pero no se clarifica el 

potencial del territorio, por lo cual se hace necesario modificar la visión en relación a 

la situación actual del territorio. 

 

Es importante definir algunos escenarios previos al planteamiento de la visión 

territorial, en este caso se eligen tres escenarios: 

 Escenario tendencial. Que plantea un modelo futuro basado en lo que está 

pasando actualmente en el territorio, en el diagnóstico se denominó Modelo 
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Territorial Actual, es importante en este modelo identificar la situación de 

cambio climático. 

 Escenario positivo. Este modelo implica que la planificación, presupuesto, 

alianzas, que tenga el GAD sean positivas, si bien pueden existir márgenes en 

baja de presupuesto, por ejemplo, este no influye sobre las acciones 

planificadas, este escenario se presta para que el GAD cumpla con sus 

objetivos y metas. 

 Escenario acordado. Este escenario es intermedio entre los escenarios 

descritos anteriormente, siendo este el más indicado ante las circunstancias 

sociales, económicas, institucionales y políticas, representa la imagen objetiva 

del modelo territorial que es posible alcanzar del consenso entre los actores 

sociales participantes, como líderes de comunidades, actores sociales. 

 

Tabla 80. Escenarios de planificación prospectiva. 

Ejes Escenario tendencial Escenario positivo Escenario acordado 

Biofísico Existe contaminación por uso 

de químicos en producción. 

Existe contaminación de 

fuentes de agua por 

actividades antrópicas. 

Existe plagas en cultivos. 

Disminución de fuentes 

hídricas y volumen, por 

contaminación de aguas 

residuales. 

Incremento de áreas 

deforestadas. 

Población asume practicas 

productivas amigables con 

el ambiente. 

Productores diversifican 

producción. 

Se protegen fuentes 

hídricas. 

Se reforesta áreas con 

plantas nativas. 

Educación ambiental. 

Asociatividad para mejorar 

procesos productivos 

amigables con el ambiente.  

Se protege fuentes de agua 

con acciones público - 

privadas. 

Territorio disminuye índices de 

deforestación 

Apoyo del MAE para procesos 

de reforestación. 

Sociocultural Patrimonio intangible y 

tangible no se caracteriza, 

restaura y difunde. 

Grupos vulnerables y 

prioritarios no tienen espacios 

de  actividades de inserción. 

Fortalecimiento de espacios 

de participación ciudadana 

Patrimonio caracterizado, 

restaurado, se difunde a 

nivel nacional. 

Grupos vulnerables 

mejoran su calidad de vida 

a través de inserción en 

actividades. 

 

Población se capacita sobre 

patrimonio del territorio y 

participa de los procesos de 

difusión. 

Grupos vulnerables tienen 

acceso a infraestructura de 

acuerdo a sus necesidades. 
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Económico 

Productivo 

Bajos rendimientos 

productivos. 

Infraestructura productiva 

deficiente. 

Población se inserta en 

producción por soberanía 

alimentaria 

Deficiencia en sistemas 

turísticos. 

Valor agregado en cerámicas. 

Débil proceso agregado de 

valor agrícola. 

Suelos aumentan su 

productividad. 

Se reduce frontera agrícola 

a través de programas de 

granjas integrales, sin uso 

de químicos. 

Se hace extensiva la 

soberanía alimentaria. 

Se industrializa producción 

agrícola y se fomenta el 

emprendimiento 

Asociaciones fomentan la 

creación de cajas de ahorro y 

crédito,  

Asociaciones participan en 

procesos de mejoramiento del 

suelo y su uso sostenible. 

A través de programas de 

producción se mejora la 

productividad del suelo. 

Se fomenta ferias de 

producción, ruedas de 

negocio, para incentivar la 

industria y emprendimiento. 

 

Asentamientos 

humanos y 

movilidad 

humana 

Infraestructura de agua y 

alcantarillado deficiente que 

afecta la calidad y cobertura 

del servicio. 

Falta servicio de alumbrado 

público. 

Problemas con servicio de  

internet y telefonía móvil. 

Ampliación de infraestructura 

de esparcimiento. 

Vialidad a barrios y fincas 

deficiente, lo cual dificulta la 

comercialización de 

productos. 

Falta señalética turística y de 

movilidad  

Se extiende el servicio de 

agua potable y 

alcantarillado al 80% de la 

población. 

Zonas de esparcimiento y 

centros consolidados con 

alumbrado público. 

Se mejora el servicio de 

internet y telefonía móvil. 

un 60% de vialidad a 

barrios asfaltada 

Zonas turísticas 

señalizadas 

Se crean veedurías 

ciudadanas para acceso a 

servicios de agua y 

alcantarillado para cobertura 

de al menos un 50%. 

Se mejora el ornato y 

movilidad de la población en 

zonas consolidadas 

A través de comités barriales 

se realiza de forma articulada 

la señalización de centros 

poblados y turísticos. 

 

Riesgos  Alta vulnerabilidad a 

movimientos en masa. 

No existe agenda de 

reducción de riesgos. 

Ciudadanía no ha sido 

capacitada en resiliencia a 

riesgos 

Se reduce el impacto de 

eventos de movimientos en 

masa con infraestructura 

vial. 

Se cuenta con agenda de 

reducción de riesgos. 

Se activa comités de eventos 

en riesgos para movimientos 

en masa. 

Se conforman comités 

ciudadanos de resiliencia al 

riesgo. 

 

Cambio 

Climático 

Presencia de lluvias intensas 

y bajas temperaturas. 

En menor incidencia 

incendios forestales 

Se reduce presencia de 

lluvias intensas y bajas 

temperaturas. 

Se minimiza afectaciones 

de incendios forestales 

Se enfoca a producción sin 

químicos. 

Se reforesta zonas 

degradadas 

Se crea comité de resiliencia 

para incendios forestales 

Fuente: Reuniones de trabajo con presidentes de barrios. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 
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Los escenarios planteados nos dan una idea del rol del territorio, que de acuerdo 

a las potencialidades se identifican dos ejes, la producción agrícola – pecuaria, y el 

ecoturismo, que se deben fundamentar en la participación ciudadana, que permitan la 

gestión de servicios públicos de calidad, en este eje es necesario tomar el escenario 

acordado  Para el planteamiento de la visión territorial se toma el escenario 

concertado, sobre todo por el sistema de trabajo que viene realizando en torno a la 

inserción de participación ciudadana a nivel de barrios, parroquias, que ha permitido 

acuerdos comunes, así mismo el eje de trabajo desde el órgano legislativo concejales, 

y presidentes de parroquias se perfila al trabajo con la comunidad. Con este 

antecedente se plantea una visión en plazos, que determine un cumplimiento en 

etapas, que permitirá ir viendo los cambios en el territorio, y tomar acciones con miras 

a un territorio al largo plazo. 

 

Tabla 81. Visión en plazos. 

Ejes Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Biofísico Educar a productores en 

producción amigable del 

ambiente . 

Educar a la población en 

cuidado de agua, manejo 

de desechos 

Productores diversifican 

producción e 

implementan insumos 

orgánicos. 

Se legaliza zonas de 

protección de agua. 

Se cuenta con programas 

de reutilización de 

desechos. 

Parroquia se declara 

territorio de producción 

sostenible, cero químicos. 

Población participa en 

veedurías de control de 

protección de fuentes de 

agua. 

Ciudadanía es parte de 

comités de manejo 

adecuado de desechos 

sólidos.  

Sociocultural Población de grupos 

vulnerables participan de 

actividades sociales. 

Se gestiona mejoras en 

servicios de salud, 

educación.  

Se implementa acciones 

de prevención en salud. 

Se difunde patrimonio 

tangible e intangible 

Grupos vulnerables se 

insertan de forma 

proactiva en acciones del 

territorio 

Población mejora su 

acceso a servicios de 

salud y educación. 

Se disminuye 

problemáticas de salud. 

Patrimonio tangible e 

intangible se reconoce a 

nivel local 

Grupos vulnerables son 

parte de decisiones 

territoriales. 

Salud integral de la 

población responde a 

estándares de calidad 

internacional. 

Patrimonio del territorio 

declarado prioritario a nivel 

nacional  

Económico Productivo Fomentar la producción 

por soberanía alimentaria. 

Enfocar la producción 

amigable con el ambiente. 

Apoyar el desarrollo de 

emprendimiento 

asociativos 

Infraestructura y 

señalética turística 

Se mejora productividad 

de suelos con prácticas 

amigables con el 

ambiente. 

Se promociona 

emprendimiento 

asociativos 

Territorio se posiciona 

como receptora de 

ecoturismo. 

Territorio se reconoce como 

libre de  químicos y con 

énfasis a soberanía  

alimentaria. 

Emprendimiento se 

promocionan a nivel 

nacional e internacional. 

El turismo se convierte en el 

eje de desarrollo del 

territorio 
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Asentamientos 

humanos y movilidad 

humana 

Se mejora servicio de 

agua y alcantarillado 

Se amplía infraestructura 

de esparcimiento. 

Vías a barrios y fincas se 

mantienen para 

comercialización de 

productos 

El 40% de la población 

tiene servicio de agua de 

calidad y alcantarillado. 

El índice de áreas verdes 

y recreativas, cumple con 

norma internacionales. 

Se mejora la participación 

de ciudadanos en sitios de 

esparcimiento. 

Productores tienen 

mejores sistema de 

movilidad 

El 60% de la población 

tiene servicio de agua y 

alcantarillado. 

Territorio se declara 

generador de oxigeno de 

calidad. 

Se asfalta un 30% de vías 

mejora sus sistema de 

movilidad 

Riesgos  Fomentar la resiliencia a 

riesgos. 

Generar infraestructura 

de mitigación de riesgos. 

Generar agenda de 

riesgos 

Se implementa agenda de 

riesgos. 

Territorio es resilentes a 

riesgos a través de 

comités ciudadanos de 

riesgos. 

Un 60% de riesgos 

identificados hay 

desarrollado 

infraestructura para 

minimizar su impacto 

Territorio reduce impacto 

negativo de riesgo con 

población capacitada, 

infraestructura mejora. 

Cambio Climático Caracterizar amenazas de 

lluvias, temperaturas 

elevadas, sequias. 

Manejo de acciones para 

minimizar efectos del 

cambio climático. 

Definir espacios de 

manejo de acciones por 

cambio climático 

Se reduce impacto de 

acciones de cambio 

climático de alta a media 

Territorio minimiza efectos 

del cambio climático 

Fuente: Reuniones de trabajo con presidentes de barrios. 2020 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

Bajo este análisis se plantea una visión a mediano y largo plazo:  

“EL Lucero, una parroquia ecología, productiva, turística, participativa, y 

comunitaria; que fomenta el empleo con una relación sostenible con la naturaleza, 

para la conservación y aprovechamiento sostenible de las bondades naturales; 

con la gestión de servicios básicos de calidad para el mejoramiento de la calidad 

de vida de su gente” 

 

En este entorno verificamos un rol del territorio basado en producción sostenible y 

ecoturístico, vale la pena en recalcar que se debe toma en consideración al ciudadano 

como eje de trabajo, desde la planificación hasta el seguimiento de las acciones 

realizadas en territorio, en pos de mejorar su calidad de vida. 
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4.4. Principios de la Planificación Parroquial 

 

Para contribuir en el cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo, se plantea en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia, los siguientes 

principios: 

 Equitativo. - Un territorio que busca lograr la equidad territorial, que implica el 

acceso universal a los servicios públicos tanto en las áreas urbanas como rurales, 

reduciendo brechas y logrando un hábitat de calidad en un territorio con equilibro, 

equidad de género y generacional. 

 Solidario. - Como principio para alcanzar un desarrollo justo, equilibrado y 

equitativo, redistribuyendo los recursos y bienes públicos para disminuir las 

inequidades, garantizando la inclusión. 

 Sustentable. - Conservar el patrimonio natural y los recursos vitales como el agua 

y suelo, mejorando la calidad ambiental y su sostenibilidad, asegurando el 

mantenimiento de los mismos para las generaciones futuras. 

 Participativo. - La participación como un componente transversal de todas las 

políticas públicas de la parroquia, generando espacios de concertación entre los 

actores territoriales para definir y alcanzar metas comunes. 

 Diverso y con identidad. - Reconocer, valorar y respetar las diferencias como un 

derecho de todos/as, fomentando una identidad única que permita alcanzar 

consensos para una convivencia armónica. 

 Integral. - Las políticas públicas definidas acorde con las necesidades de la 

población, que contemple de forma equilibrada el sistema territorial. 

 

4.5.  Planificación de desarrollo.  

 

4.5.1. Componente Biofísico. 

 

Objetivos. 

1. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y     saludable, disminuyendo 

la vulnerabilidad ante riesgos naturales. 

 

Políticas. 

 Promover la conservación y manejo de los recursos naturales, fomentando la 

prevención, control y remediación de las áreas degradadas, para garantizar los 
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derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, que 

permita disminuir la vulnerabilidad social y la adaptación a los efectos de 

cambio climático. 

 Involucrar a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre el medio ambiente y 

difundir las formas en que pueden prevenir problemas medioambientales, a 

través de simples costumbres o hábitos. 

 Promover la forestación, reforestación y revegetación con especies nativas, 

tanto con fines de conservación y recuperación de suelos degradados. 

 

Tabla 82. Resumen de objetivo y metas 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA DE 

BASE (2020) 

ALCANCE EN AÑOS 

2020 2021 2022 2023 

Garantizar el 

derecho a un 

medio 

ambiente sano 

y     saludable, 

disminuyendo 

la 

vulnerabilidad 

ante riesgos 

naturales 

Incrementar 200 hectáreas de 

superficie con plantas nativas 

para protección de fuentes de 

agua, al 2023 

Número de hectáreas 

 reforestadas 

50 (evaluación 

de PDOT 

2014- 2019  

muestra 

avances con 

MAE de 50) 

50 100 150 200 

Gestionar el manejo de 

desechos sólidos para los 10 

barrios al 2022 

Número de barrios  

con manejo adecuado  

de desechos sólidos.  

5 

(levantamiento 

de 

información 

de campo) 

0 2 2 1 

Educar a 50 niños y niñas de 

centros educativos ciudadanos 

en mecanismos de protección 

ambiental al 2023 

Número de ciudadanos 

 que forman parte 

 de procesos de educación 

0 (no se ha 

capacitado en 

este eje al 

ciudadano) 

0 50 50 50 

Implementar 2 programas de 

comités barriales de 

emergencia en zonas de alto 

riesgo de incendios forestales 

con programas 

gubernamentales al 2023 

Número de programas 

 implementado 

0 (no se 

evidencia 

datos al 

respecto) 

0 1 0 2 

Para el 2023  implementar 1 

plan de gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático 

Porcentaje de zonas con 

acciones de mejora.  

0 (no se ha 

implementado 

acciones con 

este enfoque) 

0 1 1 1 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria en relación a los lineamientos propuestos 

por la Secretaria Planifica Ecuador en la resolución STPE-022-2020, se articula en 

relación a la siguiente matriz: 
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Tabla 83. Alineación COVID 

Eje  Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Salud Contribuir al 
fortalecimiento 
de la Gestión 
Sanitaria en 
territorio a través 
de medidas de 
bioseguridad  

Apoyo en la 
gestión del 
primer nivel de 
atención de 
salud 

Difusión de 
campañas de 
prevención y 
sensibilización de 
prácticas de higiene 
con énfasis en 
enfermedades 
respiratorias  

Educar a 50 niños y 
niñas de centros 
educativos 
ciudadanos en 
mecanismos de 
protección ambiental 
al 2023 

Producción  Impulsar la 
soberanía 
alimentaria y el 
autoconsumo.  

Incorporación 
del enfoque de 
resiliencia y 
sostenibilidad 
en provisión 
de alimentos 

Promover redes de 
intercambio de 
alimentos y 
recursos. 

Para el 2023  
implementar 1 plan de 
gestión de riesgos y 
adaptación al cambio 
climático  

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 
 
 

4.5.2. Componente Socio cultural. 

 

Objetivos. 

1. Garantizar los derechos de la población en seguridad, convivencia, salud, cultura, 

recreación y deporte, fundamentada siempre en el núcleo familiar y su interrelación 

con la sociedad, respetando la vida como valor supremo. 

 

Políticas. 

 Promover a través de alianzas con las instituciones públicas y privadas, en 

procesos de sensibilización, abordaje, ejecución y seguimiento de acciones contra 

la discriminación, trata y tráfico, maltrato, violencia de género, violencia 

intrafamiliar, violencia social, violencia generacional que afecten a grupos 

vulnerables. 

 Garantizar que la población de atención prioritaria ejerza sus derechos 

relacionados con la expresión de sus manifestaciones culturales – artísticas. 

 Fomentar las actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio 

cultural y memoria social, en el campo de la interculturalidad y diversidad de la 

parroquia. 

 Fomentar la cultura de prevención, en la sociedad. 

 Incorporar el enfoque de discapacidad en la normativa, planificación y gestión de 

las instituciones del sector público. 
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Tabla 84. Resumen de objetivo y metas 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA 

BASE 

2020 

AVANCE EN AÑOS 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Garantizar 

los derechos 

de la 

población en 

seguridad, 

convivencia, 

salud, 

cultura, 

recreación y 

deporte, 

fundamentad

a siempre en 

el núcleo 

familiar y su 

interrelación 

con la 

sociedad, 

respetando 

la vida como 

valor 

supremo. 

Implementa

r acciones 

al 100% 

adultos 

mayores 

para 

mejorar su 

índice de 

nutrición al 

2023 

Número de adultos  

mayores que participan  

de eventos  de  

mejora de nutrición  

0 (no se 

identifica 

de 

proyectos 

ejecutado

s en el 

gobierno 

anterior)  

0% 25% 80% 20% 

Brindar 

asistencia 

en salud 

integral y 

preventiva a 

200  

personas  

hasta el 

2023 

Número de personas 

 que participan de 

 atención en salud. 

0 (no se 

identifica 

de 

proyectos 

ejecutado

s en el 

gobierno 

anterior)  

0 100 100 100 

Crear 

espacios 

para 60 

personas 

con 

discapacida

d para 

atención 

integral al 

2023. 

Personas con 

 discapacidad  

que se incluyen 

 en espacios  

20 (se 

identifica 

de 

proyectos 

ejecutado

s en el 

gobierno 

anterior)  

20 10 25 5 

Educar a 

812 jóvenes  

en manejo 

de 

alcoholismo 

y drogas al 

2023 

Número de jóvenes  

que participan  

de procesos de manejo  

de alcoholismo y drogas 

0 (no se 

identifica 

de 

proyectos 

ejecutado

s en el 

gobierno 

anterior) 

100 300 400 12 

Apoyar con 

ayudas 

escolares a 

50 

niños/niñas 

de centros 

educativos 

al 2023 

Número de niños/niñas  

que reciben  

ayudas escolares  

0 (no se 

identifica 

de 

proyectos 

ejecutado

s en el 

gobierno 

anterior) 

50 50 50 50 

Difundir a 

800 

personas el 

patrimonio 

cultural, 

natural, 

Número de personas 

a las  que se difunde 

 en patrimonio cultural de la 

parroquia.  

100 (se 

identifica 

datos de 

promoció

n con 

afiches, 

100 300 350 50 
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tangible e 

intangible 

hasta el 

2023 

volantes 

desde el 

GAD 

municipal 

Loja en 

promoció

n de 

todas las 

parroquia

s de la 

zona) 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria en relación a los lineamientos propuestos 

por la Secretaria Planifica Ecuador en la resolución STPE-022-2020, se articula en 

relación a la siguiente matriz: 

 

Tabla 85. Alineación COVID 

Eje  Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Salud Contribuir al 

fortalecimiento 

de la Gestión 

Sanitaria en 

territorio a través 

de medidas de 

bioseguridad  

Apoyo en la 

gestión del 

primer nivel de 

atención de 

salud 

Coordinación con 

los entes rectores 

de salud y gestión 

de riesgos y 

emergencias, 

estrategias de 

atención y 

prevención de salud 

publica 

Brindar asistencia en 

salud integral y 

preventiva a 200  

personas  hasta el 

2023 

Producción  Promover una 

optima gestión 

de recursos 

disponibles que 

apoyen a la 

reactivación 

económica 

Generación 

de estrategias 

de desarrollo 

económico 

Post Covid. 

Propiciar la 

reactivación 

productiva de los 

emprendimientos, 

asociaciones y 

pequeñas 

empresas  

Apoyar con ayudas 

escolares a 50 

niños/niñas de centros 

educativos al 2023. 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

 

4.5.3. Componente Económico Productivo. 

 

Objetivos. 

1. Impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico de la parroquia. 

 

Políticas 
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 Fortalecer la comercialización asociativa, organizada y la agricultura familiar, bajo 

formas de economía social solidaría, promoviendo la diversificación y agregación 

de valor, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 Fortalecer los patrones de producción agrícola basados en principios 

agroecológicos. 

 Promulgar políticas de capacitación a los emprendedores ligados a la rama de 

turismo. 

 

 

 

Tabla 86. Resumen de objetivo y metas 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA DE 

BASE 

AVANCE EN AÑOS 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia en el 

marco de los 

derechos al trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial cultural y 

turístico 

Mejorar la 

productividad de 

1000 familias en 

sistemas de 

producción 

orgánica y 

soberanía 

alimentaria (café y 

maíz) al 2023 

Número de 

personas que 

participan de 

producción 

orgánica y 

soberanía 

alimentaria 

100 (datos de 

proyectos 

ejecutados en 

el gobierno 

anterior) 

100 400 400 100 

Implementar el 

100% del plan de 

desarrollo turístico 

y medicina 

ancestral al 2023. 

Porcentaje de 

Plan 

implementado. 

0% (no se 

identifica 

acciones en el 

gobierno 

anterior en 

este eje) 

 20% 70% 10% 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria en relación a los lineamientos propuestos 

por la Secretaria Planifica Ecuador en la resolución STPE-022-2020, se articula en 

relación a la siguiente matriz: 

 

Tabla 87. Alineación COVID 

Eje  Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Producción  

 

Promover una 

óptima gestión de 

recursos 

disponibles que 

apoyen a la 

reactivación 

económica 

Generación de 

estrategias de 

desarrollo 

económico Post 

Covid. 

Impulsar el turismo 

local fomentando un 

desarrollo sostenible.  

Implementar el 100% del 

plan de desarrollo turístico 

y medicina ancestral al 

2023. 
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Brindar soporte con 

servicios locales 

complementarios 

agropecuarios, 

riego y drenaje 

Mejora las 

capacidades 

locales en cuanto a 

prácticas 

agropecuarias y de 

riego y drenaje 

Coordinación de 

espacios de 

capacitación y 

asistencia técnica 

relacionadas a la 

producción 

agropecuaria 

Mejorar la productividad 

de 1000 familias en 

sistemas de producción 

orgánica y soberanía 

alimentaria (café y maíz) 

al 2023 

Fomentar 

iniciativas 

productivas 

generando empleo 

y circuitos 

económicos. 

Promover el 

encadenamiento 

productivo 

mediante redes de 

comercialización y 

emprendimiento a 

nivel local 

Fortalecimiento de la 

asociatividad y 

participación de 

productores. 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

4.5.4. Componente de Asentamientos humanos. 

 

Objetivos. 

1. Priorizar la equidad territorial en el acceso a los servicios básicos.  

2. Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente 

 

Políticas. 

 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, 

social y cultural. 

 Establecer alianzas con los diferentes gobiernos para financiar las obras de 

alcantarillado y saneamiento ambiental como un eje prioritario en el PDyOT. 

 Promover la polifuncionalidad para disminuir el déficit de equipamientos y de esta 

manera aprovechar eficientemente la infraestructura y la disponibilidad del suelo 

existente. 

 Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

 Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el mantenimiento del 

sistema vial. 

 Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente. 

 Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de 

tránsito. 
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Tabla 88. Resumen de objetivo y metas 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA DE 

BASE 

AVANCE EN AÑOS 

2020 2021 2022 2023 

Contribuir a 

una 

movilidad y 

conectivida

d segura y 

eficiente 

Construir o mejorar 6 

km de vías, aceras, 

bordillos al 2023  

Kilómetros de vías 

mejoradas 

22 (datos del 

MTOP) 

22 24 27 28 

Mejorar al menos 10 

infraestructuras de 

uso público en 

barrios al 2023 

Número de 

infraestructuras 

mejoradas  

0  3 3 3 1 

Realizar el 

mantenimiento del 

100% de 

infraestructura vial 

hasta el 2023 

Km de vías 

mantenidas/total 

vial de la parroquia 

50% 50% 80% 90% 100% 

Incrementar a 5 

barrios el servicio de 

internet al 2023 

Número de barrios 

con servicio de 

internet 

1 (centro 

parroquial) 

1 2 1 1 

Priorizar la 

equidad 

territorial 

en el 

acceso a 

los 

servicios 

básicos 

Incrementar al 20% 

de cobertura del 

servicio de 

alcantarillado al 

2022. 

Familias con 

servicio de 

alcantarillado/Famili

as de la zona 

urbana 

10% (valor 

registrado en 

municipio de 

Calvas)  

10% 12% 20%  

Incrementar al 40% 

de cobertura del 

servicio de agua 

potable al 2022 

Familias con 

servicio de agua 

potable/Familias de 

la zona urbana 

20% (valor 

registrado en 

municipio de 

Calvas)   

20% 30% 40%  

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria en relación a los lineamientos propuestos 

por la Secretaria Planifica Ecuador en la resolución STPE-022-2020, se articula en 

relación a la siguiente matriz: 

 

Tabla 89. Alineación COVID 

Eje  Lineamiento  Estrategia  Acción  Meta GAD 

Salud Contribuir al 

fortalecimiento 

de la Gestión 

Sanitaria en 

territorio a 

Apoyo en la 

gestión del 

primer nivel 

de atención 

de salud 

Coordinación con 

los entes rectores 

de salud y gestión 

de riesgos y 

emergencias, 

Construir o mejorar 6 km de vías, 

aceras, bordillos al 2023  

Realizar el mantenimiento del 100% 

de infraestructura vial hasta el 2023 

Incrementar al 20% de cobertura del 

servicio de alcantarillado al 2022. 
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través de 

medidas de 

bioseguridad  

estrategias de 

atención y 

prevención de 

salud publica 

Incrementar al 40% de cobertura del 

servicio de agua potable al 2022 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 

 

4.5.5. Componente Político institucional. 

 

Objetivos. 

1. Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje 

directamente con sus actores, permitiendo que la sociedad participe 

activamente en el desarrollo de la parroquia. 

Políticas 

 Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el 

control social en el funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el 

territorio de la parroquia. 

 Brindar atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, 

requisitos, programas, proyectos y demás servicios que oferta la parroquia. 

 

Tabla 90. Resumen de objetivo y metas 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA DE 

BASE 

AVANCE EN AÑOS 

2020 2021 2022 2023 

Fortalecer el 

sistema de 

participación 

ciudadana, como 

eje de la 

planificación 

territorial, que 

genere una 

entidad ordenada 

al servicio de la 

colectividad. 

 

Insertar a 10 Barrios 

en actividades de 

mejoramiento visual 

y organizativo de su 

barrio hasta el 2023. 

Número de 

barrios que 

participan en 

eventos de 

mejoramiento 

visual 

0 (no se ha 

realizado 

acciones en 

ese eje) 

10 10 10 10 

Realizar 4 espacios 

de socialización y 

aprobación del 

PDOT, rendición de 

cuentas, con las 

instancias de 

participación 

ciudadana al 2020. 

Número de 

reuniones con las 

instancias d 

e participación 

ciudadana  

1 (se viene 

realizando 

respecto a 

rendición de 

cuentas 

1 4 4 4 

Fuente: Reuniones de trabajo equipo GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020 
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4.6.  Alineación de planificación institucional. 

 

Una vez planteados los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se procede a ver su contribución en términos de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, así como el nivel 

de competencias que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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Tabla 91. Alineación de Objetivos. 

ODS PND PLANIFICACIÓN GAD COMPETENCIA/ 

ATRIBUCIÓN Objetivo  Metas Objetivo  Política Componente Objetivo 

estratégico. 

15. Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

15.1 Para 2020, velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

3.5 Impulsar la economía 

urbana y rural, basada en el uso 

sostenible y agregador de valor 

de recursos renovables, 

propiciando la 

corresponsabilidad social y el 

desarrollo de la bioeconomía. 

Biofísico  

Garantizar el derecho 

a un medio ambiente 

sano y     saludable, 

disminuyendo la 

vulnerabilidad ante 

riesgos naturales. 

COOTAD: 

Art. 65 d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente; 

13. Acción por 

el clima 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales 

en todos los países 

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía 

la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de 

emergencias y desastres 

originados por causas 

naturales, antrópicas o 

vinculadas con el cambio 

climático. 

13. Acción por 

el clima 

13.2 Incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y 

planes nacionales 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, 

la mitigación y la adaptación a 

los efectos del cambio climático, 

e impulsar las mismas en el 

ámbito global. 
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10. Reducción 

de 

desigualdades 

10.4 Adoptar políticas, 

especialmente fiscales, 

salariales y de protección social, 

y lograr progresivamente una 

mayor igualdad 

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

1.1 Promover la inclusión 

económica y social; combatir la 

pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar 

la 

equidad económica, social, 

cultural y territorial.  

Socio cultural Garantizar los 

derechos de la 

población en 

seguridad, 

convivencia, salud, 

cultura, recreación y 

deporte, 

fundamentada 

siempre en el núcleo 

familiar y su 

interrelación con la 

sociedad, respetando 

la vida como valor 

supremo 

COOTAD: 

Art. 64 k) Promover los 

sistemas de protección 

integral a los grupos de 

atención prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la 

Constitución, en el marco 

de sus competencias; 

8. Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

8.2  Lograr niveles más 

elevados de productividad 

económica mediante la 

diversificación, la 

modernización tecnológica y la 

innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con 

gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra 

5. Impulsar la 

productividad y 

competitividad para el 

crecimiento 

económico sostenible, 

de manera 

redistributiva y 

solidaria 

5.4 Incrementar la productividad 

y generación de valor 

agregado creando incentivos 

diferenciados al sector 

productivo, 

Productivo  Impulsar el desarrollo 

económico, 

productivo y turístico 

de la parroquia 

COOTAD: 

Art. 65 d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente; 

11. Ciudades 

sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso a sistemas 

de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y 

mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la 

ampliación del transporte 

público, prestando especial 

atención a las necesidades de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con 

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

1.15 Promover el uso y el 

disfrute de un hábitat seguro, 

que 

permita el acceso equitativo a 

los espacios públicos con 

enfoque inclusivo. 

Asentamientos 

humanos 

Priorizar la equidad 

territorial en el acceso 

a los servicios 

básicos. 

COOTAD: 

Art. 65 b) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, 

en coordinación con los 
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discapacidad y las personas de 

edad 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

11. Ciudades 

sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar 

el acceso de todas las personas 

a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios 

marginales 

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

1.17 Garantizar el acceso, uso y 

aprovechamiento justo, 

equitativo y sostenible del agua; 

la protección de sus fuentes; la 

universalidad, disponibilidad y 

calidad para el consumo 

humano, saneamiento para 

todos y el desarrollo 

de sistemas integrales de riego. 

Contribuir a una 

movilidad y 

conectividad segura y 

eficiente 

COOTAD: 

Art. 65 e) Gestionar, 

coordinar y administrar los 

servicios públicos que le 

sean delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

16. Paz, justicia 

e instituciones 

sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que respondan 

a las necesidades 

7. Incentivar una 

sociedad participativa, 

con un Estado 

cercano al servicio de 

la ciudadanía 

7.1 Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el 

derecho a la participación 

política, participación ciudadana 

y control social en el ciclo de las 

políticas públicas 

Político 

institucional 

Generar una 

administración 

eficiente y 

participativa, que 

trabaje directamente 

con sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

activamente en el 

desarrollo de la 

parroquia. 

COOTAD: 

Art. 64 c) Implementar un 

sistema de participación 

ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión 

democrática de la acción 

parroquial: 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 
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4.7. Matriz de Programas y proyectos 

 

La consecución de metas esta lindada a la inversión, que se basa en las competencias del GAD parroquial, así mismo es vital 

tomar en consideración el plan de trabajo de la autoridad, esto permite el GAD trabajar en proyectos que respondan a la necesidad 

territorial, a la capacidad financiera, a las competencias. 

 

Tabla 92. Matriz de proyectos 

OBJETIVO META PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO PRESUPUESTO REFERENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES ANUALES 

PROPIOS CRÉDITO  OTROS 2020 2021 2022 2023 

BIOFÍSICO  

Garantizar el 

derecho a un 

medio 

ambiente 

sano y     

saludable, 

disminuyendo 

la 

vulnerabilidad 

ante riesgos 

naturales 

Incrementar 200 

hectáreas de 

superficie con 

plantas nativas 

para protección 

de fuentes de 

agua, al 2023. 

Proyecto Piloto 

de Educación y 

Capacitación 

Comunitaria para 

la Conservación 

y Manejo 

Sustentable 

Conservación de ecosistemas $ 2.500,00 $ 2.500,00     $ 0,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.500,00 

Proyecto de 

reforestación de 

cauces hídricos 

Conservación de fuentes de 

agua 

$ 1.500,00 $ 1.500,00   $ 0,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Gestionar el 

manejo de 

desechos sólidos 

para los 10 

barrios al 2022 

Implementación 

de recolectores 

comunales de 

desechos sólidos  

Mejorar la disposición final de 

desechos sólidos  

$ 1.500,00 $ 500,00     $ 1.000,00  $ 500,00 $ 1.000,00  

Alquiler de 

vehículo 

recolector de 

basura convenio 

Gad Calvas 

$ 22.578,80    $ 5.644,7 $ 5.644,7 $ 5.644,7 $ 5.644,7 

Capacitación en 

el manejo de 

desechos sólidos  

$ 200,00 $ 200,00     $ 100,00 $ 100,00   

Educar a 50 

niños y niñas de 

centros 

educativos 

ciudadanos en 

mecanismos de 

Capacitación a 

estudiantes de 

escuelas en 

protección 

ambiental   

Concientizar a la población en 

conservación del ambiente. 

$ 500,00 $ 500,00      $ 200,00 $ 200,00 $ 100,00 



201 

protección 

ambiental al 

2023 

Implementar 2 

programas de 

comités barriales 

de emergencia 

en zonas de alto 

riesgo de 

incendios 

forestales con 

programas 

gubernamentales 

al 2023 

Formación de 

comités barriales  

Mantenimiento  de 

infraestructura vial, canales 

de riesgos, en zonas de 

riesgo 

$ 1.000,00 $ 500,00    $ 500,00  $ 500,00 $ 400,00 $ 100,00 

Caracterización 

de riesgos  

Educar a población en 

mitigación de riesgos 

$ 400,00 $ 300,00    $ 100,00  $ 150,00 $ 150,00 $ 100,00 

Para el 2023  

implementar 1 

plan de gestión 

de riesgos y 

adaptación al 

cambio climático 

Capacitación a 

agricultores y 

ganaderos en 

producción 

agroecológica y 

rotación de 

cultivos  

Asesorar a productores en 

uso de prácticas amigables 

con el ambiente 

$ 500,00 $ 100,00    $ 400,00  $ 250,00 $ 100,00 $ 50,00 

SOCIO CULTURAL 

OBJETIVO META PROYECTO OBJETIVO  PRESUPUESTO REFERENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES ANUALES 

PROPIOS CRÉDITO  OTROS 2020 2021 2022 2023 

Garantizar los 

derechos de 

la población 

en seguridad, 

convivencia, 

salud, cultura, 

recreación y 

deporte, 

fundamentada 

siempre en el 

núcleo 

familiar y su 

interrelación 

con la 

sociedad, 

Implementar 

acciones al 100% 

adultos mayores 

para mejorar su 

índice de 

nutrición al 2023 

Atención 

intergeneracional 

al adulto mayor 

Acciones de apoyo adultos 

mayores 

$ 40.000,00 $ 36.000,00   $ 4.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Brindar 

asistencia en 

salud integral y 

preventiva a 200  

personas  hasta 

el 2023 

Médico del barrio 

y campañas de 

prevención. 

Brindar atención de salud en 

medicina general y 

odontología en las áreas 

periurbanas y rurales  

$ 400,00 $ 100,00    $ 300,00 $ 50,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 50,00 

Crear espacios 

para 60 personas 

con discapacidad 

Desarrollo 

cultural y 

deportivo  

Insertar jóvenes en grupos 

culturales 

$ 5.000,00 $ 5.000,00     $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 500,00 $ 500,00 
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respetando la 

vida como 

valor 

supremo. 

para atención 

integral al 2023. 

Educar a 812 

jóvenes  en 

manejo de 

alcoholismo y 

drogas al 2023 

Concientización 

en alcoholismo y 

drogas  

Mejorar la calidad de vida de 

la población 

$ 1.000,00 $ 1.000,00      $ 300,00 $ 400,00 $ 300,00 

Apoyar con 

ayudas escolares 

a 50 niños/niñas 

de centros 

educativos al 

2023 

Kits humanitarios 

para población 

en riesgo  

Mejorar situación de familias 

en riesgo 

$ 100,00 $ 100,00    $ 100,00 $ 100,00    

Entrega de útiles 

y mochila escolar 

Mejorar acceso a educación  $ 8.000,00 $ 8.000,00   $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Difundir a 800 

personas el 

patrimonio 

cultural, natural, 

tangible e 

intangible hasta 

el 2023 

Proyecto de 

inventario de los 

saberes 

ancestrales de la 

parroquia 

Difundir video promocional de 

la parroquia a través de 

medios virtuales 

$ 200,00 $ 200,00       

  

$ 50,00 $ 100,00  $ 50,00 

Económico productivo 

OBJETIVO META PROYECTO OBJETIVO  PRESUPUESTO REFERENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES ANUALES 

PROPIOS CRÉDITO  OTROS 2020 2021 2022 2023 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia en el 

marco de los 

derechos al 

trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial 

cultural y 

turístico 

Mejorar la 

productividad de 

1000 familias en 

sistemas de 

producción 

orgánica y 

soberanía 

alimentaria (café 

y maíz) al 2023 

Proyecto 

agroproductivos 

de siembre de 

maíz con 

semillas 

mejoradas  para 

un alto 

rendimiento para 

los productores 

Promover la productividad $ 36.400,00 $ 36.400,00   $ 9.100,00 $ 9.100,00 $ 9.100,00 $ 9.100,00 

Entrega de aves 

menores y 

semillas de 

hortalizas a las 

mujeres 

emprendedoras . 

Promover la productividad $ 5.000,00 $ 5.000,00   $ 1.000,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 

Proyecto huertos 

hortícolas 

familiares para 

mejorar la 

producción y 

productividad 

con énfasis en la 

seguridad y 

Promover la soberanía 

alimentaria  

$ 2.000,00 $ 2.000,00   $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 
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soberanía 

alimentaria de la 

población 

Implementar el 

100% del plan de 

desarrollo 

turístico y 

medicina 

ancestral al 

2023.. 

Impulsar un 

proyecto turístico 

de señalética 

Promover el ecoturismo $ 5.000,00 $ 5.000,00   $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 500,00 

Asentamientos humanos 

OBJETIVO META PROYECTO OBJETIVO  PRESUPUESTO REFERENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES ANUALES 

PROPIOS CRÉDITO OTROS 2020 2021 2022 2023 

Contribuir a 

una movilidad y 

conectividad 

segura y 

eficiente 

Construir o 

mejorar 6 km de 

vías, aceras, 

bordillos al 2023 

Colocación de 

hormigón  en el 

tramo subida al 

canal del barrio 

Tungani 

Mejorar movilidad $ 1.200,00 $ 1.200,00      $ 1.200,00   

Arreglo y 

colocación de 

hormigón  en la 

vía al sector 

llanos del barrio 

la palma 

Mejorar red vial $ 2.500,00 $ 2.500,00       $ 2.500,00  

Construcción de 

puente  en centro 

cívico 

(contraparte) 

Mejorar red vial $ 5.000,00 $ 5.000,00      $ 5.000,00   

Construcción del 

puente sobre la 

quebrada de 

Santa Ana 

Mejorar red vial  $181.647,08 $ 181.647,08    $100.000,00 $ 81.647,08  

Terminación del 

adoquinado de la 

calle Santa Rosa 

de la. convenio 

Gad Calvas 

Mejorar red vial $ 52.368,11 $ 52.368,11   $ 32.368,11 $ 20.000,00   
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Terminación del 

adoquinado de la 

calle Eloy Alfaro 

y regeneración 

del parque 

central de la 

parroquia el 

lucero 

Mejorar red vial $ 96.768,00 $ 96.768,00   $ 8.064,00 $ 29.568,00 $ 29.568,00 $ 29.568,00 

Mejorar al menos 

10 

infraestructuras 

de uso público en 

barrios al 2023 

Iluminación  

eléctrica  cancha 

La Palma 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 

$ 9.000,00 $ 9.000,00    $ 9.000,00   

Iluminación  

eléctrica  cancha  

Tierras 

Coloradas 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 

$ 2.000,00 $ 2.000,00       $ 2.000,00  

Iluminación  

eléctrica  coliseo 

deportivo  del 

centro parroquial 

el lucero 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 

$ 17.530,51 $ 17.530,51     $ 10.00,51 $ 7.530,00   

Iluminación 

Canchas barrios 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 

$ 10.000,00 $ 10.000,00    $ 4.000,00  $ 4.000,00 $ 2.000,00 

Iluminación de la 

cancha del barrio 

La Palma e 

iluminación con 

paneles solares 

en el barrio 

Tierras 

Coloradas 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 

$ 20.680,00 $ 20.680,00    $ 2. 576,00 $ 10.000,00 $ 8.032,00  

Construcción de 

muro en la casa 

comunal  tierras 

coloradas  

Mejorar espacios de 

esparcimiento 
 $ 3.000,00 $ 3.000,00     $ 3.000,00  

Parque de la 

parroquia el 

lucero 

Mejorar espacios de 

esparcimiento 
     $ 4.752,00   

Implementación 

de letras 

coorpedas 

gigantes del 

Fomento al turismo $ 7.827,03 $ 7.827,03   $ 7.827,03    
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nombre de la 

parroquia el 

lucero. convenio 

Gad Calvas 

Realizar el 

mantenimiento 

del 100% de 

infraestructura 

vial hasta el 2023 

Mantenimiento 

de la red vial de 

la Parroquia  

Mantener red vial $ 20.000,00 $ 20.000,00   $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Adquisición de 

maquinaria 

consorcio  vial 

Ahuaca 

Mantener red vial $ 15.600,00 $ 15.600,00    $ 15.600,00   

Construcción de 

viseras 

Mantener red vial $ 7.950,99 $ 7.950,99    $ 7.950,99   

Alquiler de 

vehículo 

mantenimiento 

de la vía 

Cariamanga -

Lucero- Río 

Pindo 

Mantener red vial $ 12.000,00 $ 12.000,00   $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Incrementar a 5 

barrios el servicio 

de internet al 

2023 

Acceso a 

tecnología  de la 

información y 

comunicación-

tics  

Mejorar acceso a interne $ 38.882,88 $ 38.882,88   $ 3.240,24 $ 3.240,24 $ 3.240,24 $ 3.240,24 

Priorizar la 

equidad 

territorial en el 

acceso a los 

servicios 

básicos 

Incrementar al 

20% de 

cobertura del 

servicio de agua 

potable al 2023. 

Mejoramiento del 

sistema de agua 

potable 

Mejorar acceso agua potable  $ 30.000,00 $ 30.000,00   $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00  

Apoyo y 

asistencia 

técnica para el 

fortalecimiento 

de la juntas de 

agua 

Mejorar acceso agua potable   $ 2.000,00 $ 2.000,00   $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Incrementar al 

10% de 

cobertura del 

servicio de 

alcantarillado al 

2022. 

Mejoramiento del 

sistema de 

alcantarillado de 

centro parroquial 

Mejorar acceso a servicio de 

alcantarillado  

 $ 40.000,00 $ 40.000,00   $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00  

Construcción de 

sistema de 

alcantarillado en 

Mejorar acceso a servicio de 

alcantarillado 

 $ 45.000,00 $ 15.000,00 $ 30.000,00   $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 5.000,00 
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barrios de la 

parroquia 

Político institucional 

OBJETIVO META PROYECTO OBJETIVO  PRESUPUESTO REFERENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO AVANCES ANUALES 

PROPIOS CRÉDITO OTROS 2020 2021 2022 2023 

Fortalecer el 

sistema de 

participación 

ciudadana, 

como eje de la 

planificación 

territorial, que 

genere una 

entidad 

ordenada al 

servicio de la 

colectividad.. 

Insertar a 10 

Barrios en 

actividades de 

mejoramiento 

visual y 

organizativo de 

su barrio hasta el 

2023.. 

Mejora tu barrio Promover el embellecimiento 

a través de mingas 

$ 800,00 $ 800,00   $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

Realizar 4 

espacios de 

socialización y 

aprobación del 

PDOT, rendición 

de cuentas, con 

las instancias de 

participación 

ciudadana al 

2020. 

Participación 

ciudadana 

Promover la participación 

ciudadana 

$ 400,00 $ 400,00   $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Actualización del 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Promover la participación 

ciudadana en la planificación 

$ 15.000,00 $ 15.000,00   $ 15.000,00    

Fuente: Reuniones de trabajo con equipo contraparte de GAD. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD. 2020 
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4.8. Modelo Territorial Deseado 

 

El ordenamiento del suelo define los diferentes niveles de uso del territorio, así 

como la forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes actividades 

humanas. Los niveles de uso más importantes en el cantón Quilanga se asumió en 

base a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOOTUS), aprobado el 28 de junio de 2016.   

 

En el Título I de Principios y Reglas Generales.  Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley 

tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las 

competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su 

relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para 

que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del 

territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, 

y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen 

Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles 

de gobierno.  

 

En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y 

gestión del suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones 

nacionales que se emitan para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales, que serán determinadas por los organismos 

competentes reconocidos en la Constitución.  

 

En el Título II Ordenamiento Territorial.  Capítulo I, Articulo 11. Alcance del 

componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, 

en el marco de sus competencias, los siguientes criterios:  

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los 

ecosistemas de escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán las 

infraestructuras hidrológicas, de conformidad con las directrices de la Autoridad 
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Única del Agua; la infraestructura de transporte y tránsito, así como el sistema vial 

de ámbito regional.  

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el 

componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su 

territorio en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de 

conectividad de la provincia.  

3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de 

acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o 

distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, 

identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, 

fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad 

del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y 

el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población.  

4. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este 

nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros 

niveles de gobierno.  

5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el 

diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el 

ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha información. Además, 

localizarán sus obras o intervenciones en su territorio. 

6. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el PLANEAMIENTO DEL 

USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO para el cantón Calvas.  

 

4.8.1. Clasificación y subclasificación del suelo  

 

El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en 

búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las 

decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental. 

 

En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y 

rural en consideración a sus características actuales. La clasificación del suelo es 

independiente de la asignación político-administrativa de la parroquia como urbana o 

rural. 
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La clasificación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia 

constitucional de los GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites de 

expansión urbana y el régimen urbanístico específico de ambos tipos de suelo, en 

especial los usos que serán permitidos y las condiciones para los mismos, el nivel de 

fraccionamiento del suelo que puede ser autorizado por el municipio o la intensidad 

de ocupación. También es la base para la planificación de la dotación de servicios 

públicos, movilidad y transporte, vialidad, etc. 

 

4.8.1.1. Suelo Urbano.   

 

El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están 

dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 

constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. 

Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos 

urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación:  

 

a) Suelo urbano consolidado.  

 

Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e 

infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la 

edificación. Dentro de esta subclasificación se encuentran:   

 

1. Zonas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las zonas 

urbanas de las cabeceras parroquiales rurales del cantón, constituidas como área 

urbana menor.  

 

Los planes reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades y 

uso de las cabeceras parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas 

delimitadas en las respectivas ordenanzas que definen sus límites.  

 

Está comprendida por:   

 Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán todas las 

actividades, uso y ocupación del suelo en cada una de las zonas urbanas de las 

parroquias rurales. Hasta que cada cabecera parroquial cuente con su respectivo 
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Plan Urbano Sustentable, su regulación estará en función de las condicionantes 

de uso y ocupación de suelo que se establecen en el presente instrumento de 

gestión. 

 

4.8.1.2. Suelo Rural  

 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, 

extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o 

geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo 

rural se establece la siguiente subclasificación: 

   

a) Suelo rural de producción.   

 

Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, 

forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. 

Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento.  

1. Zona agrícola: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo II a 

la IV, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados, logrando 

una mejor capacidad con la producción agropecuaria.  La capacidad de uso II a la 

IV presenta tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, 

adaptadas a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, las limitaciones son 

graduales por cada una de las capacidades desde ligeras a difíciles en la última 

capacidad pero que pueden desarrollar actividades con manejo y conservación de 

suelo.  

2. Zona pecuaria: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de uso V y 

VI, con distintos usos productivos actuales pero que están siendo sub utilizados, 

considerando la capacidad para producción pecuaria. Presenta limitaciones muy 

fuertes para efectuar actividades de producción agrícola, pero que por sus 

condiciones genera una capacidad de producir con actividades pecuarias, la zona 

contiene pendientes menores al 40%, con una profundidad del suelo mayor de 50 

cm, donde ambientalmente de manera general son pastizales.   

 

 

 



211 

b) Suelo rural de protección.   

 

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas 

específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, 

que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se encuentra 

restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de 

protección se observará la legislación nacional que sea aplicable. Para el cantón 

Quilanga, el Suelo rural de protección contiene:  

1. Zona natural protegida: Son áreas invariantes del territorio, ya que han sido 

ordenadas y delimitadas estratégicamente por sus condiciones ambientales y 

ecológicas, estas áreas comprenden el Sistema Nacional de Área Protegidas del 

Ecuador– SNAP y Áreas Vegetación y Bosque Protectora - AVBP Esta zona 

comprende espacios poco alterados por la acción humana, de gran valor 

ecológico y ecosistémico. Se declaran de interés por presentar características 

peculiares desde el punto de vista geológico, hidrográfico, flora o fauna. Contiene 

sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados 

o de especial interés ecológico, científico. Se reducen al mínimo las actividades 

antrópicas, para estar dedicados especialmente a la protección y conservación 

del ambiente y el mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos naturales 

y culturales asociados. 

2. Zona natural protegida y recuperación: Son áreas que se encuentran dentro de 

“Zona natural de protección” que actualmente se encuentran intervenidas con uso 

pecuario, agroproductivos, antrópicos; mismos, que por sus condiciones deben 

recuperarse, regenerarse y generar características propias naturales de 

protección, ya que sus condiciones físicas permiten únicamente ser protegidas y 

conservadas. 

3. Zona natural de conservación: Son espacios poco alterados integrados por 

páramos, vegetación arbustiva y arbórea propia del cantón, las cuales protegen 

de la erosión, la vida silvestre y fuentes de agua, en esta zona se debe reducir al 

mínimo las actividades antrópicas con el fin de protegerlas y conservarlas para 

mantener la biodiversidad en estos sitios.   
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Está comprendida por:    

 Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2.800 msnm. Son áreas protegidas, 

muy sensibles por el tipo de vegetación y susceptibles a alteraciones antrópicas; 

esencialmente conservados por los servicios ambientales que generan (hídrico, 

acumulación de carbono, biodiversidad, etc.), estos páramos son de tipo arbustivo 

propios del cantón.  

 Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota descrita en 

párrafos anteriores, comprende las siguientes unidades: bosques nativos, 

matorrales propios y sin alteración.   

 Suelo con capacidad de uso con categoría VIII.- Son áreas sensibles a procesos 

de erosión y presenta condiciones muy desfavorables para actividades 

agroproductivas, pecuarias con pendientes mayores al 70%.   

 Zona de interés turística y patrimonial: Dentro de esta zona se encuentran las 

áreas de interés cultural y patrimonial localizadas en el cantón Quilanga, las que, 

en su mayoría se encuentran inventariadas y registradas por el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC) a través del sistema ABACO, además las áreas 

naturales usadas por sus habitantes para atracción turística como cerros, 

ciudades, lagunas, ríos entre otras. En estas áreas se pretende preservar el 

patrimonio cultural y natural, generando un espacio protegido por sus 

características naturales o artificiales. Está comprendida por: Bienes, integrado por 

todos los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles que presenta registro en el 

INPC y que son considerados de importancia cultural para la población cantonal y 

a nivel nacional. Sitios turísticos naturales, considerados las áreas que generan 

actividades turísticas, son de tipo natural, mismo que se encuentran en el territorio 

y genera actividades de ingresos económicos y turísticos para su población y, 

centros históricos, declarados así por su valor histórico y cultural.  

4. Zona natural de conservación y recuperación: Son áreas que se encuentran 

dentro de “Zona natural de protección” que actualmente se encuentran 

intervenidas con uso pecuario, agroproductivos, antrópicos; mismos, que por sus 

condiciones deben recuperarse, regenerarse y generar características propias 

naturales de protección, ya que sus condiciones físicas permiten únicamente ser 

protegidas y conservadas. Zona en la que se busca recuperar las condiciones 

ambientales con regeneración de sus ecosistemas a su estado natural, ya que se 

encuentran explotados y están afectando e incrementando las condiciones físicas 
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y ambientales como erosión de suelos, reducción de acuíferos, entre otros; con la 

recuperación de un ecosistema a su condición natural.  

 

Está comprendida por:    

 Suelos con capacidad de uso categoría VIII, páramos, microcuencas 

abastecedoras de agua, vegetación que se encuentran alterados y que necesitan 

ser regenerados para mejorar la calidad de cobertura vegetal de esta zona, para 

la generación de servicios ambientales.   

 

5.  Zona natural de protección y producción: Son áreas que se encuentra en la 

capacidad de uso de suelo VII, con distintos usos actuales pero que están siendo 

sub utilizados siendo su mejor capacidad la producción forestal. 

6. Zona de protección de ríos causes: Se localizan alrededor de los cursos de 

agua, cuyo margen de protección se establece de 15 m para quebradas y 50 m 

para ríos o afluentes mayores contando desde el borde, contados desde su borde 

actual. Dentro del margen establecido se preservará un margen de protección de 

especies vegetales o bosques nativos. Para caso de las lagunas se establece una 

margen de protección de 30 m contada desde el borde de la misma.   
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Mapa 24. Modelo territorial deseado 

 

Fuente: GAD parroquial y participación ciudadana 2020 
Elaboración: Equipo consultor 2020  
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5. MODELO DE GESTIÓN 

 

El modelo de gestión basado en la norma vigente nos incluye en mecanismos y 

acciones, que se convierten en la plataforma para la implementación, en búsqueda de 

un esquema que permita conocer los resultados a priori de las acciones y tomar 

medidas correctivas. Un punto de relevancia se centra en insertar a la ciudadanía, 

respecto a generar espacios de debate, aportes no solo en el proceso mismo de 

planteamiento, sino también en el seguimiento permanente a los avances y una 

evaluación de los resultados de impacto, así mismo un relacionamiento con las 

propuestas desde el GAD parroquial y su incidencia en la planificación territorial. 

 

Bajo este contexto se identifican dos ejes de trabajo, por un lado, los procesos 

sobre los cuales el Gad pretende conformar con los diferentes actores, en los espacios 

de articulación con los actores del territorio, respondiendo a sus demandas, pero sobre 

todo aclarando las intervenciones prioritarias.  

 

Así mismo es relevante tomar las propuestas que se generan desde el Gad 

cantonal en temas de la gestión de riesgos, buscando un trabajo articulado, que 

permita activar acciones conjuntas con el ente rector el Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos, para identificar las zonas de riesgos, caracterizarlas, pero sobre todo 

mitigar las vulnerabilidades. Estos dos ejes de acuerdo a la guía de actualización de 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, definen en el presente modelo de 

gestión dos estrategias fundamentales: 

 

1. Estrategia de articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

2. Estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

 

Para cumplir con el ciclo de planificación, son necesarios los procesos de seguimiento 

y evaluación, buscando una relación de impacto entre la inversión de recursos del 

GAD, las necesidades prioritarias de la población, y el resultado en el mejoramiento 

de la calidad de vida, acciones que se debatieron y acordaron con las instancias de 

participación ciudadana y órgano regulatorio,  a la par que se alinean con las 

competencias exclusivas del GAD y en aquellas que no son exclusivas se contempla 

en poder realizar alianzas en territorio, es importante recordar que estas 
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intervenciones se alinean a las propuestas de la autoridad que se plasman en la Plan 

de Trabajo que se difundió en las elecciones seccionales de Febrero del 2019. Es 

importante entonces verificar su cumplimiento, o en algunos casos realizar ajustes de 

la planificación sobre todo por aspecto propios de la dinámica territorial, es así que se 

debe contemplar un mecanismo de seguimiento y evaluación a la implementación del 

PDOT, con esto se lograra a través de las instancias de participación ciudadana, y 

medios comunicacionales, hacer conocer a la población los avances en la gestión del 

PDOT, a la par de indicar los cambios en la realidad del territorio. En este eje se 

plantean dos estrategias adicionales: 

 

1. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT. 

2. Estrategia de promoción y difusión del PDOT. 

 

Una vez definidas las estrategias requeridas para la implementación del PDOT se 

procede a caracterizar cada una de ellas. 

 

5.1. Estrategia de articulación y coordinación para la implementación del 

PDOT 

 

Introducción 

La presente estrategia tiene su fundamento los cuerpos legales estipulados en torno 

a los procesos de planificación territorial como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 93. Cuerpos legales de referencia. 

Cuerpo legal Normativa 

Constitución Política del Ecuador Art. 264. “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

PDOT, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial,” 

Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control. Social 

Art. 66. Los consejos locales de planificación. - Son espacios encargados 

de la formulación de los PDOT, así como de las políticas locales y sectoriales 

que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

Art. 67.- Del presupuesto participativo. - Es el proceso mediante el cual, las 

ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de 

organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de 
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decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las 

autoridades electas y designadas. 

Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas. - En 

los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas, se 

establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia 

y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de 

gobierno. 

Art. 29.- Funciones. - 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. 2. Velar por la coherencia del PDOT 

con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

Reglamento al Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

Art. 5.- De los instrumentos de planificación. - La Secretaría Nacional de 

Planificación, en su calidad de ente rector de la planificación nacional y el 

ordenamiento territorial, emitirá directrices y normas para la formulación, 

articulación, coordinación y coherencia de los instrumentos de 

planificación y de ordenamiento territorial. 

Art. 21.- De los PDOT. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

son los instrumentos de Planificación que permiten la gestión concertada y 

articulada del territorio de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

Art. 42.  Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.  

c. Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo 

siguiente: 

1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; 

y, 

Fuente: Documento de Leyes: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020 

 

La estrategia de articulación y coordinación institucional para garantizar la 

implementación de las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia El Lucero, se realizará a través de un proceso de 

cooperación interinstitucional bajo la participación del presidente de la parroquia y 

vocales, como entes principales del seguimiento al PDOT en el GAD. La articulación 

procura establecer sinergias y/o complementariedades entre las distintas instituciones 

y niveles de gobierno, GAD, y otros organismos con competencias e intervenciones 

en el territorio de la parroquia, para incrementar el impacto de los proyectos y fortalecer 

la cooperación interinstitucional en pro del desarrollo de la parroquia. De esta forma 

se espera reducir la duplicidad de esfuerzos, contribuyendo a un uso más eficiente y 

focalizado de los recursos disponibles. 
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Objetivo 

 Definir las instancias de articulación y coordinación por componente para la 

implementación del PDOT de la parroquia de El Lucero. 

 

5.1.1. Estrategias de Articulación biofísico. 

 

Se evidencia un crecimiento de la frontera agrícola, impactos del cambio climático en 

lluvias torrenciales y bajas temperaturas, lo que nos puede llevar a eliminar una fuente 

de ingresos, centrado en la agricultura, con tendencias al ecoturismo, esta estrategia 

se enfoca a rescatar las fuentes de recursos agrícolas, turísticos, climáticos y sobre 

todo de las reservas de agua de las microcuencas de la zona. En este contexto se 

recomienda. 

 

 Generar espacios de concertación entre todos los actores involucrados. 

 

Conocedores de la estructura del GAD que responde a sus recursos, se propone 

articular con las comisiones existentes en la parroquia alienadas a asesorías externas 

para la toma de decisiones, que se convocan de acuerdo a las temáticas a tratar. 

 

Tabla 94. Instancias de Articulación. 

Instancia Caracterización Integrantes 

Comisión Medio 
Ambiental  

Comisión delegada a fiscalización de 
acciones en temas sociales y medio 
ambientales. Se reúne cada trimestre para 
seguimiento, evaluación y planteamiento de 
planes de acción  

Interno GAD: 
Vocal comisión social y medio 
ambiental. 
Externo GAD de asesoría: 
Delegado MAE. 
Delegado GAD cantonal. 
Delegado MIES 

Comité de Riesgos. Comité público – privado  que fomenta la 
resiliencia en riesgos, para formación 
ciudadana que permite mitigar efectos de 
amenazas. 

Interno GAD: 
Vocal comisión social y medio 
ambiental. 
Externo GAD de asesoría: 
Delegado SNGR. 
Delegado ciudadano del consejo de 
planificación local. 

Directivas Barriales Espacios de organización en el sistema de 
participación a nivel con niveles de 
representantes para relación con GAD. Se 
capacitan en resiliencia a riesgos 

Ciudadanos de barrios. 
Vocal de comisión social y medio 
ambiental 
Técnico de participación ciudadana del 
GAD Cantonal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020 

 



219 

En la tabla 108 se presenta las estrategias para biofísico. 

Tabla 95. Estrategias de articulación y organización institucional 

OBJETIVO PROYECTO RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 

ACTOR INVOLUCRADO INTERES  

Garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano y     

saludable, disminuyendo la 

vulnerabilidad ante riesgos 

naturales 

Proyecto Piloto de Educación y Capacitación 

Comunitaria para la Conservación y Manejo Sustentable 

MAG 

GAD provincial. 

Mejorar la productividad de los suelos. 

Disminuir el uso de fertilizantes 

químicos 

Comisión medio ambiental. 

Directivas barriales. 

Proyecto de reforestación de cauces hídricos MAE. 

GAD cantonal 

Proteger fuentes de agua Comisión medio ambiental. 

Convenio GAD Cantonal. 

Convenio MAE 

Implementación de recolectores comunales de desechos 

sólidos  

MAE. 

GAD cantonal 

Mejorar la disposición de residuos 

sólidos 

Comisión medio ambiental. 

Convenio GAD Cantonal. 

Directivas barriales Alquiler de vehículo recolector de basura convenio GAD 

Calvas 

Capacitación en el manejo de desechos sólidos  

Capacitación a estudiantes de escuelas en protección 

ambiental   

SNGR 

GAD cantonal 

Mitigar los riesgos naturales o 

antrópicos en territorio. 

Mejorar la resiliencia de la población a 

eventos de riesgos 

Comisión medio ambiental Comité 

de Riesgos. 

Directivas barriales. 

Convenio con el SNGR. 

Formación de comités barriales  

Caracterización de riesgos  MINEDUC. 

MAE. 

GAD Cantonal 

Concientizar a la población sobre los 

acciones que mitiguen los efectos del 

cambio climático. 

Comisión medio ambiental. 

Convenio GAD Cantonal. 

Directivas barriales 

Líderes de unidades educativas. 

Capacitación a agricultores y ganaderos en producción 

agroecológica y rotación de cultivos  

MINEDUC. 

MAE. 

GAD Cantonal 

Concientizar a la población sobre los 

acciones que mitiguen los efectos del 

cambio climático. 

Comisión medio ambiental. 

Convenio GAD Cantonal. 

Directivas barriales 

Líderes de unidades educativas. 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor.2020
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5.1.2. Estrategias de Articulación socio cultural 

 

Las estrategias presentadas permitirán incentivar una sociedad participativa 

donde se involucrará directamente a la población en proyectos sociales, patrimoniales, 

turísticos e inclusión y recreación, retribuidos al servicio de la ciudadanía. La 

aplicación de las diferentes estrategias deberá ser replicadas en el resto de otras 

comunidades del territorio. 

 

Conocedores de la estructura del GAD que responde a sus recursos, se propone 

articular con las comisiones existentes en la parroquia alienadas a asesorías externas 

para la toma de decisiones, que se convocan de acuerdo a las temáticas a tratar. 

 

Tabla 96. Instancias de Articulación. 

Instancia Caracterización Integrantes 

Comité medio 

ambiental 

Comisión delegada a fiscalización de 

acciones en temas sociales y medio 

ambientales. Se reúne cada trimestre 

para seguimiento, evaluación y 

planteamiento de planes de acción  

Interno GAD: 

Vocal comisión social y medio ambiental. 

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MAE. 

Delegado GAD cantonal. 

Delegado MIES. 

Comisión de 

educación, 

salud y cultura  

Comisión delegada a fiscalización de 

acciones en temas de cultura y 

turismo. 

Se reúne cada trimestre para 

seguimiento, evaluación y 

planteamiento de planes de acción 

Interno GAD: 

Vocal de comisión productiva.  

Externo GAD de asesoría: 

Delegado INPC – Ministerio de Cultura. 

Delegado GAD cantonal. 

Directivas 

Barriales 

Espacios de organización en el 

sistema de participación a nivel con 

niveles de representantes para 

relación con GAD. Se capacitan en 

resiliencia a riesgos 

Ciudadanos de barrios. 

Vocal de comisión social y medio 

ambiental 

Técnico de participación ciudadana del 

GAD Cantonal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020
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En la tabla se presenta las estrategias para componente socio cultural 

 

Tabla 97. Estrategias de articulación y organización 

OBJETIVO PROYECTO RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 

ACTOR INVOLUCRADO INTERES  

Garantizar los derechos de la 

población en seguridad, 

convivencia, salud, cultura, 

recreación y deporte, 

fundamentada siempre en el 

núcleo familiar y su interrelación 

con la sociedad, respetando la vida 

como valor supremo. 

Atención intergeneracional al adulto mayor MIES. 

MSP. 

GAD cantonal. 

Mejorar la situación 

de salud integral. 

Desarrollar espacios 

de esparcimiento 

Comisión de 

educación, salud y 

cultura 

Convenio con MIES y 

MSP. 

Convenio GAD 

cantonal. 

Médico del barrio y campañas de prevención. 

Desarrollo cultural y deportivo  

Concientización en alcoholismo y drogas  MIES. 

MINEDUC. 

GAD cantonal. 

Mejorar el acceso de 

niños, jóvenes a 

procesos de 

adquisición de 

habilidades. 

Comisión de 

educación, salud y 

cultura 

Convenio GAD 

cantonal. 

Kits humanitarios para población en riesgo  MIES. 

MINEDUC. 

GAD cantonal. 

Mejorar el acceso de 

niños, jóvenes a 

procesos de 

adquisición de 

habilidades. 

Comisión de 

educación, salud y 

cultura 

Convenio GAD 

cantonal. 

Entrega de útiles y mochila escolar MIES. 

 

Mejorar la situación 

física y psicológica de 

afectados 

Comisión de 

educación, salud y 

cultura 

Proyecto de inventario de los saberes 

ancestrales de la parroquia 

INPC. 

Ministerio de Cultura 

Fortalecer la difusión 

cultural 

Comisión de 

educación, salud y 

cultura 

Convenio con INPC. 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020
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5.1.3. Estrategias de Articulación Económico Productivo. 

 

La estrategia que propone el GAD parroquial es cambiar el aparato productivo 

tradicional a un sistema sostenible y sustentable, donde se involucre la participación 

de economía popular y solidaria, con énfasis en la soberanía alimentaria, en los 

diversos emprendimientos como lo recalca en sus proyectos; llegando a dinamizar la 

economía del cantón y proponiendo rescatar las zonas productivas degradadas. Para 

esto se establecer reuniones con las organizaciones productivas del cantón para el 

establecimiento de nuevos emprendimientos, que coadyuvan a generar plazas de 

trabajo. 

 

Podemos identificar que se propone algunos mecanismos de articulación se procede 

a definir cada uno de ellos y quien es el encargado de su manejo desde la 

municipalidad. 

 

Tabla 98. Instancias de Articulación. 

Instancia Caracterización Integrantes 

Comisión 

planificación y 

presupuesto 

Comisión delegada a fiscalización de 

acciones en temas productivos. Se reúne 

cada trimestre para seguimiento, 

evaluación y planteamiento de planes de 

acción 

Interno GAD: 

Vocal de comisión planificación  

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MAG. 

Delegado GAD provincial. 

Comisión de 

Educación, 

Salud y cultura 

Comisión delegada a fiscalización de 

acciones en temas de cultura y turismo. 

Se reúne cada trimestre para seguimiento, 

evaluación y planteamiento de planes de 

acción 

Interno GAD: 

Vocal de comisión educación  

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MINTUR. 

Delegado GAD cantonal. 

Asociación de 

productores 

Espacio de emprendedores que se 

asociación en busca de mecanismos de 

fomento a sus ideas. 

Asociaciones del territorio 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020 
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En la tabla se presenta las estrategias para componente económico productivo 

 

Tabla 99. Estrategias de articulación y organización 

OBJETIVO PROYECTO RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 

ACTOR INVOLUCRADO INTERES  

Contribuir al desarrollo de la 

parroquia en el marco de los 

derechos al trabajo, 

alimentación saludable y 

aprovechar el potencial cultural 

y turístico 

Proyecto agroproductivos de siembre de 

maíz con semillas mejoradas  para un alto 

rendimiento para los productores 

MAG. 

GAD Provincial. 

Asociaciones de 

productores 

Mejorar la 

productividad 

del sector 

agrícola. 

Comisión planificación y 

presupuesto  

Convenio con GAD 

provincial. Entrega de aves menores y semillas de 

hortalizas a las mujeres emprendedoras. 

Proyecto huertos hortícolas familiares 

para mejorar la producción y 

productividad con énfasis en la seguridad 

y soberanía alimentaria de la población 

Impulsar un proyecto turístico de 

señalética 

IEPS. 

MAG. 

GAD Provincial. 

Asociaciones de 

productores 

Fomentar la 

producción 

turística. 

Comisión planificación y 

presupuesto  

Convenio con GAD 

provincial. 

Convenio IEPS. 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020
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5.1.4. Estrategias de Articulación Asentamientos humanos 

 

Las estrategias establecidas es un tema vital para la parroquia, que plantea 

mejorar los servicios básicos de la colectividad, a través de la recuperación de la 

infraestructura ya existente, considerando los espacios físicos, vialidad, sistema de 

agua, etc.; los mismos que permiten el desarrollo de la sociedad de manera planificada 

y organizada. Se recomienda establecer mesas de concertación en temas de 

ordenamiento, proceso de participación con la finalidad de seguir los lineamientos 

planificados. 

 

Tabla 100. Instancias de Articulación. 

Instancia Caracterización Integrantes 

Comisión de 

obras públicas 

Comisión delegada a fiscalización en 

temas de servicios básicos, 

movilidad, infraestructura con el 

apoyo de entidades externas. Se 

reúnen trimestrales, de seguimiento, 

evaluación y planteamiento de planes 

de acción  

Interno GAD: 

Vocal de comisión de infraestructura 

Vocal de comisión de planificación y 

presupuesto 

Externo GAD de asesoría: 

Delegado GAD provincial 

Delegado GAD cantonal 

 

Directivas 

Barriales 

Espacios de organización en el 

sistema de participación a nivel con 

niveles de representantes para 

relación con GAD. Se capacitan en 

resiliencia a riesgos 

Ciudadanos de barrios. 

Vocal de comisión social y medio 

ambiental 

Técnico de participación ciudadana del 

GAD Cantonal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor  2020
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En la tabla se presenta las estrategias para componente de asentamientos humanos 

 

Tabla 101. Estrategias de articulación y organización 

OBJETIVO PROYECTO RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 

ACTOR INVOLUCRADO INTERES  

Contribuir a una 

movilidad y 

conectividad 

segura y eficiente 

Colocación de hormigón  en el tramo subida al canal del barrio Tungani GAD cantonal. 

GAD provincial. 

 

 

Mejorar 

infraestructura de 

movilidad y 

esparcimiento.  

Comisión de 

obras públicas. 

Convenio con 

GAD cantonal. 

Convenio con 

GAD provincial. 

Arreglo y colocación de hormigón  en la vía al sector llanos del barrio la 

palma 

Construcción de puente  en centro cívico (contraparte) 

Construcción del puente sobre la quebrada de Santa Ana 

Terminación del adoquinado de la calle Santa Rosa de la. convenio Gad 

Calvas 

Terminación del adoquinado de la calle Eloy Alfaro y regeneración del 

parque central de la parroquia el lucero 

Colocación de hormigón  en el tramo subida al canal del barrio Tungani 

Arreglo y colocación de hormigón  en la vía al sector llanos del barrio la 

palma 

Iluminación  eléctrica  cancha La Palma 

Iluminación  eléctrica  cancha  Tierras Coloradas 

Iluminación  eléctrica  coliseo deportivo  del centro parroquial el lucero 

Iluminación Canchas barrios 

Iluminación de la cancha del barrio La Palma e iluminación con paneles 

solares en el barrio Tierras Coloradas 

Construcción de muro en la casa comunal  tierras coloradas  

Parque de la parroquia el lucero 
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Implementación de letras coorpedas gigantes del nombre de la parroquia 

el lucero. convenio Gad Calvas 

Mantenimiento de la red vial de la Parroquia  

Adquisición de maquinaria consorcio  vial Ahuaca 

Construcción de viseras 

Alquiler de vehículo mantenimiento de la vía Cariamanga -Lucero- Río 

Pindo 

Acceso a tecnología  de la información y comunicación-tics  

Priorizar la 

equidad territorial 

en el acceso a los 

servicios básicos 

Mejoramiento del sistema de agua potable GAD cantonal Mejorar el acceso 

y calidad de 

servicios básicos 

Comisión de 

obras públicas. 

Convenio con 

GAD cantonal.  

Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento de la juntas de agua 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado de centro parroquial 

Construcción de sistema de alcantarillado en barrios de la parroquia 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020
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5.1.5. Estrategias de Articulación Político Institucional 

 

La articulación en este eje, permitirá desarrollar una sociedad participativa 

promoviendo la transparencia y nueva ética social, articulando a la población con el 

medio físico y sus actividades. Se recomienda fortalecer las articulaciones entre la 

planificación provincial, cantonal y parroquial con la finalidad de coordinar y tomar las 

mejores decisiones para beneficio de la comunidad, estableciendo mesas de 

concertación. 

 

Tabla 102. Instancias de Articulación. 

Instancia Caracterización Integrantes 

Comité 

igualdad y 

genero  

Comisión delegada a fiscalización de acciones en 

temas sociales y medio ambientales. Se reúne 

cada trimestre para seguimiento, evaluación y 

planteamiento de planes de acción  

Interno GAD: 

Vocal comisión igualdad y 

genero 

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MAE. 

Delegado GAD cantonal. 

Delegado MIES. 

Directivas 

Barriales 

Espacios de organización en el sistema de 

participación a nivel con niveles de 

representantes para relación con GAD. Se 

capacitan en resiliencia a riesgos 

Ciudadanos de barrios. 

Vocal de comisión igualdad y 

genero 

Técnico de participación 

ciudadana del GAD Cantonal 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020 

 

 



228 

En la tabla se presenta las estrategias para componente político institucional 

 

Tabla 103. Estrategias de articulación y organización 

OBJETIVO PROYECTO RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 

ACTOR INVOLUCRADO INTERES  

Fortalecer el sistema 

de participación 

ciudadana, como eje 

de la planificación 

territorial, que genere 

una entidad ordenada 

al servicio de la 

colectividad. 

 

Mejora tu barrio GAD cantonal Mejorar modelos de 

participación ciudadana 

Comité de igualdad 

y género.  

Consejo de 

planificación local 

Participación ciudadana 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Planificación articulada 

Fuente: Programas y Proyectos de la propuesta del PDOT (2019-2023) 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020
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5.2. Estrategias para la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

 

La presente estrategia tiene su fundamento los cuerpos legales estipulados en torno 

a los procesos de planificación territorial como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 104. Cuerpos legales de referencia. 

Cuerpo legal Normativa 

Constitución Política del Ecuador. Artículo 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural 

o antrópico 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” 

Reglamento a la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado 

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. - La Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su 

competencia le corresponde: a) Identificar los riesgos de orden natural o 

antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al 

territorio ecuatoriano; 

Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - son 

instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las 

acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y 

recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico, 

Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas. 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres; 

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión 

de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 

natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera 

concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de 

acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 

responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios 
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con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, 

en sus procesos de ordenamiento territorial. 

Art. 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial. -

……………………. 

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. 

Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas. 

Art. 64.- Preeminencia de la producción nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgo.- En el diseño e 

implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades 

y riesgos antrópicos y naturales 

Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo. 

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial.- 

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán 

todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la 

gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos 

de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, 

la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán 

las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos 

y a los espacios públicos de toda la población. 

Art. 42.  Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.  

c. Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo menos, lo 

siguiente: 

3. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de 

riesgo o su mitigación. 

Art. 91.- Atribuciones y Obligaciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos para el uso y la 

gestión del suelo.- 

4. Emitir mediante acto normativo las regulaciones técnicas locales para el 

ordenamiento territorial, el uso, la gestión y el control del suelo, y la dotación 

y prestación de servicios básicos, las que guardarán concordancia con la 

normativa vigente e incluirán los estándares mínimos de prevención y 

mitigación de riesgo elaborados por el ente rector nacional. Estas 

regulaciones podrán ser más exigentes pero, en ningún caso, disminuirán 

el nivel mínimo de exigibilidad de la normativa nacional. 

Fuente: Documento de Leyes: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS. 2020 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020 
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En base a la normativa analizada el proceso de gestión de riesgos naturales y 

antrópicos debe integrarse o transversalizarse en la planificación y ordenamiento 

territorial, que permita un desarrollo en los diferentes ámbitos, buscando implementar 

políticas públicas articuladas con ejecutivo desconcentrado, gobiernos autónomos 

descentralizadas, participación ciudadana, que permitan mitigar y reducir el impacto 

de los eventos de riesgos, con la formación del afectado, fomentado su resiliencia al 

evento. 

 

La política se centra en construir un territorio seguro y resilente, que se convierte no 

solo en política pública, sino también en la estructura de trabajo con la población, se 

debe entonces partir de una identificación de los eventos y su incidencia en territorio, 

sobre todo fundamentando datos, luego es relevante incorporar la gestión del riesgo 

en los instrumentos de planificación territorial, para garantizar que las propuestas sean 

financiadas, para luego instaurar en la planificación institucional por un lado la 

instancia necesaria y los recursos para su existencia, siendo su eje primordial la 

prevención y el control del riesgo residual, de manera que el desarrollo sea sostenible. 

 

Es fundamental la relación con la ciudadanía, para lo cual la matriz de identificación 

de riesgos se convierte en eje de trabajo, para pasar a conformar los comités de 

riesgos locales, de acuerdo al nivel de incidencia, que permita una formación 

permanente, pero sobre todo la activación de protocolos ante los eventos. Por lo tanto, 

la institucionalidad y comunidad liderada por el gobierno parroquial deben ser parte en 

la ejecución de la política pública establecida para la mitigación del riesgo y en forma 

mancomunada prevenir y así evitar daños irreversibles que pueden ser causados si 

no se tiene un cantón preparado para poder contrarrestar un evento adverso. 

 

Objetivo 

 

Establecer mecanismos para la reducción del riesgo en la aplicación del Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Colaisaca en el periodo 2019-

2023. 
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Proceso de Implementación de Estrategia de Riesgos. 

 

La presente estrategia cumple un ciclo de planificación desde la planificación, 

implementación, seguimiento y evaluación, para actualizar la realidad del territorio. 

 

Figura 5.   Proceso de Implementación 

 

 Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020 

 

En la tabla se muestra la descripción de cada proceso a realizar en la estrategia 

de reducción progresiva de riesgos. 

 

Tabla 105. Descripción de procesos de estrategia 

Procesos Descripción Articulación Asesoría Externa 

Caracterización de 

riesgos 

Construir mapa de riesgos, 

matriz de riesgos como 

insumos para plantear la 

Agenda Territorial de 

Mitigación a Riesgos 

GAD cantonal.  

SNGR 

SNGR. 

MAE. 

Organización 

institucional 

Dentro de la unidad 

municipal determinar 

procesos, metas, sistemas 

de evaluación 

Presidente de la 

parroquia 

Ministerio de 

Trabajo 

SNGR 

Caracterización 
de riesgos

Organización 
Institucional

Regulación 
municipal

Conformación de 
instancia de 
articulación

Sensibilización y 
educación 

Seguimiento y 
Evaluación
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Órgano legislativo  Determinar resoluciones de 

mitigación 

GAD cantonal Ministerio de 

Trabajo 

SNGR 

Conformación de 

instancias de articulación 

Se conforman en territorio 

dependiendo del nivel de 

riesgo. Estos se estructuran 

con brigadistas, delegación 

de responsabilidad, 

manuales de acciones. Son 

parte vital de la aplicación e 

intervenciones en territorio 

Gad Cantonal. 

SNGR. 

Participación 

ciudadana 

SNGR. 

MAE. 

Sensibilización y 

educación  

A través de programas 

permanentes con 

Universidad se formaran 

técnicos ciudadanos de 

riesgos, que se acreditaran 

para acciones en territorio. 

Universidades. 

Gad cantonal 

Universidades. 

SNGR. 

MAE. 

STPE 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor  2020 

 

El proceso a seguir incluye aspectos de articulación, instancias de participación, 

pero sobre todo acciones concretas a implementar, a continuación de detalla acciones 

por tipo de riesgo identificado en el territorio. 
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Tabla 106. Acciones por tipo de evento. 

RIESGO CATEGORIA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN Alta Media Baja 

Deslizamiento  X    Caracterización y jerarquización del nivel de 
daño para la implementación de medidas de 
estabilización de las zonas de incidencia como: 
estabilidad de taludes, barreras naturales, 
drenajes, construcción de barreras de gaviones.  

Gad Provincial. 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 
SNGR 

Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Lluvias intensas  X   Implementar acciones para mitigar cambio 
climático, como rotación de producción, limpieza 
de canales. 

MAE 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 

Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Incendios forestales X     Implementación de un sistema de alerta 
temprana enfocado en la prevención, control, 
remediación y sanción ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 

MAE. 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial. 
SNGR 

Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Deforestación  X   Impulsar practicas alternativas sustentables para 
asegurar la producción y la soberanía 
alimentaria. 

 Implementar acciones de protección de fuentes 
de agua. 

MAE 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial  

GAD Cantonal. 
Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Uso indiscriminado 
de agroquímicos  

 X   Retornar a prácticas antiguas de combatir plagas 
para los cual la naturaleza nos brinda insumos 
necesarios, es decir, la utilización de fórmulas 
naturales, y conseguir con extractos vegetales 
insecticidas ecológicos de tal manera que 
controlen y disminuyan eficazmente 
determinadas plagas. 

MAG 
MAE 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial  

GAD Cantonal. 
Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Plagas y 
enfermedades 

 X   Implementación de programas para la aplicación 
de prácticas de cultivo amigables con el ambiente  

 Implementación de tecnología que garantice 
menos afectaciones a los suelos y ambiente  

 Aplicación de programas para el control de 
plagas introducidas por las nuevas zonas de 
producción en el cantón  

MAG 
MAE 
Gad Cantonal. 
Gad Parroquial  

GAD Cantonal. 
Comisión de vialidad. 
Comisión de producción 

Fuente: SNGR 2019 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 2019 
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5.3. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

 

El proceso de seguimiento y evaluación, forman parte de un sistema de 

mejoramiento y adaptación de los procesos de planificación dinámica; para lo cual es 

importante un trabajo conjunto de los equipos internos del GAD y su relación con la 

información que se debe entregar a los ciudadanos, acciones realizadas por los 

programas o proyectos, y el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT para el periodo 2019 – 2023. 

 

Tabla 107. Cuerpos legales de referencia. 

Cuerpo legal Normativa 

Constitución Política del 

Ecuador. 

Artículo 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades 

y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico 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” 

Código Orgánico  Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

Art. 298.- Directrices de planificación. - Las directrices e 

instrumentos de planificación complementarios que orienten la 

formulación de estos planes, así como el seguimiento y la 

evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de 

sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas 

contempladas en la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa y este Código.  
Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación. - Los 

consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán en el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como 

requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa 

correspondiente. 

Art. 304.- Sistema de participación ciudadana. - 

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; 

Art. 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.- Con el objeto de evaluar los logros y 
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avances del Plan Nacional de Desarrollo y optimizar las 

intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos autónomos 

descentralizados informarán semestralmente, a la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas 

establecidas. 

Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas. 

Art. 6.- Responsabilidades conjuntas. -  

4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas 

públicas. - El seguimiento y evaluación de la planificación y las 

finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la 

información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar 

elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y 

emprender nuevas acciones públicas. 

Art. 29.- Funciones. - Son funciones de los Consejos de 

Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de 

gobierno; y, 

 

Reglamento al Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

Art. 23.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. -  

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, 

los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo 

menos, lo siguiente: 

2.- Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión 

pública. 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del Suelo. 

Art. 42.  Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.  

c. Modelo de gestión. Para la elaboración del modelo de gestión, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo 

menos, lo siguiente: 

2. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión 

pública. 

Reglamento a la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo 

Art. 8.- Actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.- Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario 

y esté debidamente justificado, a partir de la 

evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la misma 

sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante 

que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), 

Fuente: Documento de Leyes: Constitución, COOTAD, COPyFP, LOOTUGS. 2020 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020. 

 

El seguimiento será un proceso continuo; en cambio que la evaluación a las 

metas, ejecución técnica y presupuestaria de programas y proyectos definidos en 

cada año se realizará de forma trimestral, con esto se busca proporcionar alertas 

tempranas que permitan identificar causas y efectos del cumplimiento, retraso o 

incumplimiento de las metas, programas y proyectos, tomar medidas correctivas de 
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forma oportuna para cumplir lo establecido en el PDOT,  retroalimentar – ajustar las 

políticas definidas por el GAD y reportar la información al  SIGAD. 

 

El seguimiento y evaluación no consistirá únicamente en una acción de reporte de 

resultados, sino que incluirá un análisis de la calidad de los avances, identificará las 

causas y consecuencias del incumplimiento de las metas y recomendaciones para 

mejorar el cumplimiento. La entidad responsable de realizar el seguimiento y 

evaluación del PDOT de la parroquia, será la comisión de planificación y presupuesto, 

junto al Consejo de Planificación Local 

 

Tabla 108. Instancias de seguimiento y evaluación. 

Instancia Eje Conformación 

Comité medio ambiental 

Comité de educación, salud 

y cultural 

Biofísico   Interno GAD: 

Vocal comisión social y medio ambiental. 

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MAE. 

Delegado GAD cantonal. 

Delegado MIES. 

Social cultural 

Comisión de planificación  Productivo  Interno GAD: 

Vocal de comisión productiva.  

Externo GAD de asesoría: 

Delegado MAG. 

Delegado GAD provincial. 

Comisión de obras 

públicas 

Asentamiento humanos  Interno GAD: 

Vocal de comisión de infraestructura 

Vocal de comisión de planificación y 

presupuesto 

Externo GAD de asesoría: 

Delegado GAD provincial 

Delegado GAD cantonal 

Consejo de Planificación 

Local 

Todos los ejes Gad Parroquial: 

Presidente/a de la parroquia. Secretaria/o. 

Vocal de Comisión de Planificación. Tres 

ciudadanos elegidos de asamblea 

ciudadana parroquial 

Fuente: Estrategias de Implementación, Estrategia de Riesgos 2020  

Elaboración: Equipo Técnico Consultor. 2020 
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5.3.1. Objetivo 

 

Proporcionar directrices para la elaboración del Informe Anual Consolidado de 

Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

Proceso de Implementación de Estrategia de Riesgos. 

 

En términos generales el sistema, se abordan los siguientes aspectos 

 Recopilar información por componente, proyecto, para el efecto se plantea que 

el GAD parroquial se base en las comisiones y mesas, que permita la 

comunicación e información local y que cada departamento emita un informe 

mensual de los avances desarrollados. 

 Recopilar información de intervenciones de instituciones aliadas 

 Emitir los reportes e informes de seguimiento y evaluación de productos e 

impactos, y más documentos técnicos y/o políticos que contribuyan al logro de 

los objetivos 

 Informar al alcalde en aspectos relacionados con procesos de actualización, 

ajustes, seguimiento y evaluación del PDOT 

 Coordinará las estrategias de articulación definidas en el PDOT 

 Asesorar y confirmar que se tenga los medios de verificación de los avances 

reportados. 

 Elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación  

 

Producto del seguimiento y evaluación se emitirá trimestralmente reportes de 

cumplimiento de metas e intervenciones; y con periodicidad anual se emitirá un 

informe de seguimiento al cumplimiento a las metas, programas y proyectos 

programados y definidos para el año en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón. Para este seguimiento y Evaluación del PDOT   se deberá definir 

los siguientes lineamientos  
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Figura 6.   Proceso de Implementación 

 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020. 

 

En la tabla se muestra la descripción de cada proceso a realizar en la estrategia de 

seguimiento y evaluación del PDOT. 

 

Tabla 109. Descripción de procesos de estrategia 

Procesos Descripción Responsable GAD 

Conformación de 
instancias 

Conformación del CPL. 
Institucionalidad de mesas de apoyo 
por eje 

Órgano legislativo 

Sistematización de 
insumos 

Se recopilará información de avance de 
programas y proyectos, en torno 
avances y población beneficiaria. 
Se reunirá verificables de avances. 
Se crea un app para reportar avances y 
complicaciones. 

CPL. 
Mesas de apoyo. 
 

Delegación de 
responsabilidades 

A través de reglamento se delega la 
responsabilidad a directores, así como 
los reportes necesarios 

CPL. 
Mesas de apoyo. 

Evaluación trimestral Las mesas expondrán al CPL los 
avances trimestrales, por proyecto y 
meta.  
El informe se basará en la guía de 
lineamientos del SyE de PDOT de la 
STPE. 

CPL. 
Mesas de apoyo. 

Planes de Acción  Cada mesas en caso de ser necesario 
planteara un plan de acción con ajuste 
de metas, programas y proyectos 

CPL. 
Mesas de apoyo. 

Asignación a 
comisiones

Sistematización 
de insumos

Delegación de 
responsabilidades

Evaluación parcial 
trimestral

Planes de Acción 

Reporte ICM y 
comunicación 
de resultados
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Reporte ICM y difusión 
de resultados 

Se reportará los avances al ICM de la 
STPE. 
En caso de ser necesario se solicitará a 
la STPE ajustes en la planificación. 
Se ajustará PDOT. 
Se difundirá una vez al año en el 
proceso de rendición de cuentas los 
resultados anuales 

Órgano legislativo  
 
 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020. 

 
5.3.2. Productos del seguimiento y evaluación a los resultados de la 

implementación de los PDOT 

 

El informe deberá contener, al menos: 

 

Seguimiento al Cumplimiento de Metas 

 

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación 

entre el valor considerado como meta para un año inicial y el valor real del indicador 

en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. En caso que la 

tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se 

deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. El estado de 

avance depende del cumplimiento en porcentaje de la meta, para lo cual se utilizará 

el siguiente semáforo. 

 

Tabla 110. Semáforo seguimiento a metas. 

AVANCE EN % ESTADO COLOR DECISIÓN  

85% al 100%  Cumplida Verde Se siguen ejecutando las acciones 

planificadas 

70% al 84,9% Parcialmente 

cumplida 

Amarrillo Se ajustan programas, proyectos, metas 

de acuerdo a la tendencia, incluir en plan 

de acción. 

0 a 69,9% Incumplida Roja Se debe incluirá en plan de acción los 

ajustes o se solicitará cambios en la 

planificación al CPL, Concejo Parroquiall 

y STPE 

Sin información Extemporánea Plomo Análisis de estado y responsabilidades 

Fuente: Guía de Lineamientos para Seguimiento y Evaluación de PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020. 
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Se utilizará la siguiente matriz para seguimiento de cumplimiento de metas 

 

Tabla 111. Matriz guía para seguimiento a metas. 

EJE OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTADO DE AVANCE 

Biofísico 
Gestionar el manejo de 
desechos sólidos para los 10 
barrios al 2022 

Implementación de 
recolectores comunales de 
desechos sólidos  

80% 

Capacitación en el manejo 
de desechos sólidos  

70% 

Gestionar el manejo de 
desechos sólidos para los 
12 barrios al 2021 

50% 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 2020. 

 

Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, consiste en la recolección de 

información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los 

programas y/o proyectos. En caso de que el porcentaje de ejecución física o 

presupuestaria sea menor del 100%, se debe analizar las posibles causas y 

consecuencias de dicha situación. En este sentido el seguimiento al cumplimiento de 

las intervenciones consistirá en: 

 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados: Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura 

de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la 

comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista 

para esta intervención en el mismo período, según las siguientes categorías: 

 

Tabla 112. Semáforo seguimiento a programación física del proyecto 

AVANCE EN % ESTADO COLOR DECISIÓN  

85% al 100%  Cumplida Verde Se siguen ejecutando las acciones 
planificadas 

70% al 84,9% Parcialmente 
cumplida 

Amarrillo Se ajustan programas, proyectos de 
acuerdo a la tendencia, incluir en plan de 
acción. 

0 a 69,9% Incumplida Roja Se debe incluirá en plan de acción los 
ajustes o se solicitará cambios en la 
planificación al CPL, Concejo Cantonal y 
STPE 

Fuente: Guía de Lineamientos para Seguimiento y Evaluación de PDOT 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020 
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Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados: Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el 

mismo período, según las siguientes categorizaciones: 

 

Tabla 113. Semáforo seguimiento al cumplimiento de presupuesto del proyecto 

AVANCE EN % ESTADO COLOR DECISIÓN  

85% al 100%  Cumplida Verde Se siguen ejecutando el presupuesto 
programado 

70% al 84,9% Parcialmente 
cumplida 

Amarrillo Se ajustan presupuesto e incluir en plan de 
acción. 

0 a 69,9% Incumplida Roja Se debe incluirá en plan de acción los 
ajustes o se solicitará cambios en la 
planificación al CPL, Concejo Cantonal y 
STPE 

Fuente: Guía de Lineamientos para Seguimiento y Evaluación de PDOT 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020 

 

En el proceso de análisis de cumplimiento de programas y proyectos, se utilizará 

la siguiente matriz. 
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Tabla 114. Semáforo seguimiento a programación física del proyecto 

EJE OBJETIVO META PROYECTO AVANCE 

FÍSICO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CODIFICADO  DEVENGADO ESTADO  

Biofísico  

Gestionar el 

manejo de 

desechos 

sólidos para los 

10 barrios al 

2022 

Implementación de 

recolectores 

comunales de 

desechos sólidos  

Implementación de recolectores 

comunales de desechos sólidos  
90% $ 1.000,00 $ 900,00  90% 

Capacitación en el manejo de 

desechos sólidos  
30% $ 200,00 $ 100,00 50% 

Capacitación en el 

manejo de 

desechos sólidos 

Capacitación a estudiantes de 

escuelas en protección ambiental   
75% $ 400,00 $ 350,00 95% 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto a los 

resultados encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos 

identificados del análisis anterior. 

 

Plan de acción 

 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en 

la ejecución de sus programas y/o proyectos. 

 

El plan de acción deberá considerar al menos las siguientes secciones: 

 

1. Sección de Planificación. 

 Objetivo Estratégico del PDOT: Identificar el objetivo estratégico del PDOT, 

al cual está vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con 

avance menor a lo esperado. 

 Meta de Resultados del PDOT: Identificar la meta de resultados que presenta 

problemas en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto 

con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 

 Programa y/o Proyecto: Identificar el programa con problemas en su 

cumplimiento, sean estos físicos o presupuestarios. 

 

2. Problemática que no permitió alcanzar las metas  

 

Descripción de los limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o 

dificultaron la ejecución física y/o presupuestaria de las intervenciones, como por 

ejemplo variabilidad de los recursos financieros o de personal, atrasos en los procesos 

de contratación, falta de precisión en la planificación, etc. 

 

3. Estrategias y acciones de intervención  

 

Por meta, programa y proyecto, que acciones se van a realizar para poder 

alcanzar lo planificado. 
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5.4. Estrategia de promoción y difusión del PDOT 

 

5.4.1. Introducción 

 

Mediante la presente estrategia se proponen las actividades internas y externas que 

el GAD deberá implementar o fortalecer para poder transmitir a la población, los 

objetivos y resultados del proceso de actualización y ejecución del PDOT.  

 

En este sentido es importante la participación del equipo responsable de la 

actualización del PDOT y de los departamentos que conforman el GAD, para así 

incorporar a los actores del territorio, de manera que se garantice una adecuada 

participación ciudadana con representatividad territorial, generacional e incorpore a 

grupos de atención prioritaria. 

 

De ahí que es necesario el establecimiento de un canal de comunicación entre líderes 

comunitarios, organizaciones de base, instituciones públicas y privadas y autoridades. 

 

5.4.2. Objetivos 

 

- Difundir los resultados de la actualización y ejecución del PDOT. 

- Garantizar la participación de la ciudadanía en la comunicación de los resultados. 

- Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 

organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas 

-  

5.4.3. Procesos de la estrategia de promoción y difusión. 

 

La presente estrategia comprende: 

 

a) Comunicación Interna 

Se refiere a la comunicación que debe existir entre los departamentos del GAD. 

Incluye la difusión de los informes de evaluación, avance y ejecución del PDOT. 

 

La estrategia de comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y 

estructuración de la información de forma que garantice una gestión eficaz y 

transparente de la ejecución del PDOT, así como asegurar una fluida y eficiente 
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comunicación entre los actores directamente involucrados; es decir, entre los 

departamentos que conforman el GAD liderados principalmente por la dirección o 

departamento de comunicación y con el asesoramiento del departamento de 

Planificación (Coordinación del PDOT). Esto se pretende alcanzar mediante el uso de 

las siguientes herramientas: 

 Elaborar conjuntamente y compartir los informes de actividades 

 Página web habilitada con las siguientes herramientas de gestión y de intercambio 

de información: 

- Acceso habilitado y seguro para cada departamento. 

- Archivo compartido de documentos – posible subida y descarga de 

documentos. 

- Acceso a documentos actualizados de planificación y gestión. 

 Reuniones mensuales para: 

- Revisión de avances. 

- Elaboración de informes de seguimiento. 

- Identificación de aspectos en los que se presentan inconvenientes o dificultades 

para avanzar. 

- Plantear propuestas de mejora. 

- Planificar las actividades de comunicación externa 

 Herramientas de comunicación (teléfono, correo electrónico, fax, videoconferencia, 

mensajería) 

 Implementar un sistema de gestión documental 

 

b) Imagen, comunicación externa y difusión 

 

Se busca trabajar con los actores directos y los potenciales beneficiarios de los 

resultados de la ejecución del PDOT. 

 

La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros actores abarca las 

siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión: 

 Imagen Corporativa 

- Creación de un logotipo y una imagen corporativa exclusiva para el PDOT 

 Web y Tecnologías de la Información 
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- Página web, que incluya una sección propia del PDOT, la misma que facilite la 

retroalimentación permanente por parte de los ciudadanos. Además, el GAD 

por medio del departamento de tecnología debe garantizar que se dé respuesta 

a las inquietudes o aportes que los ciudadanos realicen. 

- Participación en redes sociales. De esta forma se consigue una difusión amplia 

de las diferentes actividades que realiza el GAD, pero al mismo tiempo se logra 

vincular esas actividades a los objetivos del PDOT o a los programas y 

proyectos planteados en él. 

 Material Promocional: 

- Folletos con información general del PDOT que contengan información sobre 

actividades y publicaciones específicas. 

- Papelería y material promocional para seminarios, ruedas de prensa, 

reuniones, talleres, mesas y conferencia. 

- Cartas de presentación e invitaciones a autoridades y visitantes 

- En los diferentes eventos que organice el GAD, se deberán distribuir 

publicaciones referentes a la ejecución del PDOT, las mismas que deberán ser 

elaboradas acorde al público objetivo que asiste a uno u otro evento (jóvenes, 

adultos mayores, comerciantes, agricultores, ganaderos, personas con 

discapacidad, mujeres, entre otros) 

 Trabajo con Medios de comunicación: 

- Notas de prensa 

- Artículos 

- Introducción de noticias en la página web del GAD que enlacen a la sección del 

PDOT 

 Actos y eventos: 

- Talleres de socialización de resultados (1 por cada parroquia de forma 

trimestral) 

 Publicaciones y Material de Referencia. 

 Sistematizar experiencias en planificación. Elaboración de un informe anual que 

se puede colocar en la web. 

 Anclar a los procesos de rendición de cuentas. 
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c) Responsable de Comunicación 

 

Se propone que la promoción y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial se realice a través de la secretaria del GAD, quienes deben asumir la 

responsabilidad de articularse con la unidad responsable del PDOT y todos los actores 

sociales a nivel del territorio, a través de mecanismos como la actualización continua 

de la página web, eventos de socialización y discusión de objetivos, metas, políticas, 

programas y proyectos planificados o ejecutados, campañas de promoción y difusión 

a través de medios: escritos, visuales y de radio. 

 

La promoción y difusión del PDOT se realizará una vez que se apruebe el mismo; 

y, se cuente con los documentos impresos y resumen ejecutivo del PDOT, los cuales 

serán socializados y entregados a las instituciones que tienen jurisdicción en el 

cantón, actores sociales (y privados), directores y jefes departamentales, concejales 

del GAD, presidentes y vocales de los GAD parroquiales, para conocimiento del 

contenido; su observancia y aplicación obligatoria en todos los procesos que 

desarrolle el GAD parroquial 

 

El proceso para difundir la visión, objetivos, metas, políticas, plan de ordenamiento 

territorial, del PDOT y su cumplimiento hacia la ciudadanía, debe incluir la posibilidad 

de recibir sugerencias y/o aportes de los mismos, lo que conllevará a fortalecer la 

apropiación por parte de la población y contribuirá a mejorar la evaluación del nivel de 

cumplimiento por parte de la entidad. 

 

Las campanas deberán ser estructuradas de acuerdo con el nivel de avance de la 

ejecución del PDOT, a fin de motivar a la sociedad a integrarse de mejor manera a su 

evaluación y retroalimentación. Para este fin, tal como se indicó anteriormente, 

pueden utilizarse los medios tecnológicos, plataformas digitales, escritos, visuales y 

radiales. 
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A continuación, se proponen acciones para la comunicación y difusión del PDOT: 

 

Tabla 115. Estrategias de comunicación. 

Acciones Grupo 
objetivo 

Actividades Responsable Descripción Especificaciones 
Técnicas 

Generar 
información 
del PDOT 

Ciudadanía Diseño e 
impresión de 
un banner 

Comisión 
Social y 
Medio 
Ambiental 

Diseño, 
elaboración e 
impresión de 
banners, con 
base de 
soporte. 

Debe ser ubicado en 
edificio de junta 

Autoridades 
y líderes 

Fortalecer 
organizaciones 
barriales 

Comisión 
Social y 
Medio 
Ambiental. 

Recopilar 
información 
relevante para 
su 
incorporación 
en los procesos 
de actualización 
del PDOT 

Seguimiento y evaluación. 

Ciudadanía Visitas a 
barrios 

Consejo 
Parroquial 

Recopilar 
información 
relevante para 
su 
incorporación 
en los procesos 
de actualización 
del PDOT 

Socializar la 
construcción/actualización 
del PDOT con la 
ciudadanía 

Difundir el 
PDOT 

Ciudadanía Diseño e 
impresión de 
tríptico. 

Consejo 
Parroquial 

Diseño, 
elaboración, 
diagramación e 
impresión. 
 

Tríptico semestral. Tiraje 
de 400 ejemplares cada 
trimestre 

Ciudadanía Establecer 
mesas de 
dialogo. 

Consejo 
Parroquial 

Participar y 
socializar la 
importancia del 
PDOT 

Vincular a la población con 
el PDOT 
 

Ciudadanía Difusión en 
redes sociales 

Presidente de 
la parroquia 

Comunicar por 
medio de las 
redes sociales 
los avances en 
la ejecución del 
PDOT 

Enlazar desde las redes 
sociales hacia la página 
web del GAD 

Autoridades 
y líderes 

Impresión del 
resumen 
ejecutivo del 
PDOT 

Consejo 
Parroquial 

Realizar la 
impresión del 
resumen 
ejecutivo del 
PDOT 

50 ejemplares para 
entregar en evento. 

Autoridades 
y líderes 

Conformar 
grupos focales 
de trabajo 

Consejo 
Parroquial 

Coordinación 
interinstitucional 

Socialización del PDOT 
para su anclaje con 
políticas públicas de otras 
instituciones. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor – Equipo contraparte de GAD 2020. 


