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E 

 

PRESENTACIÓN 

 

El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Las Lajas, en cumplimiento de los marcos legales vigentes, 

las competencias asignadas, y bajo la rectoría técnica de SENPLADES, zona 7, con el compromiso técnico de nuestros 

funcionarios municipales y la activa participación ciudadana de nuestras comunidades, parroquias urbanas y rurales, 

hemos actualizado el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón las Lajas. Sin embargo, más allá de los 

fundamentos legales y las directrices técnicas, ha sido la decisión de su alcalde y consejo municipal, la imperiosa 

necesidad de disponer de un instrumento de planificación territorial, contextualizada y vigente que oriente nuestras 

decisiones de gobierno y la administración pública municipal. 
 

En este sentido, confiamos que con la planificación, a través del plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDyOT, 

vamos   a  enfrentarnos con  mayor  criterio  y  posibilidades,  las  incertidumbres  y  los  desafíos  del  futuro  de nuestras 

comunidades. Porque las mejores opciones del futuro la tenemos que construir hoy junto a nuestro pueblo. El camino esta trazado con la planificación, las 

decisiones y las acciones la tenemos que asumir haciendo equipos de trabajo, coordinado y articulando con las instituciones y el plan nacional del buen 

vivir. 

 
Así, con el PDyOT, la gestión territorial y la inversión pública, en el marco de las políticas públicas, vamos atender con efectividad las  demandas,  

problemas y necesidades de nuestra gente, y los más importante, vamos garantizar el cumplimiento de los objetivos del régimen desarrollo  y  la 

consecución del buen vivir, así como el ejercicio de los derechos y principios. Además con el PDyOT, vamos generar equidad social y de ordenamiento 

territorial, promover participación ciudadana y control social, que procure promover una democracia ciudadana y un gobierno municipal efectivo en 

nuestro cantón. 

 
Finamente, es oportuno reconocer y agradecer el compromiso de los funcionarios del GAD municipal, la participación de nuestras comunidades y 

organizaciones en la formulación del PDyOT. 

 
 

 
Señor Willian Valencia Valdez 

ALCALDE DEL CANTÓN  LA LAJAS 
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1. DATOS GENERALES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LAS LAJAS 

 
Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón las Lajas 
Fecha de creación del cantón 09 de mayo de 1990 
Población total al 2014 4.800 Habitantes 
Extensión 308.86 Km2 
Límites Al norte con el cantón Arenillas 

Al sur con la Provincia de Loja y parte del Perú 
Al este con el cantón Marcabelì 
Al oeste con la República del Perú. 

Rango altitudinal 3° 43´ 188” de Latitud Sur y 57° 79´ 51” de longitud occidental 
 
 

Mapa Base Mapa Político 
Imagen 1.1 Imagen 1.2 

Fuente: SEMPLADES Fuente: SEMPLADES 
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2. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES 
 

2.1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 
2.1.1 Relieve 
La determinación de los rangos de pendiente se ejecuta a fin de establecer el terreno que pueda o no soportar usos o actividades humanas, de 
igual forma facilita la implantación de usos específicos o equipamientos. 
La topografía del cantón pertenece al tipo litoral tropical, con elevaciones que están entre los 300 msnm en el Sector de Dos Quebradas y 1120 
msnm en el Sector Cristo del Consuelo, que dan lugar a la formación de un terreno ondulado. 
El 53 % del cantón está compuesto por terreno con un relieve mayor al 70%, es decir es área montañosa, el 30% es terreno escarpado, con un 
8%  terreno colinado  y un 9% plano. 

 
Mapa de relieves 

Imagen 2.1.1 
Fuente: SEMPLADES 
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Tabla 1. Matriz de pendientes 
 
 

RANGO DE 
PENDIENTES 

 

DESCRIPCION 
% DE 

TERRITORIO 

0 - 5 plano a casi plano 2% 

5 - 12 suave a ligeramente ondulado 7% 

25 - 50 colinado 8% 

50 - 70 escarpado 30% 

>70 montañoso 53% 

Cuadro 2.1.1 
Fuente: SEMPLADES 

 
 
 

 

El área urbana del cantón se encuentra conformada por el siguiente tipo de pendientes: 
 

Pendientes menores al 10 % : Todas las pendientes que se incluyan en este rango son las más 
óptimas para asentamientos urbanos , con excepción de usos de carácter especial como hospitales , 
escuelas , que requieren superficies planas para su implantación , también para tramos largos de 
tendidos de redes las pendientes del 0 – 2 % no son muy adecuadas ya que dificultan la evacuación 
de las redes de aguas lluvias y aguas servidas, aunque del 2- 5 % son las pendientes más 
recomendables para drenajes naturales. 
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Pendientes del 10% al 20%: Este rango es todavía compatible con los usos urbanos  pudiendo 
implem entarse construcciones factibles con usos varios, sin embargo ya se sienten algunas 
incompatibilidades como son: costos por terraceo, muros de contención, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendientes del 20% al 30% : Son todavía pendientes aptas para receptar asentamientos 
humanos, aunque con este rango se dificulta en cierto modo la construcción y otras soluciones 
arquitectónicas como en el caso del trazado vial , no es un impedimento total para dar algún tipo 
de solución ya sea como equipamiento o construcciones menores, tomando en cuenta las 
respectivas precauciones. 

 
 
 
 

 
Pendientes mayores al 30% : Son inadecuadas para la mayoría de usos urbanos debido a que se 
requiere de una mayor inversión , tanto para el propietario del terreno como para los organismos 
públicos encargados de la dotación de infraestructura , las determinaciones pueden variar de acuerdo a la 
localidad. 
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2.1.2 Geología 
 

Hacen referencia al estudio de la composición o estructura de la corteza terrestre, también se puede hacer referencia a las relaciones entre el 
terreno y el asentamiento humano en él. 

 
 

 
 

DESCRIPCION 
 Conglomerados, areniscas, lutitas 

(1200m) 
  

Metagrauwacas, pizarras 
  

Esquistos y gneises semipelÝticos 
 Granito gneÝsico per alumÝnico 

+/- granate 

 
Cuadro 2.1.2 

Fuente: SEMPLADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Geología 
Imagen 2.1.2 

Fuente: SEMPLADES 
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2.1.3 Suelos 
 

En esta sección se trata de descubrir las características que posibiliten el aprovechamiento del suelo, estableciendo limitaciones en ciertos 
usos. 

 
Los tipos de suelo predominantes en el sector según la zona son: 

 

Mapa de Suelo 
Imagen 2.1.3 

Fuente: SEMPLADES 
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Tabla 3. Matriz para descripción de suelos 
 

Tipo Descripción Área Porcentaje 

 
 
 

 
ENTISOL 

Los Entisoles son suelos recientes que se dan 
en planicies de inundación u otros depósitos 
recientes. En general muestran estratificación 
pero escasa horizontación (Fotos A, B, C). 
Por estar formados en sedimentos recientes, 
los Entisoles muestran la estratificación 
original del sedimento. Los estratos pueden ser 
lo suficientemente gruesos para ser vistos en el 
campo, o con microscopio si son finos 

 
 
 

 
1471 

 
 
 

 
5% 

 
 
 

OXISOL 

Los oxisoles son suelos expuestos a 
condiciones climáticas que los desgastan y se 
encuentran principalmente en las zonas 
tropicales del mundo. En los oxisoles se 
encuentran minerales desgastados tales como 
los óxidos de fierro y aluminio. 

 
 
 

7960 

 
 
 

27% 

 

 
INCEPTISOL 

Orden de suelo caracterizado por tener uno o 
más horizontes en los cuales materiales 
minerales otros que carbonatos o silica amorfa 
han sido alterado o removido pero no 
acumulado hasta un grado significante 

 

 
9497 

 

 
32% 

 
ALFISOL 

Los Alfisoles son suelos profundos, bien 
estructurados; poseen un horizonte 
subsuperficial con abundante arcilla iluvial. 

 
10810 

 
36% 

 

Cuadro 2.1.3 
Fuente: SEMPLADES 
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2.1.4 Uso y cobertura del suelo 
 

La vegetación natural de la zona está compuesto por una mezcla de suelos cultivados principalmente de café, cacao, maíz, también se observan 
huertos familiares en las viviendas con presencia de plantas ornamentales y medicinales, pero existe un predominio de pastos en toda el área 
de estudio en especial en las partes altas, lo que sirve para la actividad ganadera predominante en la zona. 
En la parte alta a 800 msnm en la Parroquia La Libertad así como en San Isidro existen manchas de bosque nativo, y a 400 msnm se observan 
mosaicos de cultivos de café y cacao entre otras. 

 

Mapa de uso y cobertura de suelo actual 
Imagen 2.1.4 (1) 
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Fuente: SEMPLADES 

 

Tabla 4. Matriz para uso y ocupación del suelo 
 

USO Área (has) Porcentaje 

Bosque Intervenido 2303 8% 

Bosque Intervenido 9032 30% 

Bosque Natural 134 0.5% 

Bosque Natural 80 0.5% 

Pasto Cultivado 18122 61% 
Cuadro 2.1.4 

Fuente: SEMPLADES 

 
Si realizamos una comparación del uso de suelo del territorio en los años anteriores al observar los gráficos podemos observar un incremento 
del área destinada al cultivo de pastos para la producción ganadera y una importante disminución de las áreas de bosques y cobertura vegetal 
así como una significativa disminución de área destinada a la agricultura. 

Mapa  de uso y cobertura de suelo actual   1990 Mapa  de uso y cobertura de suelo actual   1982 
Imagen 2.1.4 (2)  Imagen 2.1.4 (3) 

Fuente: SEMPLADES Fuente: SEMPLADES 
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2.1.5 Información climática 
 

La época seca o de estiaje que se extiende desde mayo a diciembre. Altitud la Ciudad de Las Lajas entre los 400 y 1120 metros sobre el nivel 
del mar. 

 

El clima en el Cantón Las lajas es tropical, con una subzona climática cálida-ardiente-húmeda, la época seca o de estiaje se extiende desde 

mayo a diciembre. 

 
Tabla 5. Matriz para descripción de información climática 

Variable Descripción 

Precipitación Tiene una precipitación anual promedio 

de 634 mm y con una máxima de 133 

mm en el mes de marzo y una mínima 

de 6 mm, en el mes de agosto. 

Temperatura La temperatura anual promedio es de 

25.5º C. Temperatura máxima es de 30º 

C que se presenta en el mes de abril y la 

Temperatura mínima de 21º C que se 

presenta en el mes de septiembre. 

Pisos 
climáticos 

Tropical o ecuatorial 

Humedad La humedad promedio es de 70% y una 

evaporación anual de 1.145 mm, 

máxima 113 mm (diciembre) y una 

mínima 7mm (junio). 

 

Cuadro 2.1.5 
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Fuente: SEMPLADES 

Mapa climático 
Imagen 2.1.5 

Fuente: SEMPLADES 
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Mapa de recursos naturales degradaos y sus causas 
Imagen 2.1.7 
Fuente: SEMPLADES 

 

2.1.6 Recursos no renovables existentes de valor económico energético y/o ambiental 
 

Tabla 6. Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 
 

Recursos Descripción Tipo de infraestructura Número de 
conexiones 

Superficie 
ocupada 

Observaciones 

Mineral oro artesanal   No se registran 
consenciones ni áreas 
importantes donde se 

desarrolle esta actividad 

Pétreo ninguno ninguno ninguno ninguno  
Combustibles fósiles ninguno ninguno ninguno ninguno  

 

 

2.1.7 Recursos naturales degradados y sus causas 

Cuadro 2.1.6 
Fuente: SEMPLADES 
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Tabla 7. Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 
 

Recursos Descripción del recurso bajo 
presión 

(Nombre Común) 

Nombre Científico Causa de 
degradación 

Flora  Guayacán  Tabebuia 
chrysantha 

Tala 
indiscriminada 
para la 
obtención de 
madera 

 Cedro  Cedrela 
adorata 

 Amarillo  Diphysa 
ribonoides 

Fauna  Venado Cola blanca 
 Guanta 

 Odocileus 
virigianus 

 Caniculus 
paca 

Caza 
indiscriminada 
para venta de 
carne 

Hídricos  Rio Las Lajas  Derrame de 
desperdicios de 
producción 
porcina. 

 

Cuadro 2.1.7 
Fuente: SEMPLADES 

 

 

2.1.8 Impactos y niveles de contaminación en el entorno ambiental 
 

En la zona no existe un registro de industrias que puedan comprometer gravemente al aire, aunque ahora exista la presencia de tráfico 
vehicular sobre todo pesado por concepto de la construcción de la vía que conduce a Alamor, levantando polvo que causa contaminación en el 
área de trabajo, perjudicando sobre todo a las personas que viven a lo largo de la vía. 

 
Se puede considerar que no hay un alto grado de contaminación del suelo salvo el deterioro que se produce al fumigar con agroquímicos los 
sembríos para mejorar la producción , así como la quema de pasto y montaña para siembra de cultivos propios de la zona. 
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La fuente de contaminación más grande que posee nuestro Cantón es el Rio Puyango , que en sus aguas traen consigo todos los desechos de 
minería de la parte alta de la Provincia , además de que en el mismo se realiza pesca utilizando dinamita y otros métodos nocivos para la  
salud, en lo que respecta a los desechos que genera la ciudad en su gran mayoría son captados por un Sistema de Alcantarillado obsoleto pero 
que de todas formas sirve para evacuar las aguas residuales , las mismas que van a dar a una laguna de oxidación existente , pero en un 
porcentaje pequeño estas aguas van a desembocar en el Rio Las Lajas produciendo contaminación al rio , además de la contaminación 
producida por chanceras , cuyos desechos son arrogados al Rio en su mayoría de veces 

 
 

Tabla 8. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 
 

Recurso Impacto Actividad Nivel de 
afectación 

Atmosférica Población 
asentada a lo largo 
de vía Arenillas 
Alamor 

Circulación 
vehicular 

Bajo 

Suelo Contaminación del 
suelo por el uso de 
agroquímicos 

Pesticidas 
utilizados en la 
producción 
agropecuaria 

Bajo 

Hídrico Contaminación de 
la cuenca del rio 
Puyango 

Minería y 
granjas porcinas 

Muy alto 

Cuadro 2.1.8 
Fuente: SEMPLADES 

 
La contaminación del agua en la fuente representa el 26,32%, es de menor escala si se compara con la contaminación existente  alrededor de  
la fuente que representa el 42,11%, lo cual se puede apreciar con mayor claridad en los siguientes gráficos. 
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Contaminación en la fuente Contaminación alrededor de la 
fuente 

 
 

 
NO 

 

 

SI 

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 0.00% 20.00%    40.00%    60.00%  80 

 
Grafico 2.1.8 Grafico 2.1.8 

Fuente: GAD LAS LAJAS Fuente: GAD LAS LAJAS 
 

2.1.9 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 
 
 

Puyango por otra parte, constituye el hábitat de más de 130 especies de aves, cada una de las 
cuales es única y presenta características interesantes. Es también una importante área natural 
que contiene una alta biodiversidad dentro de un ecosistema frágil, 

 
Puyango está inmerso en un área de bosque seco, semidesértico, con vegetación adaptada al 
caluroso clima de la región. Pero en el interior del bosque, la vegetación cambia gracias a que 
recibe el constante baño de pequeños riachuelos. Es una área protegida con una extensión de 
2659 has de las cuales 1587.41 se encuentran ubicadas en el cantón Las Lajas. 

 
 
 

Grafico 2.1.9 
Fuente: SEMPLADES 

NO 73.68 

SI 26.32% 

57.89% 

42.11% 
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Tabla 9. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 
 

Ecosistemas Extensión Prioridad de conservación 
Bosque seco 1587.41 Muy alta 

Cuadro 2.1.9 
Fuente: SEMPLADES 

 
 
 

2.1.10 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental. 
 

El Bosque Petrificado de Puyango es un área protegida con una extensión de 2659 hectáreas de las cuales 1587.41 se encuentran ubicadas en 
el cantón Las Lajas. 

 
El Bosque Petrificado fue declarado “Tesoro perteneciente al Patrimonio Nacional” por Decreto Ejecutivo No. 3819, el 9 de enero de 1987. Se 
formó hace unos 300 millones de años, probablemente es el bosque petrificado más importante, a nivel mundial, que comparte su hábitat con 
un bosque vivo. 

 
La cantidad de troncos petrificados contenidos en un área tan compacta representa una de las 
más grandes colecciones de este tipo en el mundo. Los fósiles más antiguos corresponden a 
organismos marinos., conservando la textura externa, así como muchos de los rasgos internos 
básicos del cuerpo vivo, pero no conservan la composición orgánica. 

 
Puyango se extiende en una superficie con altitudes que fluctúan entre los 360 y 500 msnm y 
una temperatura media interanual de 25.2 ºC. Su valor radica en que es un relicto de bosque 
seco tropical con flora y fauna endémicas de esta formación vegetal. 

 
Contiene muestras invalorables de fósiles, sumada a su actual bosque seco tropical y a la alta 
biodiversidad de flora y fauna. Todos estos atractivos lo hacen merecedor a ser considerado un 
patrimonio natural que debe ser preservado. Ideal para los amantes del turismo científico y el 
ecológico. 
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Tabla 10. Ejemplo de Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental. 
 

 

Nombre del área 
protegida 

 
 

Categoría 

 
Superficie con 

cobertura 
natural 

 

Porcentaje 
del cantón 

Estado de 
conservación 

principales 
presiones 
antrópicas 

 
Prioridad de 
conservación 

(MAE) 

Bosque Petrificado 
Puyango 

Bosque 
Protector 

 

1587.41 
 

18.80% 
Bajo 

conservación 

 

Muy alta 

 

Cuadro 2.1.10 
Fuente: SEMPLADES 

 

2.1.11 Ecosistemas para servicios ambientales. 

 
Tabla 11. Matriz para principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

 
Servicios de Soporte Servicio de provisión Servicios de regulación 

del ecosistema 
Servicios culturales 

Biodiversidad 
 Bosque petrificado 

Puyango. 
Bosque húmedo trol 

pical. 

Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Bosque Petrificado 

Ciclo de nutrientes Materias Primas 
Producción del maíz 

(cereal utilizado para la 
elaboración de 
alimentos para 
animales (aves, cerdos, 
etc.) 

Regulación del clima 
El bosque húmedo tropical 

en la zona denominada 
cordillera el tigre 

Recreación 
Zonas turísticas 
La moquillada 
Cascadas de san José 
El cuchurco 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural 
y artística 

Bosque Petrificado 
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 Producción primaria 
Producción de carne 

de ganado bovino 

Recursos Medicinales Regulación de agua 
El bosque húmedo tropical 
en la zona denominada 
cordillera el tigre la cual 
protege el recurso hídrico 
de la mayoría de nuestro 
cantón. 

Información espiritual e 
histórica 

Iglesia Matriz 
Capilla del Cisne 
Capilla de Valle Hermoso 
Capillo de Platanillo 
Capilla de El Cedro 
Capilla de El Guineo 
Capilla de Los Laureles 

 

Polinización Recursos Ornamentales Provisión de agua 
El bosque húmedo tropical 
en la zona denominada 
cordillera el tigre la cual 
provee el recurso hídrico 
de la mayoría de nuestro 
cantón. 

Ciencia y educación 
El bosque húmedo tropical 
en la zona denominada 
cordillera el tigre la cual 
alberga y protege a la flora y 
fauna 

Control Biológico  Tratamiento de desechos 
 

Manejo integral de 
desechos solidos 

 

Cuadro 2.1.11 
Fuente: GAD LAS LAJAS 

 
2.1.12 Agua 
La hidrografía del cantón está formada 19 fuentes, siendo el más significativo el río Las Lajas que forma parte de la cuenca del Puyango como 
su afluente, además existen las siguientes quebradas, que adquieren importancia en invierno al canalizar las aguas superficiales y forman 
reservorios naturales para la época seca, entre las más importantes se puede señalar las siguientes: Trapasola, Cañas, Zapotes, La Delicia,  
Boca Limpio, Poma Rosa, Morales, San Luís. 

 
El cantón posee un potencial hídrico, sin embargo, por las características socioeconómicas de los asentamientos humanos de perspectiva 
colona, hizo que progresivamente se haya ido perdiendo el recurso, con la instalación de pastizales y ampliación de la frontera agrícola, sin 
tomar medidas de sostenibilidad ambiental. La pérdida de los espacios boscosos, ha influido significativamente en la regulación de los ciclos 
hidrológicos, con la disminución de agua en las épocas de estiaje o sequía. La principal cuenca hidrográfica abastecedora de agua del cantón 
Las Lajas, se encuentra recibiendo constantemente las descargas de aguas residuales contaminados y desechos sólidos de sitios y barridas de 
las parroquias del cantón. 
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RIO LAS LAJAS (SECTOR LA VICTORIA) RIO LAS LAJAS (SECTOR VALLE HERMOSO) 

 

QUEBRADA DEL OSO (SECTOR SAN ISIDRO) QUEBRADA DEL OSO (SECTORMORALES) 
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Por la topografía existente en el Cantón, algunas viviendas de la zona urbana se han construido en zonas bajas en especial las que se 
encuentran junto a al muro de gaviones, las mismas que en época invernal presentan este tipo de problemas, esto se da en la Cabecera 
Cantonal y en las parroquias Valle Hermoso y Platanillos. 

 
También en el área rural, las parroquias de El Paraíso y San Isidro, sufren estos inconvenientes, en especial esta ultima que es en donde se 
encuentra la Cordillera del Oso, lugar de nacimiento de las aguas que desembocan en el Rio Las Lajas, y es precisamente las viviendas que se 
encuentran a orillas de la Quebrada, los que sufren los embates de la naturaleza en temporada invernal, anegando la parte baja de las 
Parroquias Urbanas. 

 

Mapa de recursos hídrico 
Imagen 2.1.12 

Fuente: SEMPLADES 
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2.1.13 Aire 
 

En la zona no existe un registro de industrias que puedan comprometer gravemente al aire, aunque ahora exista la presencia de tráfico 
vehicular sobre todo pesado por concepto de la construcción de la vía que conduce a Alamor, levantando polvo que causa contaminación en el 
área de trabajo, perjudicando sobre todo a las personas que viven a lo largo de la vía. 

 

Mapa de afectación por tráfico vehicular 
Imagen 2.1.12 

Fuente: SEMPLADES 
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2.1.14 Amenazas o peligros 
 

Tabla 14. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 
 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 
Sequia Sur del GAD media 
Inundaciones A lo largo del rio las Lajas alta 
Amenazas antrópicas   
Quema Sur del GAD baja 

Tala Todo el GAD alta 

Contaminación Sur del GAD Muy alta 
Cuadro 2.1.14 

Fuente: SEMPLADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de riesgos 
Imagen 2.1.12 
Fuente: SEMPLADES 
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 MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFISICO 

 
 

BIOFISICO 

Variable Potencialidad Problemas 

Uso y cobertura del 
suelo 

Las características y calidad del suelo en la mayor parte del 
cantón son aptas para producción agrícola 

Existe la destrucción de la cobertura vegetal debido a la quema de las 
plantaciones ya cosechadas para luego utilizar este suelo en una nueva siembra. 

Recursos No 
Renovables 

Grandes áreas destinadas a la explotación de pétreos 
considerando el paisaje 

Existe una explotación artesanal del material pétreo en pequeñas cantidades y 
que no poseen ningún tipo de control 

Recursos Naturales 
Fuentes de agua. 
Remanentes de bosque y vegetación protectora. 
Sitios para turismo 

Degradación de recurso suelo y vegetación. 
Débil gestión y manejo de los recursos naturales. 

Impactos y Niveles de 
contaminación. 

Existen proyectos estratégicos nacionales para el rescate de 
la cuenca del Rio Puyango  

La fuente de contaminación más grande que posee el Cantón es el Rio Puyango , 
que en sus aguas traen consigo todos los desechos de minería de la parte alta de la 
Provincia , además de que en el mismo se realiza pesca utilizando dinamita y otros 
métodos nocivos,  lo que causó principalmente la contaminación del agua y suelo. 

Ecosistemas frágiles 
Ecosistemas para 
servicios ambientales 

El cantón cuenta con un área de bosque seco "Puyango" que 
cuenta con una biodiversidad y características de bosque 
seco 

No existen ordenanzas para le prevención de ecosistemas de Bosques tropicales 
de especies nativas de las partes altas que guardan humedad y ayudan a preservar 
los pastos naturales y artificiales, de este modo potenciar la producción ganadera 
que es abundante en la zona 

Proporción y 
superficie bajo 
conservación 

Acceso a programas de conservación y/o reforestación 

No existe medida de sostenibilidad ambiental para la instalación de pastizales y 
ampliación de la frontera agrícola Así también la pérdida de los espacios boscosos, 
ha influido significativamente en la regulación de los ciclos hidrológicos, con la 
disminución de agua en las épocas de estiaje o sequía. 

Clima Localización privilegiada para la producción agrícola 
En épocas de invierno, las fuertes lluvias ocasionan el desbordamiento de ríos  y 
quebradas  

Geología y relieve 

El cantón cuenta en su mayoría con pendientes aptas para 
la producción agrícola, además aptas para cultivos de ciclo 
corto  y a mayores pendientes son suelos apropiados para 
fines forestales. 

Dificultad para el acceso de servicios y otros similares de los asentamientos 
humanos dispersos.  
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Suelos Apto para la agricultura Acceso limitado a riego dado que no existe el canal. 

Agua 

La hidrografía del cantón está formada 19 fuentes, siendo el 
más significativo el río Las Lajas que forma parte de la 
cuenca del Puyango como su afluente, además existen las 
siguientes quebradas, que adquieren importancia en 
invierno al canalizar las aguas superficiales y forman 
reservorios naturales para la época seca, entre las más 
importantes se puede señalar las siguientes: Trapasola, 
Cañas, Zapotes, La Delicia, Boca Limpio, Poma Rosa, 
Morales, San Luís 

Sector poblado de la cabecera cantonal La Victoria  y otros recintos son  afectados 
por inundaciones por el desbordamiento del rio las Lajas 

Aire El impacto de contaminación del recurso aire es casi nulo. Las granjas porcinas ubicadas cerca de los centros poblados  
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2.2 Diagnóstico sociocultural 
 

El propósito de la realización del presente diagnóstico es que, utilizando los conocimientos y situaciones reales, nos permita tener una visión 
de los problemas, su naturaleza, su magnitud y, de esta manera, poder plantear una acción adecuada como la elaboración de un proyecto  
social o comunitario. 

 
2.2.1 Análisis demográfico 

POBLACION ACTUAL 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por el INEC, El Cantón Las Lajas tiene una población total de 4.794 
habitantes; al hacer una comparación con la información del censo del año 2001 en el cual la población total era 4781 habitantes, podemos 
determinar que la tasa de crecimiento anual es de 0.03%, , lo cual representa una tasa de crecimiento poblacional muy baja. 

 
Al realizar una comparación con el censo de 1990 donde la población del cantón ascendía a 4866 habitantes podemos observar un 
decrecimiento en la población. Esto disminución de los habitantes se debió a la migración de la población hacia los E.E. U.U. y España. 

 

Grafico 2.2.1.1 Cuadro 2.2.1.1 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 

 
CENSOS - POBLACIÓN (INEC) 

 
1990 

 
2001 

 
2010 

 
4.866 

 
4.781 

 
4.794 

 

 
Tasa de crecimiento 

 
 

1990-2001 

 
 

2001 -2010 

 
-0,16 

 
0,03 

 

4,880 

4,860 

4,840 

4,820 

4,800 

4,780 

4,760 

4,740 

4,720 

Población 1990 -  2001 -  2010 

  4,866  

  4,794  

4,781 
 
 
 
 
 

1990 2001 2010 
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Para establecer la proyección poblacional de los años próximos se tomara el valor del año base conocido del censo del 2010 elaborado por el 
INEC y la tasa de crecimiento poblacional y se aplicara la siguiente formula: 

 

Pt = Población proyectada 
Po =  Población base 
r =  tasa de crecimiento anual 
n   = número de años que se proyecta 

 
 

 
Pt = Po (1+ r) ⁿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2.2.1.2 
Fuente: INEC 2010 

POBLACION 

5150 
5114 

5128 

5100 5073 
5087 

5101 

5046 
5060 

5050 5032 

5005 
5019 

5000 
4992 

4965 
4978 

4950 4925 
4938 

4952 

4899 
4912 

4900 4885 

4845 
4859 

4872 

4850 
 
4800 

 
4750 

 
4700 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 32 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

Distribución de la Población en el Área de Estudio 
 

Con la información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010 y otras fuentes como las Juntas de Agua del Cantón y el GAD Municipal de 
Las Lajas, se muestra la distribución de la población en todo el territorio de estudio. Los censos realizados en los años 2001 y 2010, establecen 
asentamientos concentrados de la población en la Ciudad de La Victoria y las Parroquias Urbanas y Cabeceras de las Parroquiales Rurales de  
la jurisdicción cantonal. 

 
La población se encuentra distribuida en su mayoría dentro del área rural del cantón, para el año 2010 está representa el 75,43% (3616 
habitantes) de la población total y el restante 24,57% (1178 habitantes) dentro del área urbana. En comparación al censo del 2001 la 
población rural ascendía al 79,29%, lo que determina que ha existido una migración interna de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, 
atribuido al acceso de mejores servicios como  salud, educación e infraestructura básica con el que cuentan estas áreas. De la población el 51,9 
% son hombres y el 48.1% son mujeres. 

 
 

Grafico 2.2.1.3 Grafico 2.2.1.4 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 
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Población por rangos de edad. 
 

Este indicador nos permite conocer el estado el grupo etario más representativo, para el cantón Las Lajas los jóvenes ocupan un  alto 
porcentaje de participación respecto de la población total, ya que representan el 52.5 % de las personas que habitan en el Cantón, en el rango 
de edad menor a 29 años. Esto implica que hay una numerosa población en edad de educarse y formarse, lo que hace necesario que deba 
existir acceso a la de educación primaria, secundaria y universitaria para poder formar adecuadamente a la población en el Cantón, y con esto 
lograr mejorar las condiciones  de vida de la población. 

 
Le siguiente grupo representativo es la población de entre 
30 a 59 años que es del 32,70% de la población total; de 
modo que se encuentran en su edad de trabajar y aportar 
al desarrollo del Cantón, el 14,7 restante lo componen las 
personas mayores a 60 años. La presencia del 11,07% de 
personas mayores de 65 años en la jurisdicción cantonal, 
es un factor determinante para el Gobierno Local y 
Gobierno Central, por tanto, es necesaria la 
implementación de espacios adecuados e impulsar 
programas y proyectos de atención a este grupo 
vulnerable de la jurisdicción Cantonal, a fin de cumplir 
con lo establecido en el Art. 2 de la Codificación de la Ley 
del Anciano, que textualmente dice: “El objetivo 
fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 
nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica,  
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y 
los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 
decorosa”. 

 
 

Grafico 2.2.1.5 
Fuente: INEC 2010 
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Cuadro 2.2.1.2 Grafico 2.2.1.6 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 
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Muj 2010 Hom 2010 Muj 2001 Hom 2001 

2010 
 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO  

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 34 33 67 

De 1 a 4 años 162 159 321 

De 5 a 9 años 221 230 451 

De 10 a 14 años 283 258 541 

De 15 a 19 años 238 231 469 

De 20 a 24 años 191 159 350 

De 25 a 29 años 167 153 320 

De 30 a 34 años 151 153 304 

De 35 a 39 años 167 175 342 

De 40 a 44 años 153 151 304 

De 45 a 49 años 133 117 250 

De 50 a 54 años 119 86 205 

De 55 a 59 años 83 81 164 

De 60 a 64 años 92 83 175 

De 65 a 69 años 100 88 188 

De 70 a 74 años 85 54 139 

De 75 a 79 años 60 40 100 

De 80 a 84 años 31 24 55 

De 85 a 89 años 12 18 30 

De 90 a 94 años 6 8 14 

De 95 a 99 años 1 4 5 

De 100 años y más 0 0 0 

Total 2.489 2.305 4.794 
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Densidad Bruta 
 

La densidad poblacional bruta es la relación entre el número de habitantes por unidad de superficie (Ha). 
Se realiza este análisis con la finalidad de detectar el grado de concentración de la población en el territorio tanto a nivel cantonal como 
considerando el área urbana y rural. 
Para obtener la densidad poblacional aplicamos la siguiente fórmula: 

 
DPB = Densidad Poblacional 
Pa =  Población Actual 
S = Superficie del Área de Estudio 

 
4794 habitantes 

DPB = --------------------------- 
30303.86 hectáreas 

 
En consecuencia, el Cantón Las Lajas posee una densidad poblacional bruta de 0.16 hab/ha, lo cual nos indica que el número de habitantes por 
hectárea es sumamente bajo respecto al territorio en estudio. 

 
Con el resultado obtenido podemos manifestar que Las Lajas es un Cantón con características rurales de población dispersa con mayor 
concentración de la población en la Cabecera Cantonal La Victoria, Parroquias Urbanas Valle Hermoso y Platanillo; y, Cabeceras de las 
Parroquiales Rurales de La Libertad, El Paraíso y San Isidro. 

 
 

Densidad Neta 
 

La densidad poblacional neta es la relación entre el número de habitantes por unidad de superficie (ha), excepto vías, áreas verdes y 
equipamientos. 

 
Es importante conocer cuántas personas viven en este territorio, para saber si los servicios básicos existentes alcanzan a cubrir la demanda de 
la población, como por ejemplo; agua potable, alcantarillado, transporte, telefonía, etc. 

 
DPB = P/S 

DPB = 0.16 hab/ha 
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La densidad poblacional neta es alta en los sectores urbanos, aquí los pobladores están emplazados junto a los principales equipamientos; es 
decir, son los sectores de mayor concentración de la población. 

 
En cambio, en los sectores rurales, las densidades son bajas, ya que las personas viven en áreas de terreno dispersas, a más de ser territorios 
con características irregulares, lo cual limita un poco la recepción de asentamientos humanos. 

 
La fórmula para calcular la densidad poblacional neta, es la siguiente: 

 
DPN = Densidad Poblacional Neta 
Pa =  Población Actual Urbana 
S = Superficie del Área de Estudio 

 
1176 habitantes 

DPB = --------------------------- 
108.94 has 

 
Densidad neta de la población en el área de estudio (AREAS URBANAS) 

 

AREA URBANA 
POBLACIÓN 
(HAB) 

SUPERFICIE BRUTA EXCEPTO OTRAS AREAS 
SUPERFICIE 
TOTAL 

DENSIDAD NETA 

   14.98has/equipamientos   

La Victoria  10060 has 49.39has/aéreas de expansión   

Valle Hermoso 1176 hab. -9867.43 has dispersas 19.26 vías de acceso 108.94 has 10.79hab/ha 
Platanillo  192.57 has 83.63 TOTAL   

 

Cuadro 2.2.1.2 
Fuente: GAD 

 
DPN = P/S 

DPB = 10.79 hab/ha 
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2.2.2 Educación 
 

La educación  en  el  cantón  Las  Lajas  así  como  en  el  Ecuador está  reglamentada  por  el  Ministerio  de  Educación,   dividida   e n   
educación fiscal, fisco-misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana bilingüe. La educación pública es laica en todos sus niveles, 
obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 
El régimen que se aplica para el cantón es los régimen, costa y sierra. Desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una parte no 
obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre utilizada no 
por falta de recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. 

 
La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 
objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 
estimulantes, saludables y seguros. La educación inicial está articulada con la Educación General Básica con lo que se pretende lograr una 
adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la  
comunidad y el Estado. 

 

Grafico 2.2.2.1 
Fuente: INEC 2010 
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POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA. 
 

La población que sabe leer y escribir es de 4125, la cual representa el 86,04 %, de la cual 1948 personas son mujeres y 2177 pertenece al 
grupo de los hombres. 

 
La población en edad escolar de 5 a 14 años, es de 992 personas que representa el 20.69% de la población total, de los cuales 488 son mujeres 
y 504 hombres. Es importante conocer el número de la población analfabeta que posee el Cantón, ya que es un indicador que nos indica el 
nivel de retraso que tiene la población en el desarrollo educativo, así como también nos sirve para detectar las desigualdades existentes. 
El nivel educativo de la familia es un elemento importante en la educación de cualquier niño. Los estudios revelan que en algunos casos los 
niños que tienen problemas con la lectura son hijos de madres o padres que presentan dificultades similares. 

 
De acuerdo al último censo de población, en el Cantón Las Lajas existen 281 personas que no saben leer y escribir, lo cual representa el 5.86% 
de la población total, con una distribución por sexo de3.44% en el caso de las mujeres y 2.42% en el caso de los hombres. La tasa de 
analfabetismo es alta respecto al índice provincial que es de 4.12% y baja respecto a la tasa a nivel nacional que es de 6.75%. 

 

Grafico 2.2.2.2 
Fuente: INEC 2010 

12 

Tasa  de Analfabetismo (%) (población de  15  y  más años  de 
  edad Censos 2001 -2010)  

10 9.02  

8 6.91 6.75 
5.86 

6 5.48 

4.12 
4 
 
2 
 
0 

2001 2010 
Nacional Provincial Cantonal 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 35 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabe 
leer y      

escribir 

 

Sexo 
 

TOTAL 
 

% 
 

Hombre 
 

% 
 

Mujer 
 

% 
 

Si 
 

2177 
 

45.41 
 

1948 
 

40.63 
 

4125 
 

86.04 
 

No 
 

116 
 

2.42 
 

165 
 

3.44 
 

281 
 

5.86 
 

Total 
 

2293 
 

47.83 
 

2113 
 

44.07 
 

4406 
 

91.90 

Cuadro 2.2.1.2 
Fuente: INEC 2010 

 
Grafico 2.2.2.3 

Fuente: INEC 2010 
 

 

Se debe garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio cantonal, 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 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. 

 
A partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, se analiza el nivel de escolaridad de los en el cantón Las Lajas es de 7.8 en 
comparación al Censo del año 2001 ha aumentado en 1.00 

2500 

 
2000 

 
1500 

 
1000 

Si 

No 

500 

 
0 

Hombre Mujer 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 35 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 
 
 
 
 

 

Así también podemos analizar la tasa de asistencia de educación básica, bachillerato y universidad dando como resultado para la primera una 
tasa de 94,0 existiendo un incremento de 11,7; para bachillerato una tasa de 67,1 existiendo un incremento de 36.6 y para nivel universitario 
una tasa de 3.4 existiendo un incremento de 9,7.  Dando como resultado una deserción escolar de del 3.5 de todo el cantón. 

 

 
Grafico 2.2.2.4 Grafico 2.2.2.5 

Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 
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Ciudad/ 
población 

Referencia 
geográfica o 

dirección 

 

Centro 
educativo 

 
Área m2 

Nombre del 
Centro 

Educativo 

# de 
personas 

que 
acuden 

 

Horario de 
funcionamiento 

 
 
 

La Victoria 

 
E:604159;N:9581920 

 
x 

 
6,130.17 

Escuela 
"Ciudad de 

Loja" 

  
7:30- 15:30 

 
E:603807;N:9581493 

 
X 

 
7,638,15 

Colegio 
"Eugenio 
Espejo" 

 
379 

 
7:30- 15:30 

 

Platanillos 
 

E:602957;N:9579503 
 

X 
 

2,680,99 
Escuela y 
Colegio 
REAR 

 

305 
 

7:30-15:30 

 
La Libertad 

 
E:599333;N:9574446 

 
X 

 
1,791,06 

Dr.José María 
Velazco 
Ibarra 

 
37 

 
7:30-15:30 

Paraíso E:608065;N:9582451 X 5,555,10 
Provincia de 
Tungurahua 

21 7:30-12:30 

 
San Isidro 

 
E:610834;N9586788 

 
X 

 
2,000,00 

Escuela y 
Colegio Juan 
Leon Mera 

 
164 

 
7:30-12:30 

Cuadro 2.2.1.2 
Fuente: GAD 

 
Grafico 2.2.2.6 

Fuente: INEC 2010 
 

Tabla 15. Matriz para descripción de variable de educación 
 

Cantón Tasa de asistencia por nivel 
de Educación 

Escolaridad de la 
población 

Analfabetismo Cobertura y 
Equipamiento 

Deserción escolar Entidad responsable 
de la gestión 

Las Lajas Nivel básico 7,8% 5.86% El equipamiento en 3.50 Ministerio de 

 94%   general satisface la  Educación 

 Nivel media/bachillerato   demanda de la   
 67,10% 

Nivel superior 13.1% 
  población,   

Tasa  neta de asistencia en 
educación superior 

25 Censos 2001-2010  
22.05 

20 
19.6 

15 
13 13.1 

10.58 

10 

5 3.4 
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2.2.3 SALUD 
 

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 
Equipamiento de vital importancia para la sociedad Los equipamientos de salud tiene normas de atención establecidos por las instituciones 
responsables, esto es el Ministerio de Salud y el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de un marco de regionalización de servicio 
que contempla niveles de atención según accesibilidad por parte de la población. 

 
La cabecera cantonal la Victoria cuenta en la actualidad con un Centro de salud “Las Lajas”, con atención al público en consulta externa, 
hospitalización y emergencias; y da atención a todo el cantón Las Lajas. 

 
Un Subcentro de salud situado en la parroquia urbana Valle Hermoso que tiene los implementos para atender consulta externa, pero no lo  
hace por carecer de personal y actualmente se encuentra cerrado. 

 
 

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

Ciudad/ 
población 

Referencia geográfica o 
dirección 

 
Área m2 

 
La Victoria 

 
E:604017;N:9581176 

 
6,300,02 

 
Valle Hermoso 

 
E:603128;N:9579855 

 
1,118,02 

La Libertad E:599309;N:9574268 529.04 

 
Paraíso 

 
E:607860;N:9582524 

 
419.92 

San Isidro E:610959;N:9587044 600 

Cuadro 2.2.4.1 
Fuente: GAD 
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Tasa de mortalidad 
La tasa de mortalidad en el cantón es relativamente alta en comparación a las tasas de mortalidad de la provincia y del país, la cual es de 438 
para el año 2013. 

 

 

Tasa de fecundidad 

Grafico 2.2.3.1 
Fuente: INEC 2010 

La tasa de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto período. En el cantón tenemos 
una tasa de 2.0 menor que la provincial que es de 2.3. 

Grafico 2.2.3.2 
Fuente: INEC 2010 
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Tabla 16. Matriz para descripción de variable de salud 
 

Cantón Tasa de mortalidad Cobertura de salud Tasa de fecundidad Desnutrición Cobertura y equipamiento Entidad 
responsable de 
la gestión 

Las lajas 438 En su mayoría la 
población de los 
recintos y centros 
poblados de los 
sectores rurales se 
dirigen al centro de 
salud en la Victoria 

2  La cabecera cantonal la 
Victoria cuenta en la 
actualidad con un Centro 
de salud “Las Lajas”, con 
atención al público en 
consulta externa, 
hospitalización  y 
emergencias; y da  
atención a todo el cantón 
Las Lajas. 

Ministerio de 
Salud 

Cuadro 2.2.3.1 
Fuente: GAD 
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2.2.4 Acceso y uso espacio público 
 

EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN Y ENCUENTRO CIUDADANO 
 

Son conjunto de instalaciones y mobiliarios destinados a actividades de tiempo libre, para diversión y alivio del trabajo permitiendo además la 
promoción y desarrollo del deporte y actividades cívicas de una población. Siendo estas parques, canchas deportivas, plazas cívicas etc. 

 
Dentro de estos equipamientos tenemos El parque central de la Victoria, que incluye al parque prehistórico, está ubicado en la zona céntrica  
de la ciudad. En la Parroquias Urbanas de Platanillo y Valle Hermoso existen parques que se encuentran deteriorados y necesitan ser 
remodelados para poder satisfacer las necesidades de esparcimiento de sus habitantes. Los demás sitios no cuentan con parques. 

 
Para las prácticas del deporte tenemos seis canchas de uso múltiple situadas dentro de la zona urbana y tres en la zona rural. 

 

EQUIPAMIENTOS DE RECREACION Y ENCUENTRO CIUDADANO 

COBERTURA ESTABLECIMIENTO SECTOR UBICACIÓN OBSERVACIONES 
LAS LAJAS PARQUE CENTRAL SECTOR 01 CENTRO  

LAS LAJAS 

VALLE HERMOSO 

PARQUE PREHISTORICO SECTOR 01 CENTRO  

 
PARQUE DE VALLE HERMOSO 

 
SECTOR 06 

VALLE 
HERMOSO 

 
EN MAL ESTADO 

PLATANILLO PARQUE DE PLATANILLO SECTOR 07 PLATANILLO EN MAL ESTADO 

MIRAFLORES CANCHA DE USO MULTIPLE (MIRAFLORES) SECTOR 02 MIRAFLORES  

EL CISNE CANCHA DE USO MULTIPLE (EL CISNE) SECTOR 03 EL CISNE  

LA DELICIA CANCHA DE USO MULTIPLE (LA DELICIA) SECTOR 04 LA DELICIA  
 
VALLE HERMOSO 

 
CANCHA DE USO MULTIPLE (VALLE HERMOSO) 

 
SECTOR 06 

VALLE 
HERMOSO 

 

PLATANILLO CANCHA DE USO MULTIPLE (PLATANILLO) SECTOR 07 PLATANILLO  
 

PLATANILLO 
 

CANCHA DE USO MULTIPLE (PLATANILLO) 

SECTOR 
07 

 

PLATANILLO 
 

LOS LAURELES CANCHA DE USO MULTIPLE (LOS LAURELES) SECTOR 08 LOS LAURELES  
Cuadro 2.2.4.1 

Fuente: GAD 
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De los parques analizados el parque centran y Pre Históricos son los únicos que están en buenas condiciones para fomentar la recreación en la 
ciudadanía; Los parques de Valle Hermoso y Platanillo por lo contrario están obsoletos y no brindan ningún servicio; no existe parque 
infantiles. Las canchas de uso múltiple están en buen estado y no existe déficit en el área urbana, pero en el área rural no existe y las que hay 
son las que pertenecen a las escuelas. 

 
2.2.5 Organización y tejido social 

 
Los Actores Sociales 
Los actores sociales se refieren a aquellos sectores organizados que son parte de la sociedad civil (en contraposición a la esfera estatal) y que 
tienen por misión trabajar en temas específicos o generales relacionados con un sector de la sociedad o de ella en su conjunto. Para el 
ordenamiento territorial interesan las Organizaciones No Gubernamentales con capacidad de incidencia en temas de gestión ambiental, 
desarrollo rural, fortalecimiento de identidades, organizaciones de mejoras de comunidades, de regantes, administradoras de agua; 
organizaciones campesinas, urbanas, de jóvenes y mujeres con acciones sobre desarrollo local y territorial. 

 
En el cantón Las Lajas, el tejido social, es bastante incipiente y se nota una gran dispersión de organizaciones sociales, por lo cual no existen 
colectivos con presencia relevante y que se los pueda identificar como actores cantonales. 

 
 

Datos estadísticos de la discapacidad local 

Según el Censo de Población realizado en el año 2010, se ha podido 
evidenciar que en el Cantón Las Lajas predomina la discapacidad 
permanente por más de un año, con 416 casos que representan el 
8.68% de la población cantonal, correspondiendo el 4.80% al grupo de 
los hombres y el 3.88% al grupo de las mujeres. 

 
 
 
 

Grafico 2.2.5.1 
Fuente: INEC 2010 
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Distribución de las Personas con Discapacidad por Tipo de Deficiencia a nivel cantonal 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, las personas con deficiencias físico-motoras (parálisis y amputaciones) ocupan el primer 
lugar con el 3.63% de la población total; y, en segundo lugar se encuentra el grupo de personas con deficiencia visual (ceguera), con el 1,79% 
de la población cantonal. 

 
Los problemas de discapacidad por deficiencia intelectual (retardo mental), auditiva (sordera); y, mental (enfermedades psiquiátricas y 
locura), se encuentran en menor proporción respecto a los mencionados anteriormente. 

 
Hay que destacar que en este importante grupo de personas, se han identificado talentos humanos con dotes artísticos, que deberían ser 
considerados en los programas sociales puestos en marcha por el gobierno nacional y local. 

 

Cuadro 2.2.5.1 Grafico 2.2.5.2 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 

Tipos de Discapacidad Mujeres   

casos % casos % casos % 

Intelectual 24 0.50 30 0.63 54 1.13 

Físico-motora 77 1.61 97 2.02 174 3.63 

Visual 45 0.94 41 0.85 86 1.79 

Auditiva 23 0.48 24 0.50 47 0.98 

Mental 22 0.46 18 0.37 40 0.83 

 

TOTAL 

191 3.99 210 4.37 401 8.36 
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Adultos mayores 

La presencia del 11.08% de personas mayores de 65 años en la jurisdicción cantonal, es un factor determinante para el Gobierno Local y 
Gobierno Central, por tanto, es necesaria la implementación de espacios adecuados e impulsar programas y proyectos de atención a este  
grupo vulnerable de la jurisdicción Cantonal, a fin de cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Codificación de la Ley del Anciano, que 
textualmente dice: “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios 
para una existencia útil y decorosa”. 
A continuación el detalle de la información correspondiente a este importante grupo: 

 

Cuadro 2.2.5.1 Grafico 2.2.5.2 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 

 
 

Como se puede apreciar, de los 531 casos identificados en la jurisdicción cantonal, 295 pertenecen al grupo de los hombres, y 236 casos 
corresponden al grupo de las mujeres, lo que significa que los hombres predominan en este grupo. 

Grandes grupos de 

edad 

Sexo Total 

1. 

Hombre 

2. 

Mujer 

De 65 años y más 295 236 531 
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2.2.6 Grupos Étnicos 

 
Se consideran mestizos el 88%, blancos 4,7%, montubio 3,0, mulato 0,6%, afro ecuatoriano 3,2%, indígena 0,1% y negro 0,1% y otros 0,3 del total. Se 
evidencia una casi inexistente percepción de identidad respecto a las etnias indígenas y negros. 

 
Grupos Étnicos Cantonal 

 
 

 
Población Hombre Mujer Porcentaje 

Mestizo/a 2159 2059 88,0% 

Blanco/a 131 96 4,7% 

Montubio/ 88 58 3,0% 

Afroecuat 84 70 3,2% 

Mulato/a 16 12 0,6% 

Otro/a 6 7 0,3% 

Negro/a 3 0 0,1% 

Indígena 2 3 0,1% 

Total 2489 2305 100,0% 

 
Cuadro 2.2.6.1 
Fuente: INEC 2010 

 
 

Grafico 2.2.6.1 
Fuente: INEC 2010 

Poblacion-Etnia 
3.0%    

0.6% 

0.3% 
4.7%    3.2% 

   
0.1% 

0.1% 

   88.0% 

Mestizo/a Blanco/a Montubio/    Afroecuat 

Mulato/a Otro/a Negro/a Indígena 
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Población Grupos Étnicos por Parroquias 
Parroquia La Victoria 

 

GRUPOS ETNICOS LA VICTORIA 

Población Hombres y 
Mujeres 

% 

Indígena 4 0,15% 

Afro 
ecuatoriana 

127 4,83% 

Mestiza 2266 
86,09 

% 

Mulata 16 0,61% 

Blanca 162 6,16% 

Montubia 47 1,79% 

Otra 10 0,38% 

TOTAL 2632 100% 

Fuente SNI- INEC 2010 

Parroquia San Isidro 
 

GRUPOS ETNICOS SAN ISIDRO 

Población 
Hombres y 

Mujeres 
% 

Afroecuatoriano 19 3,17% 

Mulato/a 6 1,00% 

Montubio/a 83 
13,86 

% 

Mestizo/a 468 
78,13 

% 

Blanco/a 23 3,84% 

TOTAL 599 100% 

 

San Isidro   
1.00% 

3.84%  3.17% 
13.86% 

78.13%    

 
Afroecuatoriano Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a 

1.79% 

6.16% 
0.61%    

   La Victoria 
0.38% 

0.15% 

   4.83% 

86.09% 

Indígena Afro ecuatoriana Mestiza Mulata Blanca Montubia Otra 
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Parroquia Paraíso 
 
 

GRUPOS ETNICOS PARAISO 

Población 
Hombres y 

Mujeres 
% 

Indígena 1 0,13% 

 
Afroecuatoriano 

1 0,13% 

Negro/a 2 0,26% 

Mulato/a 4 0,53% 

Montubio/a 8 1,05% 

Mestizo/a 713 93,70% 

Blanco/a 32 4,20% 

Total 761 100% 

Fuente SNI- INEC 2010 

Parroquia Paraíso 
 

Fuente SNI- INEC 2010 

GRUPOS ETNICOS LA LIBERTAD 

Población 
Hombres y 

Mujeres 
% 

Indígena 0 0,00% 

Afroecuatorian 
o 

8 1,00% 

Mestiza 771 
96,13 

% 

Mulata 2 0,25% 

Blanca 10 1,25% 

Montubia 8 1,00% 

Otra 3 0,37% 

TOTAL 802 100% 

 

La Libertad 
1.00%    1.25%    0.37%    1.00% 

0.25%    

   96.13% 

 
Indígena Afroecuatoriana Mestiza Mulata Blanca Montubia Otra 

El Paraiso 
4.20%    0.26%    0.13% 

0.13% 
   0.53%    

1.05% 

   93.70% 

 
Indígena Afroecuatoriano Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a 
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2.2.7 Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio 
 

Los Habitantes nativos y los fundadores Lojanos de la Ciudad aún alegran la convivencia en la ciudad con sus enérgicas existencias y la 

vitalizan renovando costumbres y Hazañas. Por eso disfrutan todavía de una tranquilidad poco alterada con estruendosos vicios sociales y los 
ruidos de la modernidad apurada. Aquí todo el mundo se conoce y saluda, ni siquiera el estigma de la política ha logrado romper sus 

consistentes lazos de cohesión social, a pesar de apremiar siempre los momentos trascendentes de elecciones, con sus tentáculos partidarios. 

Luego de las elementales identificaciones políticas y sus disputas llevadas la campo electoral, se han verificado rupturas definitivas; pronto se 

alivian los ardores del roce y retorna la 

 

2.2.8 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 
 

El icono de patrimonio tangible más representativo es el Bosque petrificado de Puyango, el cual cuenta con una sorprendente muestra 
paleontológica de seres marinos, que datan de 65 a 500 millones de años y fósiles vegetales, donde se aprecian troncos de grandes diámetros. 
El Bosque petrificado de Puyando, único en toda Latinoamérica, impresionante por sus fósiles petrificados y sus paisajes paradisíacos, es el 
sitio ideal para ser visitado. Este Bosque es compartido entre las provincias de Loja y El Oro. 
Con fecha 15 de agosto del año 2002, dentro del marco de la descentralización, desconcentración y transferencia de funciones, atribuciones, 
competencias, responsabilidades y recursos a los gobiernos seccionales, provinciales y locales, se firma el “Convenio de conformación de la 
mancomunidad entre el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, El H. Consejo Provincial de Loja, Municipio del cantón Las Lajas, y Municipio 
del cantón Puyango, para la administración, manejo y control del Bosque Petrificado de Puyango”. Actualmente está manejado por la 
presidencia del H. Consejo Provincial de Loja. El Bosque Petrificado de Puyango, mundialmente conocido yacimiento de fósiles marinos y 
madera petrificada, es un verdadero atractivo para visitas turísticas, comparable, por su importancia, con las islas Galápagos y el Oriente 
ecuatoriano. 
La Zona Protegida se encuentra ubicada en la parte Suroccidental del Ecuador, en las UTM’s siguientes: 0610075 y 9573863 de longitud 
occidental y 0596097 y 9568329 de latitud Sur; al Suroeste de la Provincia de El Oro (111 Km. de la ciudad de Machala), y al Oeste de la 
Provincia de Loja (280 Km. de la ciudad de Loja), en la parroquia Las Lajas, cantón Arenillas, provincia de El Oro y en la parroquia Alamor, 
cantón Puyango, provincia de Loja. 

 
El Bosque Petrificado de Puyango es una zona de “bosque seco” cuyas alturas están entre los 250 y 750 ms.n.m. y una temperatura promedio 
anual de 22.5 °C. La temporada más apropiada para visitarlo es la época seca, la misma queda entre los meses de mayo a diciembre. 
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Durante la época invernal el Área Protegida recibe más de 900 Mm. de lluvia que cambian el paisaje considerablemente haciendo muy 
interesante su visita en esta época. Puyango es uno de los pocos remanentes de bosque seco tropical al suroeste del Ecuador donde las 
pendientes fuertes y las quebradas han conservado la vegetación natural propia y completa de este tipo de ecosistema y otras zonas de bosque 
secundario en recuperación. El principal atractivo del Bosque Petrificado de Puyango son los troncos de árboles fosilizados, la mayor parte del 
género Araucarioxylon, que se encuentra en las quebradas de los Sábalos y Chirimoyos. Los árboles tienen una edad aproximada de 100 
millones de años y es tal vez la mayor colección de madera petrificada en el mundo; el ejemplar más grande tiene 2 m de diámetro y 15 m de 
largo. También se encuentran fósiles de hojas que corresponden a cuatro géneros de plantas primitivas semejantes a los helechos y palmas 
actuales. Según Shoemaker, un célebre paleobotánico que estudió el área entre 1975 y 1976, la cantidad de troncos petrificados contenidos en 
un área tan compacta representan una de las más grandes colecciones de este tipo en el mundo. 

 

2.2.9 Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

Los movimientos de entradas y salidas de los ecuatorianos es una investigación orientada a cuantificar el movimiento internacional ocurrido 
en el cantón, y el país según las vías de transporte utilizadas. 

 
Para lo cual se tomado la información del INEC para determinar el porcentaje de la población que migra y el motivo de la misma 

 

 

Cuadro 2.2.9.1 Grafico 2.2.9.1 
Fuente: INEC 2010 Fuente: INEC 2010 

Principal motivo de viaje Área Urbana o Rural 
Área 

Urbana 
Área Rural Total 

Trabajo 12,70 % 87,30 % 100,00 % 
Estudios 66,67 % 33,33 % 100,00 % 
Unión familiar 18,75 % 81,25 % 100,00 % 
Otro 100,00 % - 100,00 % 
Total 16,87 % 83,13 % 100,00 % 

 

Migracion 

150.00 % 

100.00 % 

50.00 % 

0.00 % 

Trabajo Estudios Unión familiar Otro 

Area Urbana Area Rural 
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

SOCIOCULTURAL 

Variable Potencialidad Problemas 

Demografía  
La población representativa del cantón se encuentra dentro del 
rango menor de 29 años, por lo tanto es una población joven. 

Existe poco crecimiento poblacional, debido en su mayoría al efecto de 
migración 

Educación  
El equipamiento educativo en general satisface la demanda de la 
población 

Poca disposición de la población a la educación superior. 

Salud  
Existen programas de atención a los grupos de atención 
priorizada 

Se carece de información censal para conocer los grupos prioritarios de 
atención más representativos 

Acceso y uso de 
espacio público 

El GAD municipal cuenta con áreas de terreno propias dentro del 
área urbana donde poder desarrollar proyectos de 
esparcimientos deportivos, infantiles, y de distracción 

Existe un porcentaje alto de adultos mayores en el Cantón (11,08 %) y no se 
ha implementado espacios adecuados para impulsar programas y proyectos 
de atención a este grupo vulnerable de la jurisdicción Cantonal. 

 Organización y tejido 
social  

La Organización Comunitaria en las zonas Rurales es buena 
Déficit en los programas CIBVs en las parroquias rurales, donde existe 
mayor población a servir 

Grupos étnicos  Tienen acceso a todos los servicios de atención  
La cobertura de los servicios se da solo en las cabeceras parroquiales y áreas 
urbanas.  

Cohesión social  
Seguridad ciudadana es máxima, el nivel de delincuencia es 
mínimo.  

Debido al problema de inundaciones existen poblados que en épocas de 
inviernos fuertes quedan aislados debido a que las vías de acceso son de 
tierra y son atravesadas por quebradas 

Patrimonio cultural  
El cantón Las Lajas cuenta con el Bosque Petrificado de Puyango, 
declarado por la UNESCO como BOSQUE SECO PROTEGIDO 

Poco interés, apoyo y difusión del Patrimonio Cultural existente dada la 
existencia de otras prioridades locales. 

Movimientos 
migratorios y vectores 
de movilidad humana. 

La población dedicada a la agricultura se ha mantenido en su 
sector y ha evitado la migración. 

La falta de fuentes de trabaja incide en la migración hacia cantones como 
Huaquillas, Machala 
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2.3 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO 
2.3.1 Trabajo y Empleo 

 

La saturación del concepto de desarrollo como sinónimo de crecimiento económico ha conducido a una vasta reflexión sobre la necesidad de 
incorporarle otras dimensiones y asignarle un sentido trascendental, y humanizante. Según la teoría que defienden los organismos de 
desarrollo y multilaterales de crédito, el reto de la modernización sería el de lograr que los países de historia y cultura diferentes dejen de ser 
diferentes, tanto por imposición como por decisión de las propias élites gobernantes; es decir, todo aquello que les es particular, específico, 
propio, diferente, tiene que ser negado, rechazado, reemplazado por ser un impedimento a la modernización, sea esto religión, concepción y 
utilización del tiempo y el espacio, ética del trabajo o relaciones entre individuo y comunidad. Esta visión del desarrollo que privilegia el 
consumismo por sobre el propio ser humano y globaliza los problemas mundiales, ha promovido grandes esfuerzos para anular las formas 
diferentes de organización social, sobre todo la rural, y sin embargo, estas persisten bajo condiciones de precariedad y exclusión y, con la 
modernidad, se reproducen en un permanente proceso de cambio y continuidad, pero dentro de una compleja trama de inseguridad e 
inestabilidad en las comunidades, cuyos efectos se visualizan en las masivas migraciones campo-ciudad de las décadas anteriores y en la 
migración internacional de nuestros días. 

 
Desde esta perspectiva, el desarrollo es un discurso poderoso, pero en la práctica, su incidencia es nefasta para los receptores, pues no 
responde a la realidad existente ni a las necesidades sentidas de la gente; así, el despilfarro de recursos fluye sin beneficio de inventario, 
endosándose las razones del fracaso a las propias comunidades por su “falta de cultura emprendedora, ignorancia y desidia”. 

 
Debido a esto, el enfoque para el análisis de las actividades económicas que se desarrollan en el Cantón Las Lajas, será siempre el de encontrar 
una alternativa al desarrollo tradicionalmente concebido, es decir, buscando cambiar las condiciones que generan los desequilibrios sociales 
que terminan con la destrucción de la economía rural; se trata entonces de rescatar con sentido práctico las identidades locales y la vida en 
comunidad como base de un nuevo paradigma de desarrollo, con énfasis en la igualdad de oportunidades para los más pobres, fomentando las 
actividades económicas rurales y los procesos integradores y complementarios que se dan entre campo y ciudad. 

 
En función de los objetivos establecidos para el presente estudio, se buscará caracterizar el nivel de desarrollo realmente existente en las 
actividades económicas del cantón, y cuyo fin es el de proponer cambios en el mecanismo de desarrollo del mismo 

 
 

El trabajo por iniciativa propia relacionado a faenas agrarias es la actividad primordial de los habitantes de este cantón. Por ende, en las 
localidades principales – en especial en su cabecera cantonal  – se puede apreciar prolongaciones de trabajos de carácter artesanal. A pesar de 
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contar con un recurso turístico de magna importancia, las plazas de trabajo son sumamente escasas y las condiciones de vida de las personas 
están limitadas por una economía vulnerable. Es de este modo que los servicios básicos dotados por el cabildo, cubren apenas cierto sector, 
desamparando así al resto de los habitantes. A esto se suma que la preparación académica de la población adulta, como regla general alcanza 
el nivel de educación general básica 

 
El 27.81% de la población manifiesta que existe un ingreso percibido por concepto del trabajo artesanal, este consiste básicamente en 
microempresas dedicadas a la elaboración de queso y balanceado. Sin embargo, estas labores se ven un poco afectadas debido al poco uso de 
la tecnología, además, la señal móvil celular es totalmente escasa. Vale recalcar que la ocupación de sus habitantes está influenciada 
mayormente por la ganadería y agricultura. Son principales productores de café, con un promedio equivalente a 5000 quintales de cosecha  
por año. Su estándar de vida es medio, y sus ingresos promedio son de 80 dólares mensuales. 

 
Indicador Total Urbano Rural 

Población femenina asalariada 126,00 62,00 64,00 

Población femenina de 10 y más años de edad 1.883,00 474,00 1.409,00 

Población femenina económicamente activa 369,00 140,00 229,00 

Población de 10 y más años de edad 3.955,00 967,00 2.988,00 

Población económicamente activa 1.786,00 470,00 1.316,00 

Población ocupada 1.722,00 446,00 1.276,00 

Tasa bruta de participación 37,25 39,90 36,39 

Tasa refinada de participación 45,16 48,60 44,04 

Población femenina asalariada en comercio al por mayor y menor 11,00 8,00 3,00 

Población femenina asalariada en manufactura 0,00 0,00 0,00 

Población femenina asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 20,00 2,00 18,00 

Población femenina ocupada en el sector público 75,00 46,00 29,00 

Población femenina ocupada en comercio al por mayor y menor 58,00 38,00 20,00 

Población femenina ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 52,00 8,00 44,00 

Población femenina ocupada en manufactura 3,00 1,00 2,00 

Población asalariada en comercio al por mayor y menor 21,00 14,00 7,00 

Población asalariada 972,00 253,00 719,00 

Población asalariada en manufactura 12,00 7,00 5,00 

Población ocupada en Comercio al por mayor y menor 96,00 63,00 33,00 

Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.061,00 148,00 913,00 

Población ocupada en Industrias Manufactureras 29,00 18,00 11,00 
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Población ocupada en el sector público 198,00 122,00 76,00  
Población asalariada en agricultura, silvicultura, caza y pesca 623,00 69,00 554,00 

Tasa de ocupación global 96,42 94,89 96,96 

Tasa de ocupación global femenina 96,75 96,43 96,94 

Población femenina ocupada 357,00 135,00 222,00 

Tasa bruta de participación femenina 16,01 24,31 13,24 

Tasa refinada de participación femenina 19,60 29,54 16,25 

Indice de feminidad de la PEA 26,04 42,42 21,07 

Indice de feminidad de la población ocupada 26,15 43,41 21,06 

Índice de feminidad de población ocupada del Sector Público 60,98 60,53 61,70 

Población de 12 y más años de edad ocupada y afiliada o que aporta al seguro social 286,00 82,00 204,00 

Población ocupada en Explotación de Minas y Canteras 6,00 4,00 2,00 

Población ocupada en Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2,00 2,00 0,00 

Población ocupada en Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 1,00 1,00 0,00 

Población ocupada en Construcción 70,00 21,00 49,00 

Población ocupada en Transporte y almacenamiento 30,00 11,00 19,00 

Población ocupada en Actividades de alojamiento y servicio de comidas 10,00 5,00 5,00 

Población ocupada en  Informacion y comunicación 7,00 4,00 3,00 

Población ocupada en Actividades financieras y de seguros 1,00 1,00 0,00 

Población ocupada en Actividades inmobiliarias 1,00 1,00 0,00 

Población ocupada en Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 4,00 3,00 1,00 

Población ocupada en Actividades de servicios administrativos y de apoyo 19,00 4,00 15,00 

Población ocupada en Administración pública y defensa 121,00 80,00 41,00 

Población ocupada en Enseñanza 45,00 20,00 25,00 

Población ocupada en Actividades de la atencion de la salud humana 19,00 11,00 8,00 

Población ocupada en Artes, entretenimiento y recreacion 3,00 2,00 1,00 

Población ocupada en Otras actividades de servicios 17,00 10,00 7,00 

Población ocupada en Actividades de los hogares como empleadores 30,00 10,00 20,00 

Población ocupada en Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 0,00 0,00 0,00 

No declarado cantón 150,00 27,00 123,00 

No declarado porcentaje cantón 8,71 6,05 9,64 
 

Cuadro 2.3.1 
Fuente: INEC 2010 
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2.3.2 Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población económicamente activa vinculada a cada 
uno de ellos. 

 
Conjunto de actividades cuyo desarrollo determina el crecimiento económico de un país o de una región. Suelen considerarse como tales las 
exportaciones de bienes y servicios o el consumo. Dentro de esto tenemos el sector primario, secundario y terciario. 

 
Sector primario.- Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo. En el catón Las Lajas Se 
destaca por ser un catón agrícola y ganadero en general pero se quiera apuntar a la industrialización de esta producción para darle un valor 
agregado. 
Sector secundario.- A todas aquellas actividades que mediante proceso de transformación, en los cuales se emplean múltiples instrumentos 
de trabajo, logran aumentar el valor de los recursos que se extraen del suelo y subsuelo, o de las materias primas. 
En nuestro cantón no se le da un valor agregado al producción primaria, por eso se deberá generar proyectos, para transformar nuestra 
materia prima que dará más fuentes de trabajo a los ciudadanos. 
Sector Terciario.- es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma 
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población., 

 
Grafico 2.3.2 

Fuente: INEC 2010 

Título del gráfico 
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2.3.3 Principales actividades económico productivas del territorio (manufactura, comercio, agropecuario, piscícola, etc.) según 
ocupación por PEA. 

 
El Cantón Las Lajas se encuentra geográficamente favorecida, ya que cuenta con una gama de recursos naturales y diferentes pisos climáticos 
que permiten el desarrollo de diversas actividades económicas en su territorio como: 

 
CANTÓN LAS LAJAS 

Actividades Económicas 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (7/) 

Porcentaje Número 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 65,3 1.058 

2. Explotación de minas y canteras 0,4 7 

3. Industrias manufactureras 2 29 
   

4. Electicidad, gas y agua 0,4 6 
5. Construcción 4,3 70 

6. Comercio, hotelería y restaurantes 6,2 100 
 

7. Transporte, almacenamiento y comunicación 

 

1,3 

 

21 

 
8. Intermediación Financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y alquiler 

 

 
0,6 

 

 
10 

9. Servicios comunales, sociales y personales 12 195 
10. No especificadas 7,4 120 
TOTAL 100 1.620 
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En la Ganadería el Catón Las Lajas cuenta con: Vacuno, Porcino, 
Avícola y Derivados de ganadería. Según el último Censo 
Agropecuario en nuestra cantón existen 15799 cabezas de ganado 
vemos el potencial cárnico que tenemos. La producción porcina se 
desarrolla con niveles moderados de tecnificación incluso 
manteniendo técnicas de cultivo artesanal; La producción avícola es 
mínima limitándose al consumo local. Dentro de los derivados de la 
Ganadería se encuentran la Leche, el Queso y majar que se desarrolla 
en forma artesanal siendo su referente La parroquia El Paraíso. 

 
 
 

NÚMERO DE UPA Y CABEZAS DE GANADO POR ESPECIES Y 
RAZAS 

 

PRINCIPALES GANADOS 
  UPA Cabezas. 

Ganado vacuno Criollo 66 2039 
 Mestizo sin registro 401 13760 
 Producción diaria de leche 434** 1070 

Ganado porcino Criollo 233 886 
 Mestizo 23 260 

Otras especies Asnal 278 415 
 Caballar 283 552 
 Mular 131 205 
 Conejos 4 * 
 Cuyes 11 329 

II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
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2.3.4 Principales productos: Volumen de producción y productividad 
 

La Agricultura en esto se destaca el cultivo de café, y cacao como principal rubros, en el caso del café se exporta a Europa y Estados Unidos; 
además de cultivos de ciclo corto como el maíz, yuca, frejol etc. en época lluviosa, ya que pese a la vasta extensión de terreno cultivable la 
carencia de un sistema de riego impide la explotación agrícola durante el verano, esta producción se consume localmente. Además existen 
áreas destinadas al pasto. Para más información 

 

 

NÚMERO DE UPA Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS POR PRINCIPALES CULTIVOS ASOCIADOS 
 

PRINCIPALES CULTIVOS 
 UPA Ha 

Arroz 32 * 
Maíz duro choclo 28 * 
Maíz duro seco 75 70 
Maní 5 * 
Banano 22 * 
Café 419 1496 
Caña de azúcar 7 * 
Maracuyá 4 * 
Plátano 11 * 

 

PRINCIPALES CULTIVOS 
 UPA Ha 

Fréjol seco 7 * 
Maíz duro seco 17 * 
Banano 17 34 
Cacao 10 * 
Café 43 85 
Plátano 12 37 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 60 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 
 
 

2.3.5 Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios. 
 

El cantón posee muy pocos establecimiento dedicados a al comercio y manufactura debido a que en su mayoría la actividad económica es la 
ganadería y la agricultura (café). 

 

 
 

 
 

 
CANTON 

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS CENSADOS POR SECTOR 

 
 
 

TOTAL 

 
 
 

Manufactura 

 
 
 

Comercio 

 
 
 

Servicios 

 

 
Otros (Agricultura, 

Minas, Organizaciones 
y Órganos 

Extraterritoriales) 

Las Lajas 117 10 61 46 0 

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS 
CENSADOS POR SECTOR 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Manufactura Comercio Servicios 
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2.3.6 Factores productivos 
 

El uso actual del suelo se distribuye de la siguiente manera, café 1.496 hectáreas, maíz 47 ha., plátano 17 ha y yuca 18 ha entre los productos 

más representativos. En lo que respecta a la cobertura de cultivos de pastizales es de 19.999 ha, bosque comprende 1.602 ha (II Censo 

agropecuario-99) 

 
 

Superficie utilizada en cultivos 
 

 

Cultivos 

permanentes 

 

Cultivos 

transitorios 

Pastos 

cultivos 

naturales 

 
Bosque 

 

Otros 

DP 

 

Área 

Total 

1.628 501 19.999 1.602 551 24.281 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 

 
El uso actual del suelo en el cantón carece, de una perspectiva sostenible, reflejada en la pérdida de la cobertura vegetal nativa, la erosión de 

grandes áreas de suelo como consecuencia la actividad ganadera, desarrollada al margen de procesos técnicos y de capacitación con 

orientación productiva. La perdía de cobertura, ha provocado fuertemente la inestabilidad del suelo y por tanto, ha dado lugar al surgimiento 

de zonas de riesgos, colocando al cantón en la categoría de alta vulnerabilidad. Sin embargo, pese a los problemas de insostenibilidad agrícola 

y ambiental con el manejo de los recursos naturales, el cantón presenta condiciones de aptitud agrícola favorables para cultivos de ciclo corto 

y perenne, dentro de un marco asistencia y capacitación permanente. 

Título del gráfico 
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2.3.7 Formas de organización de los modos de producción 

 
Cadena productiva es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma 
planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. 

 
Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la 
constitución de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de 
distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, 
tecnológicos, económicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia prima hasta 
el consumo final. 

 
Agro alimentarias.- Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o 
pecuario (ganadería). 

 
Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente que hay que vincular, como la industria alimentaria, son las más significativas 
del medio rural y hay que sacarle provecho en nuestro territorio. 

 
 

2.3.8 Seguridad y Soberanía Alimentaria 
 

La seguridad alimentaria se entiende como la situación en la que un individuo, familia, comunidad, región o país, satisfacen adecuadamente 
sus necesidades nutricionales, tanto diaria como anualmente. 

 
Entre las competencias del GAD se encuentra que La producción sustentable de alimentos provenientes de la agricultura, pecuaria, pesca, 
acuacultura y recolección de productos de medios ecológicos naturales. 

 
No se encuentran establecidas políticas propias del GAD en función de la seguridad y soberanía alimentaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_ganadero&amp;action=edit&amp;redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural
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2.3.9 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio. 
 

Riego.- Dentro del catón no existe sistemas de riego para los cultivos; hay ciertos propietarios que lo hacen utilizando bombas de riego 
alrededor del rio Las Lajas en la zona de la parroquia San Isidro y El Paraíso. 

 
Acopio.- Existe un centro de acopio en la Victoria para el café, esto sirve para incentivar la producción de café. 
Transporte.- El transporte que existe para llevar la producción a los lugares de consumo, pertenece en su mayoría a los intermediarios que  
son los que compran la producción en el sitio y lo llevan a los mercados de la provincia. 

 
Comercialización. La producción aquí dada sirve para abastecer el consumo local y el resto de producción sale a la Provincia de Loja a través 
del catón Puyango y a los cantones Huaquillas, Arenillas y Machala principalmente. 

 
 

2.3.10 Presencia de proyectos estratégicos nacionales 
 

Bosque Petrificado Puyango. 
 

Puyango está inmerso en un área de bosque seco, semidesértico, con vegetación adaptada al caluroso clima de la región. Pero en el interior 
del bosque, la vegetación cambia gracias a que recibe el constante baño de pequeños riachuelos. 
 
La Zona Protegida se encuentra al Suroeste de la Provincia de El Oro, en la parroquia Las Lajas del cantón Arenillas (111 Km. de Machala) y al 
Oeste de la Provincia de Loja, en la parroquia Alamor del cantón Puyango (280 Km. de la ciudad de Loja), en las orillas del río Puyango. 
 
Posee 2.658 hectáreas de las cuales 100 ha están sin intervenir y posee un bosque seco recuperado. El resto de hectáreas se encuentran en 
poder de propietarios individuales. 
 
El Bosque Petrificado de Puyango BPP, fue declarado legalmente como categoría de “Bosque y Vegetación Protectores” bajo acuerdo 
ministerial Nro. 002 el 9 de enero de 1987, en una extensión de 2658 ha. de bosque muy seco tropical (bms-T). y de los cuales1587.41 se 
encuentran ubicadas en el cantón Las Lajas. 
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Con fecha 15 de agosto del año 2002, dentro del marco de la descentralización, desconcentración y transferencia de funciones, atribuciones, 
competencias, responsabilidades y recursos a los gobiernos seccionales, provinciales y locales, se firma el “Convenio de conformación de la 
mancomunidad entre el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, El H. Consejo Provincial de Loja, Municipio del cantón Las Lajas, y 
Municipio del cantón Puyango, para la administración, manejo y control del Bosque Petrificado de Puyango”.  
 
Esta mancomunidad ejercerá todos los derechos y atribuciones conforme a la ley patrimonial cultural, a la ley forestal y de conservación de 
áreas naturales y vida silvestre, así como su reglamento General de aplicación, a través de una comisión integrada por los prefectos de Loja, 
El Oro y los alcaldes de Puyango y Las Lajas, mismas que entre sus funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las 
entidades seccionales autónomas; además, las características del patrimonio Paleontológico de características únicas y de singular 
importancia para el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ubicación del área ocupada por el Bosque Puyango dentro del cantón Las Lajas 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha declarado como reserva de la biosfera al bosque 
seco del sur andino de Ecuador. 

La Unesco entregó al Ministerio de Ambiente de Ecuador la declaración a esa región fronteriza con Perú, que abarca más de 500.000 hectáreas y 
que pasará a formar parte de la Red Mundial de Reserva de la Biosfera de la Unesco. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha declarado como reserva de la biosfera al bosque 
seco del sur andino de Ecuador. 

La Unesco entregó al Ministerio de Ambiente de Ecuador la declaración a esa región fronteriza con Perú, que abarca más de 500.000 hectáreas y 
que pasará a formar parte de la Red Mundial de Reserva de la Biosfera de la Unesco. 

La Comunidad Puyango proporciona el Producto turístico ecológico, ya que posee una gran variedad de fauna y flora endémica del  lugar en el 
cual se podrá aprovechar la observación de aves, investigación científica y antropológica, todo esto se puede encontrar en el Bosque Petrificado 
de Puyango. En este lugar no se puede encontrar establecimientos hoteleros lo cual el proyecto se hace viable para su ejecución por lo que es 
indispensable aprovechar para brindar un servicio de calidad.  
Demanda: 
La Comunidad Puyango tiene una demanda de turistas nacionales en un porcentaje del 96,73 %, mientras que los extranjeros tienen un 
porcentaje del 3,27 %, lo cual es imprescindible la creación del Complejo Turístico Ecológico, el cual prestara servicios de hospedaje, 
alimentación, recreación y actividades de investigación científica. 
 
La gran riqueza que posee el Bosque Petrificado de Puyango tanto en flora como fauna y en restos paleontológicos es diversas lo que permite 
desarrollar una actividad turística científica como ecológico y aventura esto es considerado como una oferta turística. 
El Bosque Petrificado de Puyango es visitado por turistas nacionales en un 96,73 %,mientras que el 3,27 % son extranjeros, con  estos datos se 
determinó que existe una gran demanda por parte de los turistas nacionales por visitar dicho bosque, mientras que los turistas extranjeros no 
conocen sobre el Bosque Petrificado de Puyango por la falta de información y difusión. 
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 “Programa de ordenamiento ambiental integral en la cuenca del río Puyango”. 
 
El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa de reparación Ambiental y Social (PRAS), lleva a cabo un proyecto de Ordenamiento 
Ambiental Integral en la Cuenca del río Puyango (El Oro). 

La explotación de oro en la cuenca del río Puyango, se realiza desde hace más de cien años, pero, en la década de los 80 se dio una invasión de los 
pozos mineros por parte de antiguos trabajadores y emigrantes de varias regiones del país (principalmente de la costa ecuatoriana), quienes 
huían de la crisis del agro.Desde entonces, se dió una actividad minera informal y a pequeña escala, que causó principalmente la contaminación 
del agua y suelo. 

Este hecho se agrava por la presencia de otros elementos minerales contaminantes como el mercurio, cianuro, entre otros. 

Ante esta problemática, el Gobierno ecuatoriano, a través del MAE, en colaboración con el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
(MRNNR), lleva adelante iniciativas de eliminación de las fuentes de contaminación. 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de la población y restaurar los ecosistemas afectados por actividades 
humanas en la cuenca del río Puyango. Además otro de los objetivos es utilizar el recurso hídrico superficial en el riego agrícola mediante el 
trasvase de las aguas del río ecuatoriano Puyango y del peruano Tumbes.  

Las aguas serán utilizadas para regadío en una zona que comprende 44.600 hectáreas de frontera agrícola: 29.300 nacionales y 15.300 en el 
Rímac. Durante la semana se firmó el convenio de factibilidad del proyecto, que surgió con los acuerdos de paz entre ambos países en 1998. La 
obra en la parte local tiene un costo de casi 300 millones de dólares. 

Los cantones que se beneficiarán son: Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas y Las Lajas. El río Puyango nace en Ecuador, en la región montañosa 
suroriental y la cuenca hidrográfica está integrada por una serie de afluentes que recorren la parte alta y baja de El Oro. 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 67 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 
 
“Programa Mancomunidad Bosque Seco”. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) Zona 7 trabaja articuladamente con Ministerios, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), Mancomunidades y ciudadanía del sur del país. 

Como resultado del accionar articulado e interinstitucional se ha logrado que la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), reconozca como Reserva de Biósfera a la Mancomunidad “Bosque Seco”, ubicada tanto en el suroccidente de la provincia de Loja 

como en parte de la provincia de El Oro. 

Con el ánimo de aportar con una planificación sostenible y ordenada, la Senplades –como parte de la estrategia de acompañamiento para la actualización 

o formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT)– entregó herramientas para la planificación a los GAD de Celica, Pindal, 

Puyango, Macará, Zapotillo, Paltas y Sozoranga, en la provincia de Loja, y el GAD de Las Lajas, en la provincia de El Oro. Ellos conforman la 

Mancomunidad del “Bosque Seco”. 

“Por medio de una planificación articulada y que responda a las necesidades de cada territorio, garantizaremos acciones de conservación de ecosistemas y 

recursos naturales en la Zona, tal como lo refiere el Objetivo 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017”, dijo Kevin Jiménez, subsecretario de la 

Senplades Zona 7. 

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico  
PROGRAMA Y/O PROYECTO  ÁREA  Provincia  Cantón 

Mancomunidad de Manejo, Administración y Control del Bosque Petrificado de Puyango  
2658 ha (de 
los cuales 
1587.41 ) 

El Oro Las Lajas 

Loja Puyango 

 “Programa de ordenamiento ambiental integral en la cuenca del río Puyango” 29,300 has El Oro 
Santa Rosa, Arenillas, 
Huaquillas y Las Lajas 

Programa Mancomunidad Bosque Seco 

580 has 
dentro del 
cantón Las 
Lajas 

El Oro Las Lajas 
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2.3.11 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

Impactos relacionados con el riesgo sísmico 

En el Cantón Las Lajas no se registra la presencia de hechos sísmicos de gran magnitud (terremotos) si la ocurrencia de sismos en menor 
escala, que por el mismo hecho de que su epicentro haya tenido origen a distancias considerables han pasado casi inadvertidos por la 
población Lajense, esto debido a que nos encontramos en una provincia costanera ubicada en la franja del Pacifico, zona telúrica de gran 
importancia a nivel mundial. 

 
Impactos relacionados con el riesgo volcánico 

 
Dentro de la cuenca del Rio Las Lajas a la que pertenece el Cantón no hay evidencia de que hayan ocurrido eventos volcánicos en el último 
millón de años, aun ni en más corto tiempo, ni que en la actualidad se vayan a dar estos fenómenos. 

 

Detección de fenómenos de inestabilidad 
 

La corteza terrestre se caracteriza por su actividad dinámica que no para, en parte a la acción de la gravedad, las laderas suelen deslizarse en 
dirección hacia el centro de la tierra. La estabilidad prevalece cuando la suma de fuerzas que se oponen al deslizamiento supera a la suma de 
fuerzas que generan el mismo. 

 
Como dato adicional tenemos las amenazas de origen natural que para cada caso tiene su puntuación de acuerdo a estudios realizados , y para 
Las Lajas en cuanto se refiere a peligro de deslizamiento tiene 2/5 puntos , peligro de sequía 1/5 puntos, peligro sísmico 2/5 puntos , el grado 
sintético de amenaza total es de 5 puntos. 

 
La zona de deslizamientos y derrumbes en el cantón se dan sobre todo en la Parroquia La Libertad y sus alrededores en donde la altitud llega 
hasta los 800 m.s.n.m, ubicándose en el grado uno de una escala donde el valor mínimo es cero y máximo tres. 

 
También la zona del Sitio Los Laureles que presenta una altitud de 300 m.s.n.m y del Sitio El Tigre que está a 500 m.s.n.m son zonas en donde 
en la mayoría de casos no existe protección de las laderas en cuanto a siembra de árboles, construcción de terrazas y por lo tanto sobre todo  
en temporada invernal se da el deslizamiento en estos puntos. 
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONOMICO 

 

ECONOMICO 

Variable Potencialidad Problemas 

Trabajo y Empleo  
La población se dedica a la producción de sus propias 
fincas,  en su mayoría ganadería y en menor medida 
producción agrícola.  

Existen pocas fuentes de trabajo alternas a la producción agropecuaria. 
Siendo la de  mayor incidencia la del GAD cantonal de Las Lajas  

Estructura productiva  

La mayor parte de la actividad económica se desarrolla en 
el sector primario, destacándose en ganadería y en lo 
referente a cultivo el café es la segunda actividad más 
relevante 

La producción agrícola y ganadera  a pesar de ser la principal fuente 
económica del cantón, es poco incidente fuera del cantón.   

 Relación entre sectores 
económicos  

 
Existen procesos artesanales generadoras de valor 
agregado con articulación a sectores productivos 
marginales: lácteos 

Insuficientes y desestructuradas iniciativas de generación de valor 
agregado a producción agropecuaria primaria. Baja relación entre 
sectores económicos en el cantón: el desarrollo del sector ganadero no 
tiene correlación con el tejido institucional local. 

Principales actividades 
económicas  

La principal actividad económica del cantón es la ganadería 
Limitaciones para el cambio del matriz productivo producto de la 
dependencia de economía local al sector ganadero. 

Principales Productos  
La producción característica y principal del cantón (ganado, 
café y maíz), abastece la demanda local 

La falta de infraestructura de riego no permite aprovechar el recurso 
hídrico que posee el y cantón y a su vez limita la explotación agrícola 

Establecimientos económico-
productivos  

Centro de acopio de café.  
Débil y limitada institucionalidad económica productiva deja un 
territorio sin tejido institucional para establecer estrategias de fomento 
de una economía diversificada. 

Factores productivos  
Gran parte del cantón cuenta con una tierra apta para la 
producción agrícola 

Pese a la vasta extensión de terreno cultivable la carencia de un sistema 
de riego impide la explotación agrícola durante el verano, aun cuando se 
cuenta con varias micro cuencas 
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Modos de producción  
La diversidad de pisos climáticos favorecen a la producción 
de gran variedad de cultivo 

La distribución de medios de producción no es equitativa , el cantón 
cuenta con áreas aprovechables para producción agrícola y ganadería, la 
mano de obra es escasa en temporadas, y el capital de inversión es baja 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

Sistema local de comercialización cuenta con estructura e 
infraestructura básica como potencial para facilitar el 
acceso a bienes de canasta básica alimenticia. 

Al no existir sistemas alternativos las producciones agrícolas son 
vulnerables a eventos climáticos como sequías, aunque no sean comunes 
en dentro de las características climáticas 

Infraestructura de apoyo a la 
producción  

Existe un centro de acopio para la producción de café. 
Visión de la población cantonal reduce condiciones de negociación para 
la articulación a iniciativas productivas hacia infraestructuras 
generadoras de valor agregado en territorios mancomunados. 

Proyectos Estratégicos 
Nacionales  

Proyecto Binacional Puyango Tumbes-  (beneficio en la 
disminución de la contaminación del rio Las Lajas) 
Mancomunidad bosque seco 

Poca predisposición de la población a formar parte o colaborar con el 
proyecto de reforestación. 

Mercado de capitales y 
finanzas  

 
Banco de Fomento es el principal ente encargado de 
otorgar créditos destinados a inversión  agropecuaria 

La dificultad de acceder a créditos no permite realizar inversiones para 
tecnificar la producción, o para aprovechar las características del suelo 
agrícola 

Flujos fiscales 
Se ha iniciado el procedo de recuperación de cartera 
vencida, lo que puede influenciar en la inversión pública de 
obras y proyectos 

El GAD Provincial tiene poca capacidad de generación de ingresos 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 71 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

El estudio de este tema nos dará a conocer e identificar cuáles son las actividades que en la cabecera cantonal se desarrollan. El saber el 
predominio de estas actividades podrá mostrar cuales son las potencialidades y debilidades que el territorio posee. Además es fundamental 
conocer el uso y ocupación del territorio para lograr así potencializar todos los dinamismos que logre un desarrollo ordenado de los recursos, 
logrando también así optimizar las inversiones públicas y privadas hacia el cantón. 

 
Una vez identificadas las problemática en el territorio por medio del diagnóstico obtendremos las guías para poder proponer una regulación 
de uso y ocupación del suelo en la cabecera cantonal por medio de ordenanzas, las cuales se constituirán en la base principal para la actuación 
de la GAD Municipal de  Las Lajas. 

 
Tipos de Usos de Suelo. 

Están constituidos por tres grupos: Uso de suelo urbano, Uso de suelo no Urbano y usos especiales. En nuestra área de estudio por tener aun 
características rurales en su territorio los usos de suelo predominantes son no urbanos que en la mayoría de los casos, pertenecen a los sitios 
de la cabecera cantonal, los mismos que se detallan a continuación: El Guineo, El Cedro Los Laureles San Miguel, San Francisco, El Toro. 
En lo corresponde a uso de suelo urbano está localizado en cinco sectores de La Victoria; estos poseen las características asentamientos 
urbanos y es aquí donde existe la mayor división del suelo y actividades de uso relacionados a la vivienda y afines a esta. 

 
Usos Urbanos. 
Son aquellos suelos relacionados a actividades vinculados con centro poblados urbanos, así como aquellos que poseen infraestructuras y 
servicios básicos. 

 
Están clasificados en siete categorías citadas a continuación: 
-Producción de bienes artesanales. 
-Producción de servicios generales. 
-Producción de servicios personales y afines a la vivienda. 
-Intercambio. 
-Equipamiento comunal. 
-Vivienda. 
-Gestión. 
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Del estudio realizado, los sectores 01, 02, 03, 06 y 07 presentan en su mayoría características exclusivamente urbanas. De estos el sector 01 
posee una concentración mayor de usos urbanos, aquí se encuentran los principales equipamientos públicos y privados. Los sectores 02, 03, 
06 y 07 claramente se evidencia que el uso vivienda es el predominante. 

 
El sector 01 coincide también con el origen de asentamientos del centro poblado así como el sector 06 y 07 es el centro de origen de la 
población de las  parroquias urbanas Valle Hermoso y Platanillo. 

 

RINCIPALES USOS URBANOS 

 

USO DE SUELO 
SECTORES 

Sector 01 Sector 02 Sector 03 Sector 04 Sector 05 Sector 06 Sector 07 Sector 08 

 

BIENES ARTESANALES 

ZAPATERIAS 1        
CARPINTERIA  1  1  2   
SASTRERIA  1 2      

 
SE

R
V

IC
IO

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

 

SEGURIDAD 

POLICIA NACIONAL  1       
DESTACAMENTO MILITAR 1        
CUERPO DE BOMBEROS 1        

 

INDUSTRIA 
VULCANIZADORAS    2     
MECANICA EN GENERAL 1 1    1 1  

TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTE       1  
 

ALIMENTACION 
RESTAURANTES 6   1   1  
HOTEL 1        

 

SERVICIOS COMUNALES 

P. TRATAMIENTO DE AA.PP.        3 

REACTORES ANAEROBICOS     1 1 1  
LAGUNA DE OXIDACION 

ING. CIVILES 
       1 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

1 2       
CONSULTORIOS MEDICOS 1 1       
ABOGADOS 1        

 

PRODUCCION DE SERVICIOS PERSONALES Y 

AFINES A LA VIVIENDA 

ELECTRONICAS 1        
TECNICOS  2       
PELUQUERIAS 1  1   1   
FUNERARIAS 1        

 
 
 
 

INTERCAMBIO 

TIENDAS, LICORERIAS ETC. 10 2 2 3  4 4  
BOTICAS Y FARMACIA 2        
BAZARES 1        
FERRETERIA 2        
GASOLINERAS  1  1     
AGROQUIMICOS 1        
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EDUCATIVOS Y AFINES 

COLEGIO TENICO 1 
        ESCUELAS 1   1  1 1 4 

GUARDERIAS 1 2    1   
 

SALUD 
CENTRO DE SALUD   1      
SUBCENTRO      1   

HIGIENE BAÑOS PUBLICOS 1     1 1  
 

DEPORTE Y RECREACION 

CANCHAS ABIERTAS  2  1  2 2 1 

ESCENARIOS 1        
PARQUES 1     1 1  

 

CULTURA 
BIBLIOTECA 1        
CASA COMUNAL      1 1 1 

 

CULTO Y AFINES 
IGLESIAS Y SIMILARES 1 1 1   1 1 3 

CEMENTERIO 1     1  1 

VIVIENDA VIVIENDA 233 382 309 16 4 239 149  

 
G

E
ST

IO
N

  

ADM. PUBLICA 
ADM. PUBLICA 1 1       
ADM.PARROQUIAL      1 1  

ADM. PRIVADA ADM. PRIVADA 1 1       
TOTAL 277 401 316 26 5 259 165 14 

 
Tendencia de crecimiento. 
De la observación se determinó que el sector 05 que comprende el corredor que une el sector 01 con el sector 06 (Valle hermoso). 
Actualmente este sector está destinado a la agricultura de ciclo corto, considerándose un área de expansión a largo plazo contribuyendo a 
unificar el área urbana de la cabecera cantonal. Otra zona de futura expansión es hacia el Sureste para unir el sector 03 y sector 04 (Vistazo y 
La Delicia) en donde ahora existen pastos cultivados. 

 
Análisis funcional del suelo. 
La cabecera cantonal de Las Lajas (Parroquia La Victoria) para efecto de nuestro estudio se ha sectorizado en su área urbana en siete sectores 
como vimos anteriormente, los siete primeros se ubican dentro del límite urbano y el octavo sector corresponde a las áreas periféricas o 
deprimidas. 

 
En el sector 01 poseen la mayor concentración de la población y se emplazan los principales equipamientos públicos. Es necesario destacar 
que parte Norte la topografía es irregular teniendo pendientes pronunciadas que no favorecen a los asentamientos humanos. 

 
En el Sector 02 y 03, la característica topografía del terreno favorecen los asentamientos humanos, por ende el objetivo sería potencializar en 
este sector para la consolidación del mismo para convertirlo en una zona residencial ya que existen usos complementarios a la vivienda como 
son el intercambio y equipamientos; solo hay que resaltar que un 30% de la ciudadela   Miraflores está emplazada en terreno donde la 
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topografía es irregular que impide la consolidación del mismo con vivienda por la limitaciones que este posee, y sería importante más bien 
fomentar las áreas verdes para recreación. 

 
En el Sector 04 se la considera como de futura expansión planificada, tiene una topografía en ciertas zonas aceptable para el emplazamiento 
humano y en otras su topografía no lo permite debiendo pensar en otro uso urbano. 

 
El sector 05 se la considera como una zona de expansión futura para unificar al centro de la ciudad o área administrativa con los sectores de 
Valle Hermoso y Platanillo, pero teniendo en cuenta la topografía irregular que existe. 

 
El sector 06 está emplazado en una zona relativamente plana, que favorece a los asentamientos humanos, ha crecido linealmente a lo largo de 
vía que une La victoria con La libertad. 

 
En el sector 07 una parte de su territorio se encuentra en una zona baja con una topografía aceptable y otra zona alta en donde no están 
favorecida los emplazamientos de las viviendas. 

 
El sector 08 no cuentan con una conformación urbana definida, sino más bien esta formadas por sitios dispersos; las actividades que aquí se 
desarrollan generalmente son agrícolas y ganaderas además existen ciertas zonas forestales que hay que preservar. Las características 
topográficas del suelo no permiten asentamientos humanos, por lo tanto cabe seguir fomentar actividades rurales, además aprovechar los 
hermosos paisajes que existen para incentivar al turismo. 

 
Merece destacar que en la actualidad para los ocho sectores establecidos será necesario darle un tratamiento urbano adecuado a cada uno 
para un crecimiento ordenado de Ciudad. 

 
Estudio de suelo vacante. 

 
Este estudio pretende establecer cuáles son los suelos no urbanizables, ya que el suelo vacante se refiere a territorios donde el predominio de 
sus actividades no son urbanos; pero que podrían en el futuro satisfacer las demandas de asentamientos urbanos. Para elaborar este estudio 
hemos tomado en cuenta los siguientes parámetros. 

 
 

Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a las características topográficas. 
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Las áreas consideradas aptas para urbanizarse son aquellas que poseen pendientes menores al 30% y las áreas con pendientes mayores al 
30% como no urbanizables. En nuestra áreas de estudio dentro del perímetro urbano 35 ha tienen pendientes no acta para la urbanización. 

 
Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a áreas con valor natural y paisajístico. 

 
En este estudio se están considerando las áreas de los ríos Las Lajas y demás, quebradas y afluentes naturales localizados dentro del área de 
estudio, aquí también encontramos La Moquillada un balneario natural que debe ser explotado turísticamente; por lo tanto estos territorios  
no son urbanizables. 

 
Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a los deslizamientos de tierra. 

 
El estudio se realizó por observación directa y toma de datos del “Plan de Emergencia y Contingencia frente a inundaciones y deslaves en el 
cantón Las Lajas” en donde Las Lajas se encuentran dentro de la vulnerabilidad alta riesgo. Pero dentro de límite urbano hay peligro de 
inundaciones la orilla de Río Las Lajas y de deslizamiento en la parte alta de centro de la Victoria y la parte alta de la Parroquia Urbana 
Platanillo. 

 
Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a las características topográficas. 

 
Las áreas consideradas aptas para urbanizarse son aquellas que poseen pendientes menores al 30% y las áreas con pendientes mayores al 
30% como no urbanizables. En nuestra áreas de estudio dentro del perímetro urbano 35 ha tienen pendientes no acta para la urbanización. 

 
Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a áreas con valor natural y paisajístico. 

 
En este estudio se están considerando las áreas del ríos Las Lajas y demás, quebradas y afluentes naturales localizados dentro del área de 
estudio, aquí también encontramos La Moquillada un balneario natural que debe ser explotado turísticamente; por lo tanto estos territorios  
no son urbanizables. 

 
Áreas urbanizables y no urbanizables en atención a los deslizamientos de tierra. 
El estudio se realizó por observación directa y toma de datos del “Plan de Emergencia y Contingencia frente a inundaciones y deslaves en el 
cantón Las Lajas” en donde Las Lajas se encuentran dentro de la vulnerabilidad alta riesgo. Pero dentro de límite urbano hay peligro de 
inundaciones la orilla de Río Las Lajas y de deslizamiento en la parte alta de centro de la Victoria y la parte alta de la Parroquia Urbana 
Platanillo. 
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Ocupación del suelo. 

La ocupación del suelo estudia las características de la superficie terrestre desde dos puntos de vista distintos, aunque relacionados entre sí:  
la cobertura del suelo o categorización de la superficie terrestre en distintas unidades según sus propiedades biofísicas, como por ejemplo, 
superficie urbana, cultivo, arbolado forestal, etc. El uso del suelo o caracterización del territorio de acuerdo con su dimensión funcional o su 
dedicación socioeconómica actual, como por ejemplo uso industrial, comercial, recreativo, etc. 
Tipo de ocupación. 

A.- Área consolidada. 

Corresponden al área del territorio donde el proceso de ocupación se ha cumplido en su totalidad. Estas zonas generalmente coinciden con el 
origen del asentamiento. 

 
En nuestra área de estudio el sector 01 con sector 02 que se encuentran en el centro y sur de la cabecera cantonal y; el sector 06 con sector 07 
que corresponden a las parroquias urbanas corresponde a esta categoría, el suelo presenta aquí un mayor fraccionamiento siendo el uso 
predominante la vivienda y otros compatibles y complementarios a estos como, administración, educación, salud, comercio, culto e 
intercambio. 

 
B.- Área en proceso de consolidada. 

 
Es la parte del territorio que se encuentra en transición de lo rural a lo urbano. 

 
En nuestra área de estudio el sector 03, está ubicado el Este de la cabecera cantonal, el sector 04 corresponde a la entrada a la ciudad y el 
sector 05 que corresponde al espacio que unirá al sector 01 con el sector 06. En estos sectores se encuentra áreas en proceso de consolidación, 
el fraccionamiento del suelo no es tan marcado. Aquí existen viviendas con menor nivel de concentración, predominando los usos agrícolas y 
ganaderos, por lo tanto existen una mayor presencia de espacios libres. 

 
C.- Área agrícola o vacante 

 
Las características que presentan estos territorios son predominantemente agrícolas y ganadero, el fraccionamiento del suelo es mínimo, los 
sectores que poseen estas áreas carecen de infraestructura básica en gran parte de su territorio. 
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El sector 08 que corresponde a los sitios de la cabecera cantonal pertenece a este tipo de uso de suelo. Es netamente rural en donde 
predomina la ganadería vacuna, el cultivo de café y cultivos de ciclo corto. Además existen zonas con pendientes pronunciadas y presencia de 
deslizamiento. 

 
Trama del asentamiento. 
La cabecera cantonal cuenta con diferentes trazas, que responden a características propias de cada sector. 

 
El sector 01 se identifica un núcleo central que es el parque, alrededor de del cual se desarrolla el resto de las manzanas. Debido a la 
topografía del terreno en la parte Oeste, la trama se vuelve irregular adaptándose a la pendiente del terreno. 

 
El sector 02 y sector 03 es una zona plano, donde existe una trama ortogonal, que sigue el eje de la vial de acceso a la ciudad y se limita por el 
río Las Lajas, siguiendo su trayectoria. 

 
El sector 04 tiene una trama ortogonal, que sigue el eje de Sureste Noroeste, y está en proceso de consolidación. En este sector la trama está 
planificada como si fuera un terreno plano, pero la realidad es diferente ya que en la parte Sureste tiene una pendiente pronunciada, donde va 
ser difícil implantar las viviendas y las vías de acceso. 

 
El sector 05 está en proceso de consolidación, no existe ninguna trama definida, pero se denota una estructura longitudinal siguiendo la vía de 
acceso a al centro de la ciudad desde el eje vial E25 que va desde Alamor a Arenillas. 

 
El sector 06 es una zona consolidada, que ha crecido en una forma lineal a lo largo de la vía que va a La Libertad teniendo una orientada de 
Noreste Suroeste. Este sector está delimitado por Sur y Este por el río Las Lajas, y por terrenos particulares al Norte y Oeste. 

 
El sector 07 es una zona consolidada, que ha crecido en torno al parque y la capilla, además la parte alta las manzanas se emplazan de acuerdo 
a la topografía del terreno. Este sector está delimitado por el río Las Lajas, al Norte, y por terrenos particulares al Sur, Este y Oeste. 

 
El sector 08 que corresponde a la zona rural de la cabecera cantonal existe seis sitios que tiene tramas de asentamientos similares. Con un  
área central y entorno a ellos se desarrollan las demás manzanas. 
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Centros urbanos cabeceras parroquiales y sitios y recintos por parroquias. 
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2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

 
Los equipamientos de saneamiento ambiental cumplen acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar 
niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos 
sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el 
mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 

 
En la cabecera cantonal actualmente posee  un nuevo sistema de alcantarillado que tiene una cobertura para los sectores de La Victoria, El 
Cisne y la Miraflores 1, Las Malvinas, así como los sitios El Vistazo y El Puente La Delicia y   cuyas aguas residuales son tratadas por tres 
reactores anaeróbicos ubicados en sitios estratégicos (1 ubicado en la vía La Victoria Valle Hermoso; 2 La Miraflores, 3 El Puente La Delicia), 
este sistema reemplazo a la laguna de oxidación ya cumplió su vida útil. Así mismo la Parroquia Urbana Platanillo y Valle Hermoso cuenta con 
su propio tratamiento de aguas residuales mediante un reactor anaeróbico cada una; sus caracteriza se analiza en la ficha de dicho 
equipamiento. Los sitios rurales que corresponden al área rural de la parroquia La Victoria, no cuentan con ningún sistema de alcantarillado, 
teniendo cada uno soluciones aisladas mediante pozo séptico. 

 
En la zona de la cabecera cantonal cuenta con un relleno sanitario que empezó a funcionar el año 2.000 y su vida útil es de 20 años da una 
cobertura del 100% a la cabecera cantonal. Está programado para el 2016 la construcción de una celda emergente 

 
 

En cuanto a los equipamientos de agua potable, existen tres plantas de tratamiento que sirven a la cabecera cantonal y los sitios El Cedro y El 
guineo los demás sitios solo cuentan con agua entubada. 

 
 

En cuanto a demás detalles de cobertura y servicios se analiza en el sistema de conectividad infraestructura y electricidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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EQUIPAMIENTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

COBERTURA EQUIPAMIENTO SECTOR UBICACIÓN OBSERVACIONES 

SECTOR 01,02,03 Y 04 PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AA.PP. 1 SECTOR 01 VIA A ALAMOR  

SECTOR 06 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA. PP.2 SECTOR 06 VALLE HERMOSO  

SECTOR 07 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP.3 SECTOR 07 PLATANILLO  

SECTOR 01,02,Y 03 LAGUNA DE OXIDACION SECTOR 03 MIRAFLORES  

SECTOR 01 Y 05 REACTOR ANAEROBICO 1 SECTOR 05 VIA A PLATANILLO EN EJECUCION 

SECTOR 02 y 03 REACTOR ANAEROBICO 2 SECTOR 03 MIRAFLORES EN EJECUCION 

SECTOR 04 REACTOR ANAEROBICO 3 SECTOR 04 LA DELICIA EN EJECUCION 

SECTOR 06 REACTOR ANAEROBICO 4 SECTOR 06 VALLE HERMOSO  

SECTOR 07 REACTOR ANAEROBICO 5 SECTOR 07 PLATANILLO  

SECTORES 01 AL 07 RELLENO SANITARIO SECTOR  03 MIRAFLORES  

 

Alcantarillado 
 
 

En la cabecera cantonal actualmente posee  un nuevo sistema de alcantarillado que tiene una cobertura para los sectores de La Victoria, El 
Cisne y la Miraflores 1, Las Malvinas, así como los sitios El Vistazo y El Puente La Delicia y   cuyas aguas residuales son tratadas por tres 
reactores anaeróbicos ubicados en sitios estratégicos (1 ubicado en la vía La Victoria Valle Hermoso; 2 La Miraflores, 3 El Puente La Delicia), 
este sistema reemplazo a la laguna de oxidación ya cumplió su vida útil. Así mismo la Parroquia Urbana Platanillo y Valle Hermoso cuenta con 
su propio tratamiento de aguas residuales mediante un reactor anaeróbico cada una; sus caracteriza se analiza en la ficha de dicho 
equipamiento. Los sitios rurales que corresponden al área rural de la parroquia La Victoria, no cuentan con ningún sistema de alcantarillado, 
teniendo cada uno soluciones aisladas mediante pozo séptico. 
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En Valle Hermoso, el alcantarillado sanitario se encuentra construido, con una cobertura 
de servicio del 80% de la población actual, además cuenta con un reactor anaeróbico 
para el tratamiento de aguas residuales para luego ser eliminadas hacia la quebrada Las 
Lajas el cual no cuenta con una área de protección tornándose un problema para el 
turismo por los olores desagradable emitidos pues se encuentra a 40 metros del 
balneario Platanillos - Valle Hermoso donde su población frecuenta en épocas de 
carnaval. Este reactor tampoco cuenta con el área de protección de 50 metros para evitar 
los malos olores que se emanan. 

 
En el sector de Platanillo se encuentra construido el sistema de alcantarillado en un 
100%, con reactor anaerobio que tiene 7 años de funcionamiento el cual no está 
prestando el servicio adecuado por que desemboca directamente las aguas servidas a la 
quebrada de Las Lajas, por la falta de mantenimiento del GAD municipal y gestión de los pobladores, otro problema es para los ganaderos de la 
zona que sigue el curso de la quebrada porque se incrementan enfermedades parasitarias para el ganado vacuno y por consiguiente no tiene 
un crecimiento deseado teniendo a elevar los costos de producción por animal tornándose antieconómico para el pequeño ganadero. 
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RECOLECCIÓN DE BASURA 

La disposición final actualmente se la realiza en el Relleno Sanitario el mismo que fue construido en convenio con el CARE y el Municipio, a 
mediados del año 2000; también se ha realizado financiamiento del BEDE el 07/julio/2000, para equipamiento inicial y estudios del sistema 
de desechos sólidos del cantón Las Lajas. El mismo que cuenta con todas las garantías; está construido técnicamente y que cumplen con todas 
las normas de disposición final, tratamiento de lixiviados, disposición de chimeneas, drenajes, caseta para el guardián personal de operación el 
mismo que está ubicado a 2.40 Km del centro de la ciudad y tiene una área de 5 Ha para su funcionamiento y su periodo de diseño es para 20 
años. 

 
El relleno presta lo servicio de clasificación de desechos orgánico e inorgánicos, viveros para reforestación, control de lixiviados aunque existe 
toda la infraestructura antes indicada en la actualidad no se está trabajando porque no había un técnico encargado de inspeccionar este 
relleno actualmente ya se ha superado este problema y se tiene pensado retomar las actividades que en su momento tuvieron un 
funcionamiento inicial al 100%. 

 
En cuanto al cubrimiento de las fosas propiamente dicha, se la realiza utilizando una retroexcavadora, cuya función no está acorde para 
realizar este tipo de trabajos, y por tanto se realiza de manera anti técnica, siendo una desventaja para el Municipio, ya que ese tiempo en que 
la retroexcavadora está trabajando en el Relleno Sanitario, podría realizar otras actividades en beneficio de la colectividad. 

 
La gente que vive en los sectores no beneficiados por este servicio procede a quemar en sus propios predios o depositarlos en lugares 
apartados contaminando el medio ambiente a futuro se tendrá que trabajar en cuanto a cobertura del recorrido del carro recolector para que 
erradicar este problema. 

 
Recolección 

 
La recolección de los residuos se la realizara mediante carro recolector de desechos sólidos, que cumple con especificaciones técnicas 
apropiadas para este tipo de trabajo y con una frecuencia de cinco días por semana, en la que participan 3 trabajadores municipales y un 
chofer, bajo la supervisión del departamento de Obras Publicas y coordinación con comisario municipal. Pero es importante anotar la falta de 
una mini cargadora que facilite el trabajo de clasificación dentro del Relleno sanitario. 
El número de habitantes que cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos será del 100% de la población tanto de la cabecera 
cantonal como de las parroquias de San Isidro y Paraíso y La Libertad. 
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Actualmente se está recolectando los desechos orgánicos los días lunes un volumen aproximado de 14 m3 es decir un viaje en el recolector 
para ser depositados en un lugar adecuado donde cumpla el proceso de descomposición, obteniendo al final el compost que se lo utiliza para  
la mezcla respectivas de los semilleros de café y plantas maderables y ornamentales; en lo referente a los residuos inorgánicos tenemos el 
reciclaje de plásticos y chatarras aunque no en grandes volúmenes pero que ya representan un ingreso para solventar pequeñas necesidades 
del mismo relleno. Es importante recalcar que la mejor clasificación de la basura es desde los lugares que la producen tornándose un poco 
complicado ya que una parte de la ciudadanía hace caso omiso y no utiliza adecuadamente el tacho verde para residuos orgánicos y el negro 
para inorgánicos tornándose más difícil el reciclaje del material inorgánico y descomposición de residuos orgánicos. 

 

Porcentaje de Cobertura de Servicios  Básicos 
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energía eléctrica de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado 

Porcentaje de viviendas con 
abastecimiento de agua por red pública en 

su interior 
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2.4.3 Acceso de la población a servicios de educación y salud 

 
Los equipamientos educacionales son edificaciones en la que se realizan actividades encaminadas a la formación o instrucción básica, 
académica, profesional y complementaria. 
El Ministerio de Educación y Cultura es el organismo regulador de la ejecución y formulación de políticas generales alrededor del país, el cual 
además delega en cada provincia la supervisión y control a las direcciones provinciales de educación. 
Los establecimientos educativos que posee actualmente el cantón en sus centros poblados más representativos 

 
 

 

Ciudad/ 
población 

Referencia 
geográfica o 

dirección 

 

Centro 
educativo 

 
Área m2 

Nombre del 
Centro 

Educativo 

# de 
personas 

que 
acuden 

 

Horario de 
funcionamiento 

 
 
 

La Victoria 

 
E:604159;N:9581920 

 
x 

 
6,130.17 

Escuela 
"Ciudad de 

Loja" 

  
7:30- 15:30 

 
E:603807;N:9581493 

 
X 

 
7,638,15 

Colegio 
"Eugenio 
Espejo" 

 
379 

 
7:30- 15:30 

 

Platanillos 
 

E:602957;N:9579503 
 

X 
 

2,680,99 
Escuela y 
Colegio 
REAR 

 

305 
 

7:30-15:30 

 
La Libertad 

 
E:599333;N:9574446 

 
X 

 
1,791,06 

Dr.José María 
Velazco 
Ibarra 

 
37 

 
7:30-15:30 

Paraíso E:608065;N:9582451 X 5,555,10 
Provincia de 
Tungurahua 

21 7:30-12:30 

 
San Isidro 

 
E:610834;N9586788 

 
X 

 
2,000,00 

Escuela y 
Colegio Juan 
Leon Mera 

 
164 

 
7:30-12:30 

 
Cuadro 2.2.1.2 
Fuente: GAD 
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Equipamiento de Salud de vital importancia para la sociedad Los equipamientos de salud tiene normas de atención establecidos por las 
instituciones responsables, esto es el Ministerio de Salud y el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de un marco de regionalización 
de servicio que contempla niveles de atención según accesibilidad por parte de la población. 

 
La cabecera cantonal la Victoria cuenta en la actualidad con un Centro de salud “Las Lajas”, con atención al público en consulta externa, 
hospitalización y emergencias; y da atención a todo el cantón Las Lajas. 

 
Un Subcentro de salud situado en la parroquia urbana Valle Hermoso que tiene los implementos para atender consulta externa, pero no lo 
hace por carecer de personal y actualmente se encuentra cerrado. 

 
 

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

Ciudad/ 
población 

Referencia geográfica o 
dirección 

 
Área m2 

 
La Victoria 

 
E:604017;N:9581176 

 
6,300,02 

 
Valle Hermoso 

 
E:603128;N:9579855 

 
1,118,02 

La Libertad E:599309;N:9574268 529.04 

 
Paraíso 

 
E:607860;N:9582524 

 
419.92 

San Isidro E:610959;N:9587044 600 

Cuadro 2.2.4.1 
Fuente: GAD 
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2.2.4 Acceso de la población a vivienda 
 

 
La vivienda de la parroquia Urbana de La Victoria como el resto del 
cantón, conserva una arquitectura tradicional, sus formas son 
sencillas, simples, y conservan características homogéneas como son 
portales, balcones y puertas de madera. Debido a su topografía que 
es regular, la mayoría de sus viviendas son de un solo piso, a 
excepción del área circundante al parque central que existe un 
predominio de viviendas de dos pisos, encontrándose en su mayoría 
en buen estado, y el tipo de construcción predominante es la mixta, 
tienen estructura de madera y paredes de ladrillo ó estructura de 
madera y paredes de adobe 40% de viviendas con construcción en 
hormigón. 

 

 

1400 
 

1200 
 

1000 
 

800 
 

600 
 

400 

TOTAL (%) 

URBANO (%) 

RURAL (%) 

200 
 

0 
Viviendas ocupadas VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD ACEPTABLE 
VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD IRRECUPERABLE 

VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD RECUPERABLES 

 
DESCRIPCION 

 
TOTAL (%) 

URBANO 
(%) 

 
RURAL (%) 

DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO 42 46 41 

DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 30 16 34 

 
Viviendas ocupadas 1283 296 987 

VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD ACEPTABLE 

 

362 
 

115 
 

247 

VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD IRRECUPERABLE 

 

381 
 

46 
 

335 

VIVIENDAS EN CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD RECUPERABLES 

 

540 
 

135 
 

405 
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2.4.5 Localización y descripción de los asentamientos humanos 
 

La mayor parte de la población se encuentra ubicada en el área rural y la mayoría establecida en recintos los cuales se encuentran dispersos 
por todo el territorio. Los asentamientos humanos más predominantes del cantón por considerarse cabecera cantonal, parroquias urbanos y 
cabeceras parroquiales  y son La Victoria Platanillo Valle Hermoso, La Libertad, San Isidro, El Paraíso respectivamente. 

Estructura por Poblados Descripción 

 
 
 
 

 
Ubicación 

 
 
 
 

La Victoria Platanillo 
Valle Hermoso, La 

Libertad, San Isidro, 
El Paraíso 

Los asentamientos humanos 
más predominantes del 
cantón por considerarse 

cabecera cantonal, 
parroquias urbanos y 

cabeceras parroquiales se 
encuentra interrelacionados 
entre sí por un circuito vial y 
se encuentran ubicados en la 

zona céntrica de sus 
jurisdicciones parroquiales 

 
 

 
Influencia 

 
 

La Victoria Platanillo 
Valle Hermoso, La 

Libertad, San Isidro, 
El Paraíso 

En su mayoría al tratarse de 
una población netamente 

agrícola la población se dirige 
hacia las áreas productivas 

agrícolas y ganaderas, y por la 
prestación de servicios se 

dirigen a la cabecera cantonal 

Relación con 
asentamientos 

humanos 

La Victoria Platanillo 
Valle Hermoso, La 

Libertad, San Isidro, 
El Paraíso 

 
El Eje vial N2 permite el 

acceso a los poblados 
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2.2.6   Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por sentamiento humano 
 

Analizar la población dentro de la cabecera parroquial encontramos que este sistema nos ayudara a identificar las actividades que se realizan 
en el cantón y poder conocer sus potencialidades y debilidades. De la misma manera saber el uso y ocupación del territorio nos permite 
potencializar un desarrollo ordenado del recurso, logrando así optimizar la inversión pública y privada. 
Una vez identificado la problemática en el cantón obtendremos la guía para elaborar las directrices para poder intervenir en el uso y  
ocupación del suelo por medio de ordenanzas municipales. 

 
Pero se debe indicar que el análisis de asentamientos humanos y equipamiento se considera únicamente a la cabecera cantonal de Las Lajas 
que es la Parroquia La Victoria, en vista de que se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en las 
parroquias del cantón, realizado por consultorías. 

 
Por lo tanto como se trata de la cabecera cantonal se procede a Sectorizar  tomado como referencia los barrios conformados en el área   
urbana, agrupándolos de acuerdo a su ubicación, homogeneidad y características que permiten diferenciarse entre ellos, contemplándose los 
siguientes sectores: 

 
Sector 01. - Comprende los barrios como: el área central de la Victoria, y Las Malvinas; esta zona consolidada se encuentra  dedica  a 
residencia, administración, educación, salud, comercio, culto e intercambio. 

 
Sector 02.- Comprende  el barrio  Cisne 1, dedicado, a residencia, comercio y recreación, sector consolidado. 

 
Sector 03.- Comprende La ciudadela Cisne 2 y la ciudadela Miraflores, dedicado a residencia, salud y recreación es una zona en proceso de 
consolidación. 

 
Sector 04. – Conformada por los barrios Puente La Delicia y El Vistazo, dedicada a residencia y comercio se la designa como de futura 
expansión planificada, tiene una topografía irregular. 

 
Sector 05. - Está formada por la franja que separa al centro con Valle Hermoso. Actualmente esta zona está dedicada a la Agricultura de ciclo 
corto y ganadería. 
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Sector 06.- Conformada por la parroquia urbana Valle Hermoso, dedicada a residencia, salud, recreación y comercio. 

Sector 07.- Conformada por la parroquia urbana Platanillo, dedicada  a residencia,  recreación y comercio. 

Sector 08.- Este sector se ubica en las áreas periféricas o deprimidas de la ciudad, está conformado por los sitios El Guineo, Buenos Aires, El 
cedro, San Miguel San Francisco, Los Laureles, y El Toro, las actividades que aquí se desarrollan generalmente son agrícolas y ganaderas. 

 

PRINCIPALES USOS URBANOS 

 
USO DE SUELO 

SECTORES 

Sector 01 Sector 02 Sector 03 Sector 04 Sector 05 Sector 06 Sector 07 Sector 08 

 

BIENES ARTESANALES 

ZAPATERIAS 1        

CARPINTERIA  1  1  2   

SASTRERIA  1 2      

SE
R

V
IC

IO
S 

G
E

N
E

R
A

L
E

S 

 

SEGURIDAD 

POLICIA NACIONAL  1       

DESTACAMENTO MILITAR 1        

CUERPO DE BOMBEROS 1        

INDUSTRIA 
VULCANIZADORAS    2     

MECANICA EN GENERAL 1 1    1 1  

TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTE       1  
 

ALIMENTACION 
RESTAURANTES 6   1   1  

HOTEL 1        

 

SERVICIOS COMUNALES 

P. TRATAMIENTO DE AA.PP.        3 

REACTORES ANAEROBICOS     1 1 1  

LAGUNA DE OXIDACION 

ING. CIVILES 

       1 

 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

1 2       

CONSULTORIOS MEDICOS 1 1       

ABOGADOS 1        
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PRODUCCION DE SERVICIOS 

PERSONALES Y AFINES A LA 

VIVIENDA 

ELECTRONICAS 1         
TECNICOS  2       

PELUQUERIAS 1  1   1   
FUNERARIAS 1        

 
 
 
 

INTERCAMBIO 

TIENDAS, LICORERIAS ETC. 10 2 2 3  4 4  

BOTICAS Y FARMACIA 2        

BAZARES 1        

FERRETERIA 2        

GASOLINERAS  1  1     
AGROQUIMICOS 1        

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 C
O

M
U

N
A

L
 

 
EDUCATIVOS Y AFINES 

COLEGIO TENICO 1        
ESCUELAS 1   1  1 1 4 

GUARDERIAS 1 2    1   

SALUD 
CENTRO DE SALUD   1      

SUBCENTRO      1   
HIGIENE BAÑOS PUBLICOS 1     1 1  

 
DEPORTE Y RECREACION 

CANCHAS ABIERTAS  2  1  2 2 1 

ESCENARIOS 1        

PARQUES 1     1 1  

CULTURA 
BIBLIOTECA 1        

CASA COMUNAL      1 1 1 

CULTO Y AFINES 
IGLESIAS Y SIMILARES 1 1 1   1 1 3 

CEMENTERIO 1     1  1 

VIVIENDA VIVIENDA 233 382 309 16 4 239 149  

G
E

ST
IO

N
 

ADM. PUBLICA 
ADM. PUBLICA 1 1       

ADM.PARROQUIAL      1 1  

ADM. PRIVADA ADM. PRIVADA 1 1       

TOTAL 277 401 316 26 5 259 165 14 



Página | 85 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

 

 

 
 

 



Página | 86 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

 

 

 

MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variable Potencialidad Problemas 

Red nacional de 
asentamientos humanos 

El cantón no se ve afectado por asentamientos informales, 
no existen invasiones de áreas públicas o privadas de 
ningún tipo 

Las áreas urbanas de los centros poblados de las parroquias rurales El 
Paraíso y San Isidro, no se encuentran delimitadas. 

 Infraestructura y acceso a 
servicios básicos poblacional 

La cobertura de recolección de desechos sólidos dentro del 
sector urbano es de 80%   Existe un sistema de reciclaje en 
el servicio de recolección de basura, donde se realiza la 
separación de desechos desde la fuente 

Los espacios verdes de recreación y deportivos necesitan ser 
reacondicionados, restaurados y ampliados para mejorar el servicio y 
accesibilidad que prestan a la ciudadanía en general. 

  Las parroquias urbanas Platanillo, Valle Hermoso y La Victoria no cuentan 
con un sistema alcantarillado pluvial, lo que incrementa riesgo de 
inundaciones. El sistema de alcantarillado en las parroquias urbanas 
Platanillo y Valle Hermoso se encuentra en estado crítico, debido a que el 
sistema actual. 

  El actual cementerio Municipal carece de todo tipo de planificación y 
control, cuenta con cerramiento de alambre de púas en mal estado, la 
mayor parte de sepulturas dispersas y carece de una sala de autopsias. 

Acceso a vivienda Accesibilidad a planes de viviendas del MIDUVI 
Creación de la ciudadela Miraflores sin una correcta planificación, terrenos 
en zona de riesgo 

Acceso a servicios de 
educación y salud  

El cantón Las Lajas posee equipamiento de servicios 
sociales en las áreas de salud, educación, seguridad, 
bienestar social y otros 

Limitado acceso a cobertura en salud y educación primaria y secundaria 
(distancia desde los centros poblados), no existe niveles superiores. 

Acceso a vivienda 
Localización de 
asentamientos humanos  

Articulación entre asentamientos humanos 
Localización de asentamientos humanos sobre sectores de riesgo por 
inundación 

Dispersión y concentración 
poblacional 

La parroquia urbana La Victoria, cabecera cantonal del 
cantón provee los servicios de producción de bienes 
artesanales.-Producción de servicios generales-Producción 
de servicios personales y afines a la vivienda. -Intercambio. 
-Equipamiento comunal. -Vivienda. -Gestión. 

Asentamientos humanos dispersos en forma desordenada 
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2.5 DIAGNÓSTICO MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

La conectividad vial a nivel de territorio es buena ya que existe una vía primaria o corredor arterial que conecta al cantón Las Lajas –  
Provincia de El Oro con la Provincia de Loja, la cual está catalogada como troncal por tener dirección norte-sur. Esta vía primaria tiene un 
código compuesto por la letra E y un numeral de dos dígitos, en este caso E25. 

Esta vía tiene una buena y suficiente señalización permitiendo que de la debida seguridad a sus usuarios. 
 

 
 

2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones 
 

Existe un convenio mediante el Municipio de Las Lajas y CNT, movistar, alegro, y claro para dotar de servicio telefónico fijo y móvil al cantón 
Las Lajas. 
El cantón Las Lajas cuenta con un deficiente servicio telefónico fijo como móvil, existiendo dificultades en comunicarse tanto a nivel local, 
provincial peor aún a nivel del país, existen 6 centros de telefonía claro en la zona urbana La Victoria y la antena de CNT y movistar que no 
brindan un buen servicio porque están colocadas en una zona inadecuada que brinde la señal necesaria. 
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2.5.1.1. Población servida 
La red cuenta con un número total de 572 abonados en el cantón en teléfono fijo y de 597 abonados en el cantón de internet fijo. En la mayoría 
de los casos los habitantes utilizan el servicio de telefonía movistar, alegro y las cabinas de porta los mismos que tienen gran acogida en La 
Victoria y pueden abastecer de una manera regular a la población. 

 
 

 
 

El acceso a la cobertura de telefonía movi es casi nulo en las Parroquias Rurales de San Isidro, El Paraiso y La Libertad. 
 

2.5.2 Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 
La energía eléctrica del área de estudio del cantón proviene de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) S.A. Regional El Oro. Que 
mediante la subestación Arenillas genera la energía de alta y de baja tensión hacia los centros de consumo, esta energía es llevada a los 
diferentes tipos de transformadores existiendo en la parroquia 34 monofásicos ubicados en los diferentes puntos de consumo de energía y 
uno trifásico ubicado en centro de La Victoria. 
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Foto: Transformador: trifásico y monofásico 
 

Todo este sistema es montado en forma aérea mediante postes de hormigón armado de 9 y 11 m de alto y ubicados con una separación que 
varía de 30 a 70 metros. 

 
 

2.5.2.1. Predios servidos 
En la determinación del número de predios servidos se utilizó datos 
obtenidos en las oficinas de la sub agencia Las Lajas. De los 713  
predios que existen en el área de estudio 710 tienen el servicio de 
energía eléctrica lo cual representa el 95.5% del total del área de 
estudio. 

 
En ciertas épocas hay racionamientos de energía por cuestión de 
limpieza de líneas principales, árboles que caen en dichas líneas 
especialmente en época de invierno por los fuertes aguaceros y  
vientos, también en épocas de sequía por que las centrales energéticas 
no cuentan con el caudal deseado, tornándose un problema para las 
personas que tienen negocios que dependen de energía eléctrica 
acarreando con ellos perdidas económicas. 

USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA 
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2.5.2.2. ALUMBRADO PUBLICO 
 

2.5.2.3. Descripción del sistema 
La empresa eléctrica Regional de El Oro sub agencia Las Lajas es la responsable de la dotación de este servicio se ha identificado un total de 
318 luminarias de diferentes tipos que son las siguientes: 

 
 

 
 Luminarias de sodio de 1000 W de tipo serrada y auto controlada: están presentes en un número de 6 y se las puede encontrar en La 

Victoria y ciudadela las Malvinas. 
 Luminarias de sodio de 150 W de tipo cerrada y auto controlada: están presentes en un número de 244 son las más comunes y se 

encuentran distribuidas en toda el área de estudio. 
 Luminarias de sodio de 250 W de tipo serrada existen 29 y se encuentran distribuidas a lo largo de la zona en estudio. 
 Luminarias de sodio de 400 W de tipo serrada existen 4 y se encuentran en el centro de La Victoria. 
 Luminarias de mercurio de 125 W de tipo serrada y auto controlada existen 9 y se encuentran en la periferia del área de estudio. 
 Luminarias de mercurio de 175 W de tipo serrada y auto controlada existen 26 y se encuentran distribuidas en la periferia de estudio. 

 
2.5.2.4. Área servida 
El servicio de alumbrado público abastece a todo el centro poblado y zonas aledañas al centro del área de estudio. 
Existiendo zonas que no cuentan con este servicio tornándose aptos para que se prolifere la delincuencia específicamente en las zonas de las 
afueras. 
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2.5.3 Redes viales y de transporte 
 

Las vías es el proceso de crecimiento de la humanidad desde los inicios hasta la actualidad ha jugado un papel importante evolucionando en 
cada etapa e incidiendo directamente en la forma de la ciudad, siendo un elemento fundamental conjuntamente con el transporte, los cuales 
forman el sistema sanguíneo de la misma. 

 
Mapa: Sistema vial de La Victoria 

 

 

El cantón Las Lajas posee una red vial de 100 km y un área de 54.6 Ha representado el 0.17% del área de estudio, el mantenimiento a las 
mismas por parte del Municipio es únicamente del 10% y con una clasificación de: 7 km. de tratamiento asfáltico en buen estado, 40 Km. de 
vías lastradas en regular estado y 54 km. de vías en tierra de regular estado de conservación. 
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En tanto que las vías que se encuentran dentro de la ciudad tenemos: 1.8 km. de pavimento rígido en buen estado, 0.65 km. de pavimento 
flexible en buen estado, 1.20 km. de lastrado en regular estado y 0.70 km. afirmado en regular estado. 

 

La Parroquia urbana de La Victoria actualmente cuenta con una vía colectora que permite integrar a las cuatro zonas establecidas en el 
presente estudio, la misma que se encuentra pavimentada desde su ingreso a través de su corredor arterial E25 hasta el Barrio El Cisne,  
cuenta con 2,55 Km y con ciclo-vía. 
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Mapa Base Mapa Político 
Imagen 5.3.1 Imagen 5.3.2 

Fuente: SEMPLADES Fuente: SEMPLADES 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 93 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

 

2.5.4 Amenazas a componente movilidad, energía y conectividad 
 

El acceso a los sitios de Morales y El Encanto donde solo son caminos vecinales, así como la vía Puyango-La Libertad está lastrada pero es nulo 
el acceso en época de lluvias, debido a que existen quebradas que pasan por la vía sin ningún tipo de encausamiento. 

 
Foto: Vía de acceso al Sitio Morales 

Foto: Vía Puyango – La Libertad 
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También en épocas lluviosas no existe conectividad en la vía que une al Balneario La Moquillada con el Sitio El Guineo y el Sitio El Cedro por 
ser solo camino vecinal. 

 
El transporte pesado que se encarga del traslado del ganado de las haciendas hacia los diferentes lugares del país, no cuenta con vías que 
permitan el paso alterno para trasladarse de la parte sur oeste del cantón hacia la vía panamericana, sino que lo realizan atravesando el centro 
de la cabecera cantonal. 

 
 

Foto: Parroquia San Isidro Foto: Parroquia El Paraiso Foto: Parroquia La Libertad 
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD 

 
MOVILIDAD, ENERGIA y CONECTIVIDAD 

Variable Potencialidad Problemas 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones  

En el territorio del Cantón Las Lajas existen áreas disponibles para 
poder colocar antenas de telefonía movi y prestar un mejor servicio 
a las Parroquias Urbanas que lo necesitan 

El acceso a la cobertura de telefonía móvil es casi nula en las 
Parroquias Rurales de San Isidro, La Libertad, en el caso de la 
parroquia Paraíso la cabecera parroquial es la única que posee una 
buena cobertura 

Tipo de generación de 
energía eléctrica  

Podemos contar en nuestro cantón con energía renovable (solar) ya 
que se dispone de grandes extensiones de tierra que en su mayoría 
son pastizales y también las condiciones climáticas permitirían que 
este tipo de proyecto sea viable. 

 
Asentamientos humanos no cuentan con alumbrado público 

Redes viales y de transporte 

Existe en la vía arterial una buena y suficiente señalización, 
permitiendo que se circule con seguridad. 

El Cantón Las Lajas no cuenta con transporte intra-cantonal, que 
permita la movilización interna de la ciudadanía. 

Existe una vía primaria o corredor arterial construida en estos 
últimos años la cual conecta al Cantón Las Lajas de la Provincia de 
El Oro con la Provincia de Loja, la cuál es considerada como 
TRONCAL por ser de dirección norte-sur. Esta vía primaria tiene un 
código compuesto por la letra E y un numeral de dos dígitos, en este 
caso E25. 

El Cantón no cuenta con paraderos o paradas definidas para dar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

La conectividad entre la cabecera cantonal y las parroquias urbanas 
y rurales se encuentra en la mayoría en buenas condiciones, 
permitiendo que el recorrido de movilización sea fluido. 

El transporte pesado (ganadería) no cuenta con vías que permitan el 
paso alterno para trasladarse de la parte sur oeste del cantón hacia 
la vía panamericana, sino que lo realizan atravesando el centro de la 
cabecera cantonal. 

El acceso a los sitios de Morales y El Encanto donde solo son 
caminos vecinales, así como la vía Puyango-La Libertad que está 
lastrada, es nula en época de lluvias, debido a que existen quebradas 
que pasan por la vía sin ningún tipo de encausamiento. También en 
épocas lluviosas no existe conectividad en la vía que une al 
Balneario La Moquillada con el Sitio El Guineo y el Sitio El Cedro por 
ser solo camino vecinal. 
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2.6 DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
 

2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así 

como el marco legal vigente. 

 

La presente ordenanza constituye norma legal de aplicación obligatoria y general en todo el territorio cantonal, que 
incluye áreas urbanas y rurales, para todos los efectos jurídicos y administrativos vinculados con el cumplimiento de las 
competencias exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión y administración 
territorial, con la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. (art.1) 

 
Tanto el Plan de Desarrollo como el de Ordenamiento Territorial del Cantón Las Lajas, entrarán en vigencia a partir de su 
expedición mediante el acto normativo correspondiente; y, se publicarán en el Registro Oficial para conocimiento y 
difusión respectiva. (art.1) 

 

Por lo cual con fecha 14 de febrero del 2015 queda aprobada la ordenanza “ORDENANZA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA 
LEGAL DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LAS LAJAS” 
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2.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 
 

PARROQUIAS URBANAS  DE  LA VICTORIA VALLEHERMOSO Y PLATANILLO 

 
Actor 

 
Tipo de actor 

 
Objetivos 

 
Cobertura 

 
Integrantes 

Capacidad de 
gestión 

HORARIO DE 
ATENCION 

  PUBLICOS  
 
 

 
GAD Municipal 

 
Persona jurídica de 
derecho público con 
autonomía política 

administrativa y 
financiera 

 

 
Promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción 
territorial parroquial 

 
 

 
Cantonal 

 

Lo Integran Las 
Funciones de 

participación ciudadana, 
legislación y 

fiscalización; y, 
ejecutivas. 

 
 

 
Muy Buena 

 

 
08HAM A 12H30 

Y DE 14H00 - 
17H30 

Jefe Político Representante Ejecutivo Velar por la paz ciudadana Cantonal Jefe  político y secretaria Buena 08HAM A 16H45 

 

Comisaria Nacional 
de Policía 

 
Control y Operativos 

 

Efectuar Control en salones, bares 
cantinas, actos sociales 

 
Cantonal 

 
Comisaria Nacional 

 
Buena 

 
08HAM A 16H45 

 
Corporación 
Nacional de 
Electricidad 

(CENEL) 

 

Empresa Publica 
Proveedora de Energía 

Eléctrica 

 

 
Comercializar el servicio de 

energía eléctrica 

 
 

Cantonal 

 
Un jefe de Sub-Agencia, 

Dos Técnicos 
electricistas, un chofer 
particular contratado 

 
 

Buena 

 

08HAM A 12H00 
Y DE 14H00 - 

17H00 
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Dos doctores en Medicina 

   

    General. Dos Médicos   
    Rurales, una Dra.   
    Laboratorista, Una   
    Doctora de Farmacia,   

Centro de Salud Las 
Lajas 

 
Salud Tipo "A" 

Brindar atención Medica a la 
Población del Cantón Las Lajas 

 
Cantonal 

Una Obstetras, Dos 
odontólogos , Dos 
Enfermeras, Tres 

 
Buena 

 
08HAM A 16H45 

    asistentes en estadística,   
    una auxiliar de farmacia,   
    Personal de limpieza una,   
    Un Guardia y Un chofer   
    de la ambulancia   

    
Un médico Rural y una 

  

Sub Centro de 
Salud Valle 
Hermoso 

 

Salud 
Atención Medica y Oportuna a la 

ciudadanía 

 

cantonal 
enfermera rural, 

brindando atención 
medica a 20 pacientes 

 

Buena 
 

08HAM - 16H30 

    promedio  por día   

      Entrada de 

Escuela Ciudad de 
Loja 

 
Educación Básica 

Educar a los niños desde inicial 
hasta 7m° año de básica 

 
Cantonal 

Con diez maestros de 
planta, un conserje 

cuenta con 187 alumnos. 

 
Buena 

Maestros  07H00 
- 15H30 Entrada 

de niños  07H15 - 

      12H40 

 
 
 

Colegio Eugenio 
Espejo 

 

 
Educación Bachillerato en 

Agropecuaria y 
Contabilidad 

 
 

Formación Educativa a 
estudiantes 8 a 10m° año 

de básica y Bachillerato en 
Agopecuaria y Contabilidad 

 
 

 
Cantonal 

 

Con trece maestros de 
planta, ocho contratos, 
personal de conserje y 
guardianía en colegio y 
Granja cuenta con 356 

alumnos. 

 
 
 

Muy Buena 

 
Entrada de 

Maestros  07H00 
- 15H30 Entrada 
de niños 07H15 - 

12H40 
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Escuela Padre Juan 
De Velasco 
Platanillo 

 
 
 

Educación Básica 

 
 

Formación Educativa a 
estudiantes de inicial a 10m° año 

de básica 

 
 
 

Cantonal 

 
Con trece maestros de 
planta, dos contratos, 

conserje cuenta con 289 
alumnos. ( 150 mujeres y 

139 varones 

 
 
 

Buena 

 
Entrada de 

Maestros  07H00 
- 15H30 Entrada 
de niños 07H15 - 

12H40 

 PRIVADOS  

 

 
Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 
Once de Junio Ltda 

 
 

 
Servicios Financieros 

 

 
Brindar a los Socios y Accionistas 
facilidad y servicios en Créditos 

Inversiones 

 
 

 
Inter Provincial 

 
Un Jefe de Oficina, Un 

funcionario de atención y 
servicio al cliente, Un 
cajero, Un guardia de 

seguridad. 

 
 

 
Muy Buena 

 
Entrada de 08 A 

17H00 DE LUNES 
A VIERNES, Y 

LOS DOMINGOS 
DE 08 A 13H00. 

Micro Empresa de 
Conservación Vial 

Las Lajas 

 
Reparación de Vías 

 
asfaltado y lastrado de vías 

 
Cantonal 

 
X 

 
X 

 
X 

 CIVILES  

 

 
Unión Nacional de 
Educadores Núcleo 

Las Lajas 

 
 

 
Asociación 

 
 

Velar por el Cumplimiento de 
Deberes y Obligaciones de 
Maestros y garantizar sus 

derechos 

 
 

 
Cantonal 

 
 

 
65 integrantes 

 
 

 
Buena 

 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 
Asociación de 

Ganaderos Nuevo 
Amanecer 

 

Pecuaria Productiva de 
ganado 

 
Cría y Comercialización de 

Ganado vacuno, Porcino, equino, 
etc. 

 

 
Cantonal 

 
 

12 

 

 
Buena 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 
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Asociación 

Montubia "El 
Cedro" 

 
 

Social Productiva 

 
Promover el desarrollo 

sustentable para su familia y 
moradores del sector 

 
Local Sitio El 

Cedro 

 
15 socios incluida la 

Directiva 

 
 

Regular 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 

 

Asociación Unidas 
por El Progreso 

 

Productoras 
Agropecuarias 

 
Dedicadas a la cría de Chanchos, 

Pollos y peces, para el sustento de 
sus familias 

 

 
sitio San Vicente 

 

 
18 registradas 

 

 
Buena 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 
 

Comité Pro 
mejoras de la La 

Parroquia urbana 
de Valle Hermoso 

 
 
 

 
Social 

 
 

 
Buscar el desarrollo de la 

comunidad y lograr la integración 
e interrelación comunitaria 

 
 
 

 
Valle Hermoso 

 
 

 
integrado por 200 

familias incluyendo la 
Directiva 

 
 
 

 
Buena 

 
 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 
 

Asociación de 
matarifes Jesús del 

Gran Poder 

 
 
 

Faenadores 

 
 

Faenamiento de ganado vacuno, 
porcino, etc. Y abastecimiento al 

mercado de consumo 

 
 
 

Cantonal 

  
 

 
Regular 

 
 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

Comité Pro 
mejoras de la 

Ciudadela 
Miraflores 

 

Social 

  

Local 

  

Regular 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

Asociación de 
trabajadores 

Agrícolas 
Autónomos "Nueva 

esperanza" 

 

 
Productoras 

Agropecuarias 

 

Dedicadas a la cría de Chanchos, 
Pollos y peces, para el sustento de 

sus familias 

 
 

La Victoria 

 
 

18 registradas 

 
 

Buena 

 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 
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Centro Agrícola 
Cantonal Las Lajas 

 
Social Agrícola 

brindar atención oportuna a los 
agricultores de ciclo corto y 

perennes 

 
Valle Hermoso 

 
85 socios 

 
Regular 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

 

      horario de 

      atención de 08 
Asociación de 

Ganaderos 24 de 
Mayo 

Pecuaria Productiva de 
ganado 

Cría y Comercialización de 
Ganado vacuno, Porcino, equino, 

etc. 

 
Cantonal 

40 socios incluyendo a la 
Directiva 

 
Buena 

a 12h00 y de 14 
a 17h30. en su 

oficina de 
      atención al 
      publico 

Asociación de 
Caficultores 

Orgánicos Las Lajas 
ACOLL 

 

agrícola 

 
Producción, procesamiento y 
distribución de café orgánico 

 

Cantonal 
empezó con 20 socios en 

la actualidad existen 8 
socios 

 

mala 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

Junta de Agua 
Entubada El Guieno- 

El Cedro y Buenos 
Aires 

 

Social y de servicio 

 
Proveer el líquido vital a los 
moradores de estos sectores 

 

Local 

 

32 familias beneficiadas 

 

Malo 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

Comité Pro 
mejoras sitio El 

Cedro 

 
Social y de servicio 

Gestionar y Buscar el desarrollo 
de la Comunidad 

 
local 

 
25 familias 

 
regular 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

 

Club Deportivo Los 
Iris 

 

 
Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 

 
local 

 

 
14 

 

 
regular 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 

Club Deportivo 
Arsenal 

 

 
Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 

 
local 

 

15 mujeres. Hombres 
desintegrados 

 

 
regular 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 
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Club Deportivo 

Victoria 

 
 

Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 
 

local 

 
40 socios incluyendo a la 

Directiva 

 
 

Bueno 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 

 

Club Deportivo Los 
Mercenarios 

 

 
Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 

 
local 

 

 
100 socios 

 

 
Bueno 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 
Club Deportivo 24 
de Mayo (Platanillo 

) 

 

 
Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 

 
local Platanillo 

 

 
100 socios 

 

 
Bueno 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 

Club Deeportivo 
Nuevos Horizontes 

 

 
Social y deportivo 

 
Buscar el desarrollo Deportivo, 

integración e interrelación 
comunitaria 

 

local Valle 
hermoso 

 

30 socios incluyendo la 
Directiva 

 

 
Bueno 

 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

Junta de agua 
potable Valle 

Hermoso 

 
Social y de servicio 

 

Proveer el líquido vital a los 
moradores de estos sectores 

local Valle 
hermoso 

 
178 usuarios 

 
Bueno 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

Junta de Agua 
Potable Platanillo 

 
Social y de servicio 

 

Proveer el líquido vital a los 
moradores de estos sectores 

 
Local 

 

150 usuarios 
aproximadamente 

 
Bueno 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

 
Comunidad Eclesial 

de Base CEBs 

 

Social y Religioso 
Fomentar valores espirituales, 

morales y religiosos dentro de la 
iglesia católica 

 
local Valle 
Hermoso 

 
10 integrantes 

incluyendo a la Directiva 

 

Bueno 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 

 
Comité Pro Capilla 
de Valle Hermoso 

 

Social y Religioso 
Fomentar valores espirituales, 

morales y religiosos dentro de la 
iglesia católica 

 
local Valle 
hermoso 

 

La Comunidad 

 

Bueno 
NO EXISTE 

HORARIO SE 
ATENCION 
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Comité Pro Capilla de 

Platanillo 

 
Social y Religioso 

Fomentar valores espirituales, 
morales y religiosos dentro de la 

iglesia católica 

 

local Valle 
hermoso 

 
La Comunidad 

 
Bueno 

NO EXISTE 
HORARIO SE 
ATENCION 

 

 

 

 
 

PARROQUIA SAN ISIDRO 

 
Actor 

 
Tipo de actor 

 
Objetivos 

 
Cobertura 

 
Integrantes 

Capacidad de 
gestión 

HORARIO DE 
ATENCION 

  Públicos     

Tenencia Política San 
Isidro 

 
Representante del Ejecutivo 

Velar por la paz, 
garantizar la paz 

ciudadana 

 
Parroquial 

Teniente Político y 
Secretaria 

 
Buena 

 
08 AM  - 16 H45 

 

 

GAD Parroquial San 
Isidro 

 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Persona jurídica de derecho 

público con autonomía política 
administrativa y financiera 

 

Promover el 
desarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial parroquial 

 

 

 

Parroquial 

vocales elegidos por 
votación popular de los 

cuales se eligen un 
presidente y un vice- 

presidente , un secretario 
tesorero elegido por el 

presidente 

 

 

 

Regular 

 

 

08HAM - 
12H30PM 

14HPM- 17H30 

 
Sub Centro de Salud 

 
Salud 

Atención Medica y 
Oportuna a la ciudadanía 

 
Parroquial 

Un médico y una 
enfermera rural 

 
Buena 

 
08HAM - 16H30 

 

 

 
Unidad Educativa 

Juan Leon Mera 

 

 

 
Educación Basica ( inicial desde 3 

años  a  10m° año Basica ) 

 

 
 

Brindar educación a la 
niñez del sector hasta el 

10m° año de básica 

 

 

 
 

Parroquial 

 

 

 
11 Profesores y 153 

alumnos. 

 

 

 
 

Buena 

 
ENTRADA DE 

MAESTROS 
07HAM A 15H30 

ENTRADA DE 
NIÑOS DE 07H15 

A 12H40 
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SOCIEDAD CIVIL 

 
Comité Pro mejoras 
Ciudadela El Cisne 

de San Isidro 

 

 
Social 

 
Buscar el mejoramiento 
de la ciudadela a través 

de la autogestión 

 

 
Parroquial 

 

 
10 

 

 
regular 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 
Comité Pro mejoras 

Ciudadela 16 de Julio 
de San Isidro 

 

 
Social 

 
Buscar el mejoramiento 
de la ciudadela a través 

de la autogestión 

 

 
Parroquial 

 

 
9 

 

 
regular 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

Junta de Agua 
Potable de San 

Isidro 

 
Básico, Social y de Servicio 

Dotar del Líquido Vital a 
la comunidad 

 
San Isidro 

86 usuarios incluyendo la 
directiva 

 
Regular 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

Comité Pro Capilla 
ciudadela 16 de Julio 

de San Isidro 

 

Básico, Social y de Servicio 

 
Dotar del Líquido Vital a 

la comunidad 

 

San Isidro 

 

4 

 

mala 

 
NO EXISTEN 
HORARIOS 

Comité Pro 
Capilla ciudadela 

el Cisne de San 
Isidro 

 

Básico, Social y de Servicio 

 
Dotar del Liquido Vital a 

la comunidad 

 

San Isidro 

 

2 

 

mala 

 
NO EXISTEN 
HORARIOS 

 

 
Mapeo de actores públicos, privados  sociedad civil. 

PARROQUIA EL PARAISO 

Actor Tipo de actor Objetivos Cobertura Integrantes 
Capacidad de 

gestión 
HORARIO DE 

ATENCION 

Públicos  

Tenencia Política El 
Paraíso 

 
Representante del Ejecutivo 

Velar por la paz, 
garantizar la paz 

ciudadana 

 
Parroquial 

Teniente Politico y 
Secretaria 

 
Buena 

 
08 AM  - 16 H45 
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GAD Parroquial El 

Paraíso 

 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Persona jurídica de derecho 

público con autonomía política 
administrativa y financiera 

 

 
Promover el desarrollo 

sustentable de su 
circunscripción territorial 

parroquial 

 

 

 

Parroquial 

vocales elegidos por 
votación popular de los 

cuales se eligen un 
presidente y un vice- 

presidente , un secretario 
tesorero elegido por el 

presidente 

 

 

 

Regular 

 

 

08HAM - 
12H30PM 

14HPM- 17H30 

SUB CENTRO DE 
SALUD 

Salud 
Atención Medica a la 

ciudadanía 
Parroquial 

Un médico Rural y una 
enfermera 

Buena 08HAM - 16H30 

 

 
 

Escuela FiscalMixta 
Provincia del 
Tungurahua 

 

 

 
 

EDUCACION BASICA 1° a  8 AÑO) 

 

 
EDUCAR A LOS NIÑOS 
DESDE INICIAL DOS, 

DESDE 4 AÑOS HASTA 
8V° AÑO BASICO 

 

 

 
 

Parroquial 

 

 

 
 

Un Profesor y 20 alumnos 

 

 

 
 

Buena 

 
ENTRADA DE 

MAESTROS 
07HAM A 15H30 

ENTRADA DE 
NIÑOS DE 07H15 

A 12H40 

 

 
 

Seguro Campesino 

 

 
 

Salud 

 

Atención Medica a los 
afiliados al seguro Social 

Campesino. 

 

 
 

Parroquial 

80 afiliados son 
atendidos en el 

Subcentral Voluntad de 
Dios y 100 en el sub 

centro del sitio El Tigre 

 

 
 

Buena 

 

 
 

08HAM - 16H30 

SOCIEDAD CIVIL 

 
Asociación de 

Mujeres 
"Semillitas del 
nuevo milenio 

 

 
Productoras Agropecuarias 

Dedicadas a la cría de 
Chanchos, Pollos y peces, 

para el sustento de sus 
familias 

 

sitio San 
Vicente 

 

 
18 registradas 

 

 
Buena 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 
Asociación de 

Mujeres Nueva 
Esperanza 

 

 
Productoras Agropecuarias 

Dedicadas a la cría de 
Chanchos, Pollos y peces, 

para el sustento de sus 
familias 

 

sitio San 
Vicente 

 

 
18 registradas 

 

 
Buena 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 
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Asociación de 
trabajadores 
Autónomos 

Agropecuarios 12 de 
Abril 

 

 

Productoras Agropecuarias 

Dedicadas a la cría de 
Chanchos, Pollos y peces, 

para el sustento de sus 
familias 

 

 

Sitio El Tigre 

 

 

24 

 

 

Buena 

 
NO EXISTEN 
HORARIOS 

 

Club Deportivo 
nueve de Octubre 

 

 
Deportivo 

Fomentar el deporte 
como Fuente de 

realización  e 
interrelación comunitaria 

 

 
El Paraíso 

 

30 socios incluida la 
Directiva 

 

 
Buena 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 

Club Deportivo Los 
Angeles 

 

 
Deportivo 

Fomentar el deporte 
como Fuente de 

realización  e 
interrelación comunitaria 

 

 
El Paraíso 

 
20 socios incluidos 

Presidenta, Secretaria y 
tesorera 

 

 
Buena 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 

Club Deportivo Los 
Tigres 

 

 
Deportivo 

Fomentar el deporte 
como Fuente de 

realización  e 
interrelación comunitaria 

 

 
Sitio El Tigre 

 
20 socios incluidos 

Presidenta, Secretaria y 
tesorera 

 

 
Buena 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 

Club Deportivo san 
Vicente 

 

 
Deportivo 

Fomentar el deporte 
como Fuente de 

realización  e 
interrelación comunitaria 

 

Sitio San 
Vicente 

 
20 socios incluidos 

Presidenta, Secretaria y 
tesorera 

  

NO EXISTEN 
HORARIOS 

Junta de Agua 
entubada El Paraíso 

 
Básico, Social y de Servicio 

Dotar del Líquido Vital a 
la comunidad 

 
Parroquial 

100 usuarios incluyendo 
la directiva 

 
Regular 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

Junta de Agua 
Potable Sitio San 

Vicente 

 
Básico, Social y de Servicio 

Dotar del Liquido Vital a 
la comunidad 

Sitio San 
Vicente 

84 usuarios incluyendo la 
directiva 

 
Regular 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

Junta de Agua 
entubada El Tigre 

 
Básico, Social y de Servicio 

Dotar del Liquido Vital a 
la comunidad 

 
Sitio El Tigre 

86 usuarios incluyendo la 
directiva 

 
Regular 

NO EXISTEN 
HORARIOS 
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Mapeo de actores públicos, privados  sociedad civil. 

PARROQUIA LA LIBERTAD 

 
Actor 

 
Tipo de actor 

 
Objetivos 

 
Cobertura 

 
Integrantes 

Capacidad de 
gestión 

HORARIO DE 
ATENCION 

Públicos  

Tenencia Política El 
Paraíso 

 
Representante del Ejecutivo 

Velar por la paz, 
garantizar la paz 

ciudadana 

 
Parroquial 

Teniente Político y 
Secretaria 

 
Buena 

 
08 AM  - 16 H45 

 

 

 
 

GAD PARROQUIAL 

 
 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Persona jurídica de derecho 

público con autonomía política 
administrativa y financiera 

 

 
Promover el desarrollo 

sustentable de su 
circunscripción 

territorial parroquial 

 

 

 
 

Parroquial 

 

vocales elegidos por 
votación popular de los 

cuales se eligen un 
presidente y un vice- 

presidente , un secretario 
tesorero elegido por el 

presidente 

 

 

 

 

 
REGULAR 

 

 
 

08HAM - 
12H30PM 

14HPM- 17H30 

Sub Centro de Salud Salud 
Atención Medica a la 

ciudadanía 
Parroquial 

UN MEDICO RURAL Y 
UNA ENFERMERA 

BUENA 08HAM - 16H30 

 

 
 

Escuela Jorge Yépez 
Carranza Sitio 

Puyango 

 

 

 
Educación Básica de inicial a 

7m° año 

 

 
 

Educar niños desde 
inicial a 7m° año 

de Básica 

 

 

 
 

Sitio Puyango 

 

 
dos Profesores titulares , 

un contrato un 
practicante y un auxiliar 

y 25 alumnos 

 

 

 
 

Buena 

 
ENTRADA DE 

MAESTROS 
07HAM A 15H30 

ENTRADA DE 
NIÑOS DE 07H15 

A 12H40 
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Escuela Dr. José 

María Velazco Ibarra 

 

 

 

 
 

Educación Básica 

 

 

 
 

Educar niños desde 
inicial a 7m° año 

de Básica 

 

 

 

 
 

Parroquial 

 
Una Directora, Dos 

profesores con 
nombramiento, un 

maestro por contrato, un 
auxiliar de inicial Un 
estudiante Docente 

ISPEP, total 31 alumnos 
20 varones  Y 11 mujeres 

 

 

 

 
MUY BUENA 

(ESCUELA EJE) 

 

 
ENTRADA DE 

MAESTROS 
07HAM A 15H30 

ENTRADA DE 
NIÑOS DE 07H15 

A 12H40 

SOCIEDAD CIVIL  

ASOCIACION DE 
MUJERES UNIDAS 

VENCEREMOS 
(SITIO CHIRIBOGA) 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
AVICOLA Y PORCINA 

GARANTIZAR SU 
SUBSISTENCIA 
GENERANDO 

RECURSOS PROPIOS 

 

 
Parroquial 

 

 
12 INTEGRANTES 

 
 

MALA ( NO EXISTE 
BUENA 

ORGANIZACIÓN) 

ningún horario de 
atención. Están a 

punto de 
desintegrarse 

ASOCIACION DE 
MUJERES NUEVOS 

CAMINOS (La 
LIBERTAD) 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
AVICOLA Y PORCINA 

GARANTIZAR SU 
SUBSISTENCIA 
GENERANDO 

RECURSOS PROPIOS 

 

 
Parroquial 

 

 
16 INTEGRANTES 

 
 

MALA ( NO EXISTE 
BUENA 

ORGANIZACIÓN) 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

 
Club Deportivo LOS 

PUMAS 

 

Deportivo 
Fomentar el deporte 

como Fuente de salud y 
realización personal 

 
Parroquial (Sitio 

Chiriboga) 

Directiva y Socios, 26 
socios (No tiene Vida 

Jurídica) 

 

Regular 

 
NO EXISTEN 
HORARIOS 

Club Deportivo 
SPORT LIBERTAD 

(Masculino y 
Femenino) 

 

 
Deportivo 

 
Fomentar el deporte 
como fuente de salud 
y realización personal 

 

Parroquial(La 
Libertad) 

 
Directiva y Socios, 43 
socios (No tiene Vida 

Jurídica) 

 

 
Regular 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 
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Escuela 3 de 
Noviembre sitio 

La Avanzada 

 

 

 
Educación Básica de 1° a 7m° 

año 

 

 
EDUCAR A LOS NIÑOS 
DESDE INICIAL DOS, 

DESDE 4 AÑOS HASTA 
8V° AÑO BASICO 

 

 

 
Parroquia Sitio 

La Avanzada 

 

 

Un Profesor y 20 
alumnos (14 niños y 6 

niñas) 

 

 

 

Buena 

 
ENTRADA DE 

MAESTROS 
07HAM A 15H30 

ENTRADA DE 
NIÑOS DE 07H15 

A 12H40 

Junta de Agua del 
Sitio La Avanzada 

 
Básico, Social y de Servicio 

Dotar del Líquido Vital a 
la comunidad 

Parroquial Sitio 
La Avanzada 

40 usuarios incluyendo 
La Directiva 

 
Malo 

 

 
Comité Pro Capilla 

de La Libertad 

 

Religioso 
Evangelizar a la 

Comunidad en valores 
espirituales y Humanos 

 
En La cabecera 

Parroquial 

 

Comité y la Comunidad 

 

Bueno 

Se asiste a la Misa 
todos los tercer 
viernes de cada 

mes 

 

Junta de Agua La 
Libertad y Bellavista 

 

 
Básico, Social y de Servicio 

 

Dotar del Líquido Vital a 
la comunidad 

En la Cabecera 
Parroquial la 

Libertad y 
Bellavista 

 

80 usuarios incluyendo 
La Directiva 

 

 
Regular 

NO EXISTEN 
HORARIOS, SE 
REUNEN CADA 

TRES MESES 

 
 

Comité del Centro 
de La Parroquia La 

Libertad 

 

 
 

Social 

 
Velar por el desarrollo y 

Bienestar de la 
Comunidad 

Garantizando el Buen 
Vivir 

 

 
En el Centro de 

La Libertad 

 

 
25 socios incluyendo La 

Directiva 

 

 
 

Bueno 

 
se asiste a la Misa 
todos los tercer 
viernes de cada 

mez 

 
 

Comité Pro Mejoras 
de La Ciudadela 
Reina del Cisne 

 

 
 

Social 

 
Velar por el desarrollo y 

Bienestar de la 
Comunidad 

Garantizando el Buen 
Vivir 

 
 

En la Ciudadela 
Reina del Cisne 

Vía Puyango 

 

 
30 socios incluyendo La 

Directiva 

 

 
 

Bueno 

 

 
NO EXISTEN 
HORARIOS 
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Comité Pro Mejoras 
de La Ciudadela 24 

de Mayo 

 

 

 
Social 

 

Velar por el desarrollo y 
Bienestar de la 

Comunidad 
Garantizando el Buen 

Vivir 

 

En la Ciudadela 
24 de Mayo, 

Ingreso al centro 
de la Parroquia 

 

 

29 socios incluyendo La 
Directiva 

 

 

 
Bueno 

 

 

NO EXISTEN 
HORARIOS 

  
Fomentar el deporte 

    

Club Deportivo 
Juventud 

Deportivo 
como Fuente de 

realización e 
Puyango 

30 socios incluida la 
Directiva 

Buena 
NO EXISTEN 
HORARIOS 

  interrelación comunitaria     
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2.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN LAS LAJAS 
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PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS 
NOMBRE CARGO DIRECCIÒN Y/O UNIDAD NIVEL DE 

INSTRUCCIÒN 
TITULO PROFESIONAL 

 

 
 

Dr. Iñiguez Aguirre Mao Antonio 

 

 
 

Procurador sindico 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
 

CUARTO NIVEL 

 

MAGISTER EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÒN 

Dr. Celi Piedra Walter Leonidas Secretario del Concejo ADMINISTRACIÓN GENERAL TERCER NIVEL 
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA 

Abg. Maldonado Aguirre Felicita Asistente Jurìdico ADMINISTRACIÓN GENERAL TERCER NIVEL ABOGADA 

Arq. Granda Arbelaez Freddy Ernesto Coord unidad y ordenam territorial- DIRECCIÓN DE OO.PP. TERCER NIVEL ARQUITECTO 

Eco. Castillo Cordova Enrique Chistian Director Financiero DIRECCIÓN FINANCIERA TERCER NIVEL ECONOMISTA 

Ing.  Espinoza Guerrero Faviola Lastenia Jefe de Contabilidad DIRECCIÓN FINANCIERA TERCER NIVEL ING .COMERCIAL 

 
Ing. Jumbo Medina Teresa de Jesús 

 
Auxiliar de Contabilidad 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

Eco.Armijos Barreto Maria Esther Oficinista 2 DIRECCIÓN FINANCIERA TERCER NIVEL ECONOMISTA 
 

 
Ing. Maldonado Aguirre  Jose Luis 

 

 
Tesorero 

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

 
Lcda. Salvatierra Sarango Yanid Fidelina 

 
Recaudadora 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

 

 
Ign. Mendoza Peña Sonia Margoth 

 

 
Asistente Administrativa 

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

 
Lcdo. Barba Celi Oscar Efren 

 
Jefe de Avalúos 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

 

Sra. Vidal Vivanco Fanny Estanilsa 

 

Oficinista 2 

 

JUSTICIA POLICIA Y VIGILAN. 

 

TECNOLOGA 

TÈCNICA SUPERIOR EN AGRICOLA 

 

 

Ing. Montalván Espinoza Lastenia Yosune 

Asistente Administrativa de 
Financiera 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

 

Sr. Jaramillo Castillo José Luis 
 

Guardalmacén 
 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

BACHILLER 
 

QUIMICO-BIOLOGICAS 
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Lcda. Valencia Valdéz Daise Limbania 

 
Digitador de compras pùblicas 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN  

Sr. Renteria Herrera Vinicio Fernando Comisario JUSTICIA POLICIA Y VIGILAN. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

 

 
Ing. Jaramillo Castillo Julia Sabina 

 

 
Oficinista 2 

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

 

Ing. Sanmartin Jimenez Luis Jinsop 

 

Director de Obras Publicas 

 

DIRECCIÓN DE OO.PP. 

 

CUARTO NIVEL 
MAESTRIA EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÒN 

 
Lcdo. Romero Merchán Freddy Sebastián 

Jefe Gestión Ambiental, Turismo y 
Promociòn Social 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

LCDO. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

Lcda. Córdova Jumbo Carmen Lizbeth Asistente Administrativa ADMINISTRACIÓN GENERAL TERCER NIVEL LCDA. INFORMATICA 

 
Dr.Garcia Salvatierra Bolivar Roberto 

 
Médico Veterinario 

 
JUSTICIA POLICIA Y VIGILAN. 

 
TERCER NIVEL 

MÈDICO VETERINARIO Y 
ZOOTECNISTA 

 
Sra. Sarango Valdiviezo Hermelinda Grimaneza 

 
Promotora Cultural 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

 
CIENCIAS SOCIALES 

Sra. Yaguache Ayala Miriam Enid Promotora Cultural ADMINISTRACIÓN GENERAL BACHILLER CIENCIAS SOCIALES 

 
Lcda. Elizalde Jaramillo Nancy Ligia 

 
Promotora Cultural 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

 
Lcda. Granda Guerrero Blanca Fanni 

 
Asistente Administrativa 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

Egr.Quezada Amaya Wistòn Arteman Topógrafo DIRECCIÓN DE OO.PP. EGRESADO INGENIERIA CIVIL 

 
Abg. Romero Moscoso Edmundo Fabian 

 
Registrador de la propiedad 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
CUARTO NIVEL 

ESPECIALISTA EN DERECHO 
REGISTRAL 

Sra. Fanny del Carmen Granda Diaz Asistente Administrativa DIRECCIÓN DE OO.PP. EGRESADA SECRETARIA EJECUTIVA 

 
Sra. Salazar Seas Tania Marlene 

Asistente Administrativa del 
Registrador de la propiedad 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN 

 
Sr Calva Cordova Miguel Angel 

Tecni en Mante de Equipos 
Informaticos 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

 
FISICO MATEMATICO 

 
Bioq. Farm.Quezada Robles Rocio Marilin 

 
Laboratorista 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

BIOQUIMICA FARMACEUTICA 

Srta. Villalta Quezada Betty Vanessa secretaria del C.C.N.A ADMINISTRACIÓN GENERAL BACHILLER 
QUIMICO BIOLOGICAS 

Srta. Tandazo Lopez Rocio Mercedes Asistente POT DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

 

 
Sra. Becerra Viteri Marjorie Maruixi 

Coordinadora Gestión Ambiental, 
Turismo y Promociòn Social 

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
BACHILLER 

CIENCIAS INFORMATICAS 

 
Ing. Bustamante Mendoza Jenny Cecibel 

 
Asistente de Talento Humano 

 
DIRECCIÒN DE TALENTO HUMANO 

 
TERCER NIVEL 

ING .COM- ADM DE EMPRESAS 
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Lcda. Mendoza Peña Mònica Lizbeth 
 

Jefe de Talento Humano 
 

DIRECCIÒN DE TALENTO HUMANO 
 

TERCER NIVEL 

LCDA CIENCIAS DE LA 
EDUCACION  

Ing. Castro Infante Carlos Fernando Asistente de Proyectos DIRECCIÓN DE OO.PP. TERCER NIVEL ING CIVIL 

 
Lcdo. Manchay Castilo Luis Eduardo 

 
Relacionador Publico 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

LCDA CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

 
Ing. Salvatierra Cardenas Wilfrido Alejandro 

 
Tecnico de Gestion Ambiental 

 
DIRECCIÓN DE OO.PP. 

 
TERCER NIVEL 

ING ADMIN Y PRODUCCIÒN 
AGRICOLA 

Sra. Quezada Patiño Shirley Liliana Asistente Administrativa ADMINISTRACIÓN GENERAL BACHILLER CONTABILIDAD 

 
Sr. Palacios Suquisupa Josè Luis 

Asistente AdministrativO de 
Secretaria general 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

CIENCIAS INFORMATICAS 

 

 
Ing. Piedra Acaro IrlandaConcepciòn 

 

 
Prosecretaria 

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
TERCER NIVEL 

ING. COM. EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

 
 

Sra.Toala Mera Zoila Jaqueline 

Asistente Administrativa del Museo 
Municipal 

 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
 

BACHILLER 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 

Srta. Bustamante Salvatierra Maria Carolina 

 

 

Asistente Administrativa 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

BACHILLER 

 

CIENCIAS , FISICO MATEMATICO, 
QUIMICO BIOLOGICAS Y SOCIALES 

     

PERSONAL DEL CSMI (CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL) 
 
Sra. Flor Filotea Montalvan Campoverde 

 
Auxiliar de Servicios C.S.M.I 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Sra. Calderon Maldonado Sonia del Carmen 

 
Auxiliar del Area de Estadìsticas 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
SECUNDARIA 

 

 
Lcda.Medina Corre Luz Maria 

 
Auxiliar de farmacia C.S.M.I 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TERCER NIVEL 

LCDA. ADMI DE EMPRESAS 

Sr.Acaro Condolo Stalin Orlando Chofer de ambulancia DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER QUIMICO BIOLOGICAS 

Sr. Calderón Maldonado Hermel Arcesio Guardia del CSMI ADMINISTRACIÓN GENERAL BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

Sr. Cedillo Vivanco Moisés Humberto Jornalero Relleno Sanitario DIRECCIÓN OO.PP BASICA  

 
Sr. Elizalde Piedra Luz Amèrica 

Asistente Administrativa del CSMI  
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

 
CIENCIAS SOCIALES 

TRABAJADORES MUNICIPALES 
     

Sr. Flores Barragán Pedro Antonio Jornalero Relleno Sanitario DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Vera Valarezo Luís Antonio Jornalero Relleno Sanitario DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  
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Sr. Leiva José Atilio Jornalero Servicios Varios DIRECCIÓN DE OO.PP. SECUNDARIA   

Sr. Vasquez Robles Luis Alfredo Policía JUSTICIA POLICIA Y VIGILAN. BASICA  

Sra. Yina Maribel Jimènez Valladares Obrera Municipal DIRECCIÓN DE OO.PP. SECUNDARIA  

Sr. Olaya Coronado Carlos Enrique Trabajador Municipal DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER QUIMICO BIOLOGICAS 

Sr. Merchán Córdova José Orfilio Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Pincay Castro Gregorio Antonio Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Zapata León José Dolores Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Yaguache Poma Vicente Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Zapata Panamito Carlos Guillermo Jornalero Servicio de Agua DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Jaramillo Armijos Cesar Agustin Auxiliar de Servicios DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Guerrero Moreno Rodrígo Jornalero Servicio de Agua DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Zapata Cordova Kleber. Cadenero Municipal de OOPP DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Rogel Encarnación Quintiliano Jornalero de Alcantarillado DIRECCIÓN DE OO.PP. ELEMENTAL  

Sr. Sisalima Díaz Jorge Ignacio Jornalero de Alcantarillado DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Ortíz Rogel Jonathan Fernándo Operador Planta de Agua P. DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER CIENCIAS SOCIALES 

Sr.Lapo Sarango Eulogio Fermin Jornalero Servicios Varios DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

Sr. Barba Celi Tulio Juventino Jornalero Varios Servicios DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

Sr. Aguirre Córdova Víctor Hugo Jornalero Planta de Agua P. DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

 
Sr. Valarezo Espinoza Jair Marcelo 

 
Jornalero Parque Central 

 
DIRECCIÓN DE OO.PP. 

 
BACHILLER 

CIENCIAS COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÒN 

 
Sr.  Elizalde Elizalde Franclin Eladio 

 
Auxiliar de Servicios Generales 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BASICA 

 

Sr. Herrera Ordóñez David Guillermo Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER CIENCIAS SOCIALES 

Sr. Calderon Merizalde Hector Benito Jornalero Aseo de Calles DIRECCIÓN OO.PP BACHILLER CIENCIAS SOCIALES 

Sr. Valencia Rogel Alex Abelardo Maestro Albañil DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr.  Valencia Rugel  Fredy Milton obrero Municipal OOPP DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr. Valencia Valdez  Jose Tranquilino obrero Municipal OOPP DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

Sr.  Maza Tandazo Jose Eudoro obrero Municipal OOPP DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA  

 
Sr. Montalvan Espinoza Alberto Geovanni 

 
Guardia del Parque 

 
DIRECCIÓN DE OO.PP. 

 
PRIMARIA 

 

Sr. Granda Guerrero  Edgar Santiago obrero municipal en el camal DIRECCIÓN DE OO.PP. SECUNDARIA  
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Sr. Vivanco Encalada Fraklin Gilberto Jornalero Servicio de Agua DIRECCIÓN DE OO.PP. BASICA   

CHOFERES DEL OOPP(OBRAS PÙBLICAS) 
 
Sr. Sarango Pedro Franklin 

 
Chofer de OO.PP. 

 
DIRECCIÓN DE OO.PP. 

 
BASICA 

 

Sr. Ortíz Malla Cristobal Quintiliano Chofer de OO.PP. DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Huanca Ordóñez Servio Ruben Operador de Maquinaria DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

Sr. Torres Condolo  Roger Belarmino Operador de Maquinaria DIRECCIÓN DE OO.PP. BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

Sr. Jurado Tello  Santiago Israel Chofer de OO.PP. DIRECCIÓN DE OO.PP. SECUNDARIA  

Sr. Jaramillo Armijos Santos Teodoro Chofer de OO.PP. DIRECCIÓN DE OO.PP. PRIMARIA  

Sr. Bustamante Barba Victor Hugo Chofer de Alcaldía ADMINISTRACIÓN GENERAL BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

UNIDAD DE TRNASITO 
 
 

Tcnl. Cesar Yonson Ayala Condolo 

 
 

Coordinador de la unidad de trànsito 

 
 

DIRECCIÒN DE TRÀNSITO 

 
 

TECNOLOGO 

 

TÈCNICO INDUSTRIAL EN 
ELECTRÒNICA 

Sra. Mònica del Socorro Dàvila Orozco Scretaria de la unidad de trànsito DIRECCIÒN DE TRÀNSITO BACHILLER QUIMICO BIOLOGICAS 

 
Abg. Mora Quezada Maria del Cisne 

 
Abogada de la unidad de trànsito 

 
DIRECCIÒN DE TRÀNSITO 

 
TECRCER NIVEL 

 
ABOGADA 

 
Arq. Samaniego Coronel Margarita Esther 

 
Tècnica de la unidad de trànsito 

 
DIRECCIÒN DE TRÀNSITO 

 
TECRCER NIVEL 

 
ARQUITECTA 

     

CONVENIOS CON EL MIES 
PROYECTO ADULTO MAYOR 

 

 
Srta.Maza Estrada Maryury Alexandra 

 

 
Promotora 

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
BACHILLER 

TÈCNICO EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÒN 

 

Sra. Elizalde Jaramillo Yadira Mercedes 
 

Promotora 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

BACHILLER 
TÈCNICO AGROPECUARIA 

 

 

 
Sra.  Encalada Jumbo  Fanni Conzuelo 

 

 

 
Promotora 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

 
BACHILLER 

TÈCNICO EN CONTABILIDAD 

PROYECTO DISCAPACIDAD 
 
Psico. Jaramillo  Sanchez Alexandra Paola 

 
TÈCNICA 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TECRCER NIVEL 

LCDA CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

 
Psico. Mullo Gomez Lisbeth Paola 

 
TÈCNICA 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
TECRCER NIVEL 

LCDA CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
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CIBV REINA DE EL CISNE  
 

 
Lcda. Aguilar Castillo Mayra Alexandra 

EDUCADORA DE DESARROLLO 
INFANTIL 

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 
TECRCER NIVEL 

LCDA CIENCIAS DE LA 
EDUCACION-INICIAL Y 
PARVULARIA 

 

 

Srta. Astudillo Rodriguez   Sandy Ninoshka 

EDUCADORA DE DESARROLLO 
INFANTIL 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

BACHILLER 

 

TÈCNICO EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÒN 

 
Sra.  Castro Alvarado Haidee Alexandra 

EDUCADORA DE DESARROLLO 
INFANTIL 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

CIENCIAS EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÒN 

 
Sra.  Quezada Ordòñez Gladis del Carmen 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS VARIOS 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
BACHILLER 

TÈCNICO EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÒN 

 
 

2.6.4 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento territorial en el gobierno autónomo 

descentralizado. 

 
 

PLANES DE DESARROLLO 
 

Entidad cooperante 
 

año de formulación 

Plan de desarrollo estratégico parroquial 3 CARE Internacional 2003 

Plan de desarrollo estratégico cantonal CARE Internacional -AME 2003 

Plan de desarrollo cantonal Municipio de Las Lajas 2009 

Plan de desarrollo y  ordenamiento territorial Municipio de Las Lajas 2011 

Plan de desarrollo y  ordenamiento territorial Municipio de Las Lajas 2014-2015 

 

 

Criterios de calificación 
 
 La escala de calificación que se utilizará responde a la etapa en que se encuentra el proceso sobre el cual se consulta. 
 Todas las respuestas sobre los requisitos consultados deben ser contestados de la siguiente manera: 
Determinar si el requisito consultado existe, si la respuesta es negativa la calificación es cero (0); caso contrario, si la respuesta es afirmativa, 
la calificación puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, según sea procedente la opción de las siguientes tablas: 
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Criterio

s 

Calificació
n 

 

Propuesta - Si el requisito ha sido propuesto formalmente 
mediante una norma legal, decreto, ley, resolución o 
proyecto aprobado. 

 
1 

Iniciada - Si el requisito se encuentra implementándose 
en su fase inicial. 

2 

En desarrollo - Si el requisito se encuentra en su fase de 
desarrollo, es decir, aun no operan todos sus elementos o; no 
operan en toda su capacidad o; adolece de problemas o 
debilidades que impiden su buen desempeño. 

 
3 

Implementada - Si el requisito se encuentra 
implementado, es decir, operando todos sus elementos a 
plena capacidad, pero su desempeño aún puede mejorar. 

 
4 

Consolidada - Si el requisito se encuentra operando 
óptimamente, su desempeño es satisfactorio y se prevé 
su sostenibilidad. 

 
5 

 

 Si la respuesta no es posible obtenerla con la tabla anterior y la respuesta es susceptible a ser evaluada porcentualmente, se utilizara 
una de las siguientes opciones: 

 

Criterios 
Calificación 

De 1% a 20% 1 
De 21% a 40% 2 
De 41% a 60% 3 
De 61% a 80% 4 
De 81% a 100% 5 
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G3 Gestión sectorial de bienes y servicios 0-5 
1. Existen metas anuales y plurianuales para la  producción de bienes y 

servicios 
0 

2. Las metas anuales tienen responsables departamentales e 
individuales. 

5 

3. Las dependencias, programas o servicios del sector firman contratos 
de gestión con el GAD. 

5 

4. Los sistemas de remuneración y evaluación del personal incentivan la 
obtención de resultados institucionales. 

3 

5. Se está implementando una estrategia de GpR en el GAD. 0 
6. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los servicios en el 

GAD. 
0 

7. Se recoge información periódica acerca de la opinión de los usuarios 
sobre los servicios ofrecidos en el GAD. 

0 

8. Se utilizan mecanismos de consulta a los ciudadanos para introducir 
mejoras a los servicios ofrecidos por el GAD. 

0 

 

 
G4 Sistemas sectoriales de Información 0-5 

1. Existen sistemas confiables y actualizados de información sobre los 
servicios ofrecidos del GAD. 

3 

2. Existen sistemas confiables y actualizados de información que den 
cuenta de la calidad de los servicios ofrecidos del GAD. 

0 

3.  Existen indicadores  de eficiencia sobre los servicios del GAD (relación 
de costos con variables de atención y cobertura), que se actualizan 

anualmente 

 

0 

4. La información sobre resultados de gestión está a disposición de la 
ciudadanía a través de Internet. 

5 

TALENTO HUMANO 
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PLANIFICACIÓN  Y  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
1.1.-  Capacidad de planificación estratégica 

PE1 Existencia de un plan de desarrollo del GAD 0-5 
1. Existe un marco legal1 que dispone la planificación estratégica para la 

gestión del GAD. 
5 

2.  El GAD cuenta con un plan estratégico que contiene objetivos. 4 
3.  El GAD cuenta con planes sectoriales que contienen objetivos. 0 

4. Existen indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos en el plan estratégico. 

0 

5. El plan estratégico del GAD es consistente con el plan nacional de 
gobierno. 

0 

 

1.2.- Operatividad de la planificación 
PE2 Articulación  plan - programas – presupuesto / mediano y corto 

plazo 
0-5 

1. El plan estratégico del GAD establece programas para el logro de los 
objetivos. 

0 

2. El plan estratégico del GAD identifica los productos (bienes y servicios) 
que generan los programas. 

0 

3. El plan estratégico del GAD identifica unidades institucionales 
responsables de cada uno de los objetivos y programas. 

0 

4.   El (%) de los programas cuenta con financiamiento. 0 
5. Las metas de mediano plazo del plan estratégico del GAD se 

descomponen en metas anuales. 
0 
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1.3.- Carácter participativo de la planificación 
 

PE3  Participación de la sociedad civil y del poder legislativo 0-5 
1. Existe un marco legal que establece la participación de la sociedad civil 

en la discusión de los objetivos y metas del GAD. 
1 

2. El marco legal se cumple o, sin haberlo, el GAD implementó 
mecanismos de participación de la sociedad civil que no están 

contemplados en el marco legal. 

 
0 

3. Existe un marco legal que establece la participación del Poder 
Legislativo local en la discusión de los objetivos y metas del GAD. 

0 

4. El marco legal se cumple o, sin haberlo, el GAD implementó 
mecanismos de participación del Poder Legislativo local que no están 

contemplados en el marco legal. 

 
0 

 

1.3.- Carácter participativo de la planificación 
 

PE3  Participación de la sociedad civil y del poder legislativo 0-5 
5. Existe un marco legal que establece la participación de la sociedad civil 

en la discusión de los objetivos y metas del GAD. 
1 

6. El marco legal se cumple o, sin haberlo, el GAD implementó 
mecanismos de participación de la sociedad civil que no están 

contemplados en el marco legal. 

 
0 

7. Existe un marco legal que establece la participación del Poder 
Legislativo local en la discusión de los objetivos y metas del GAD. 

0 

8. El marco legal se cumple o, sin haberlo, el GAD implementó 
mecanismos de participación del Poder Legislativo local que no están 

contemplados en el marco legal. 

 
0 
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 
Político Institucional y Participación Ciudadana. 

Variable Potencialidad Problemas 

Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento territorial  

El GAD Municipal cuenta con un Plan de Desarrollo y  ordenamiento 
Territorial en funcionamiento y aprobado. 

Se puede referir que por otra parte, hay varios cuerpos normativos 
locales que están desactualizados (ejemplo Ordenanza de Mercados, 
Plan Físico, entre otras) y por tanto no se ajustan a la nueva normativa 
constitucional y lega 

Mapeo de actores públicos, 
privados, sociedad civil.  

Los representantes de los distintos sectores económicos y sociales 
son actores participativos en la elaboración de los presupuestos y 
en la sociabilización de proyectos de inversión 

Los mecanismos de participación de los actores no están 
institucionalizados todavía Se tienen identificados los actores económico en el cantón, su lógica 

gremial gira alrededor de la defensa y mejoramiento de las 
condiciones de su quehacer y su relación con los ecosistemas, 
aprovechamiento de recursos y energía e impacto ambiental 

Estructura y capacidades 
del GAD  

Del presupuesto general el GAD asigna 63% a proyectos de 
inversión social e infraestructura física 

El monto que tiene el municipio de ingresos por autogestión es bajo por 
lo que dificulta la inversión en obras prioritarias 

La cobertura del catastro urbano es de un 95%, lo que permite 
tener una información real del déficit de servicios e infraestructura 
sociales y equipamiento 

El Municipio carece de catastro rural del cantón, lo que ocasiona un 
déficit al momento de realizar la recaudación, y control de los bienes y 
propiedades que se encuentren en estas áreas. 

Se requiere de normativas y ordenanzas de uso y regulación del suelo 
en las áreas rurales 

El GAD carece de aliados estratégicos, que permitan a través del mismo 
gestionar proyectos u obras de inversión que permitan fortalecer las 
actividades productivas que posee el cantón 

Análisis y sistematización 
de experiencias sobre 
planificación y 
ordenamiento territorial 

Existe una coordinación entre los proyectos prioritarios ejecutados 
con los objetivos establecidos con el PDYOT. 

Se carece de un plan estratégico de desarrollo de asentamientos 
humanos urbano y rurales, ya que los centros poblados se están 
desarrollando de forma poco organizada 
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2.7 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE TODOS LOS COMPONENTES 

 
Una vez realizado el diagnóstico por componentes y la recolección de los principales problemas y potencialidades por cada una de las variables, 
se realizó una  agenda de trabajo para definir las mesas de concertación, en las parroquias Rurales de San Isidro, El Paraíso y la Libertad, así 
como también la participación de la ciudadanía de la cabecera cantonal La Victoria y las Parroquias urbanas de Valle Hermoso, Platanillo y más 
sectores rurales con el objetivo de  que en cada una de estas sesiones, era el de validar el diagnóstico y priorizar los problemas y construir la 
visión al 2030.  
 
El proceso fue llevado a cabo por el grupo técnico del GAD del cantón Las Lajas y el equipo aseso externo encargado por el Sociólogo Iban 
Gordillo, mismo que previa coordinación con la unidad de Planificación organizo previamente con el equipo que estaría cargo en cada una de las 
mesas, reuniones de trabajo y ensayos con el fin de prever todas las acciones a realizar 
  
Proceso de trabajo de las mesas de concertación en cada una de las instancias realizadas: 
 

 Se llevó dicho proceso en cada una de las cabeceras de las parroquias rurales San Isidro, El Paraíso y La Libertad, en donde en 
coordinación con los GADS Parroquiales, se dio cita a la ciudadanía para asistir a dichos eventos. 

 Para cada uno de los casos se estableció un equipo consultor conformado por personal del GAD CANTONAL,  distribuido por cada uno de 
los seis componentes del diagnóstico, el cual mantuvo reuniones con anterioridad con el objetivo de poder sobrellevar las preguntas o 
incertidumbres que resultasen de las mesas de trabajo de las cabeceras parroquiales. 

 El equipo consultor para cada caso dio una introducción del objetivo del trabajo, la forma en que se iba a realizar el mismo, y las 
conclusiones que podrían obtenerse de la misma.  Considerando de que si se diera el caso alguna información presente en el diagnostico 
estuviera incorrecta esta podría ser corregida. 

 Una vez culminada la introducción se dispuso a la ciudadanía y en coordinación con los Juntas Parroquiales a destruir a la misma según 
su interés, afinidad, o conocimiento sobre cada uno de los componentes. De este modo se conformaron las mesas de trabajo o 
concertación integradas por los ciudadanos y por el equipo técnico a cargo. 
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 Cada mesa explicaba la información resultante del proceso de diagnóstico realizado, del cual se identificaron los problemas más 
relevantes de cada una de las variables que conformaban el diagnostico las mismas que fueron validada por la ciudadanía y en otros 
casos ampliada o reestructurada según su percepción de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez explicada y validada la información se procedió a pedir a cada uno de los integrantes de cada mesa que calificaran cada una de 
las mismas según rangos previamente establecido: 

 

 

 

 

 Según su criterio de prioridad deberían asignar a cada uno de estos los valores correspondientes según la tabla  con los valores 
establecidos, este procedimiento se utilizó en las cuatro  instancias realizada una por cada parroquia rural y una cantonal lo que 
permitió realizar una ponderación de las mismas y en base  a los resultados obtenidos priorizar 5 problemáticas y 5 potencialidades  por 
cada uno de los componentes, estableciéndose los siguientes: 

 
 

 

1 Muy alta 

2 Alta 

3 Media  

4 Baja  

5 Muy Baja 
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BIOFISICO 

Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

Las características y calidad del suelo en la mayor parte del cantón son 
aptas para producción agrícola 

1. Muy alta 
Existe la destrucción de la cobertura vegetal debido 
a la quema de las plantaciones ya cosechadas para 

luego utilizar este suelo en una nueva siembra. 
2. Alta 

El cantón cuenta con un área de bosque seco "Puyango" que cuenta con 
una biodiversidad y características de bosque seco 

2. Alta 

La fuente de contaminación más grande que posee 
el Cantón es el Rio Puyango , que en sus aguas 

traen consigo todos los desechos de minería de la 
parte alta de la Provincia , además de que en el 

mismo se realiza pesca utilizando dinamita y otros 
métodos nocivos,  lo que causó principalmente la 

contaminación del agua y suelo. 

1. Muy alta 

El cantón cuenta en su mayoría con pendientes aptas para la 
producción agrícola, además aptas para cultivos de ciclo corto  y a 
mayores pendientes son suelos apropiados para fines forestales. 

1. Muy alta 

No existen ordenanzas para le prevención de 
ecosistemas de Bosques tropicales de especies 

nativas de las partes altas que guardan humedad y 
ayudan a preservar los pastos naturales y 

artificiales, de este modo potenciar la producción 
ganadera que es abundante en la zona 

2. Alta 

La hidrografía del cantón está formada 19 fuentes, siendo el más 
significativo el río Las Lajas que forma parte de la cuenca del Puyango 

como su afluente, además existen las siguientes quebradas, que 
adquieren importancia en invierno al canalizar las aguas superficiales 

y forman reservorios naturales para la época seca, entre las más 
importantes se puede señalar las siguientes: Trapasola, Cañas, Zapotes, 

La Delicia, Boca Limpio, Poma Rosa, Morales, San Luís 

1. Muy alta 

No existe medida de sostenibilidad ambiental para 
la instalación de pastizales y ampliación de la 

frontera agrícola Así también la pérdida de los 
espacios boscosos, ha influido significativamente 
en la regulación de los ciclos hidrológicos, con la 

disminución de agua en las épocas de estiaje o 
sequía. 

2. Alta 

El impacto de contaminación del recurso aire es casi nulo. 2. Alta 
Sector poblado de la cabecera cantonal La Victoria  
y otros recintos son  afectados por inundaciones 

por el desbordamiento del rio las Lajas 
2. Alta 

SOCIOCULTURAL 
Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

La población representativa del cantón se encuentra dentro del rango 
menor de 29 años, por lo tanto es una población joven. 

2. Alta 
Existe poco crecimiento poblacional, debido en su 

mayoría al efecto de migración 
2. Alta 
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El equipamiento educativo en general satisface la demanda de la 
población 

2. Alta 
Se carece de información censal para conocer los 

grupos prioritarios de atención más 
representativos 

3. Media 

El GAD municipal cuenta con áreas de terreno propias dentro del área 
urbana donde poder desarrollar proyectos de esparcimientos 

deportivos, infantiles, y de distracción 
1. Muy alta 

Existe un porcentaje alto de adultos mayores en el 
Cantón (11,08 %) y no se ha implementado 

espacios adecuados para impulsar programas y 
proyectos de atención a este grupo vulnerable de la 

jurisdicción Cantonal. 

2. Alta 

Seguridad ciudadana es máxima, el nivel de delincuencia es mínimo.  2. Alta 
Déficit en los programas CIBVs en las parroquias 

rurales, donde existe mayor población a servir 
2. Alta 

El cantón Las Lajas cuenta con el Bosque Petrificado de Puyango, 
declarado por la UNESCO como BOSQUE SECO PROTEGIDO 

2. Alta 

Debido al problema de inundaciones existen 
poblados que en épocas de inviernos fuertes 

quedan aislados debido a que las vías de acceso son 
de tierra y son atravesadas por quebradas 

1. Muy alta 

ECONOMICA 
Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

La mayor parte de la actividad económica se desarrolla en el sector 
primario, destacándose en ganadería y en lo referente a cultivo el café 

es la segunda actividad más relevante 
2. Alta 

La distribución de medios de producción no es 
equitativa , el cantón cuenta con áreas 

aprovechables para producción agrícola y 
ganadería, la mano de obra es escasa en 

temporadas, y el capital de inversión es baja 

2. Alta 

La principal actividad económica del cantón es la ganadería 1. Muy alta 

Al no existir sistemas alternativos las producciones 
agrícolas son vulnerables a eventos climáticos 

como sequías, aunque no sean comunes en dentro 
de las características climáticas 

2. Alta 

La producción característica y principal del cantón (ganado, café y 
maíz), abastece la demanda local 

1. Muy alta 
La falta de infraestructura de riego no permite 

aprovechar el recurso hídrico que posee el y cantón 
y a su vez limita la explotación agrícola 

1. Muy alta 
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Existe un centro de acopio para la producción de café. 2. Alta 

La dificultad de acceder a créditos no permite 
realizar inversiones para tecnificar la producción, o 

para aprovechar las características del suelo 
agrícola 

2. Alta 

Gran parte del cantón cuenta con una tierra apta para la producción 
agrícola 

3. Media 

Pese a la vasta extensión de terreno cultivable la 
carencia de un sistema de riego impide la 

explotación agrícola durante el verano, aun cuando 
se cuenta con varias micro cuencas 

2. Alta 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

El cantón no se ve afectado por asentamientos informales, no existen 
invasiones de áreas públicas o privadas de ningún tipo 

2. Alta 
Las áreas urbanas de los centros poblados de las 
parroquias rurales El Paraíso y San Isidro, no se 

encuentran delimitadas. 
2. Alta 

La cobertura de recolección de desechos sólidos dentro del sector urbano es de 
80%    

2. Alta 

Los espacios verdes de recreación y deportivos necesitan 
ser reacondicionados, restaurados y ampliados para 
mejorar el servicio y accesibilidad que prestan a la 

ciudadanía en genera. 

1. Muy alta 

Existe un sistema de reciclaje en el servicio de recolección de basura, donde se 
realiza la separación de desechos desde la fuente 

2. Alta 
El sistema de alcantarillado en las parroquias urbanas 

Platanillo y Valle Hermoso se encuentra en estado crítico, 
debido a que el sistema actual. 

  

El cantón Las Lajas posee equipamiento de servicios sociales en las áreas de 
salud, educación, seguridad, bienestar social y otros 

2. Alta 
  Las parroquias urbanas Platanillo, Valle Hermoso y La 

Victoria no cuentan con un sistema alcantarillado pluvial, 
lo que incrementa riesgo de inundaciones.  

1. Muy alta 

La parroquia urbana La Victoria, cabecera cantonal del cantón provee los 
servicios de producción de bienes artesanales.-Producción de servicios 

generales-Producción de servicios personales y afines a la vivienda. -
Intercambio. -Equipamiento comunal. -Vivienda. -Gestión. 

1. Muy alta 

  El actual cementerio Municipal carece de todo tipo de 
planificación y control, cuenta con cerramiento de 
alambre de púas en mal estado, la mayor parte de 

sepulturas dispersas y carece de una sala de autopsias. 

1. Muy alta 
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MOVILIDAD, ENERGIA y CONECTIVIDAD 

Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

En el territorio del Cantón Las Lajas existen áreas disponibles para poder 
colocar antenas de telefonía movi y prestar un mejor servicio a las Parroquias 

Urbanas que lo necesitan 
2. Alta 

El acceso a la cobertura de telefonía móvil es casi nula en 
las Parroquias Rurales de San Isidro, La Libertad, en el 

caso de la parroquia Paraíso la cabecera parroquial es la 
única que posee una buena cobertura 

2. Alta 

Podemos contar en nuestro cantón con energía renovable (solar) ya que se 
dispone de grandes extensiones de tierra que en su mayoría son pastizales y 
también las condiciones climáticas permitirían que este tipo de proyecto sea 

viable. 

2. Alta 
 

El transporte pesado (ganadería) no cuenta con vías que 
permitan el paso alterno para trasladarse de la parte sur 
oeste del cantón hacia la vía panamericana, sino que lo 
realizan atravesando el centro de la cabecera cantonal. 

2. Alta 
 

Existe en la vía arterial una buena y suficiente señalización, permitiendo que se 
circule con seguridad. 

1. Muy alta 
El Cantón Las Lajas no cuenta con transporte intra-
cantonal, que permita la movilización interna de la 

ciudadanía. 
2. Alta 

Existe una vía primaria o corredor arterial construida en estos últimos años la 
cual conecta al Cantón Las Lajas de la Provincia de El Oro con la Provincia de 
Loja, la cuál es considerada como TRONCAL por ser de dirección norte-sur. 

Esta vía primaria tiene un código compuesto por la letra E y un numeral de dos 
dígitos, en este caso E25. 

1. Muy alta 
El Cantón no cuenta con paraderos o paradas definidas 

para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 
2. Alta 

 

La conectividad entre la cabecera cantonal y las parroquias urbanas y rurales 
se encuentra en la mayoría en buenas condiciones, permitiendo que el 

recorrido de movilización sea fluido. 
3. Media 

El acceso a los sitios de Morales y El Encanto donde solo 
son caminos vecinales, así como la vía Puyango-La 

Libertad que está lastrada, es nula en época de lluvias, 
debido a que existen quebradas que pasan por la vía sin 

ningún tipo de encausamiento. También en épocas 
lluviosas no existe conectividad en la vía que une al 

Balneario La Moquillada con el Sitio El Guineo y el Sitio 
El Cedro por ser solo camino vecinal. 

2. Alta 
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Político Institucional y Participación Ciudadana. 

Potencialidad Prioridad Problemas Prioridad 

El Mapeo de actores sociales existente permite definir los niveles de 
responsabilidad de los mismos dentro de las actividades y acciones que 

se deban realizar, que permitan el desarrollo del cantón 
2. Alta 

El monto que tiene el municipio de ingresos por 
autogestión es bajo por lo que dificulta la inversión en 

obras prioritarias 
2. Alta 

Los representantes de los distintos sectores económicos y sociales son actores 
participativos en la elaboración de los presupuestos y en la sociabilización de 

proyectos de inversión 
2. Alta 

El Municipio carece de catastro rural del cantón, lo que 
ocasiona un déficit al momento de realizar la 

recaudación, y control de los bienes y propiedades que se 
encuentren en estas áreas. 

1. Muy alta 

Se tienen identificados los actores económico en el cantón, su lógica gremial 
gira alrededor de la defensa y mejoramiento de las condiciones de su quehacer 

y su relación con los ecosistemas, aprovechamiento de recursos y energía e 
impacto ambiental 

2. Alta 
Se requiere de normativas y ordenanzas de uso y 

regulación del suelo en las áreas rurales 
2. Alta 

Del presupuesto general el GAD asigna 63% a proyectos de inversión social e 
infraestructura física 

2. Alta 

El GAD carece de aliados estratégicos, que permitan a 
través del mismo gestionar proyectos u obras de 
inversión que permitan fortalecer las actividades 

productivas que posee el cantón 

2. Alta 

La cobertura del catastro urbano es de un 95%, lo que permite tener una 
información real del déficit de servicios e infraestructura sociales y 

equipamiento 
2. Alta 

Se carece de un plan estratégico de desarrollo de 
asentamientos humanos urbano y rurales, ya que los 

centros poblados se están desarrollando de forma poco 
organizada 

1. Muy alta 
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2.8 ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
1. Análisis estratégico territorial por Capacidad de Uso de la Tierra 

 

 
 
 
 
 

CODIFO Aptitud Agrícola 
% de 
suelo 

ocupado 

  
Apto para Bosque 54% 

  

Cultivos Sin 

Limitaciones 2% 

  

Cultivos Con 

Limitaciones Ligeras 5% 

  

Cultivos Con 

Limitaciones 

Importantes 18% 

  

Cultivos Con 

Limitaciones muy 

Importantes 9% 

  
Zonas Aptas para Pastos 12% 

TERRITORIO 100% 
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Apto para Bosques 
Son tierras no arables, que presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las condiciones de esta clase se 
reducen al aprovechamiento forestal, la inclusión de otras actividades degrada sus condiciones físicas. 
 
Cultivos Sin Limitaciones 
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, ni peligro de erosión hídrica. 
 
Cultivos Con Limitaciones ligeras 
Son tierras arables que pueden ser utilizadas para el desarrollo  de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la 
zona, requieren prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 
%. 
 
Cultivos Con Limitaciones Importantes 
Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción 
debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua. 
Generalmente se encuentran en pendientes menores al  12%. 
 
 
Cultivos Con Limitaciones muy Importantes 
Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la 
erosión hídrica. Se restringe el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de manejo y 
conservación  
 
Aptas para pastos 
Son tierras no arables con severas limitaciones para el riego, aptas para su aprovechamiento con pastos y especies forestales, ocasionalmente 
pueden incluirse cultivos permanentes. 
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Con esta información se puede 

apreciar las distintas aptitudes  

agrícolas dentro del territorio del 

cantón las Lajas  contra el uso y 

cobertura de la tierra con el fin  de 

poder determinar los conflictos de 

uso de suelo: 

 

Del territorio el 30% se encuentra 

en uso adecuado según sus 

características, y solo el 1% del 

mismo se encuentra ocupado por 

centros poblados consolidados, el 

restante del territorio es sobre 

explotado en  un 35% El cultivo de 

tierras en lugares con pendiente 

aumenta la posibilidad de 

agotamiento del suelo fértil, ya que 

es muy fácil el arrastre de tierra por acción de la lluvia., un 29% del mismo es sub utilizado áreas aprovechables para la producción 

amigable con el entorno (bosques naturales) son talados para la creación de pastorales. Y el 5% está declarado como área 

protegida. 

Código Uso  
% de 

Ocupación 

  Adecuado 30 

  Sobre Utilizado 35 

  Sub Utilizado 29 

  Áreas Protegidas 5 

  Poblados 1 



Página | 132 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 133 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

 

 

 

3. PROPUESTA 
 

 

3.1 VISION 

 
“El Cantón Las Lajas en el año 2030, es un territorio productivo y competitivo que promueve el desarrollo 
agropecuario y agroecoturístico, la conservación sostenible de los recursos naturales, su población es sana 
y con buen nivel educativo que practica y promueve formas de vida para el buen vivir, cuenta con 
infraestructura social y física adecuada, con vías de primer orden, conectividad virtual y acceso efectivos a 
tecnologías de información y comunicación; implementado sistemas de saneamiento ambiental y 
desarrollo turístico, con instituciones fortalecidas y activa participación ciudadana en las decisiones 
públicas y de gobierno” 
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3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

SISTEMA COMPETENCIA 
OBJETIVO DEL PLAN 

ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR BASE 
AÑO 

META 
INDICADOR META 

A
M

B
IE

N
TA

L 

GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

Disminuir la 
contaminación de ríos y 

quebradas naturales 
ocasionadas por la 

producción 
agropecuaria. 

2014 

El 5% de las 
granjas 

porcinas y 
otras 

similares se 
sujetan a 
normas 

ambientales  
deseadas  

2019 

Porcentaje (%) 
de granjas 

porcinas y otras 
similares 

registradas 
funcionen  con un 
adecuado manejo 

ambiental  

 
Lograr que   un 25% 
las granjas porcinas 
y otras similares se 
sujeten a las normas 
ambientales  y no 
causen impactos 
negativos a las 
fuentes hídricas.  

 

GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mejorar el proceso de 
tratamiento de los 
desechos sólidos 

generados en el cantón 
las Lajas y su 

aprovechamiento en la 
producción de abono 

orgánico. 

2014 

Actualmente 
el sistema de 
tratamiento  
genera 36 

toneladas de 
abono 

orgánico 
anual 

2017 

Porcentaje de 
abono orgánico 

obtenido a partir 
del tratamiento 
de los desechos 

sólidos 
generados   en el 
cantón Las Lajas. 

Se incrementa en un 
80% la producción 

de abono orgánico a 
partir del 

tratamiento de 
desechos sólidos 

(clasificación 
material orgánica). 
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GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

Definir y mantener 
áreas de remanentes de 

bosques con el fin de 
preservar el recurso 

hídrico. 

2014 

El 20% del 
área del 

cantón se 
encuentra 

ocupada por 
bosques 

naturales 

2019 

Porcentaje del 
área del cantón 

ocupada por  
bosque naturales 

ocupados  

Se ha logrado 
mantener el 20% del 

área del cantón 
como  remanentes 

de bosques 
naturales  

GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

Disminución de la 
contaminación 

ocasionada por los 
sistemas de disposición 

final de los desechos 
sólidos y aguas servidas 
generados en el cantón 
las Lajas y su incidencia 
en la contaminación del 

medio ambiente. 

2014 

 Única celda 
de 

disposición 
final de 

desechos(a 
culminar su vida 

útil),  
Laguna de 

oxidación de 
la parroquia 
La Victoria 

(fuera de 

funcionamiento,  
Reactores de 

Valle 
Hermoso y 
Platanillo    

2019 

Número de 
planes de 

mitigación 
ambiental 

realizados a los  
Sistemas de 

tratamiento y 
disposición final 

de desechos y 
aguas servidas. 

Se realiza mínimo 
dos planes de 

mitigación 
ambiental en 
sistemas de 

tratamiento y 
disposición final de 

desechos y aguas 
servidas 

GESTION 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

Conservar y manejar 
sosteniblemente los 

recursos naturales y la 
biodiversidad  

2014 
1 (Bosque 
Petrificado 
Puyango) 

2019 

Número de 
programas y 
acciones de 
mitigación 
ambiental 
realizados para 
conservar la 
biodiversidad del 
bosque 
Petrificado 
Puyango 

Se realiza mínimo 
dos planes de 

mitigación 
ambiental en los 
asentamientos 

humanos que se 
encuentren 

próximos al bosque 
petrificado y que 
puedan ocasionar 
daños ambientales   
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SISTEMA COMPETENCIA 

OBJETIVO DEL 
PLAN 

ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR BASE 
AÑO 

META 
INDICADOR META 

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

PROTECCION 
INTEGRAL DE 

DERECHOS 

OBJETIVO 02: 
AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA 
COHESIÓN, LA 

INCLUSIÓN, Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 
Y TERRITORIAL, 

EN LA 
DIVERSIDAD 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mejorar la organización 
social de los habitantes 

con énfasis en la 
integración   y  atención 

de la población 
prioritaria y 

2014 

100% de la 
asignación 

presupuestaria 
es asignada 

correctamente 

2019 

 Porcentaje 
Eficacia 

presupuestaria 
en fomento de 
los proyectos 

sociales. 

Se mantiene el 
100% de la  eficacia 
presupuestaria en 
el fomento de 
proyectos sociales 

PROTECCION 
INTEGRAL DE 

DERECHOS 

OBJETIVO 02: 
AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA 
COHESIÓN, LA 

INCLUSIÓN, Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 
Y TERRITORIAL, 

EN LA 
DIVERSIDAD 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Atender los procesos 
migratorios con 
propuestas que 

respondan a su realidad 
y adaptabilidad social y 

económica  

2014 

1 programa de 
repotenciación 
de la actividad 
agrícola como 

fuente de 
trabajo. 

 

2017 

Número  de 
programas de 

incentivo 
productivo 

agropecuario.  

Se establecen 2 
programas de 
incentivo 
productivo 
agropecuario, que 
permitan crear 
fuentes de trabajo y 
evitar la migración  
y el 
fraccionamiento de 
los  núcleos 
familiares.  

PATRIMONIO 
CULTURAL, 

ARQUITECTÓNICO, 
CULTURAL 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD 
PATRIMONIAL 

Conservar y promover 
el patrimonio cultural 
tangible e intangible, 

incluido el 
conocimiento ancestral 

como parte del 
desarrollo endógeno 

del territorio  

2014 

Se ha realizado 
un promoción 

del bosque 
Puyango al año 

y se ha 
requipado el 
museo de la 

Victoria 

2018 

Número de 
programas de  
visitas y Bosque 
Puyango 
destinadas para 
los alumnos de 
las escuelas y 
colegios del 
cantón Las Lajas 

Se realizan por lo 
menos 4 programas  
de visitas 
estudiantiles por 
año hacia el bosque 
Puyango  
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ALCANTARILLADO, 
AGUA POTABLE, Y 

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 

SERVICIO PUBLICO 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

"Promover la atención a 
grupos sociales y de 
atención prioritaria, 

para mejorar la 
convivencia 

comunitaria, la 
participación 

ciudadana y la garantía 
del ejercicio de sus 

derechos". 

2014 

El 5% de área 
de terreno 
municipal 

urbana se ha 
destinado para 

la 
construcción 
de bonos de 
vivienda con 
énfasis en los 

grupos 
prioritarios  

2019 

Porcentaje de 
área de terreno 
municipal 
urbana 
destinada a 
proyectos de 
vivienda para 
los grupos de 
atención 
prioritaria  

Se incrementa en 
un 15 % las áreas 
de terreno 
municipal urbana 
destinada a 
proyectos de 
vivienda para los 
grupos de atención 
prioritaria, que 
garanticen una 
integración 
inclusiva con la 
sociedad 

PROTECCION 
INTEGRAL DE 

NIÑEZ Y 
ADOLECENCIA 

OBJETIVO 02: 
AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA 
COHESIÓN, LA 

INCLUSIÓN, Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 
Y TERRITORIAL, 

EN LA 
DIVERSIDAD 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mantener la inversión 
municipal destinado al 
incentivo  educativo y 

cultural 

2014 

100% de la 
asignación 

presupuestaria 
es asignada 

correctamente 

2019 

Porcentaje 
Eficacia 

presupuestaria 
en fomento de 

los proyectos de 
educación y 

cultura. 

Se mantiene el 
100% de la  eficacia 
presupuestaria en 

el fomento de 
proyectos sociales 

 

SISTEMA COMPETENCIA 
OBJETIVO DEL PLAN 

ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR BASE 
AÑO 

META 
INDICADOR META 

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 

H
U

M
A

N
O

S ALCANTARILLADO, 
AGUA POTABLE, Y 

SERVICIO DE 
SANEAMIENTO 

SERVICIO PUBLICO 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Incrementar la 
cobertura del servicios 
básicos y saneamiento 

de las áreas urbanas del 
cantón Las Lajas, con el 

fin de mejorar la 
calidad de vida de la 

población como lo 
establece Plan Nacional 

del buen Vivir. 

2014 

55% 
alcantarillado 
urbano - 80% 
agua potable 
La Victoria - 

80% de 
cobertura de 
recolección 
de basura 

2018 

Porcentaje de 
predios con 
servicio de 

alcantarillado, 
agua potable y 
recolección de 

basura 

Se incrementa en 
un 70% la 

cobertura de 
alcantarillado 

dentro de las áreas 
urbanas, en un 

90% la cobertura 
de agua potable y 

en un 90% la 
cobertura de 

recolección de 
basura  
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PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y  

MANTENER LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

DESTINADOS AL 
DESARROLLO 

SOCIAL, CULTURAL 
Y DEPORTIVO 

OBJETIVO 05: 
CONSTRUIR ESPACIOS 

DE ENCUENTRO 
COMÚN Y 

FORTALECER LA 
IDENTIDAD 

NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD 
Y LA 

INTERCULTURALIDAD 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mejorar y ampliar los 
espacios públicos 

(parque infantiles, de 
recreación u otros) a 

través de diseños 
actuales, sostenibles y 

accesibles. 

2014 

10% de los 
espacios 

públicos se 
encuentran 

en buen 
estado y son 
accesibles y 
funcionales 

2018 

 Porcentaje 
espacios 
públicos 

regenerados 

Se incrementa en 
un 40% las áreas 
de equipamiento 
urbano y espacios 
públicos (parque 

infantiles, de 
recreación u otros) 
a través de diseños 

actuales, 
sostenibles y 

accesibles. 

HABITAT Y 
VIVIENDA 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Planificar los 
asentamientos 

humanos en zonas 
urbanizables para 

consolidar el 
crecimiento sostenible 

del territorio. 

2014 

2 lotizaciones 
particulares 
aprobadas 
dentro del 

área urbana  

2019 

Número de 
proyectos 
habitacionales 
particulares o 
públicos 
aprobados  

Todos los 
proyectos 

habitacionales ya 
sean públicos y 

privados cumplan 
con las 

especificaciones   
técnicas tanto en 

servicio y en 
equipamiento 
comunitario, 

además de que sea 
inclusivo con el 

sector de los 
grupos de atención 

prioritaria.  

PREVENCION, 
PROTECCION, 
SOCORRO, Y 

EXTINCION DE 
INCENDIOS. 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Promover obras de 
contingencia de 

inundación del Cantón 
Las Lajas, para 

minimizar los riesgos, 
pérdidas e impactos 

que ocasionan los 
desastres naturales. 

2014 

1800 km de 
muros de 
gaviones 

construidos 

2018 

Kilómetros de 
muros de 

contingencia 
construidos en 
las riveras de 

ríos y quebradas 
en el cantón Las 

lajas. 

Se incrementa 300 
Kilómetros de 

muros de 
contingencia 

construidos en las 
riveras de ríos y 

quebradas. Con el 
fin de mitigar los 

riesgos por 
inundaciones y 

accesivilidad 
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SISTEMA COMPETENCIA 
OBJETIVO DEL PLAN 

ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR BASE 
AÑO 

META 
INDICADOR META 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIA 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Incentivar el desarrollo 
productivo mediante la 

dotación de materia 
prima y asistencia 

técnica para fomentar 
la producción agrícola 

para la soberanía 
alimentaria. 

2014 

2% de la 
asignación 

presupuestaria 
es asignada  

2018 

Porcentaje de 
presupuesto 
destinado al 
fomento 
productivo 
agrícola. 

Se incrementa en 
un 5% presupuesto 
destinado al 
fomento productivo 
agrícola. Con el fin 
de incrementar el 
número de 
proyectos y 
programas 

FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIA 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Incrementar  las áreas 
concesionadas en 

comodato con fines 
productivos a las 

familias de los sectores 
rurales de propiedad 

del GAD municipal  

2014 

30% de las 
áreas 

productivas 
municipales 

son destinadas 
para la 

concesión   

2018 

Porcentaje de 
áreas 
concesionadas 
siendo usada 
para la 
producción 
agrícola 

Se incrementa en 
un  70% el área 
concesionada de 
producción agrícola 

FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIA 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Impulsar el turismo 
local y rural mejorando 

la infraestructura, 
promoviendo 

actividades recreativas, 
incentivando las 
actividades agro 

turísticas y el turismo 
rurales, y explotando 
los recursos naturales 

adecuadamente 

2014 

1% de la 
asignación 

presupuestaria 
es asignada 

2018 

Porcentaje de 
presupuesto 
destinado al 
fomento y 
propaganda 
turística. 

Se incrementa en 
4% presupuesto 
destinado al 
fomento del 
turismo ecológico 
dentro del cantón. 
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FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIA 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Reactivar la economía 
local mediante el uso 
adecuado de técnicas 

agrícolas que permitan 
desarrollar otras 

fuentes de ingreso 
diferentes a la 

ganadería.  

2014 

1 incentivos 
económicos 

que 
promuevan la 

producción 
agrícola   

2019 

Numero de  
incentivos 
económicos 
aprobados  que 
promuevan la 
producción 
agrícola   

Se incrementan al 
menos 5 incentivos 
económicos  que 
promuevan la 
producción agrícola 
y establecer un 
cambio en la matriz 
productiva del 
cantón.  

FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 
AGROPECUARIA 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Promover la economía 
y el micro credito social 

solidario en  los 
sistemas de  cultivos, 
servicios y  productos 
que se generen en el 

cantón 

2014 -  2018 

Número de 
micro empresas 
de  producción 
agrícola.  

Se establecen  al 
menos 2 micro 
empresas de  
producción de café 
u otros productos 

 
 

SISTEMA COMPETENCIA 
OBJETIVO DEL 

PLAN ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR 
BASE 

AÑO 
META 

INDICADOR META 

M
O

V
IL

ID
A

D
,  

EN
ER

G
ÍA

  Y
  

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
 

VIALIDAD 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mejorar la capa de 
rodadura de las 

distintas vías 
circunscritas dentro del 
área urbana del cantón, 

así como la 
accesibilidad de los 

recintos que 
pertenecen a la 

parroquia La Victoria. 

2014 

El 35% de 
las vías  se 

encuentran 
en buen 
estado y 

accesibles 

2018 
Porcentaje de 
vías locales 
adecuadas 

Se incrementa en un 
50% las vías 
adecuadas o 
mejoradas de las 
áreas urbanas del 
cantón Las Lajas. 
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VIALIDAD 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Ampliar la cobertura de 
a infraestructura básica 

vial dentro de las 
parroquias Urbanas 

Platanillos y Valle 
Hermoso 

2014 

15% de las 
vías se 

cuentan 
con 

bordillos y 
cunetas 

2018 

Porcentajes  de 
vías que cuentan 
con  bordillos y 
cunetas. 

Se incrementa en un 
45% la 
infraestructura 
básica vial de 
bordillos y cunetas 

TRANSITO, 
TRASPORTE 

TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Implementar y 
reglamentar la 

ocupación de la vía y 
espacios  públicos  

rodaje y títulos 
habilitantes  

2014 

2 
Ordenanzas 
se ocupan 
de normar 
las vías y 

los 
espacios 
públicos 

dentro del 
cantón Las 

Lajas  

2017 

Número de 
ordenanzas 
aprobadas para 
normar la 
ocupación de las 
vías y espacios 
públicos. 

Se incrementan al 
menos 4 ordenanzas 
aprobadas para 
normar la ocupación 
de las vías  y espacios 
públicos. 

CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Fomentar la 
telecomunicación para 
el desarrollo social de 

los pueblos. 

2014 

El parque 
central 

cuenta con 
wi-fi 

gratuito 

2019 

Se incrementa el 
número de 
espacios 
públicos que 
cuentan con 
internet (wi-fi) 
gratuito 

Se incrementa en al 
menos 5 espacios  
públicos el servicio 
de internet gratuito. 
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SISTEMA COMPETENCIA 
OBJETIVO DEL 

PLAN ESTRATEGICO 
NACIONAL 

EJES OBJETIVO ESTRATEGICO 
AÑO 
BASE 

VALOR BASE 
AÑO 

META 
INDICADOR META 

P
O

LÍ
TI

C
O

 Y
 P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

DERECHO 

OBJETIVO 01: 
CONSOLIDAR EL 

ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL PODER 
POPULAR 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Fortalecer la capacidad 
de gestión e incidencia 
política del comité de 

participación 
ciudadana  en asuntos 

de gobierno y 
ciudadanía 

2014 

20% de la 
población 
convocada 
asiste a las 
reuniones 

organizadas 
por el  GAD u 
otra entidad 

2018 

Porcentaje de 
asistencia de la 
población a las 
instancias de 
participación 
ciudadana.  

Se incrementa en un 
50% la asistencia de 
la población 
convocada a las 
instancias de 
participación 
ciudadana. 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

DERECHO 

OBJETIVO 01: 
CONSOLIDAR EL 

ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL PODER 
POPULAR 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Mejorar la calidad del 
servicio administrativo 

del GAD MUNICIPAL, 
con el fin de que se 

garantice una mayor 
eficacia del mismo. 

2014 

2% de la 
asignación 

presupuestaria 
es asignada 

2016 

Porcentaje de 
presupuesto 
destinado a la 
capacitación del 
personal. 

Se incrementa en un 
5% la asignación de 
recursos del 
presupuesto del 
GAD en preparación 
y capacitación del 
personal del GAD. 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

DERECHO 

OBJETIVO 01: 
CONSOLIDAR EL 

ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL PODER 
POPULAR 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Fortalecer la capacidad 
presupuestaria del GAD 

Las Lajas en la 
generación efectiva de 

ingresos propios 

2014 

El 8% del 
presupuesto 
general es 
obtenido por 
recursos 
propios  

2018 

Porcentaje 
presupuestario 
generados por 
recursos propios 

Se incrementa en un 
20% el  porcentaje 
presupuestario 
generados por 
recursos propios 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

DERECHO 

OBJETIVO 01: 
CONSOLIDAR EL 

ESTADO 
DEMOCRÁTICO Y 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL PODER 
POPULAR 

REDUCCION DE 
BRECHAS 

Implementar el 
gobierno por 

resultados que 
garanticen una gestión 

pública y gobierno  
efectivo y transparente  

2014 - 2018 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
gobierno por 
resultados y una 
gestión pública 
eficiente y 
transparente 

Se incrementa en un 
80% el porcentaje 
de cumplimiento de 
gobierno por 
resultados y una 
gestión pública 
eficiente y 
transparente 
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3.3 CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Realizado en función de la cobertura y uso de suelo y la cobertura vegetal y los objetivos estratégicos planteados 

 



Página | 144 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

 

 

 

Categoria Especifica Tipología Categoría General 
 

Apto Para Bosque_Bosque Natural 
 

Áreas forestales 
 

Forestal de conservación 

Apto Para Bosque_Bosque intervenido Áreas forestales 
Forestal de manejo ecológico para 

fomento de la asociatividad 

Apto para Bosque_Pasto cultivado 
Producción 
ganadera 

Pastos de cultivo limitado para 
mejorar la produccion ganadera 

Zonas aptas para pastos_Bosque intervenido  

 

 
Producción 

ganadera 

 

 

 
Área rural para producción 

ganadera 

zonas aptas para pastos_camaroneras 
aptas para bosques_camaroneras 
Zonas aptas para pastos_Bosque natural 
Cultivos con limitaciones importantes_Bosque 
intervenido 
Cultivos con limitaciones importantes_pasto cultivado 
Zonas Aptas para pastos _pasto cultivado 
Cultivo sin limitaciones_Bosque intervenido  

 
Producción agrícola 

 
Área rural para agregación de 

producción agrícola para la 
soberanía alimentaria 

Cultivos con limitaciones ligeras_Bosque natural 

 
Cultivos con limitaciones ligeras_Bosque intervenido 

Cultivo sin limitaciones_pasto cultivado  

Producción agrícola 
Área rural para producción 

agrícola con ligeras limitaciones 
para la soberanía alimentaria Cultivos con limitaciones ligeras_Pasto cultivado 

Cultivos con limitaciones muy importantes_pasto 
cultivado 

Áreas de 
conservación 

Forestal de aprovechamiento 
ecológico para el control de la 
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Cultivos con limitaciones muy importantes_Bosque 
Intervenido 

ambiental erosión del suelo  

 

Asentamientos humanos amanzanados 
 

Áreas urbanas 
 

Areas antropicas 

 
Bosque protegido 

Áreas protegidas 
nacionales 

 
Bosque Protegido 

Área de reserva Áreas de reserva Represa de TAHUIN 
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El modelo territorial comprende los asentamientos humanos jerarquizados, se han identificado  a la cabecera cantonal La Victoria 
Parroquiales  como de Primer Orden al ser los asentamientos humanos más consolidados y contar con servicios de salud, educación, 
seguridad, bancario, religiosos y otros. Las Parroquias urbanas de Platanillo y Valle Hermoso así como las cabeceras Parroquiales  de segundo 
orden al ser estas las más consolidadas y prestar ciertos servicios, y  a los sitios y recintos como de tercer orden debido a que no se encuentran 
consolidados y su densidad poblacional es baja.  

1. La Victoria  -  Primer Orden 

2. Parroquias Urbanas Platanillos y Valle Hermoso – Segundo Orden 

3. Sitios rurales (El Toro, El Vistazo, El Guineo, El Cedro, San Francisco, Puente La Delicia, San Vicente, San Luis, Bellavista, Morales, Villa 
Seca, El Tigre, Los Laureles, San Antonio , La Avanzada, Chiriboga, Puyango, San Antonio, Dos Quebradas, El Guineo, Amarillos, etc.)  - 
Tercer orden. 

 
El cantón Las Lajas está conectado a través de la red vial estatal E 25 con los cantones Arenillas – Puyango, desde el sitio “Dos Quebradas” hasta 
el “Puente Puyango” considerándola como vía de primer orden, mismo que se encuentra bajo responsabilidad de MTOP. Además como vía de 
articulación entre el sector urbano y rural se encuentra la vía que conecta las parroquias La Libertad- La Victoria-El Paraíso-San Isidro, misma 
que se considera vía primaria (tipo corredor), de la cual mediante caminos vecinales o vías de verano se conectan los 33 recintos que conforman 
este cantón.  
  
Esta red Vial se encuentra bien estructurada  pues conecta a las tres cabeceras parroquiales con la cabecera cantonal y con la Red estatal E 25. 

 
En el área urbana de acuerdo a su estructura, la ciudad ha crecido de forma reticular, permitiendo que su control y orden sea flexible; así mismo 
la jerarquía vial se la ha realizado de acuerdo a la cantidad de flujo vehicular que reciben sus calles; la cual se la clasificó de la siguiente manera: 
Primaria (Tipo corredor), Primaria, Secundaria y Terciaria. 
 
Es indispensable mantener el buen estado en las vías haciendo énfasis en el mantenimiento regular de las vías  de tercer orden, debido a  que al 
ser en su mayoría sitios dispersos en épocas de invierno muchos quedan aislado y si poder acceder  a  servicios de salud y educación.  
 
La producción ganadera en el cantón se da de forma dispersa dentro de su territorio por lo que es indispensable que se mejore el servicio del 
Camal Municipal así como la vía que comunica al,  siendo planificada la Vía San Francisco -  El Toro. 
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Dado que la responsabilidad del Bosque Petrificado de Puyango está a cargo de Los Gobiernos Provinciales de EL Oro y Loja, así como de los 
gobiernos cantonales de Las Lajas, y Puyango es responsabilidad impulsarlo como atractivo turístico y lugar de destino. 

 
Y considerando la demanda futura de suelo, se ha establecido un área de expansión urbana, aunque dicho área de desarrollo está condicionada  
al índice de crecimiento poblacional y desarrollo urbano, que para el caso del catón en especial el área urbana sea muy baja. 
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3.4 POLÍTICAS TERRITORIALES 
 

SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
Área rural para producción ganadera. 

1. Implementar mecanismos de control para el desarrollo 
de la producción ganadera considerando su impacto al 
medio ambiente. 

 

 
Disminuir la contaminación de ríos y 
quebradas naturales ocasionadas por 

la producción agropecuaria. 
 
Forestal de aprovechamiento ecológico para el 
control de la erosión del suelo 

2. Diseñar e implementar políticas que garanticen el 
cumplimiento de los planes de manejo de la producción 
ganadera. 

 
 
Áreas antrópicas. 

1. Implementar políticas y reglamentos en el servicio de 
saneamiento y recolección que permitan normar el 
proceso de separación de los desechos en orgánicos e 
inorgánicos realizados desde la fuente. 

 

 
Mejorar el proceso de tratamiento de 

los desechos sólidos generados en el 
cantón las Lajas y su aprovechamiento 
en la producción de abono orgánico. Áreas antrópicas y Área rural para producción 

agrícola con ligeras limitaciones para la soberanía 
alimentaria 

2. Incentivar la importancia de la separación de los 
desechos en orgánicos e inorgánicos y promover el uso del 
abono orgánico en los procesos de producción agrícola. 

 
Forestal de manejo ecológico para fomento de la 
asociatividad. 

1.- Promover el desarrollo turístico basado en la 
sostenibilidad de la biodiversidad y los ecosistemas 
naturales 

 
 

Definir y mantener áreas de 
remanentes de bosques con el fin de 

preservar el recurso hídrico. 
 
Forestal de aprovechamiento ecológico para el 
control de la erosión del suelo 

2.- Incentivar la importancia de la preservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas naturales a través de la 
educación ambiental y la promoción de los derechos de la 
naturaleza en el marco del buen vivir 

 
Áreas antrópicas. 

1. Promover sistemas de tratamiento de desechos 
tecnificados y que mitiguen su impacto en el medio 
ambiente. 

Disminución de la contaminación 
ocasionada por los sistemas de 

disposición final de los desechos 
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Áreas antrópicas. 
2. Prohibir el desarrollo de asentamientos humanos y 
ampliación de áreas antrópicas en áreas cercanas a los 
sistemas de disposición final y tratamiento de desechos. 

sólidos y aguas servidas generados en 
el cantón las Lajas y su incidencia en la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Forestal de aprovechamiento ecológico para el 
control de la erosión del suelo 

1.-Ampliar y conservar áreas de bosque protectores 
destinados a la conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas 

 
 

Conservar y manejar sosteniblemente 
los recursos naturales y la 

biodiversidad Forestal de aprovechamiento ecológico para el 
control de la erosión del suelo 

 
2.-Crear incentivos para los servicios ambientales 

 

 

SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

Áreas antrópicas. 

1.- Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas 
de igualdad e inclusión destinada a los grupos de atención 
prioritaria, movilidad humana, nacionalidad y pueblos, 
intergeneracional y género 

 
 
 
 
 

Mejorar la organización social de los 
habitantes con énfasis en la 

integración de la y atención de la 
población prioritaria 

 
Áreas antrópicas. 

2.-Promover y observar el cumplimiento, la restitución y 
la garantía de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria 

 

 
Áreas antrópicas. 

 

3.-Diseñar, implementar y evaluar las políticas y 
programas de prevención integral del consumo de drogas 
en la población, niñez, adolescencia y jóvenes, en 
coordinación los organismos sectoriales del Estado. 

 

 
Áreas antrópicas. 

 
 

1.- Promover programas de incentivo productivos que 
incluyan programas destinados a los grupos prioritarios. 

 

Atender los procesos migratorios con 
propuestas que respondan a su 

realidad y adaptabilidad social y 
económica 
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Áreas antrópicas. 

2.- Fomentar la participación de los grupos de atención 
prioritaria en programas de capacitación para mejorar su 
calidad de vida. 

 

 

Bosque Protegido 
 

1.- Conservar y promover el patrimonio cultural y natural 
 

Conservar y promover el patrimonio 
cultural tangible e intangible, incluido 
el conocimiento ancestral como parte 
del desarrollo endógeno del territorio 

 

Bosque Protegido 
2.-Fortalecer la identidad cultural y  la pertenencia 
territorial como factor del desarrollo endógeno del 
cantón 

 
Áreas antrópicas. 

1. Fomentar el desarrollo de planes y/o proyectos 
habitacionales que beneficien a los grupos prioritarios de 
forma inclusiva con la población 

 

"Promover la atención a grupos 
sociales y de atención prioritaria, para 
mejorar la convivencia comunitaria, la 
participación ciudadana y la garantía 

del ejercicio de sus derechos". 

 
 

Áreas antrópicas. 

2. Planificar el desarrollo urbano mediante el impulso de 
planes y/o proyectos habitacionales que permitan un 
acceso fácil a los espacios, servicios y equipamiento 
públicos. 

Áreas antrópicas. 1. Incentivar la permanencia en la educación básica.  
Mantener la inversión municipal 

destinado al incentivo educativo y 
cultural 

 

Áreas antrópicas. 

 

2. Impulsar la accesibilidad a la educación básica 
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SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S 

H
U

M
A

N
O

S
 

 
Áreas antrópicas. 

1. Ampliar la cobertura de servicios básicos y de 
saneamiento a la población de las parroquias La 
Victoria, Platanillo y Valle Hermoso 

 

Incrementar la cobertura del servicios 
básicos y saneamiento de las áreas 

urbanas del cantón Las Lajas, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de la 
población como lo establece Plan 

Nacional del buen Vivir. 

 
Áreas antrópicas. 

2. Fortalecer y mejorar los servicios básicos de 
infraestructura y saneamiento de las áreas urbanas 
Platanillo y Valle hermoso 

 
 

Áreas antrópicas. 

1. Rescatar y preservar la funcionalidad del espacio 
público en el Cantón. 

 

Mejorar y ampliar los espacios 
públicos (parque infantiles, de 

recreación u otros) a través de diseños 
actuales, sostenibles y accesibles. 

Áreas antrópicas. 
2. Promover la polifuncionalidad de los 
equipamientos en los centros urbano. 

Áreas antrópicas. 
1. Realizar las planimetrias y proyecciones de los 
asentamientos humanos 

 

 

 

 
Planificar los asentamientos humanos 

en zonas urbanizables para consolidar 
el crecimiento sostenible del territorio. 

 
Áreas antrópicas. 

2. Planificar la ejecución de planes de vivienda en 
zonas urbanizables con acceso a servicios básicos, 
infraestructura vial y equipamientos comunitarios. 

 

 

Áreas antrópicas. 

3. Controlar el desarrollo de asentamientos humanos 
en zonas que no se encuentren en zonas de riesgo ni 
cercanas a plantas de tratamiento de desechos y 
otras fuentes de contaminación. 

 

Áreas antrópicas, Área rural para producción 
ganadera y Área rural para agregación de 
producción agrícola para la soberanía alimentaria 

1. Construir equipamientos e infraestructura 
necesaria para disminuir los impactos de 
inundaciones y deslizamientos 

Promover obras de contingencia de 
inundación del Cantón Las Lajas, para 

minimizar los riesgos, pérdidas e 
impactos que ocasionan los desastres 
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Áreas antrópicas. 

2. Formular y ejecutar el Plan de contingencia 
Inundación y deslizamiento del Cantón Las Lajas. 

naturales. 

 

SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

M
O

V
IL

ID
A

D
,  

E
N

E
R

G
ÍA

  Y
  C

O
N

E
C

T
IV

ID
A

D
 

 
Áreas antrópicas, Área rural para producción 
ganadera y Área rural para agregación de 
producción agrícola para la soberanía alimentaria 

1. Mejorar la accesibilidad a la cabecera cantonal de 
los sitios rurales de la parroquia la Victoria. 

 

 

Mejorar la capa de rodadura de las 
distintas vías circunscritas dentro 

del área urbana del cantón, así 
como la accesibilidad de los 
recintos que pertenecen a la 

parroquia La Victoria. 

 
 

Áreas antrópicas, Área rural para producción 
ganadera y Área rural para agregación de 
producción agrícola para la soberanía alimentaria 

2. Promocionar el circuito vial, haciendo conocer a la 
colectividad las vías disponibles en el cantón, la 
categoría de cada una de ellas, su estado su relación 
con las parroquias rurales y los sitios turísticos 
existentes. 

 

Áreas antrópicas. 

1. Mejorar y ampliar el sistema de conectividad vial 
interna del área urbana del cantón, que incluye la red 
que conecta las parroquias urnas Platanillo, Valle 
Hermoso y Platanillo. 

 

 
 

Ampliar la cobertura de a 
infraestructura básica vial dentro 

de las parroquias Urbanas 
Platanillos y Valle Hermoso 

 

 

Áreas antrópicas. 

Fortalecer el mantenimiento de la red vial de las 
áreas urbanas que funcionen de manera sistémica, 
articuladas a los servicios de salud, educación y otros. 

 
 

Áreas antrópicas. 

2.- Reglamentar el uso y ocupación del espacio 
público de vías 

Implementar y reglamentar la 
ocupación de la vía y espacios 

públicos rodaje y títulos 
habilitantes 
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Áreas antrópicas. 

1. Impulsar las herramientas tecnológicas para 
facilitar el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 

 

Fomentar la telecomunicación para 
el desarrollo social de los pueblos. 

Áreas antrópicas. 
2. Apoyar la democratización al acceso a las 
tecnologías de la información y capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 

Área rural para producción ganadera 
1. Generar políticas de desarrollo de conocimiento e 
innovación a la producción agrícola y ganadera. 

 
Incentivar el desarrollo productivo 

mediante la dotación de materia 
prima y asistencia técnica para 

fomentar la producción agrícola 
para la soberanía alimentaria. 

Área rural para agregación de producción 
agrícola para la soberanía alimentaria y Área 
rural para producción agrícola con ligeras 
limitaciones para la soberanía alimentaria 

2. Mejorar las prácticas productivas de los cultivos 
agrícolas de los sectores rurales 

Área rural para agregación de producción 
agrícola para la soberanía alimentaria y Área 
rural para producción agrícola con ligeras 
limitaciones para la soberanía alimentaria 

1. Establecer mecanismos de ordenamiento de usos 
de suelo orientada a las actividades productivas que 
aprovechen las capacidades regionales en la 
generación de pleno empleo 

 

 
Incrementar las áreas 

concesionadas en comodato con 
fines productivos a las familias de 
los sectores rurales de propiedad 

del GAD municipal 
Área rural para agregación de producción 
agrícola para la soberanía alimentaria y Área 
rural para producción agrícola con ligeras 
limitaciones para la soberanía alimentaria 

2. Fomentar el desarrollo de la producción agrícola 
en aprovechando la potencialidad de la tierra en los 
sectores estratégicos. 
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Forestal de aprovechamiento ecológico para el 
control de la erosión del suelo 

1. Fortalecer e incentivar la construcción de 
infraestructura y equipamientos turísticos Impulsar el turismo local y rural 

mejorando la infraestructura, 
promoviendo actividades 

recreativas, incentivando las 
actividades agro turísticas y el 

turismo rurales, y explotando los 
recursos naturales adecuadamente 

2. Impulsar actividades turísticas locales y rurales 

 
Área rural  para  producción ganadera y  Área 

rural para agregación de producción agrícola para 
la soberanía alimentaria y Área rural para 

producción agrícola con ligeras limitaciones para 
la soberanía alimentaria 

1. Emprender el desarrollo de infraestructura básica 
necesaria para la producción agrícola. 

 

Reactivar la economía local 
mediante el uso adecuado de 

técnicas agrícolas que permitan 
desarrollar otras fuentes de ingreso 

diferentes a la ganadería. 

2. Gestionar estrategias de financiamiento para 
iniciativas de desarrollo agrícola, industrial y 
comercial 

 

 

 
Área antrópica, Área rural para producción 
ganadera y Área rural para agregación de 

producción agrícola para la soberanía alimentaria 
y Área rural para producción agrícola con ligeras 

limitaciones para la soberanía alimentaria 

1.-Impulsar la economía social solidaria en las 
familias, comunidades y las organizaciones 
productivas 

 

 

 

Promover la economía y el 
microcrédito social solidario en los 

sistemas de cultivos, servicios y 
productos que se generen en el 

cantón 

2.- Promover el microcrédito solidario con la creación 
de cajas, banquitos y grupos solidarios que 
contribuyan al desarrollo económico local 

 

3.- Impulsar la economía social solidaria en las 
familias, comunidades y las organizaciones 
productivas 
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SISTEMA 
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
POLITICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

P
O

L
ÍT

IC
O

 Y
 P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 

 

Áreas antrópicas. 

1.- Fomentar y capacitar al servidor público con un 
sentido servicio profesional y atención efectiva del 
cliente en su labor. 

 

 

Fortalecer la capacidad de gestión e 
incidencia política del comité de 

participación ciudadana en asuntos de 
gobierno y ciudadanía 

 
Áreas antrópicas. 

2. Definir estructuras funcionales de la institución 
Municipal para responder a las competencias y 
responsabilidades del GAD LAS Lajas 

 

 

 
 

Áreas antrópicas. 

1. Difundir los derechos de participación y organizar 
instancias que permitan a la población intervenir en 
la toma de decisiones. 

 

 
Mejorar la calidad del servicio 

administrativo del GAD MUNICIPAL, 
con el fin de que se garantice una 

mayor eficacia del mismo. 

2.- Incentivar la participación política y el ejercicio de 
la ciudadanía democrática del Cantón con la 
implementación del sistema de participación 
ciudadana 

Área antrópica, Área rural para producción 
ganadera y Área rural para agregación de 
producción agrícola para la soberanía alimentaria 
y Área rural para producción agrícola con ligeras 
limitaciones para la soberanía alimentaria 

1.Mejorar y actualizar la información catastral del 
área urbana y rural. 

 

Fortalecer la capacidad presupuestaria 
del GAD Las Lajas en la generación 

efectiva de ingresos propios 2. Mejorar  y actualizar  la  información catastral de 
patentes por actividades económicas. 

 

 

Áreas antrópicas 

1.-   Implementar   el sistema    de   gobierno   por 
resultados 

 

Implementar el gobierno por 
resultados que garanticen una gestión 

pública y gobierno efectivo y 
transparente 

2.- Implementar procesos de gobierno efectivo y 
transparente 
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4. MODELO DE GESTION 
ESTRATEGIAS DE ARTICULACION 

 
SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Disminuir la contaminación de ríos y 
quebradas naturales ocasionadas por la 

producción agropecuaria. 

Elaborar un registro de las granjas porcinas y 
chancheras que se encuentran en 
funcionamiento y determinar cuáles poseen 
un sistema de mitigación de contaminación 
ambiental.  

Se realizarán mesas de trabajo entre GAD 
LAS LAJAS, en coordinación con los 
representantes de los Gobiernos 
Parroquiales, con el fin de establecer 
estrategias y agendas de trabajo para la 
elaboración del registro.  

Constituir ordenanzas o normativas que 
permitan el control y regulación para el 
funcionamiento de chancheras y granjas 
porcinas, estableciendo sanciones a quienes 
incumplan con las mismas. 

Se realizarán mesas de trabajo entre GAD 
LAS LAJAS, en coordinación con el Ministerio 
del Ambiente, con el fin de fijar parámetros 
que cumplan con las leyes ambientales, así 
establecer un control ordenado entre el GAD 
LAS LAJAS Y MAE 

Mejorar el proceso de tratamiento de 
los desechos sólidos generados en el 

cantón las Lajas y su aprovechamiento 
en la producción de abono orgánico. 

Mejorar la disposición final de los desechos 
sólidos e implantar un sistema de tratamiento 
de desechos orgánicos para la producción e 
abono. 

En coordinación con la dirección provincial 
del Ministerio del Ambiente se  realizaran los 
estudios de cierre técnico, así como la 
obtención de la viabilidad técnica del 
proyecto. Además se harán las gestiones ante 
el Banco del Estado para la obtención de la 
ayuda financiera. 

Elaborar por gramas de concienciación 
ambiental en separación desde la fuente 
(desechos orgánicos e inorgánicos).  

La Unidad de Medio Ambiente del GAD Las 
Lajas, en coordinación con La dirección 
provincial del Ministerio del Ambiente, y 
SENAGUA, establecerá compromisos de 
cooperación institucionales y se elaborara 
una agenda de concienciación ambiental 
destinada a la población de las áreas urbanas 
y rurales del cantón Las Lajas, para lo cual se 
contara con la participación de los GADS 
Parroquiales. 
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Definir y mantener áreas de 
remanentes de bosques con el fin de 

preservar el recurso hídrico. 

Impulsar la preservación, rescate y 
recuperación de ecosistemas en la generación 
de proyectos turísticos  

En coordinación con  la dirección provincial 
del Ministerio del Ambiente y el GAD Las 
Lajas establecerán las acciones a seguir  para 
la recuperación de ecosistemas, y además de 
mesas de trabajo con el Gobierno Provincial 
de El Oro para promover estos sitios como 
destinos de interés y estudio. 

Programas de  sensibilización ambiental e 
importancia del recurso hídrico con los 
distintas entidades involucradas tales como 
Ministerio del Ambiente - GAD Provincial - 
GAD Municipal. 

La Unidad de Medio Ambiente del GAD Las 
Lajas, en coordinación con La dirección 
provincial del Ministerio del Ambiente, 
MAGAP  y SENAGUA, establecerán 
compromisos mediante agendas de trabajo 

Disminución de la contaminación 
ocasionada por los sistemas de 

disposición final de los desechos sólidos 
y aguas servidas generados en el cantón 

las Lajas y su incidencia en la 
contaminación del medio ambiente. 

Implementar un nuevo sistema de 
tratamiento de aguas servidas que cumplan 
con las normativas ambientales, y realizar 
planes de tratamiento de los botaderos de 
basura y lagunas de oxidación que han 
cumplido con su vida útil.  

En coordinación con la dirección provincial 
del Ministerio del Ambiente se  realizaran los 
estudios de cierre técnico, así como la 
obtención de la viabilidad técnica del nuevo 
proyecto. Además se harán las gestiones ante 
el Banco del Estado para la obtención de la 
ayuda financiera. 

Implementar ordenanzas que regulen el 
control y desarrollo de asentamientos 
urbanos.  

Establecer normas regulatoria que permitan 
establecer un control adecuado en el 
desarrollo de asentamientos humanos, 
considerando parámetros de la SECRETARIA 
DE NACIONAL DE RIESGOS Y MIDUVI, por lo 
que será necesario mantener reuniones de 
trabajo con dichas entidades. 

Conservar y manejar sosteniblemente 
los recursos naturales y la 

biodiversidad  

Definir  áreas de bosques  destinados a la 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas   

En coordinación con  la dirección provincial 
del Ministerio del Ambiente y el GAD Las 
Lajas establecerán las acciones a seguir  para 
la conservación de áreas de bosques, y 
además de mesas de trabajo con el Gobierno 
Provincial de El Oro y  para promover estos 
sitios como destinos de interés y estudio. 
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Programas y talleres de capacitación para el 
desarrollo de centros turísticos ecológicos  
que no perjudiquen la biodiversidad de los 
ecosistemas  

La Unidad de Medio Ambiente del GAD Las 
Lajas, en coordinación con La dirección 
provincial del Ministerio del Ambiente, 
MAGAP  y SENAGUA, establecerán 
compromisos mediante agendas de trabajo,  
además de mesas de trabajo con el Gobierno 
Provincial de El Oro y el Ministerio de 
Turismo  para promover estos sitios como 
destinos de interés turístico 

 
SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

Mejorar la organización social de los 
habitantes con énfasis en la integración   
y  atención de la población prioritaria 

Determinar los grupos de población 
vulnerable que predominan en el cantón Las 
Lajas y poder gestionar y ejecutar programas 
sociales mediante  convenios 
interinstitucionales  con la  inclusión y 
fortalecimiento de sus derechos.  

Implementar mesas de trabajo con el 
MIDUVI, para identificar  la ubicación idónea 
de programas habitacionales y coordinar el 
abastecimiento de servicios básicos para 
dichos programas 

Diseñar programas de capacitación en 
actividades productivas que generen fuentes 
de empleo e integren a la población prioritaria 
a la actividad económica familiar. 

Gestionar y realizar convenios de 
cooperación con el MIPRO y el Gobierno 
Provincial de el Oro 

Implementar talleres en prevención y riesgo 
en el consumo de drogas enfocadas en la 
población joven. 

Gestionar y realizar convenios de  
cooperación con el MIES y el Ministerio de 
Salud Pública. 

Atender los procesos migratorios con 
propuestas que respondan a su realidad 

y adaptabilidad social y económica  

Promover la importancia, beneficios  y 
bondades de la calidad y características de los 
suelos en sectores definidos  en función de la 
producción agrícola. 

Gestionar y realizar convenios  de 
cooperación con el MAGAP  

Capacitación en elaboración de modelos 
productivos que permita una sustentabilidad 
de las familias en base a la producción 
agropecuaria. 

Gestionar y realizar convenios  de 
cooperación con el MAGAP  
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Conservar y promover el patrimonio 
cultural tangible e intangible, incluido 
el conocimiento ancestral como parte 
del desarrollo endógeno del territorio  

Gestión y fortalecimiento del patrimonio 
cultural y natural  

Gestionar y realizar convenios  de 
cooperación con Ministerio de Turismo, 
Ministerio del Ambiente y Ministerio de 
Cultura y Patrimonio. Integración cultural y territorial que 

promueva el desarrollo endógeno del cantón 
Las Lajas. 

"Promover la atención a grupos sociales 
y de atención prioritaria, para mejorar 

la convivencia comunitaria, la 
participación ciudadana y la garantía 

del ejercicio de sus derechos". 

Dotar de infraestructura básica áreas 
municipales para el desarrollo de planes 
habitaciones sociales inclusivos. 

Implementar mesas de trabajo con el MIDUVI 
y MIES, para identificar  la ubicación idónea 
de programas habitacionales y coordinar el 
abastecimiento de servicios básicos para 
dichos programas 

Mejorar los espacios públicos de 
esparcimiento que permitan un mayor acceso 
de la población a servir. 

Buscar fuentes de financiamiento con el 
BANCO CENTRAL, u organismos de 
cooperación internacional 

Mantener la inversión municipal 
destinado al incentivo  educativo y 

cultural 

Creación de una partida presupuestaria para 
la entrega de becas estudiantiles que ayuden a 
minimizar la deserción estudiantil causada 
por dificultades económicas en las familias. 

Convenios económicos con el MIES 

Promover programas, charlas o mesas de 
trabajo enfocados en temas de prevención de 
drogas, alcohol así como salud sexual y 
reproductiva.  

Gestionar y realizar convenios de  
cooperación con el MIES , el Ministerio de 
Salud Pública y el Ministerio de Educación. 
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SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

A
SE

N
TA

M
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S 
H

U
M

A
N

O
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Incrementar la cobertura del servicios 
básicos y saneamiento de las áreas 

urbanas del cantón Las Lajas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población 
como lo establece Plan Nacional del buen 

Vivir. 

Fortalecer y ampliar la cobertura de 
infraestructura en áreas consolidadas que 
permitan servir a un mayor sector de la 
población. 

Coordinación con los GADS Parroquiales en 
el levantamiento de información 

Implementar estudios que permitan ejecutar 
un diseño adecuado y sustentable de 
alcantarillado sanitario y pluvial para las 
parroquias urbanas Platanillo y Valle 
Hermoso. 

 
Gestionar la viabilidad técnica de los 
proyectos  con el MIDUVI, y la gestión 
financiera con el Banco del Estado u otros 
organismos internacionales de cooperación. 

Mejorar y ampliar los espacios públicos 
(parque infantiles, de recreación u otros) 
a través de diseños actuales, sostenibles y 

accesibles. 

Realizar análisis del estado actual de la 
infraestructura del  equipamiento urbano, así 
como su funcionabilidad y concentración 
poblacional, con el objetivo de priorizar los 
espacios donde se preste un mayor servicio y 
tengan la mayor concentración poblacional. 

 
Gestionar la viabilidad técnica de los 
proyectos  con el MIDUVI, y la gestión 
financiera con el Banco del Estado u otros 
organismos internacionales de cooperación. 

Analizar los sectores poblacionales que 
requerían de equipamiento urbano, así como 
determinar la funcionabilidad de los espacios 
municipales para prestar servicios poli 
funcionales 

Coordinación con los GADS Parroquiales en 
el levantamiento de información 

Planificar los asentamientos humanos en 
zonas urbanizables para consolidar el 
crecimiento sostenible del territorio. 

Levantamiento geo referenciado actual de los 
centros poblados y su tendencia de 
crecimiento poblacional. 
Delimitar la zona de expansión  urbana en las 
parroquias urbanas y cabeceras parroquiales 
considerando la accesibilidad a servicios e 
infraestructura básica. 
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Delimitar las zonas afectadas por la presencia 
de inundaciones u otros riegos naturales. 

Coordinación con los GADS Parroquiales en 
el levantamiento de información, y con la 
Dirección de Gestión de Riesgo para 
establecer las medidas de protección 

Promover obras de contingencia de 
inundación del Cantón Las Lajas, para 

minimizar los riesgos, pérdidas e 
impactos que ocasionan los desastres 

naturales. 

Construcción de muros de escolleras y 
gaviones en las zonas pobladas afectadas por 
inundaciones. 

Gestionar la viabilidad técnica de los 
proyectos de alto impacto en la disminución 
de riesgos con el Ministerio de Gestión de 
Riesgo.  

 
Talleres en escuelas, colegios y con 
representantes de la sociedad civil en la 
prevención de riesgos naturales. 

Convenios de  cooperación con el  Ministerio 
de Educación,  y Gestión de Riesgos 

 
SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

M
O

V
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A
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A
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Mejorar la capa de rodadura de las 
distintas vías circunscritas dentro 

del área urbana del cantón, así como 
la accesibilidad de los recintos que 

pertenecen a la parroquia La 
Victoria. 

Diseñar  una red vial de primer orden que 
conecte las tres parroquias urbanas, con la 
incorporación de un circuito de ciclovía. 

Coordinación con los GADS Parroquiales, 
Gobierno Provincial, Ministerio de Obras 
Públicas, y Organismos de cooperación 

financiera Internacional 

Se analiza el estado actual de las vías 
principales de acceso hacia los centros de 
servicios de salud, centros educativos, 
seguridad y otros servicios así como la 
conectividad entre ellas 

Ampliar la cobertura de a 
infraestructura básica vial dentro de 
las parroquias Urbanas Platanillos y 

Valle Hermoso 

Diseño vial que integre los sitios rurales de la 
parroquia La Victoria con la cabecera 
cantonal; mediante convenios con el Consejo 
Provincial y/o MTOP. 
Análisis del estado actual del circuito vial del 
cantón Las Lajas, que permite el acceso a las 
parroquias urbanas, rurales, recintos y 
sectores turísticos, con el fin de establecer 
vías alternas de acceso a los mismos o 
promover proyectos de mejoramiento o 
construcción vial. 
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Implementar y reglamentar la 
ocupación de la vía y espacios  

públicos  rodaje y títulos 
habilitantes  

Normar el uso y ocupación de la vía pública. 
Coordinación con los GADS Parroquiales en 
el levantamiento de información 

Fomentar la telecomunicación para 
el desarrollo social de los pueblos. 

Incrementar el servicio de internet 
inalámbrico en los parques de las parroquias 
urbanas. 

Convenios con CNT, y el Ministerio de 
Telecomunicaciones 

Construcción de info-centro en las cabeceras 
parroquiales 

Coordinación con los GADS Parroquiales y 
convenios con CNT, y el Ministerio de 
Telecomunicaciones 

 
 
 
SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Incentivar el desarrollo productivo 
mediante la dotación de materia 
prima y asistencia técnica para 

fomentar la producción agrícola 
para la soberanía alimentaria. 

Impulsar iniciativas que promuevan el 
desarrollo sustentable y amigable con el 
medio ambiente para la producción agrícola, 
ganadera y porcina. 

La Unidad de Medio Ambiente del GAD Las 
Lajas, en coordinación con La dirección 
provincial del Ministerio del Ambiente, 
MAGAP  y SENAGUA, establecerán 
compromisos mediante agendas y mesas de 
trabajo 

Capacitación sobre desarrollo adecuado y 
métodos de alternativos de producción, 
agrícola y ganadera 

Agendas y mesas de trabajo en coordinación 
MAGAP. 

Incrementar  las áreas 
concesionadas en comodato con 

fines productivos a las familias de 
los sectores rurales de propiedad 

del GAD municipal  

Establecer una normativa regulatoria con 
respecto al uso y ocupación del territorio en la 
actividad productiva, ganadera y agrícola. Coordinación con La dirección provincial del 

Ministerio del Ambiente, MAGAP  y 
SENAGUA, establecerán compromisos 
mediante agendas y mesas de trabajo 

Gestionar y realizar convenciones de 
cooperación interinstitucionales para 
impulsar el desarrollo agrícola del cantón. 
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Impulsar el turismo local y rural 
mejorando la infraestructura, 

promoviendo actividades 
recreativas, incentivando las 

actividades agro turísticas y el 
turismo rurales, y explotando los 

recursos naturales adecuadamente 

Construcción de un mirador turístico en la 
ciudad La Victoria. 

Gestionar  ante el Ministerio de Turismo  
para promover estos sitios como destinos de 
interés turístico 

Campaña de marketing  de los sectores 
turísticos y naturales más sobresalientes y 
representativos del cantón.  

Coordinar mesas de trabajo con el Gobierno 
Provincial de El Oro y el Ministerio de 
Turismo  para promover estos sitios como 
destinos de interés turístico 

Reactivar la economía local 
mediante el uso adecuado de 

técnicas agrícolas que permitan 
desarrollar otras fuentes de ingreso 

diferentes a la ganadería.  

Construcción de canales de riego y centros de 
acopio en las zonas destinadas a la producción 
agrícola. 

 
Gestionar la viabilidad técnica de los 
proyectos  con el MIDUVI, y la gestión 
financiera con el Banco del Estado u otros 
organismos internacionales de cooperación. 

Impulsar ante el banco de Fomento 
programas crediticios  a la producción 
agrícola y a la creación de micro empresas. 

Gestionar y realizar convenios de 
cooperación con el MIPRO, BANCO DEL 
FOMENTO 

Promover la economía y el micro 
crédito social solidario en  los 

sistemas de  cultivos, servicios y  
productos que se generen en el 

cantón 

Elaborar programas y talleres que permitan 
mejorar y/o sistematizar los métodos 
productivos destinados a la producción 
agropecuarios.  

Gestionar y realizar convenios MIPRO y el 
MAGAP  

Capacitación en la creación de cajas, banquitos 
y grupos solidarios 

Gestionar y realizar convenios de 
cooperación con el MIPRO, BANCO DEL 
FOMENTO 

Incentivar a la población en fuentes 
económicas alternas a la producción 
agropecuaria enfocados en potencializar la 
capacidad turística del cantón. 

Gestionar y realizar convenios de 
cooperación con el MIPRO y el MAGAP  
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SISTEMA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE ARTICULACION ENTIDADES ARTICULADAS 

P
O

LÍ
TI

C
O

 Y
 P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 

Fortalecer la capacidad de gestión e 
incidencia política del comité de 

participación ciudadana  en asuntos de 
gobierno y ciudadanía 

Organizar instancias de participación ciudadana de todos 
los sectores donde el GAD realice planes, estudios 
proyectos sociales o de  inversión publica 

Consejo Nacional de 
participación Ciudadana, GAD 
Parroquiales 

Promover la participación ciudadana y control social de 
los diferentes procesos, obras, proyectos  e 
implementación que realiza el GAD Municipal en el 
territorio 

Consejo Nacional de 
participación Ciudadana, GAD 
Parroquiales 

Mejorar la calidad del servicio 
administrativo del GAD MUNICIPAL, con 

el fin de que se garantice una mayor 
eficacia del mismo. 

Fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de los 
servidores públicos en función de las competencias y 
obligaciones del GAD Las Lajas. 

Coordinación con él AME y 
demás entidades que presten 
cursos de capacitación 

Reestructuración del orgánico funcional, ampliación y 
rediseño de la infraestructura física del edifico municipal 
para el correcto funcionamiento de las dependencias del 
GAD Las Lajas  

Convenios con él AME y Banco 
del Estado 

Fortalecer la capacidad presupuestaria 
del GAD Las Lajas en la generación 

efectiva de ingresos propios 

Actualizar el catastro urbano mediante levantamientos 
geo-referenciado  y elaborar el catastro rural mediante el 
orto-foto digital. 

Coordinación con los GADS 
Parroquiales en el levantamiento 
de información, convenios con él 
AME y Banco del Estado 

Levantar la información real  de las actividades 
económicas comerciales, turísticas  y de producción 
agropecuaria. 

Coordinación con los GADS 
Parroquiales en el levantamiento 
de información 

Implementar el gobierno por resultados 
que garanticen una gestión pública y 

gobierno  efectivo y transparente  

Implementación de un sistema integrado de 
interconectividad entre la unidades administrativas Convenios con CNT, y el 

Ministerio de 
Telecomunicaciones Mejorar la accesibilidad a la información institucional. 
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4.1 MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
  

 

PROGRAMA 

 
 

Objetivo PNBV 

 
 

PROYECTO 

 
 

Meta 

 
 

Indicador 

 

COSTO 
ESTIMADO 

( $ ) 

PLAZO  

 
ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 

 

CORTO 

 

MEDIANO 

 

LARGO 

 

A M B I E N T A L
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 07: 

Sensibilización 
ambiental a la población, 
mediante programas de 
arborización y reciclaje 
para la conservación de 
las fuentes hídricas que 
abastecen los sistemas 
de agua del cantón las 
lajas 

Disminuir la tala 
de bosques 
naturales y 
aumentar la 

proporción del 
territorio 

continental bajo 
conservación 

 
Se consolidan 
los programas 

de arborización 
mediante 

talleres o clubes 
estudiantiles 

ecológicos 

 
 
 
 

80000 

   
 
 
 

x 

 
 

GAD LAS LAJAS, 
MAGAP, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, 

SENAGUA , PRAS 
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Programa 1: 
Programa de 
protección y 
conservación 

de los Recursos 
Naturales y 

mitigación de 
la          

contaminación 
ambiental 

GARANTIZAR 
LOS DERECHOS 

DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL; 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Capacitación y 
sensibilización a la 
ciudadanía Lajense 
sobre el uso y 
conservación de los 
recursos naturales. 

Concientizar a la 
población 

productiva del 
sector rural sobre 
la importancia de 
la preservación de 

los ecosistemas 
para el recurso 

hídrico que influye 
en la producción 

agrícola y 
ganadera. 

 

El grado de 
asistencia del 

sector 
productivo a 

talleres, charlas 
y mesas de 

trabajo en temas 
de preservación 

ambiental. 

 
 
 
 

 
60000 

  
 
 
 

 
x 

  
 
 

GAD LAS LAJAS, 
MAGAP, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, 

SENAGUA , PRAS 

Proyecto de control y 
mitigación de la 
contaminación 
ambiental causada por 
las granjas porcinas y 
chancheras 

Aumentar el 
número de granja 

porcina y 
chancheras que 
cuenten con un 

adecuado sistema 
de manejo y 

disposición final 
de residuos y un 

Disminución de 
la           

contaminación 
ambiental 

percibida por la 
población de los 

recintos más 
afectados por la 

presencia de 

 
 
 
 

120000 

 
 
 
 

x 

   
 

GAD LAS LAJAS, 
MAGAP, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, PRAS 
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    correcto manejo 
ambiental. 

granjas porcinas 
y chancheras. 

     

Proyecto de 
rehabilitación y 
descontaminación del 
Rio Puyango 

Reducir la 
contaminación de 
la cuenca del rio 
Puyango por la 

descargas de 
desechos 

producidos por la 
actividad 

ganadera, porcina 
y de agricultura 

Se utilizan 
sistemas 

alternativos 
para el 

tratamiento y 
disposición final 

de desechos 
sólidos 

producidos por 
las actividades 
de producción. 

 
 
 
 
 
1000000 

   
 
 
 
 

x 

 
 
 

GAD LAS LAJAS, 
MAGAP, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, PRAS, 

MANCOMUNIDADES 

Construcción de sistema 
de tratamiento de 
desechos sólidos y plan 
de producción de abono 
a partir de residuos 
sólidos y orgánicos. 

Aprovechar los 
desechos 

orgánicos para 
la producción de 
abono que serán 

utilizado en la 
producción 

agrícola. 

 
Abono orgánico 

utilizado 
(tonelada) en la 
impulsión de la 

producción 
agrícola 

 
 
 

250000 

   
 
 

x 

 
 

GAD LAS LAJAS, 
MIDUVI, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Ampliación de 
programas de reciclaje 
en el hogar en los sitios 
rurales. 

Educar a la 
población sobre la 

importancia del 
reciclaje y 

separación de 
desechos en 
orgánicos e 
inorgánicos 

previo a aumentar 
la cobertura de 
recolección de 

basura a los 
recintos que no 

cuentan aún con el 
servicio 

 
 
 

 
Aumento en la 

cantidad de 
desechos 
orgánicos 

tratados en 
abono. 

 
 
 
 
 
 
 

50000 

 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 

GAD LAS LAJAS, 
MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 
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   Estudio y cierre técnico Dar un       
de las lagunas de tratamiento     
oxidación de la ciudad adecuado para Se ha    
de La Victoria. recuperar el área rehabilitado el    

 de terreno donde suelo (área de    
 funcionaban las ruteno   GAD LAS LAJAS, 

 lagunas de recuperada en 120000 x MINISTERIO DEL 

 oxidación, para arborización) y   AMBIENTE 

 que dejen ser una mitigado la    
 fuente contaminación    
 contamínate para ambiental    
 el ambiente y la     
 población cercana.     
Cierre técnico del Dar un       
botadero de basura tratamiento 

adecuado para 
recuperar el área 
de terreno donde 
funcionaban del 

botadero, para que 
dejen ser una 

fuente 
contamínate para 
el ambiente y la 

Se ha 
rehabilitado el 
suelo (área de 

ruteno 
recuperada en 
arborización) y 

mitigado la 
contaminación 

ambiental 

 
 
 

 
70000 

 
 
 

 
x 

 
 

 
GAD LAS LAJAS, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, 

 población cercana.     
Construcción de celda Dar un adecuado       
emergente para el 
relleno sanitario. 

tratamiento al a 
disposición final 
de los desechos 
sólidos (previa 
separación en 

de 

Utilización del 
nuevo sistema 
de deposición 
final de deschos. 

 
 

35000 

 
 

x 

 

GAD LAS LAJAS, 
MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

 los desechos)     
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SO

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 2: 
FOMENTAR 

EL BUEN 
VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO 02: 
AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA 
COHESIÓN, LA 

INCLUSIÓN, Y LA 
EQUIDAD SOCIAL 
Y TERRITORIAL, 

EN LA 
DIVERSIDAD; 
OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

 

Programas para fomentar 
la participación de la 
población vulnerable en la 
actividad económica del 
cantón. 

Incremento de la 
población de los 

grupos vulnerables 
formen parte de la 

población 
económicamente 

activa 

 

 

Número de 
personas 

beneficiadas 

 

 

 
80000 

 

 

 
x 

   

 

GAD LAS 
LAJAS, MIES 

 

 

Programa de viviendas 
inclusivas que integren a 
beneficiados de los grupos 
vulnerables 

 

Dotar de vivenda 
digna a la poblacion 

nesecitada y de 
forma inclusiva a la 

poblacion 
vulnerables 

Número de 
personas 

beneficiadas, 
Número de 

personas con 
capacidades 
especiales 

beneficiadas 

 

 

 

150000 

    

 
 

Apoyo a los programas de 
salud y educación 
implementados por el 
Gobierno Nacional. 

 

 
 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

 

El grado de 
asistencia de la 
población a los 

talleres y 
programa 

ejecutados. 

 

 

 
10000 

 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, MIES, 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE    

EDUCACION 

 

Fortalecimiento de 
programas municipales en 
beneficio de la población 
vulnerable 

Incremento de la 
población beneficiada 

de los grupos 
prioritarios que en la 
actualidad no pueden 

ser atendidos 

 

 

Número de 
personas 

beneficiadas 

 

 

 
60000 

 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, MIES, 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE    

EDUCACION 
 

 

Programas de capacitación 
a la ciudadanía sobre 
prevención de riesgos 
naturales. 

 

 

 
Mejorar la calidad de 
vida de la población 

 

El grado de 
asistencia de la 
población a los 

talleres y 
programa 

ejecutados. 

 

 

 

10000 

 

 

 

x 

  GAD LAS 
LAJAS, MIES, 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE     

EDUCACION, 
RIESGOS 
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Programas de capacitación 
en salud sexual y 
reproductiva 

 

 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

El grado de 
asistencia de la 
población a los 

talleres y 
programa 

ejecutados. 

 

 

 
10000 

 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, MIES, 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE    

EDUCACION 

 
 

Programas contra la 
drogadicción  y 
alcoholismo en menores de 
edad. 

 

 
 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

 

El grado de 
asistencia de la 
población a los 

talleres y 
programa 

ejecutados. 

 

 

 
10000 

 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, MIES, 
MINISTERIO 
DE SALUD, 

MINISTERIO 
DE    

EDUCACION 

 

 

A
SE

N
T

A
M

IE
N

T
O

S 
H

U
M

A
N

O
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa 3: 

REGENERACION 
URBANA Y 

EQUIPAMIENTOS 
COMUNALES Y 

RECREACIONALES 

 

 

 
OBJETIVO 05: 

CONSTRUIR ESPACIOS 
DE ENCUENTRO 

COMÚN Y 
FORTALECER LA 

IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD 
Y LA          

INTERCULTURALIDAD; 
OBJETIVO 03: 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN 

 

Construcción de sistema 
de alcantarillado 
Sanitario para las 
parroquias urbanas Valle 
Hermoso y Platanillo 

Dotar de un 
adecuado sistema 
de alcantarillado 

sanitario para 
mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

Número de 
viviendas que 

poseyesen 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario en 

óptimas 
condiciones 

 

 

 

 

 

 

 
2500000 

 

 

 

x 

   

GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

 

 

 

 

Ampliacion del sistema 
de alcantarillado de la 
cabecera parroquiales y 
areas urbanas 

Incrementar la 
cobertura del 

sistema de 
alcantarillado 
sanitario para 

mejorar la calidad 
de vida de la 

población 

Número de 
viviendas que 

poseyesen 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario en 

óptimas 
condiciones 

 

 

 

 

 

 

 
1800000 

  

 

 

x 

  

GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

Construcción de sistema 
de alcantarillado pluvial 
las parroquias urbanas 
Valle Hermoso, 
Platanillo, y la Victoria. 

Dotar de un 
adecuado sistema 
de alcantarillado 

pluvial para 
mejorar la calidad 

de vida de la 

Número de 
viviendas que 

poseyesen 
servicio de 

alcantarillado 
pluvial en 

 

 

 

 

 

3000000 

  

 
 

x 

 
GAD LAS 

LAJAS, 
MIDUVI, 

PLAN 
BINACIONAL 
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    población óptimas 
condiciones 

     

 

 

Estudios y construcción 
de alcantarillado 
sanitario y agua potable 
para los sitios Morales, 
El Cedro y El Guineo 

Dotar de un 
adecuado sistema 
de alcantarillado 
sanitario y agua 

potable para 
mejorar la calidad 

de vida de la 
población 

Número de 
viviendas que 

poseyesen 
servicio de 

alcantarillado 
sanitario y agua 

potable en 
óptimas 

condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

650000 

  

 

 

 

x 

  

 

GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

 
Ampliación del sistema 
de agua potable en la 
cabecera parroquiales y 
areas urbanas 

Dotar de un 
adecuado sistema 
de agua potable 
para mejorar la 

calidad de vida de 
la población 

Número de 
viviendas que 

poseyesen 
servicio de agua 

potable en 
óptimas 

condicione 

 

 

 

 

 

 
550000 

 

 

 

x 

   

GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

Cambio y colocacion de 
alumbrado publico en 
distintos sectores del 
canton Las Lajas. 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos 

Porcentaje de 
zonas que 

cuentan con el 
servicio. 

 

 

 

 

350000 

  
 

x 

 GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

 
Adecuación y 
mejoramiento de 
canchas de usos 
múltiples para la 
parroquia urbana Valle 
Hermoso y cabecera 
parroquial El Paraíso 

 

 

 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos 

Porcentaje de 
personas que 

realizan 
actividades 

recreativas y/o 
esparcimiento. 

Tiempo semanal 
promedio 

dedicado a la 
cultura. 

 

 

 

 

350000 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

GAD LAS 
LAJAS 
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Construcción y 
mejoramiento de 
parques infantiles y de 
recreación de las 
parroquias urbanas y 
sitio El Vistazo y la 
parroquia rural San 
Isidro 

 

 

 

 
Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos 

Porcentaje de 
personas que 

realizan 
actividades 

recreativas y/o 
esparcimiento. 

Tiempo semanal 
promedio 

dedicado a la 
cultura. 

Porcentaje de 
areas verdes 

en el territorio 

 

 

 

 

 
 

800000 

  

 

 

 

 
 

x 

  

 

 

 

 
GAD LAS 

LAJAS 

 

Construcción de Malecón 
rio Las Lajas en la 
Victoria 

 

Potencializar a la 
Victoria como 

destino turístico, 
para esparcimiento 

familiar e infantil 
fomentando la 

actividad deportiva 
y económica. 

Porcentaje de 
personas que 

realizan 
actividades 

recreativas y/o 
esparcimiento. 

Tiempo semanal 
promedio 

dedicado a la 
cultura. 

 

 

3000000 

   

 

x 

GAD LAS 
LAJAS, 

MIDUVI, 
PLAN 

BINACIONAL 

 
Construcción centro 
turístico  en la Victoria 

 
 

800000 

  
 

x 

  
GAD LAS 

LAJAS 

 

Regeneración del 
cementerio municipal. 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos 

Percepción de 
calidad de los 

servicios 
públicos 

 
80000 

  
x 

  

GAD LAS 
LAJAS 

 

Mejoramiento del camal 
municipal 

Mejorar la calidad 
de servicio y la 

recaudación 
generada por el 
cobro de tasas. 

Incrementar el 
faenamiento 

semanal que se 
realiza en el 

camal 
municipal 

 

 
80000 

  

 
x 

  

GAD LAS 
LAJAS 

Implementación de 
mobiliario y 
equipamiento urbano en 
los diferentes sectores 
del cantón. 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos 

Percepción de 
calidad de los 

servicios 
públicos 

 
 

450000 

 
 

x 

   
GAD LAS 

LAJAS 
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   Construcción del coliseo  Porcentaje de      
de Deportes del cantón  personas que    
Las Lajas.  

Incentivar el 
deporte como 
medio de 
encuentros y 
fortalecer la 
relacion entre los 
recintos 

realizan 
actividades 

recreativas y/o 
esparcimiento. 

Tiempo semanal 
promedio 

dedicado a la 
cultura. 

Porcentaje de 

 

 

 
 

1200000 

 

 

 
 

x 

GAD LAS 
LAJAS, 

MINISTERIO 
DE    

DEPORTES, 
MINISTERIO 

DE OBRAS 
PUBLICAS 

  areas verdes en    
  el territorio    
  Porcentaje de      
Ampliación y  familias    
construcción de muro de  afectadas por   GAD LAS 
gaviones dentro de las Prevenir y daños físicos a   LAJAS, 
parroquias urbanas disminuir el riesgo la propiedad,   SECRETARIA 
Platanillos, Valle y daños enseres.  x DE RIESGO, 
Hermoso y la Victoria y ocasionados por Porcentaje de   PLAN 
los sitios rurales San inundaciones daños   BINACIONAL, 
Vicente y centro  ocasionados a la   MIDUVI 
poblado El Paraíso.  infraestructura    

  pública. 1500000   
 

 

 

Construcción de 
alcantarillas tipo cajón 
en distintos sectores del 
cantón Las Lajas. 

 

 

 

Prevenir y 
disminuir el riesgo 

y daños 
ocasionados por 

inundaciones 

Porcentaje de 
familias 

afectadas por 
daños físicos a 
la propiedad, 

enseres. 
Porcentaje de 

daños 
ocasionados a la 
infraestructura 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
650000 

  

 

 

 

 

x 

 GAD LAS 
LAJAS, 

SECRETARIA 
DE RIESGO, 

PLAN 
BINACIONAL, 

MIDUVI, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 
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     Porcentaje de      
  familias    
  afectadas por   GAD LAS 
Muros de contención Prevenir y daños físicos a   LAJAS, 
para varias calles de las disminuir el riesgo la propiedad,   SECRETARIA 
parroquias urbanas y daños enseres.  x DE RIESGO, 
Platanillos, Valle ocasionados por Porcentaje de   PLAN 
Hermoso y la Victoria inundaciones daños   BINACIONAL, 

  ocasionados a la   MIDUVI 

  infraestructura    
  pública. 850000   
 

 

 

 

Muro de escolleras para 
la Parroquia San Isidro. 

 

 

 

Prevenir y 
disminuir el riesgo 

y daños 
ocasionados por 

inundaciones 

Porcentaje de 
familias 

afectadas por 
daños físicos a 
la propiedad, 

enseres. 
Porcentaje de 

daños 
ocasionados a la 
infraestructura 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
400000 

 

 

 

 

 

x 

  GAD LAS 
LAJAS, 

SECRETARIA 
DE RIESGO, 

PLAN 
BINACIONAL, 

MIDUVI, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

  Porcentaje de      
  familias    
  afectadas por   GAD LAS 

Embaulado de 
quebradas para la zona 
baja de la ciudadela 
Miraflores. 

Prevenir y 
disminuir el riesgo 

y daños 
ocasionados por 

inundaciones 

daños físicos a 
la propiedad, 

enseres. 
Porcentaje de 

daños 

  
 

x 

LAJAS, 
SECRETARIA 
DE RIESGO, 

PLAN 
BINACIONAL, 

  ocasionados a la   MIDUVI 

  infraestructura    
  pública. 600000   
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Programa 4: 

FORTALECIMIENTO 
DE LA   

INFRAESTRUCTURA 
VIAL, SANITARIA Y 

AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
03: MEJORAR 
LA CALIDAD 
DE VIDA DE 

LA 
POBLACIÓN; 

 

 
Corredor Vial y Turístico 
La Victoria- Valle 
Hermoso, Platanillo, 
Chiriboga, La Libertad y 
Puyango 

Potencializar 
distintos recintos 

rurales como 
destinos turísticos, 

mejorando la 
conectividad entre 
ellos y la cabecera 

cantonal y el Bosque 
Petrificado de 

Puyango 

 

Km de vía 
mejorada, 

incremento en 
la actividad 

económica y 
turística de 
los recintos 

beneficiados. 

 

 

 

 
5500000 

   

 

 

 
x 

 
GAD LAS 

LAJAS, 
SECRETARIA 
DE RIESGO, 

PLAN 
BINACIONAL, 

MIDUVI 

 

 

 

 

Puente sobre la quebrada 
"Los Sábalos" 

 
 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar la 
conectividad y 

rutas alternas de 
transito 

 

 
 

Percepción de 
la calidad de 

los 
servicios 
públicos 

 

 

 

 

 

350000 

  

 

 

 

 

x 

 GAD LAS 
LAJAS, 

SECRETARIA 
DE RIESGO, 

PLAN 
BINACIONAL, 

MIDUVI, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

 

 
Asfaltado y mejoramiento 
de la Vía La Victoria- Las 
Malvinas San Francisco 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar la 
conectividad entre 
los recintos rurales 

 

 
 

Km de vía 
mejorada, 

 

 

 
1000000 

 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

 

 
Asfaltado y mejoramiento 
de la Vía La Libertad Bella 
Vista- LA Avanzada 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar la 
conectividad entre 
los recintos rurales 

 

 
 

Km de vía 
mejorada, 

 

 

 
2000000 

   

 

 
x 

GAD LAS 
LAJAS, PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 
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Puente vehicular en 
ciudadela La Victoria 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar la 
conectividad y 

rutas alternas de 
transito 

 

Percepción de 
la calidad de 

los 
servicios 
públicos 

 

 

 
500000 

  

 

 
x 

 GAD LAS 
LAJAS, PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

 

Asfaltado y mejoramiento 
(bordillos y cunetas) de 
las diferentes vías del 
cantón (La Victoria- 
Platanillo y Valle 
Hermoso). 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar la 
conectividad entre 
los recintos rurales 

 

 

 

Km de vía 
mejorada, 

 

 

 

2000000 

 

 

 

x 

  GAD LAS 
LAJAS, S, 

PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

Construcción de 
paraderos de buses 
dentro de las parroquias 
urbanas y sitios rurales 
del cantón Las Lajas. 

Aumentar el índice 
de percepción de 

calidad de los 
servicios públicos, 

mejorar el 
ordenamiento de 

la ciudad y 
disminuir 

accidentes de 
tránsito 

 

 
 

Percepción de 
la calidad de 

los 
servicios 
públicos 

 

 

60000 

 

 

x 

  GAD LAS 
LAJAS, ANT, 
MINISTERIO 

DE      
TRANSPORTE 

 
Elaboración y colocación 
de señales de tránsito en 
el cantón Las Lajas. 

 

 
45000 

 

 
x 

  GAD LAS 
LAJAS, ANT, 
MINISTERIO 

DE      
TRANSPORTE 

 
Construcción de ciclovía 
La Victoria-Valle 
Hermoso; Valle Hermoso- 
Platanillo 

Mejorar la 
conectividad vial 

entre las parroquias 
urbanas mediante 

un sistema de 
transporte 
alternativo. 

 

 
Km de ciclovia 

construida, 

 

 

 

250000 

  

 

 

x 

 GAD LAS 
LAJAS, PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL 
DE EL ORO 

Programa de 
Jerarquización vial 

Aumentar el índice 
de percepción de 

Percepción de 
la calidad de 

50000 x   GAD LAS 
LAJAS 
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    calidad de los los      
 servicios públicos, servicios    

Programa de educación 
vial. 

mejorar el 
ordenamiento de la 
ciudad y disminuir 

públicos  

20000 
 

x 
GAD LAS 

LAJAS, ANT 

 accidentes de     
 tránsito     

 

 

E
C

O
N

Ó
M
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O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 5: 
INCENTIVOS 

PRODUCCTIVOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 8: 
CONSOLIDAR EL 

SISTEMA 
ECONÓMICO O 

SOCIAL Y 
SOLIDARIO DE 

FORMA 
SOSTENIBLE; 
OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

 

Programa de entrega de 
terreno en concesión o 
comodato para 
producción de ciclo corto 

Incentivar un 
cambio en la matriz 
económica y 
productiva dirigida 
hacia la producción 
agrícola 

 

Número de 
terrenos 
concesionados 

 

 

15000 

 

 

x 

   

 

GAD LAS LAJAS 

 

Programa de entrega en 
de materia prima (plantas 
de café) para producción 
agrícola 

Incentivar un 
cambio en la matriz 
económica y 
productiva dirigida 
hacia la producción 
de café 

 

Incremento del 
porcentaje en 
la producción 
de café 

 

 

40000 

 

 

x 

   

 

GAD LAS LAJAS 

Creación de una zona 
industrial para fomentar 
el cambio de la matriz 
productiva 

Incentivar el 
desarrollo 

económico con la 
creación de 

industrias que 
generen fuentes de 

trabajo y 
aprovechen los 

sectores 
productivos más 
importantes del 

cantón. 

 

 

Intervención 
del sector 
privado o 

público en la 
creación de 
empresas 

láctea, cárnica 
o afine. 

 

150000 

 

x 

   

GAD LAS LAJAS 

 

 

Creación de una empresa 
de productos cárnicos en 
convenio con el sector 
privado. 

 

 

 

50000 

  

 

 

x 

  

 

GAD LAS LAJAS, 
MINISTERIO DE 
INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 173 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

    Se genera cambios       
 en los sistemas de     
 producción     

 
Programa para la 
producción alternativa 
ganadera y porcina 

ganadero y porcino 
que sean amigables 

con el medio 
ambiente y el ser 

humano. Así como 
en el tratamiento y 

Número de 
participantes 
que ponen en 
práctica dicha 
capacitación 

 

 
30000 

 

 
x 

GAD LAS LAJAS, 
MAGAP, 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, 

PRAS 

 disocian final de los     
 desechos     
 generados.     
 Se genera cambios       
 en los sistemas de Número de   GAD LAS LAJAS, 
Programa de sistemas producción agrícola participantes   MAGAP, 
alternativos de que sean amigables que ponen en 30000 x MINISTERIO DEL 
producción agrícola con el medio práctica dicha   AMBIENTE, 

 ambiente y el ser capacitación   PRAS 

 humano.     
       GAD LAS LAJAS, 

 
Sistema de canales de 
riego para zonas agrícolas 

 
Incremento en la 

producción agrícola 

Porcentaje de 
suelo destinado 
a la producción 

agrícola 

 
 

650000 

 
 

x 

PLAN 
BINACIONAL, 

MTOP, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL DE 

     EL ORO 

Inventario y Difusión de        
los atractivos 
(NATURALES, 
CULTURALES)que posee 
el cantón. 

 

 

Incrementa la 
actividad turística 

Incremento de 
la actividad 

económica en 
los sectores de 

 

15000 
 

x 
 

GAD LAS LAJAS 

      

Accesibilidad vial para 
atractivos 
naturales(como 
Moquillada) 

del cantón mayor 
asistencia 
turística 

 
15000 

 
x 

GAD LAS LAJAS, 
GOBIERNO 

PROVINCIAL DE 
EL ORO 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CANTON LAS LAJAS 

EL BENJAMIN DE EL ORO 

Página | 174 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL LAS LAJAS 

 

 

   Repotenciación y 
adecuación de los sitios 
turísticos. 

   

50000 
 

x 
  GAD LAS LAJAS 

MINISTERIO DE 
TURISMO 
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Programa 6: 
TECNIFICACIO 

N,          
FORTALECIMIE 

NTO EN LA 
PRESTACION Y 

MANEJO DE 
SERVICIOS 

MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO 11: 
ASEGURAR LA 

GESTIÓN 
SOBERANA Y 

EFICIENTE DE LOS 
SECTORES 

ESTRATÉGICOS, EN 
EL MARCO DE LA 

TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGI 

Recreación del comité 
de participación 
ciudadana 

Hacer partícipe a la 
ciudadanía en el 
desarrollo de los 

proyectos y 
programas sociales 

realizados por el GAD 

El grado de 
asistencia de la 
población a los 

talleres y 
programa 

ejecutados. 

 

 

3500 

 

 

x 

   

 

GAD LAS LAJAS 

Ampliación y 
mejoramiento del 
edificio municipal para 
brindar un mejor 
servicio. 

Mejorar la dinámica 
interdepartamental 
de las dependencias 

del GAD para le 
prestación de 

trámites y servicios 
públicos. 

 

Percepción de 
calidad de los 

servicios 
públicos 

 

 

 

120000 

 

 

 

x 

   

 

 

GAD LAS LAJAS 

Implementación de 
nuevas tecnologías y 
capacitación del 
personal para el 
mejoramiento de los 
servicios dentro de la 
Municipalidad. 

Mejorar la agilidad y 
eficiencia en el 

desempeño de los 
servidores públicos 

para el cumplimiento 
de trámites 

administrativos y 
servicios. 

 

 

Percepción de 
calidad de los 

servicios 
públicos 

 

 

 

50000 

 

 

 

x 

   

 

 

GAD LAS LAJAS 

Actualización del 
catastro urbano 

Mejorar la capacidad 
financiera del GAD en 

recaudación de 
ingresos propios 

para la ejecución de 
proyectos y 
programas. 

Incremento en 
la partida 

presupuestari
a anual para la 

ejecución de 
proyectos y 
programas. 

 

150000 
 

x 
  GAD LAS LAJAS- 

MIDUVI 

Elaboración del catastro 
rural 

 

350000 

 

x 

   
GAD LAS LAJAS- 
MAGAP. MIDUVI 

Restructuración del 
orgánico estructural y 
funcional del GAD 
municipal de Las Lajas 

Afianzar una gestión 
pública inclusiva, 

oportuna, eficiente, 
eficaz y de excelencia 

Percepción de 
calidad de los 

servicios 
públicos 

 

15000 

 

x 

   

GAD LAS LAJAS 
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   Elaboración de catastro Dispone de la       
de chancheras y granjas información de la     
porcinas cantidad, ubicación, Llevar un    

 planes de manejo, y registro de las    
 cantidad de 

producción de las 
granjas porcinas 

y chancheras 
35000 x GAD LAS LAJAS 

 granjas porcinas y que funcionan    
 chancheras que en la actualidad    
 funcionan dentro de     
 Las Lajas.     
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4.2 AGENDA REGULATORIA 
 
SISTEMA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
POLITICA TERRITORIAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TITULO 

 
OBJETIVO 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir la contaminación de ríos 
y quebradas naturales ocasionadas 

por la producción agropecuaria. 

 
 
 
1. Implementar mecanismos de 
control para el desarrollo de la 
producción ganadera considerando su 
impacto al medio ambiente. 

 
 
 
 

Ordenanza 

Ordenanza que 
regula el 
funcionamiento y 
control de granjas 
porcinas y 
chancheras en los 
sectores aprobadas 
para el 
funcionamiento de 
las mismas 

 
 

Definir mecanismos de 
monitoreo y control del 
correcto funcionamiento 
de las chancheras y granjas 
porcinas 

2. Diseñar e implementar  políticas 
que garanticen el cumplimiento de los 
planes de manejo de la producción 
ganadera. 

 
 

Ordenanza 

Protección y 
conservación de las 
fuentes, micro 
cuencas y recursos 
hídricos 

Conservar la biodiversidad 
y los recursos naturales 
que aseguren agua de 
calidad y cantidad 
destinado al consumo 
humano y los seres vivos 

 
 
 
 
 

Ordenanza 

Regula y prohíbe la 
instalación de 
chancheras y granjas 
porcinas en la 
ciudad de la Victoria, 
Perímetros de las 
cabeceras 
parroquiales y 
centros poblados del 
cantón Las Lajas 

 

 
Garantizar a las personas a 
vivir en un ambiente 
ecológicamente 
equilibrado, libre de 
contaminación y en 
armonía con la naturaleza 
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Mejorar el proceso de tratamiento 
de los desechos sólidos generados 

en el cantón las Lajas y su 
aprovechamiento en la producción 

de abono orgánico. 

1. Implementar políticas y 
reglamentos en el servicio de 
saneamiento y recolección que 
permitan normar el proceso de 
separación de los desechos en 
orgánicos e inorgánicos realizados 
desde la fuente. 

 
 
 
Ordenanza 

 
 
Manejo integral de 
los residuos sólidos 
y líquidos 

 
 
Mejorar y conservar la 
calidad ambiental del 
cantón 

2. Incentivar la importancia de la 
separación de los desechos en 
orgánicos e inorgánicos y promover el 
uso del abono orgánico en los 
procesos de producción agrícola. 

   

 
 
 

 
Definir y mantener áreas de 

remanentes de bosques con el fin 
de preservar el recurso hídrico. 

1.- Promover el desarrollo turístico 
basado en la sostenibilidad de la 
biodiversidad y los ecosistemas 
naturales 

 

 
Ordenanza 

 
Promoción del 
turismo rural y 
ecológico 

Generar oportunidades de 
emprendimiento 
productivo con la 
promoción y desarrollo 
turístico ecológico 

2.- Incentivar la importancia de la 
preservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales a través de la 
educación ambiental y la promoción 
de los derechos de la naturaleza en el 
marco del buen vivir 

 

 
Resolución 

Establecimiento de 
zonas de 
preservación de 
importancia hídrica 
y ecológica. 

Definir áreas protegidas 
por el GAD dando 
importancia a la 
preservación de bosques 
naturales y sitos de 
importancia ecológica. 

 
Disminución de la contaminación 

ocasionada por los sistemas de 
disposición final de los desechos 

sólidos y aguas servidas generados 
en el cantón las Lajas y su 

incidencia en la contaminación del 
medio ambiente. 

1. Promover sistemas de 
tratamiento de desechos tecnificados 
y que mitiguen su impacto en el medio 
ambiente. 

 
Ordenanza 

Manejo integral de 
los residuos sólidos 
y líquidos 

Mejorar y conservar la 
calidad ambiental del 
cantón 

2. Prohibir el desarrollo de 
asentamientos humanos y ampliación 
de áreas antrópicas en áreas cercanas 
a los sistemas de disposición final y 
tratamiento de desechos. 
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Conservar y manejar 

sosteniblemente los recursos 
naturales y la biodiversidad 

 
 
 
1.-Ampliar y conservar áreas de 
bosque protectores destinados a la 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas 

 
 
 
 

Ordenanza 

Regulación, 
autorización y 
control de la 
explotación de los 
materiales áridos y 
pétreos que se 
encuentran en 
lechos de ríos y 
canteras del cantón 
Las Lajas 

 
 

Planificar la explotación 
efectiva y sostenible de los 
materiales áridos y pétreos 
con el ambiente y los 
asentamientos humanos 

2.-Crear incentivos para los servicios 
ambientales 

   

 
 

 

 
SISTEMA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
POLITICA TERRITORIAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TITULO 

 
OBJETIVO 

 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

 

 
 
 
 
 

Mejorar la organización social de 
los habitantes con énfasis en la 
integración de y atención de la 

población prioritaria 

 
 

1.- Diseñar, implementar y evaluar las 
políticas públicas de igualdad e 
inclusión destinada a los grupos de 
atención prioritaria, movilidad 
humana, nacionalidad y pueblos, 
intergeneracional y género 

 
 
 
 
 
Ordenanza 

Aseguramiento de 
la igualdad e 
inclusión social 
destinada de los 
grupos de atención 
prioritaria, 
movilidad humana, 
nacionalidad y 
pueblos, 
intergeneracional y 
género 

Promover la igualdad e 
inclusión social de los 
grupos de atención 
prioritaria, movilidad 
humana, nacionalidad y 
pueblos,   intergeneracional 
y género que faciliten el 
desarrollo integral de las 
personas en contextos 
inciertos y de oportunidades 
viables 

2.-Promover y observar el 
cumplimiento, la restitución y la 
garantía de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria 
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     Promover el aseguramiento 

3.-Diseñar, implementar y evaluar las 
políticas y programas de prevención 
integral del consumo de drogas en la 
población, niñez, adolescencia y 
jóvenes, en coordinación los 
organismos sectoriales del Estado. 

 
 
 
Ordenanza 

 
Prevención integral 
del consumo de 
drogas en niñez, 
adolescencia y 
jóvenes 

de la prevención integral del 
consumo de drogas en la 
población de niñez, 
adolescencia y jóvenes que 
procuren el desarrollo y la 
capacidad de 

responsabilidad personal 
   y social de las personas 

 
 

 
Atender los procesos migratorios 

con propuestas que respondan a su 
realidad y adaptabilidad social y 

económica 

 
1.- Promover programas de incentivo 
productivos que incluyan programas 
destinados a los grupos prioritarios. 

   

2.- Fomentar la participación de los 
grupos de atención prioritaria en 
programas de capacitación para 
mejorar su calidad de vida. 

   

 
 

 
Conservar y promover el 

patrimonio cultural tangible e 

 

1.- Conservar y promover el 
patrimonio cultural y natural 

 
 
Ordenanza 

Gestión y 
fortalecimiento del 
patrimonio cultural 
y natural 

Conservar y promover el 
patrimonio cultural y 
natural que fortalezca la 
identidad y la integración de 
las comunidades del cantón 

intangible, incluido el   Integración  
conocimiento ancestral como parte 

del desarrollo endógeno del 
territorio 

 
2.-Fortalecer la identidad cultural y la 
pertenencia  territorial como factor 
del desarrollo  endógeno del cantón 

 
 
Ordenanza 

cultural y 
territorial que 
promueva el 
desarrollo 
endógeno del 

Integrar a las comunidades 
y familias en base a la 
dinámica del desarrollo 
cultural,  económico  y social 

   cantón Las Lajas.  
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"Promover la atención a grupos 
sociales y de atención prioritaria, 

para mejorar la convivencia 
comunitaria, la participación 
ciudadana y la garantía del 
ejercicio de sus derechos". 

1. Fomentar el desarrollo de planes 
y/o proyectos habitacionales que 
beneficien a los grupos prioritarios de 
forma inclusiva con la población 

   

2. Planificar el desarrollo urbano 
mediante el impulso de planes y/o 
proyectos habitacionales que 
permitan un acceso fácil a los 
espacios, servicios y equipamiento 
públicos. 

   

 
 
 

Mantener la inversión municipal 
destinado al incentivo educativo y 

cultural 

 

 
1. Incentivar la permanencia en la 
educación básica. 

 
 
 
Resolución 

Resolución para la 
entrega de becas 
estudiantiles en 
impulso de la 
educación primaria 
y secundaria. 

 
Disminuir la deserción 
escolar originada por falta 
de recursos económico en 
las familias de bajos 
recursos del cantón. 

2. Impulsar la accesibilidad a la 
educación básica 

   

 

 
SISTEMA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
POLITICA TERRITORIAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TITULO 

 
OBJETIVO 
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M
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N
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Incrementar la cobertura del 

servicios básicos y saneamiento de 
las áreas urbanas del cantón Las 

Lajas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población 

como lo establece Plan Nacional 
del buen Vivir. 

1.   Ampliar la cobertura de 
servicios básicos y de saneamiento 
a la población de las parroquias La 
Victoria, Platanillo y Valle Hermoso 

   

2. Fortalecer y mejorar los 
servicios básicos de 
infraestructura y saneamiento de 
las áreas urbanas Platanillo y Valle 
hermoso 

 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta el 
cobro de la tasa 
por el servicio de 
alcantarillado 

Recuperación de la inversión 
pública que permite ampliar 
el servicio de alcantarillado 
y dar mantenimiento al 
mismo 
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Mejorar y ampliar los espacios 
públicos (parque infantiles, de 
recreación u otros) a través de 
diseños actuales, sostenibles y 

accesibles. 

1. Rescatar y preservar la 
funcionalidad del espacio público 
en el Cantón. 

   

2. Promover la polifuncionalidad 
de los equipamientos en los 
centros urbano. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planificar los asentamientos 

humanos en zonas urbanizables 
para consolidar el crecimiento 

sostenible del territorio. 

1. Realizar las planimetrias y 
proyecciones de los asentamientos 
humanos 

 
 
 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta la 
venta directa de 
solares que se 
encuentran 
determinados en la 
ley de legalización 
de terrenos a favor 
de los moradores y 
posesionarios 

 
 

 
Legalización de terrenos 
dentro de las áreas urbanas 
del cantón La Lajas 

2. Planificar la ejecución de planes 
de vivienda en zonas urbanizables 
con acceso a servicios básicos, 
infraestructura vial y 
equipamientos comunitarios. 

   

3. Controlar el desarrollo de 
asentamientos humanos en zonas 
que no se encuentren en zonas de 
riesgo ni cercanas a plantas de 
tratamiento de desechos y otras 
fuentes de contaminación. 

 
 
 
 
 
Ordenanza 

Ordenanza que 
limita las zonas 
urbanas de 
expansión urbana 
y suburbana: de 
reserva urbana o 
promoción 
inmediata: y, de 
protección natural, 
rural del cantón 
Las Lajas 

 
 
 
Planificar de forma 
ordenada, sustentable y 
sostenible el desarrollo de 
los pueblos y sus 
ciudadanos. 
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Promover obras de contingencia 
de inundación del Cantón Las 

Lajas, para minimizar los riesgos, 
pérdidas e impactos que ocasionan 

los desastres naturales. 

1. Construir equipamientos e 
infraestructura necesaria para 
disminuir los impactos de 
inundaciones y deslizamientos 

   

2. Formular y ejecutar el Plan de 
contingencia Inundación y 
deslizamiento del Cantón Las 
Lajas. 

 

Ordenanza 

La ordenanza del 
sistema de gestión 
de riesgos en el 
cantón 

Constituir planes de 
emergencia y prevención de 
riesgos naturales 

 
 
 
 

 
SISTEMA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
POLITICA TERRITORIAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TITULO 

 
OBJETIVO 

 

E
C
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N

Ó
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Incentivar el desarrollo 
productivo mediante la 

dotación de materia prima y 
asistencia técnica para fomentar 

la producción agrícola para la 
soberanía alimentaria. 

1. Generar políticas de desarrollo 
de conocimiento e innovación a la 
producción agrícola y ganadera. 

 
 
 

Resolución 

Resolución para 
entrega de 
terrenos en 
comodato para la 
producción de 
agrícola de ciclo 
corto . 

 
Normar la entrega de 
terrenos en comodato a los 
sectores prioritarios para 
incentivar la economía 
familiar. 

2. Mejorar las prácticas 
productivas de los cultivos 
agrícolas de los sectores rurales 

   

Incrementar las áreas 
concesionadas en comodato con 
fines productivos a las familias 

de los sectores rurales de 
propiedad del GAD municipal 

1. Establecer mecanismos de 
ordenamiento de usos de suelo 
orientada a las actividades 
productivas que aprovechen las 
capacidades regionales en la 
generación de pleno empleo 

 
 
 

Ordenanza 

 

Ordenanza que 
regula el uso y 
ocupación de suelo 
para la actividad 
agrícola 

 
Definir áreas apropiadas en 
función a la calidad y 
características del suelo 
para la producción agrícola 
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  2. Fomentar el desarrollo de la 
producción agrícola en 
aprovechando la potencialidad de 
la tierra en los sectores 
estratégicos. 

   

 
 

 
Impulsar el turismo local y 

rural mejorando la 
infraestructura, promoviendo 

actividades recreativas, 
incentivando las actividades 
agro turísticas y el turismo 

rurales, y explotando los 
recursos naturales 

adecuadamente 

1. Fortalecer e incentivar la 
construcción de infraestructura y 
equipamientos turísticos 

 
 
 
 

Ordenanza 

Reglamenta el 
funcionamiento de 
licoreras, 
discotecas, bares, 
barra bares, 
cantinas, 
prostíbulos, nigth 
club y demás 
establecimientos 
similares. 

 
 
 
Normar y ordenar todo tipo 
de actividad económica que 
se desarrolle dentro del 
cantón. 

2. Impulsar actividades turísticas 
locales y rurales 

 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta la 
utilización de 
letreros y avisos 
comerciales 

Realizar un control 
ordenado que permita 
mitigar la contaminación 
visual en la publicidad de 
espacios turísticos, 
comerciales y otros. 

Reactivar la economía local 
mediante el uso adecuado de 

técnicas agrícolas que permitan 
desarrollar otras fuentes de 

ingreso diferentes a la 
ganadería. 

1. Emprender el desarrollo de 
infraestructura básica necesaria 
para la producción agrícola. 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta el 
servicio del camal 

Normar y ordenar el 
faenamiento de ganado en el 
camal municipal. 

2. Gestionar estrategias de 
financiamiento para iniciativas de 
desarrollo agrícola, industrial y 
comercial 
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  1.-Impulsar la economía social  Ordenanza  para el  
 solidaria en las familias,  Fomento,  
 comunidades y las organizaciones 

productivas 
 

Ordenanza 
Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
la Economía 

Impulsar la economía social 
solidaria en las familias 

Promover la economía y el 
  Popular y Solidaria 

y Ferias Inclusivas 
 

microcrédito social solidario en     2.- Promover el microcrédito 
solidario con la creación de cajas, 
banquitos y grupos solidarios que 
contribuyan al desarrollo 
económico local 

   
los sistemas de cultivos, 

servicios y  productos que se 
generen en el cantón 

 3.- Impulsar la economía social 
solidaria en las familias, 
comunidades y las organizaciones 
productivas 

   

 

 

 
SISTEMA 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
POLITICA TERRITORIAL 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

 
TITULO 
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Fortalecer la capacidad de gestión 
e incidencia política del comité de 

participación ciudadana en 
asuntos de gobierno y ciudadanía 

1.- Fomentar y capacitar al 
servidor público con un sentido 
servicio profesional y atención 
efectiva del cliente en su labor. 

   

2. Definir estructuras funcionales 
de la institución Municipal para 
responder a las competencias y 
responsabilidades del GAD LAS 
Lajas 

 
 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
regula el orgánico 
funcional, 
competencias y 
manual de 
funciones del GAD 
LAS LAJAS 

 

Reformar el orgánico 
funcional y manual de 
funciones del GAD Las Lajas 
en concordancia con las 
nuevas competencias 
vigentes 
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Mejorar la calidad del servicio 
administrativo del GAD 

MUNICIPAL, con el fin de que se 
garantice una mayor eficacia del 

mismo. 

1. Difundir los derechos de 
participación y organizar 
instancias que permitan a la 
población intervenir en la toma de 
decisiones. 

   

2.- Incentivar la participación 
política y el ejercicio de la 
ciudadanía     democrática del 
Cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana 

 
 

 
Ordenanza 

Ordenanza 
regulariza y pone 
en vigencia el 
sistema de 
participación 
ciudadana 

 

 
Fortalecer los mecanismos 
de participación ciudadana y 
la democracia directa 

 1.Mejorar y actualizar la  La ordenanza que  

 información catastral del área  regula la  
Fortalecer la capacidad urbana y rural.  determinación,  

presupuestaria del GAD Las Lajas 
en la generación efectiva de 

 Ordenanza 
administración y 
recaudación del 

Actualizar la información 
temática y valor predial 

ingresos propios   impuesto a los  
   predios urbanos y  
   rurales  
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 2. Mejorar y actualizar la 
información catastral de patentes 
por actividades económicas. 

 
 
 
 
 
 

 
Ordenanza 

Ordenanza que 
reglamenta la 
determinación, 
administración, 
control y 
recaudación del 
impuesto a la 
patente municipal 
a las actividades 
comerciales, 
industriales, 
financieras, 
inmobiliarias y 
profesionales 

 
 
 
 
 

 
Regular el cobro de 
impuestos en las patentes 
municipales 

 
Implementar el gobierno por 

resultados que garanticen una 
gestión pública y gobierno 

efectivo y transparente 

1.-  Implementar  el sistema  de 
gobierno por resultados 

   

2.- Implementar procesos de 
gobierno efectivo y transparente 
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4.4 CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Participación ciudadana 
Se actuará de acuerdo a la Ordenanza de Participación Ciudadana, a probada en cesión de consejo el 29 de Diciembre del 2011, e 

inscrita en el registro oficial el 23 de agosto del 2012, misma que se encuentra en vigencia  y que  estable los siguientes mecanismos  e 

instancias de participación ciudadana: 

 Espacios de dialogo y coordinación  
 Asamblea Cantonal 
 Consejo cantonal de Planificación 

 Mecanismo silla vacía 
 Mecanismo rendición de cuentas 
 Veedurías ciudadanas 
 Otros mecanismos de participación ciudadana y control 

 

Espacios de dialogo y coordinación.- Son mecanismos  que permiten que las autoridades locales, los delegados del régimen dependiente  y los 
representantes de las organizaciones sociales y de la cooperación nacional e internacional , identificados y registrados en el Sistema Municipal 
de organizaciones del Cantón , se encuentren para analizarla situación de los sistemas del régimen de desarrollo que corresponda, para a su vez 
elaborar un propuesta sobre la base de prioridades de la población  y las oportunidades del territorio , priorizando las intervenciones públicas 
según su mandato, objetivos y estrategias. 
Asamblea cantonal.- Se creara la asamblea cantonal como máxima instancia de deliberación, de decisiones e interlocución para incidir en el 
ciclo de la políticas públicas locales, la prestación de servicios y en general, la gestión territorial. 
Consejo cantonal de Planificación.- Se crea como una instancia encargada de la formulación de los planes de desarrollo , así como de 
las políticas locales y sectoriales que se elaboraran a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de 
acción, definidos en las instancia de participación.   
Silla vacía.-  Será establecidas en las sesiones del Pleno del Concejo Municipal. Esta será ocupada por representantes de la ciudadanía 

en función de los temas que se van a  tratar con el propósito de participar en el debate y toma de decisiones. Será convocada a través de 

la página web y otros medios para permitir la participación de los interesados. 
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Rendición de cuentas.- Es un proceso sistemático, deliberado, democrático y universal, que involucra a las autoridades, funcionarios y 
funcionarias que se encuentren obligados a informar a la ciudadanía y ser evaluados sobre las acciones u omisiones en el ejercicio de sus gestión 
y en la administración de los recursos públicos. Las autoridades electas están obligadas a rendir cuenta ante la ciudadanía al menos una vez al 
año y al final de la gestión 
 

Veedurías.- Son mecanismos de control social de la gestión de lo público seguimiento de actividades de las dignidades electas y 

designadas por la ciudadanía, por lo cual se crearan comités de  veeduría ciudadana. 

 

Audiencias públicas.- Son habilitadas por la autoridad responsable, o por pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o 

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones del gobierno. 

Anualmente se organizarán el presupuesto participativo de acuerdo a la ley, identifica problemas, establece prioridades territoriales y 

sectoriales, articula la planificación con el presupuesto y, establece procesos de corresponsabilidad entre niveles de gobierno y 

ciudadanía. 

 
 

   Estrategia de Seguimiento y evaluación 
Es un proceso que permite medir y evaluar el cumplimiento del Plan; debe verificar los indicadores de proceso (metas anuales o semestrales), y 

de cumplimiento (al término del período de gestión del Plan). El seguimiento permanente, a través de las instancias de Control social y 

Rendición de cuentas debe emitir las señales de alarma frente a rezagos en la ejecución del Plan, si fuese el caso, y/o las rectificaciones que 

deben ser implementadas durante los procesos de producción de resultados. 

El seguimiento y evaluación dentro de Planeación Estratégica,  facilitará las reuniones de seguimiento, compilará y presentará los respectivos 

informes según el nivel considerado, ver cuadro abajo. 
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ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO PERIOCIDAD RESULTADO ESPERADO 

Programas y/o proyectos Anual 

La ejecución de programas y/o proyectos en base a las necesidades 
prioritarias y competencias gestionadas por GAD, permitirán medir 
mediante las fichas de indicadores el porcentaje de cumplimiento de 
las metas planteadas. 

Metas de resultado del PDOT Trimestral 

Mediante indicadores establecidos en los objetivos estratégicos 
permitirán controlar y monitorear el avance y cumplimiento metas, 
y en su medida permitirá realizar las gestiones necesarias para 
cumplir con el avance de las mismas. 

Agenda Regulatoria Trimestral 

Se aprobaran, ejecutaran y se darán cumplimiento a las distintas 
ordenanzas y reglamentos que permitan el cumplimiento de los 
objetivos trazados en el plan, para el desarrollo ordenado y 
sustentable del cantón Las Lajas. 

 
 

Un aspecto clave a considerar es el desarrollo de un modelo o guía de seguimiento y evaluación del PDOT, donde se establezcan  procesos de 

seguimiento. Para el caso de la evaluación, cuando sea factible se formarán equipos o comisiones tanto de evaluación como de seguimiento, 

especialmente para el monitoreo de acciones de inclusión de grupos vulnerables, y fortalecimiento organizacional. 

La verificación de los procesos cumplidos debe ser evidenciada mediante Informes de seguimiento y procesos con una periodicidad máxima de 

1 año.  

El informe de seguimiento y verificación de cumplimiento contendrá 
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EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES 

1. Cumplimiento del porcentaje de avance u otro indicador del proceso, por año; (ver  anexo fichas metodológicas), La información existente  
podrá determinar la utilización de las fichas metodológicas para el analice del indicador según sea el programa o proyecto verificado. 

ESTADO DEL INDICADOR 
CATEGORÍA DEL 
INDICADOR 

El dato real del indicador para el período de análisis es igual o superior a la 
meta prevista (considerar la tendencia del indicador). 

Indicador cumplido. 

El dato real del indicador para el período de análisis es inferior a la meta 
prevista pero conserva la tendencia esperada para el mismo. 

Indicador insuficiente 

El dato real del indicador para el período de análisis registra una tendencia 
opuesta al comportamiento esperado. 

Indicador con 
problemas 

Se deberán clasificar los indicadores de los cuales no se dispone de información 
debido a que las fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a 1 
año. 

Indicador “Sin 
información” 

2. El Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año deberá contemplar un análisis de la evolución del 

indicador que compare el dato real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. 

3. Adicionalmente se realizará el análisis entre el valor acordado como meta anual y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año.  

4. Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el porcentaje de cumplimiento de éste, para ello se 

debe identificar la dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer. Y por consiguiente y según el caso  establecer 

de las causas de rezago o elementos relevantes de los procesos. 

 
EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PPROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Análisis del avance físico de un proyecto y/o la implementación de los productos terminados; 

 Análisis del avance de la ejecución presupuestaria de programas y proyectos. Para el caso de productos terminados, se dará cuenta de la 

diferencia entre los valores presupuestados y los valores concretos de ejecución de los procesos, y sus causas. 
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EN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones de solución sobre los problemas detectados los cuales de 

preferencia deberán ser presentados cronológicamente. 

 
En este mismo sentido, como ayuda de evaluación también se desarrollaran: 

 Herramientas de registro, tales como: cuaderno de la comunidad/barrio, registro de los promotores y técnicos de campo. En ellos se 

documentará la participación, actividades, aportes y distribución de beneficios, y 

 Espacios de análisis. como visitas a las localidades y reuniones de equipos técnicos, donde sistemáticamente se realice el proceso de 

programación – análisis del estado actual (seguimiento) y programación.  

 Las reuniones del personal técnico a nivel del GAD serán trimestrales el primer año, cuatrimestrales los siguientes dos, y finalmente 

semestrales. 

 

EL CONSEJO DE PLANIFICACION 

El consejo de Planificación con la inclusión del Coordinador de la Unidad  de  Planificación  y Ordenamiento Territorial que actuará de 

Secretario Técnico de la misma, realizaran el seguimiento y evaluación del PDYOT,  y  emitirá un informe del avance del PDOT para la 

concreción de un monitoreo cabal que permita la constante evaluación y retroalimentación 

 

UNIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PDOT 

 Coordinar la ejecución de programas y proyectos ya sean estos los realizados por el GAD LAS LAJAS, o  los ejecutados con otros  niveles 

de gobierno con competencias exclusivas o concurrentes en el ámbito cantonal. 

 Coordinar en la toma de  decisiones de orden técnico y territorial del gobierno local 

 

. 
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FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Eficiencia presupuestaria destinado a fomento de la 
educación 

 
DEFINICIÓN 

Presupuesto devengado en fomento de la educación  
respecto al presupuesto asignado al fomento de la 
educación, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑃��� 
�𝑓𝑃��        = ∗ 100 

𝑃𝐴�� 
Donde: 

 
�𝑓𝑃�� = Eficiencia presupuestaria destinada al fomento de la educación. 

�𝑗𝑃�� = Presupuesto devengado para el fomento de la educación. 

𝑃𝑅�� = Presupuesto asignado para la gestión ambiental. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de  acciones destinadas a la  utilización   de 
los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los  bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo 

 
Presupuesto asignado.- Es el presupuesto aprobado por el GAD, para un ejercicio financiero 

anual. 
 
Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad 
cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no. 

 
Presupuesto para salud.- Se refiere al monto que se esperaría invertir por un GAD en un 
periodo determinado en servicios, infraestructura, mantenimiento, equipamiento y programas de 
salud 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la 
institución. Para calcular el numerador, se considera el monto devengado destinado al fomento  

de la educación. Para calcular el denominador, se considera el monto asignado al fomento de la 
educación. 

 
Finalmente, para obtener la eficiencia presupuestaria para el fomento de la educación, se realiza 
el cociente entre el monto devengado destinado al fomento de la educación sobre el valor 
asignado al fomento de la educación para un período determinado. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

 



 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Cumplimiento del presupuesto destinado al 
fomento de la educación. 

FUENTE DE DATOS Información financiera del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Eficiencia presupuestaria en fomento de los proyectos 
sociales 

 

DEFINICIÓN 
Presupuesto devengado en fomento de los proyectos  
sociales respecto al presupuesto asignado en fomento  de  
los proyectos sociales, en un año determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

      
               

       
 

Donde: 
 

           = Eficiencia presupuestaria en fomento de los proyectos sociales. 

       = Presupuesto devengado en fomento de los proyectos sociales. 
          = Presupuesto asignado en fomento de los proyectos sociales 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Ejecución presupuestaria.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La 
ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las directrices establecidas por el 
Ministerio de Finanzas y comprende la formulación, seguimiento, programación de la ejecución 
presupuestaria, las modificaciones  al presupuesto y las operaciones presupuestarias. 

 

Presupuesto asignado.- Es el presupuesto aprobado  para un ejercicio financiero anual. 
 

Presupuesto devengado.- Es el monto de las obras, bienes o servicios  tramitados por la  
entidad cuyo valor  es una obligación de pago, en forma  independiente a si este pago se realizó  
o no. 
Proyectos sociales.- Son los programas que tienen como objetivo de modificar las condiciones 
de vida de las personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianeidad de la sociedad 
en su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más desfavorecidos. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El indicador se calcula con la información disponible en el presupuesto anual que administra la 
institución. Para calcular el numerador, se considera el monto devengado destinado a fomento de 
proyectos sociales. Para calcular el denominador, se considera el monto asignado a fomento de 
proyectos sociales. 

Para obtener la eficiencia presupuestaria en fomento de proyectos sociales, se realiza el cociente 
entre el monto devengado destinado a fomento de proyectos sociales sobre el monto asignado a 
fomento de proyectos sociales para un período determinado. Finalmente este valor se multiplica 

por cien. 

 

http://definicion.de/persona


 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Cumplimiento del presupuesto en fomento de los 
proyectos sociales. 

FUENTE DE DATOS Información financiera del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL   

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 

  



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de áreas concesionadas siendo usada para la 
producción agrícola 

DEFINICIÓN 
Áreas municipales concesionadas a familias destinadas para 
la producción agrícola. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

   
            

      
 

Donde: 

 

       = Porcentaje de áreas concesionadas 

    = Áreas concesionadas 
    = Áreas municipales destinadas a la producción agrícola. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Áreas concesionadas.- Se el otorgamiento del derecho de explotación de un área de terreno, 
por un período determinado, de bienes y servicios por parte del GAD. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  calcula  con  la  información  disponible  en  los  registros  administrativos  de  la 
institución (GAD). Para calcular el numerador, se considera el área dadas en concesión. 

 

Para calcular el denominador, se considera las áreas disponibles del GAD, destinadas a la 

producción agrícola. 
 

Finalmente, para obtener el porcentaje de áreas concesionadas, se realiza el cociente entre la las 

áreas dadas en concesión sobre áreas disponibles del GAD, destinadas a la producción  
agrícola., en un período determinado y se lo multiplica por cien. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Áreas municipales concesionadas a familias 
destinadas para la producción agrícola 

FUENTE DE DATOS Registros administrativos del GAD. 

 



 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje  de remanentes de bosque 

DEFINICIÓN 
Áreas de boques destinadas a la conservación de 
ecosistemas 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

     
            

     
 

Donde: 

 

      = Porcentaje de remanentes de bosque 

     = Áreas actuales de remanentes de bosques 
     = Áreas establecidas de remanentes de bosques. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Áreas concesionadas.- Áreas destinadas a la conservación de ecosistemas 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  calcula  con  la  información  disponible  en  los  registros  administrativos  de  la 
institución (GAD). 

 

Para calcular el numerador se considera las áreas de remanentes que existan en el año de 

análisis. 
 

Para calcular el denominador, se considera las áreas de remanentes de bosques establecidas en 

el año de actualización del plan 
 

Finalmente, para obtener el porcentaje de remanentes de bosques, se realiza el cociente entre la 

las áreas de bosques que existen en el año de análisis sobre áreas de remanentes de bosques 
que están aprobadas en el plan, en un período determinado y se lo multiplica por cien. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Áreas de boques destinadas a la conservación 
de ecosistemas 

 



 

 

 

FUENTE DE DATOS Registros administrativos del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de áreas de equipamiento espacios públicos  
y equipamientos urbanos intervenidas 

 
DEFINICIÓN 

Áreas destinadas a espacios públicos que son intervenidas o 
regeneradas para brindar un mejor servicio y que son 
responsabilidad de la administración del GAD, expresado 
como porcentaje. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝐴�𝐸𝐼𝑜𝑅 
𝑃𝐸�𝐼        = ∗ 100 

𝐴�𝐸 
 

Donde: 
 

𝑃�𝐿𝐴 = Porcentaje de equipamiento urbano intervenido 

𝐿�𝐴 = Área total de equipamientos intervenidos o regenerados 
𝐿�� = Área total de equipamientos responsabilidad del GAD. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Equipamiento  urbano.-  Conjunto  de  edificaciones  y  espacios,  predominantemente  de    uso 
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, 
en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas, deportivas y de recreación 

Regeneración o intervención de equipamientos urbanos.- Proceso que al actuar sobre las causas 

generales y los factores específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las 

funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  calcula  con  la  información  disponible  en  los  registros  administrativos  de  la 
institución (GAD). Para calcular el numerador, se considera las áreas de equipamiento 

responsabilidad del GAD que han sido regenerados, ampliados o repotenciados. Para calcular el 
denominador, se considera las áreas de equipamientos urbanos que son responsabilidad del 
GAD. 

 

Finalmente, para obtener el porcentaje de vías adecuadas, se realiza el cociente entre la longitud 
de vías adecuadas sobre Longitud total de vías de responsabilidad del GAD, en un período 

determinado y se lo multiplica por cien. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

 



 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Área de infraestructura y equipamiento urbano 
repotenciados por el GAD. 

FUENTE DE DATOS Registros administrativos del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero , 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero , 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de granjas porcinas que cuentan con un buen 
manejo ambiental 

 

DEFINICIÓN 
Mide la cantidad de granjas porcinas que cuentan con  
manejo ambiental, respecto al total de granjas porcinas 
registradas 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝐺𝑃𝐶𝑀𝐴 
𝑃𝐺𝑃𝐶𝑀𝐴 = ∗ 100 

𝑇𝑃 
 

Donde: 

 

𝑃𝐺𝑃𝐶𝑀𝐴 = Porcentaje de granjas porcinas que cuentan con manejo ambiental 

𝐺𝑃𝐶𝑀𝐴 = Granjas porcinas que cuentan con manejo ambiental 
𝑇𝐺𝑃𝑅 = Total de granjas porcinas registradas 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Granjas porcinas.- Son unidades pecuarias dedicadas a la crianza intensiva de ganado   porcino 
con fines comerciales, para beneficio y/o reproducción y, que cuentan con un mínimo de 50 
metros cuadrados de área de corrales. 

Manejo ambiental.- Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un 
desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre la población y/o entorno. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  obtiene  a  partir  de  los  registros  administrativos  que  el  Gobierno  Autónomo 
Descentralizado disponga. 

Se realiza el cociente entre el número de granjas porcinas que cuentan con manejo ambiental 
para el total granjas porcinas registradas en el cantón. 

Finalmente, el cociente se multiplica por cien 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

 
Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de granjas porcinas que cuentan con 
manejo ambiental 

 

FUENTE DE DATOS 
Registros administrativos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

 

http://ciencia.glosario.net/agricultura/ganado-11313.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/reproducci%F3n-8955.html


 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de predios con servicio de alcantarillado 

 

DEFINICIÓN 
Mide la cantidad de predios que cuentan con conexión de 
alcantarillado, respecto al total de predios existentes en el 
cantón 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑃�� 
𝑃𝑃��     = ∗ 100 

�𝑃 
 

Donde: 

 

𝑃���  = Porcentaje de predios con servicio de alcantarillado 

𝑃�� = Predios que cuentan con servicio de alcantarillado 
�𝑃 = Total de predios registrados en los catastros municipales 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Servicio de alcantarillado.- Sistema de estructuras y tuberías, usado para recoger y  transportar 
las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio 
en que se vierten al medio natural o se tratan. 

Predio.- Posesión legal de un espacio físico de terreno, debidamente inscrito en los registros de 
un municipio (definición provisional) 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  obtiene  a  partir  de  los  registros  administrativos  que  el  Gobierno  Autónomo 
Descentralizado disponga (catastros). 

Se realiza el cociente entre el número de predios que cuentan con servicio de alcantarillado para 
el total de predios existentes y registrados en el cantón. 

Finalmente, el cociente se multiplica por cien 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

 
Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de barrios que cuentan con conexión 
de alcantarillado 

 

FUENTE DE DATOS 
Registros administrativos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

 



 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero , 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero , 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de predios con servicio de recolección de 
basura 

 

DEFINICIÓN 
Mide la cantidad de predios que cuentan con servicio de 
recolección de basura con respecto al total de predios 
registrados en los registros municipales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑃��𝐵 
𝑃𝑃��𝐵  = ∗ 100 

�𝑃 
 

Donde: 

 

𝑃𝑃��𝐵 = Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura 

𝑃��𝐵 = Predios que cuentan con servicio de recolección de basura 
�𝑃 = Total de predios registrados en el catastro municipal 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Servicio de recolección de basura.- Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de 
desechos sólidos producidos por sus habitantes. 

 
Predio.- Posesión legal de un espacio físico de terreno, debidamente inscrito en los registros de 

un municipio (definición provisional) 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  obtiene  a  partir  de  los  registros  administrativos  que  el  Gobierno  Autónomo 
Descentralizado disponga. 

Se realiza el cociente entre el número de predios que cuentan con servicio de recolección de 
basura para el total de predios existentes y registrados en el cantón. 

Finalmente al cociente se lo multiplica por 100. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

 
Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de barrios que cuentan servicio de 
recolección de basura 

 

FUENTE DE DATOS 
Registros administrativos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

 



 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O 
LAS VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 
No aplica 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de predios que cuente con servicio de 
agua potable 

 

DEFINICIÓN 
Número de predios que cuentan con una conexión de 
medidor de agua como porcentaje del total de predios 
registrados 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

NPCMA 
PPMA  =  ∗ 100 

P 
 

Donde: 
 

𝑃𝑃𝑀𝐴 = Porcentaje de predios registrados con servicio de agua potable 

NPCMA = Número de predios que cuentan con servicio de agua potable 

Predios  = Total de predios registrados 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Predios.- se refiere una propiedad inmueble denominada como lote o terreno delimitado, su 
ubicación puede ser en un área urbana o rural. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  obtiene  a  partir  de  los  registros  administrativos  y  catastro  que  el  Gobierno 
Autónomo Descentralizado disponga. 

 

Se realiza el cociente, entre el numerador que corresponde al total de predios que cuentan con el 
servicio de agua potable, y el denominador que representa el total de predios del un territorio y se 
multiplica por 100. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR 

 
Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Proporción de predios que cuentan con conexión 
o acceso al agua. 

 
FUENTE DE DATOS 

 

Registros administrativos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

 



 

 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de presupuesto destinado a la capacitación 
del personal del GAD municipal 

 
DEFINICIÓN 

Estimación de recursos financieros destinados  a 
potencializar el recurso humano, del GAD, expresado en 
porcentaje. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

      
              

    
 

Donde: 

 
        = Porcentaje de presupuesto destinado a la capacitación del personal 
      = Presupuesto destinado a la capacitación del personal 

    =  Presupuesto total GAD 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Presupuesto  para  la  capacitación  del  personal.-  Recursos  financieros  que  se   consideren 
necesaria para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad en 
temas de capacitación del personal. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el presupuesto anual que 
administra la institución. 

 
En el numerador se consideran el presupuesto destinado a la capacitación del personal. 

 

El denominador hace referencia al monto total presupuestado por el GAD para un año  
determinado. 

 

Finalmente, se realiza el cociente entre el presupuesto destinado a la capacitación del personal 
sobre el monto presupuestado total, y se expresa en términos porcentuales. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

 

Porcentaje 

 
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Porcentaje del presupuesto total que es 
destinado a la capacitación del personal. 

 

FUENTE DE DATOS 
 

Registros financieros de la municipalidad 



 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal, urbano. 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON 
PLANIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

INSTRUMENTOS 
NACIONAL 

D
E
 
E 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
 LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LA FICHA 

 
Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

 

ELABORADO POR 
 

GAD LAS LAJAS. 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de vías locales adecuadas 

 

DEFINICIÓN 
Longitud de vías adecuadas en relación a la longitud total de 
vías de responsabilidad de la administración del GAD, 
expresado como porcentaje. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝐿𝑉𝐴 
𝑃𝑉𝐿𝐴 = ∗ 100 

𝐿𝑇𝑉 
 

Donde: 
 

𝑃𝑉𝐿𝐴 = Porcentaje de vías locales adecuadas 
𝐿𝑉𝐴 = Longitud de vías adecuadas 
𝐿𝑇𝑉 = Longitud total de vías de responsabilidad del GAD. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Vías adecuadas.- Se define a una vía adecuada si en el transcurso de un año esta vía ha 
recibido cualquier tipo de mantenimiento, o en su defecto se ha construido una nueva vía 

Mantenimiento vial.- Trabajos de mantenimiento que requieren los caminos, se presentan 
separados en unidades denominadas operaciones. Cada operación conduce a la concreción del 
mantenimiento de una determinada parte o elemento del camino. Las operaciones  más  
habituales corresponden a: Faja vial, movimiento de tierras, drenaje, pavimentos asfalticos, 
pavimentos de hormigón, caminos de grava y suelos naturales, puentes y estructuras, seguridad 
vial, otras operaciones y operaciones auxiliares, especificaciones y manejo ambiental. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  calcula  con  la  información  disponible  en  los  registros  administrativos  de  la 
institución (GAD). Para calcular el numerador, se considera la longitud de vías en buen estado, 

sumado la longitud de vías mantenidas más la longitud de vías construidas en el transcurso de un 
año. Para calcular el denominador, se considera la longitud total de vías de responsabilidad del 
GAD. 

 

Finalmente, para obtener el porcentaje de vías adecuadas, se realiza el cociente entre la longitud 
de vías adecuadas sobre Longitud total de vías de responsabilidad del GAD, en un período 

determinado y se lo multiplica por cien. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 



 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Longitud de vías que se les ha dado 
mantenimiento por parte del GAD. 

FUENTE DE DATOS Registros administrativos del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Norma Ecuatoriana Vial. Volumen No. 6. 
Conservación Vial. Ministerio de Transporte y 
obras públicas, 2013. 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero , 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero , 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de infraestructura básica vial de bordillos y 
cunetas 

 

DEFINICIÓN 
Longitud de bordillo y cunetas existentes en relación a la 
longitud total de vías de responsabilidad de la administración 
del GAD, expresado como porcentaje. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝐿��� 
𝑃𝐼���   = ∗ 100 

𝐿𝑇𝑉(�2) 
 

Donde: 
 

𝑃𝑉𝐿� = Porcentaje de infraestructura básica vial de bordillos y cunetas 
𝐿𝑉� = Longitud de bordillo y cunetas existentes 
𝐿𝑇𝑉 = Longitud total de vías de responsabilidad del GAD (x2) 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Bordillos.- Es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable 
por vehículos 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

El  indicador  se  calcula  con  la  información  disponible  en  los  registros  administrativos  de  la 
institución (GAD). Para calcular el numerador, se considera la longitud los bordillos existentes 

más los que se construyan en el transcurso de un año. Para calcular el denominador, se 
considera la longitud total de vías de responsabilidad del GAD (se multiplica x2). 

 

Finalmente, para obtener el porcentaje de cobertura de bordillos y cunetas, se realiza el cociente 
entre la longitud de bordillos existentes sobre Longitud total de vías de responsabilidad del GAD, 
en un período determinado y se lo multiplica por cien. 

 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
 

Longitud bordillos ejecutados por parte del GAD. 

FUENTE DE DATOS Registros administrativos del GAD. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acera
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo


 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Urbano 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 



 

 

  

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de presupuesto destinado al fomento 
productivo 

 

DEFINICIÓN 
Estimación de recursos financieros destinados al fomento 
productivo, respecto al total de los recursos financieros 
presupuestados, en un año determinado 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑃𝐷𝐹𝑃 
𝑃𝑃𝐷� = ∗ 100 

𝑃� 
 

Donde: 

 
𝑃𝑃𝐷�   = Porcentaje de presupuesto destinado al fomento productivo 

𝑃𝐷𝐼� = Presupuesto destinado al fomento  productivo 
𝑃� =  Presupuesto total GAD 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

 
 

Presupuesto para producción.- Se refiere al monto que se esperaría invertir por un GAD en un 
periodo determinado en servicios, infraestructura, mantenimiento, equipamiento y programas de 
fomento a la producción agrícola 

 
Fomento productivo.- Está determinado por dos líneas de acción: 1) El cambio de la matriz 
productiva, la cual consiste en identificar otras forma de producir. Que no se encuentren 
relacionados a la dependencia de los productos primarios exportadores. Para lo cual se procede  
a establecer un conjunto de estrategias: generación de valor agregado y la construcción de una 
industrialización selectiva de importaciones. 2) Asumir las competencias de fomento productivo, 
que favorezca a los territorios y que logre romper asimetrías territoriales. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo del indicador se considera la información disponible en el presupuesto anual   que 
administra la institución. 

 

En el numerador se consideran el presupuesto destinado para fomento de la producción. 

 

El denominador hace referencia al monto total presupuestado en un periodo de tiempo por el  
GAD 

 
Finalmente, se realiza el cociente entre el presupuesto para fomento de la producción sobre el 

presupuesto total del municipio en un periodo determinado, y se expresa en términos 
porcentuales. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 



 

 

 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN 
DEL INDICADOR 

Porcentaje 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Cumplimiento del presupuesto en fomento 
productivo. 

FUENTE DE DATOS Información financiera del GAD. 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal 

GENERAL  

OTROS ÁMBITOS No aplica 

 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA 
FICHA METODOLÓGICA 

 
Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA 

 

Enero, 2015 

CLASIFICADOR SECTORIAL   

ELABORADO POR GAD LAS LAJAS 

  



 

 

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de asistencia de la población a instancias de 
participación ciudadana 

 
DEFINICIÓN 

Estimación de la asistencia de la población de un sector 
específico a las instancia de participación 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

     
            

     
 

Donde: 

 
        = Porcentaje de asistencia de la población 
      = Población que asiste a eventos de participación 

    =  Población invitada a los eventos de participación 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Población invitada a eventos de participación.- La participación ciudadana es un derecho de  la 
población  para intervenir en la toma de decisiones de los proyectos y programas del GAD 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para el cálculo del indicador se considera la población     invitada que se presenta a los eventos de 
instancias participativas según el sector a intervenir. 

 

En el numerador se considera la asistencia de la población a los eventos de participación. 

 

El denominador se considera la población invitada a los eventos de instancias participativas según 

el sector a intervenir. 
 
Finalmente, se realiza el cociente entre la población que asiste a eventos de participación y 
Población invitada a los eventos de participación, y se expresa en términos porcentuales. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

 

Porcentaje 

 
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

 
Porcentaje de asistencia de la población. 

 

FUENTE DE DATOS 
Registros de la unidad de promoción social del 
GAD 



 

 

 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS 
VARIABLES 

 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
 

 

 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

 

GEOGRÁFICO 
 

Cantonal. 

GENERAL 
 

OTROS ÁMBITOS 
 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 
 

RELACIÓN CON 
PLANIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

INSTRUMENTOS 
NACIONAL 

D
E
 
E 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
 LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INDICADOR 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA 

 

Enero, 2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LA FICHA 

 
Enero, 2015 

 

CLASIFICADOR SECTORIAL 
  

 

ELABORADO POR 
 

GAD LAS LAJAS. 

 



Matriz alineación PDyOT con PND 2017 - 2021 

  

                Nombre del Gad LAS LAJAS 

  Fecha 06 DE FEBRERO DEL 2018 

  Responsables ARQ. FREDDY GRANDA ARBELAEZ 

  
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT 

Alineación de objetivos estratégico y metas del PDyOT con PNBV 
2017 - 2021 

Componente 
Objetivo 

Estratégico 
Indicadores  

Línea 
Base 
2014 

Meta 
2019 

Meta 
anualizada 

Programas Proyectos 
Presupue

sto por 
proyecto 

Alineación  
metas a  

las 
competenci

as 
institucion

ales 
(Cootad) 

Objetivo 
PND 

Política PND Meta del PND 

2018 2019 

AMBIENTAL 

Disminuir la 
contaminación 

de ríos y 
quebradas 
naturales 

ocasionadas 
por la 

producción 
agropecuaria. 

% de granjas 
de 

producción 
agropecuaria 
registradas 

que cumplen 
con un plan 

de mitigación 
ambiental 

10.00
% 

30% 
15.00

% 
20% 

Control y 
mitigación de 

la 
contaminació
n ambiental 
causada por 
las granjas 
porcinas, 

chancheras y 
de 

producción 
agropecuaria 

Capacitación y 
sensibilización 
a la ciudadanía 
Lajense sobre 

el uso y 
conservación 

de los recursos 
naturales. 

1200 

Ejercer el 
control 

sobre el uso 
y ocupación 
del suelo en 
el cantón. 

OBJETIVO 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 

para las 
actuales y las 

futuras 
generaciones 

3.3. 
Precautelar el 
cuidado del 
patrimonio 
natural y la 

vida humana 
por sobre el 

uso y 
aprovechamie

nto de 
recursos 

naturales no 
renovables.  

3.7.  Reducir 
y remediar la 
contaminaci

ón de 
fuentes 

hídricas a 
2021. 

3.10. 
Reducir el 
Índice de 

Vulnerabili
dad de alta 
a media, 

de la 
población, 
medios de 

vida y 
ecosistema
s, frente al 

cambio 
climático, a 

2021. 

- 

Mejorar el 
proceso de 

tratamiento de 
los desechos 

sólidos 
generados en el 
cantón las Lajas 

y su 
aprovechamient

o en la 
producción de 

abono orgánico. 

% de 
desechos 

sólidos 
aprovechado

s en 
producción 
de abono 
orgánico 

5.00
% 

10% 
8.00
% 

10.00
% 

Aprovechami
ento de  los 
desechos 
orgánicos 

para la 
producción 

de abono que 
serán 

utilizado en la 
producción 
agrícola. 

Producción de 
abono 

orgánico a 
partir de la 

clasificación de 
basura   

2500 

Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
alcantarillad

o, 
depuración 
de aguas 

residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 

OBJETIVO 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 

para las 
actuales y las 

futuras 
generaciones 

3.7. Incentivar 
la producción 
y consumo 

ambientalment
e responsable, 
con base en 
los principios 

de la 
economía 

circular y bio-
economía, 

fomentando el 
reciclaje y 

3.5.  
Incrementar 
del 17% al 
35%  los 
residuos 
sólidos 

reciclados 
en relación 
al total de 
residuos 

generados, 
hasta 2021. • 

Reducir y 

3.3.  
Incrementa
r del 70,3% 
al 80% los 
residuos 

sólidos no 
peligrosos 

con 
disposición 

final 
adecuada 
a 2021. 

- 

Ampliación de 
programas de 
reciclaje en el 
hogar en los 
sitios rurales. 

3300 



actividades 
de 

saneamient
o ambiental 
y aquellos 

que 
establezca 

la ley. 

combatiendo 
la 

obsolescencia 
programada.  

remediar las 
fuentes de 

contaminaci
ón de la 
industria 

hidrocarburíf
era, con aval 

de la 
autoridad 

ambiental a 
2021. 

Definir y 
mantener áreas 
de remanentes 
de bosques con 

el fin de 
preservar el 

recurso hídrico. 

El 20% de la 
superficie del 

cantón se 
mantiene 

como áreas 
de bosques 
que sirven 

para la 
preservación 
del recurso 

hídrico 

20% 20% 20% 20% 

Sensibilizació
n ambiental a 
la población, 

sobre la 
importancia 

de la 
conservación 

de las 
fuentes 

hídricas que 
abastecen los 
sistemas de 

agua del 
cantón las 

lajas 

Programas de 
arborización 
en los puntos 

abastecimiento
s para los 

sistemas de 
agua potables 

de las 
comunidades 

del Cantón Las 
Lajas 

2500 
Delimitar, 
regular, 

autorizar y 
controlar el 
uso de las 
playas de 

mar, riberas 
y lechos de 
ríos, lagos y 
lagunas, sin 
perjuicio de 

las 
limitaciones 

que 
establezca 

la ley. 

OBJETIVO 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 

para las 
actuales y las 

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.  

3.4.  Reducir 
al 15% la 

deforestació
n bruta con 
respecto al 

nivel de 
referencia de 

emisiones 
forestales a 

2021. 

- - 
Capacitación a 
las juntas de 
agua potable 

así como a las 
comunidades 

sobre la 
importancia de 

la 
conservación 

de áreas 
forestales y su 
incidencia en 

el recurso 
hídrico. 

1200 



Disminución de 
la 

contaminación 
ocasionada por 
los sistemas de 
disposición final 
de los desechos 
sólidos y aguas 

servidas 
generados en el 
cantón las Lajas 
y su incidencia 

en la 
contaminación 

del medio 
ambiente. 

% de 
sistemas de 
tratamiento 

de desechos 
residuales 

intervenidos 

20% 
100
% 

40% 80% 

Programa de 
mantenimient

o 
rehabilitación 

y cierre de 
sistemas de 
disposición 

final de 
desechos. 

Mantenimiento 
y rehabilitación 
de las plantas 
de tratamiento 

de aguas 
servidas de las 

parroquias 
urbanas y 
rurales del 
Cantón Las 

Lajas 

49000 

Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
alcantarillad

o, 
depuración 
de aguas 

residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 

actividades 
de 

saneamient
o ambiental 
y aquellos 

que 
establezca 

la ley. 

OBJETIVO 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 

para las 
actuales y las 

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.  

3.3.  
Incrementar 
del 70,3% al 

80% los 
residuos 

sólidos no 
peligrosos 

con 
disposición 

final 
adecuada a 

2021. 

3.9.  
Incrementa
r el número 

de 
municipios 

que 
depuran 

las 
descargas 
de agua 
antes de 

verterlas al 
ambiente, 
a 2021. 

3.8.  
Increment

ar el 
porcentaj

e de 
aguas 

residuales 
con 

tratamient
o 

adecuado 
a 2021. Cierre técnico 

del botadero 
de basura  

5000 

SOCIOCULTU
RAL 

"Promover la 
atención a 

grupos 
sociales y de 

atención 
prioritaria, 

para mejorar 
la 

convivencia 
comunitaria, 

la 
participación 
ciudadana y 
la garantía 

del ejercicio 
de sus 

derechos". 

% de la 
población 

que se 
beneficia 

de los 
proyectos 

sociales 
del GAD 

Municipal 
y MIES 

4% 
8.60
% 

5.60
% 

6% 

Programas 
para fomentar 

la 
participación 

de la 
población 

vulnerable y 
su inclusión 

en la 
sociedad 
activa. 

Proyectos 
"personas con 
discapacidad" 

10500 

Gestionar 
los servicios 

de 
prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.5. Fortalecer 
el sistema de 

inclusión y 
equidad social, 

protección 
integral, 

protección 
especial, 
atención 

integral y el 
sistema de 
cuidados 
durante el 

ciclo de vida 
de las 

personas, con 
énfasis en los 

grupos de 
atención 

prioritaria, 
considerando 
los contextos 
territoriales y 
la diversidad 
sociocultural.  

1.37. Dotar 
de ayudas 
técnicas a 

las personas 
con 

discapacidad 
a 2021. 

1.6. 
Erradicar 
el trabajo 
infantil de 

5 a 14 
años, 

reduciendo 
las cifras 

del 4,9% al 
2,7% a 
2021. 

- 

Proyecto ETI 20000 

Proyecto 
Adulto Mayor 

2500 

Proyecto CIBV 15600 



Atender los 
procesos 

migratorios 
con 

propuestas 
que 

respondan a 
su realidad y 
adaptabilidad 

social y 
económica  

Número de 
familias 

beneficiad
as con 

terrenos 
municipale

s, que les 
permita 

acceder al 
bono de 
vivienda 

              
-    

           
100.
00  

         
60.00  

         
80.00  

Programa de 
venta de 
terrenos 

municipales 
para 

personas que 
no posean 

otros bienes 
en el cantón  

- 30000 

Ejercer el 
control 

sobre el uso 
y ocupación 
del suelo en 
el cantón. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.8. Garantizar 
el acceso a 
una vivienda 
adecuada y 
digna, con 
pertinencia 

cultural y a un 
entorno 

seguro, que 
incluya la 

provisión y 
calidad de los 

bienes y 
servicios 
públicos 

vinculados al 
hábitat: suelo, 

energía, 
movilidad, 
transporte, 

agua y 
saneamiento, 

calidad 
ambiental, 

espacio 
público seguro 
y recreación.  

1.42. 
Incrementar 
el índice de 
habitabilidad 

a 2021. 

1.4. 
Incrementa
r de 53% a 

95% el 
número de 

hogares 
con 

vivienda 
propia y 

digna que 
se 

encuentran 
en 

situación 
de extrema 
pobreza a 

2021. 

- 

Programa de 
Vivienda 

"Casa para 
Todos" 

- 280000 

Conservar y 
promover el 
patrimonio 

cultural 
tangible e 
intangible, 
incluido el 

conocimiento 
ancestral 

como parte 
del desarrollo 
endógeno del 

territorio  

Número de 
proyectos 
ejecutados 

en 
promoción, 

restauración 
y adecuación 
de los bienes 

inmuebles 
declarados 
Patrimonio 
Cultural del 
Cantón Las 

- 4 2 3 - 

Readecuación 
de varias 
Iglesias 

declaradas 
como 

patrimonio en 
de distintas 

parroquias del 
Cantón Las 
Lajas etapas 

1-2 

80000 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectóni
co, cultural 

y natural del 
cantón y 

construir los 
espacios 
públicos 

para estos 
fines. 

OBJETIVO 2: 
Afirmar la 

interculturalid
ad y 

plurinacionali
dad, 

revalorizando 
las 

identidades 
diversas 

2.3. Promover 
el rescate, 

reconocimient
o y protección 
del patrimonio 

cultural 
tangible e 
intangible, 
saberes 

ancestrales, 
cosmovisiones 

y dinámicas 
culturales.  

2.4.  
Incrementar 
del 2,4% al 

3,5% la 
contribución 

de las 
actividades 
culturales al 

Producto 
Interno Bruto 

a 2021. 

- - 



  

Lajas  Difusión de 
lugares 

turísticos del 
Cantón, 

teniendo como 
referencia el 

Bosque 
Petrificado de 

Puyango 

1000 

Mantener la 
inversión 
municipal 

destinado al 
incentivo  

educativo y 
cultural 

% de la 
población 

de los 
sectores 
urbanos 
han sido 

capacitado
s  

- 50% 35% 50% 

Programas 
de salud, 

educación y 
seguridad  

implementad
os por el 
Gobierno 

Nacional e 
instituciones 

no 
gubernament

ales 

Talleres de 
capacitación a 
la ciudadanía 

sobre 
prevención de 

riesgos 
naturales. 

2400 

- 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.6. Garantizar 
el derecho a la 

salud, la 
educación y al 

cuidado 
integral 

durante el 
ciclo de vida, 
bajo criterios 

de 
accesibilidad, 

calidad y 
pertinencia 
territorial y 

cultural.  

1.35. 
Aumentar la 
cobertura, 
calidad y 
acceso a 

servicios de 
salud: 

incrementar 
el porcentaje 

de 
percepción 
positiva de 
los hogares 
con relación 
a servicios 
públicos de 

salud de 
calidad a 

2021. 

- - 

Charlas de 
capacitación 

en salud 
sexual y 

reproductiva 

2400 

Talleres contra 
la drogadicción 
y alcoholismo 

en menores de 
edad. 

2400 

Talleres de 
concientizació

n en 
prevención del 

zika y otras 
enfermedades 

vectoriales 

2400 

Mejorar la 
organización 

social y 
garantizar los 
derechos   y 

atención de la 
poblacion 

% de la 
población 
vulnerable 
que  han 

sido 
capacitados  

- 80% 60% 70% 

Programa de 
capacitación 

para la  
garantía y 

accesibilidad 
de los 

derechos 

Talleres contra 
el maltrato y 

violencia 

14000 - 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 

1.16. 
Promover la 

protección de 
los derechos 
de usuarios y 
consumidores 
de bienes y 

1.38. 
Reducir la 

tasa de 
nacimientos 

en 
adolescente
s de 10 a 14 

1.24. 
Reducir la 

tasa de 
femicidios 
de 0,85 a 
0,82 por 
cada 100 

1.37. 
Dotar de 
ayudas 

técnicas a 
las 

personas 
con 

Cuidado 
adecuado de 

adultos 
mayores 



vulnerable consagrados 
en la 

constitución 
Formular 
políticas 
publicas 

relacionados a 
personas con 
discapacidad 

las personas servicios. años de 
edad por 

cada 1 000 
mujeres a 

2021. 

000 
mujeres a 

2021. 

discapaci
dad a 
2021. 

Derechos y 
obligaciones  

de los niños y 
adolescentes 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS 

Incrementar la 
cobertura del 

servicios 
básicos y 

saneamiento 
de las áreas 
urbanas  y 

comunidades 
del cantón Las 
Lajas, con el 

fin de mejorar 
la calidad de 

vida de la 
población. 

% de 
población 

urbana con 
cobertura de 

servicios 
básicos 

75% 95% 80% 95% 

Programa de 
obras de 

saneamiento 
de varias 

parroquias 
del cantón 
Las Lajas 

Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 
sanitario para 
la Parroquia 

Valle Hermoso  

635360.45 Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
alcantarillad

o, 
depuración 
de aguas 

residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 

actividades 
de 

saneamient
o ambiental 
y aquellos 

que 
establezca 

la ley. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.8. Garantizar 
el acceso a 
una vivienda 
adecuada y 
digna, con 
pertinencia 

cultural y a un 
entorno 

seguro, que 
incluya la 

provisión y 
calidad de los 

bienes y 
servicios 
públicos 

vinculados al 
hábitat: suelo, 

energía, 
movilidad, 
transporte, 

agua y 
saneamiento, 

calidad 
ambiental, 

espacio 
público seguro 
y recreación.  

1.43. 
Incrementar 
el porcentaje 

de la 
población 

con acceso 
a agua 

segura a 
2021. 

1.42. 
Incrementa
r el índice 

de 
habitabilida
d a 2021. 

- 

Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 
pluvial para la 

Parroquia 
Valle Hermoso  

800884.14 

Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 
sanitario para 
la Parroquia 

Platanillo 

339594.65 

Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 
pluvial para la 

Parroquia 
Platanillo 

292488.68 



Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 

pluvial para La 
Victoria 

(sector1) 

627912.3 

Renovación 
del sistema de 
alcantarillado 

pluvial para La 
Victoria 

(sector2) 

1275091.4
1 

Sistemas de 
agua potable 

para la 
comunidad 

Morales 

87174.35 

Sistemas de 
alcantarillado 

para la 
comunidad 

Morales 

97819.22 

Sistemas de 
agua potable 
para el centro 
poblado San 

Isidro 

296280.54 

Estudio de 
diseño para el 
sistemas de 
agua potable 
para el centro 

poblado La 
Libertad 

120000 

Mantenimiento 
y reparación 

del sistema de 
agua potable 
de la red " La 

Victoria" 

3000 



Mantenimiento 
y reparación 

del sistema de 
alcantarillado 

urbano 

2000 

Mejorar y 
ampliar los 

espacios 
públicos 
(parque 

infantiles, de 
recreación u 

otros) a través 
de diseños 
actuales y 

accesibles a la 
población 

% de las 
áreas de 

equipamient
o urbano y 
espacios 

mejorados y 
construidos. 

25% 60% 40% 60% 

Obras de 
esparcimiento 
y recreación 

deportiva 

Construcción 
de baterías 

sanitarias para 
el parque 

central de la 
parroquia 
Platanillo 

25702.27 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructu

ra física y 
los 

equipamient
os de salud 

y 
educación, 
así como 

los espacios 
públicos 

destinados 
al desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo, 

de acuerdo 
con la ley. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.5. Fortalecer 
el sistema de 

inclusión y 
equidad social, 

protección 
integral, 

protección 
especial, 
atención 

integral y el 
sistema de 
cuidados 
durante el 

ciclo de vida 
de las 

personas, con 
énfasis en los 

grupos de 
atención 

prioritaria, 
considerando 
los contextos 
territoriales y 
la diversidad 
sociocultural.  

1.42. 
Incrementar 
el índice de 
habitabilidad 

a 2021. 

    

Construcción 
de cubierta 
tipo coliseo 

para La 
parroquia 
Platanillo 

80000 

Construcción 
de cubierta 
tipo coliseo 

para el sitio El 
Cedro 

80000 

Construcción 
de Coliseo de 
Deportes en la 
ciudad de La 

Victoria 

1029042.7
4 

Construcción 
de cubierta,  
canchas y 
baterías 

sanitaria de 
uso múltiple 
para el sitio 

Puyango 

203021.69 

Mantenimiento 
y adecuación 

de 
equipamiento 

urbano 

5000 



Planificar los 
asentamiento
s humanos en 

zonas 
urbanizables 

para 
consolidar el 
crecimiento 

sostenible del 
territorio. 

% de área 
municipal 

urbanizada 
30% 50% 35% 55% 

Programa de 
Vivienda 

"Casa para 
Todos" 

Urbanización 
de área 

destinada al 
proyecto "Casa 

para todos" 

500000 

Prestar los 
servicios 

públicos de 
agua 

potable, 
alcantarillad

o, 
depuración 
de aguas 

residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 

actividades 
de 

saneamient
o ambiental 
y aquellos 

que 
establezca 

la ley. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.8. Garantizar 
el acceso a 
una vivienda 
adecuada y 
digna, con 
pertinencia 
cultural y a un 
entorno 
seguro, que 
incluya la 
provisión y 
calidad de los 
bienes y 
servicios 
públicos 
vinculados al 
hábitat: suelo, 
energía, 
movilidad, 
transporte, 
agua y 
saneamiento, 
calidad 
ambiental, 
espacio 
público seguro 
y recreación.  

1.42. 
Incrementar 
el índice de 
habitabilidad 
a 2021. 

    

Promover 
obras de 

contingencia 
de inundación 
del Cantón Las 

Lajas, para 
minimizar los 

riesgos, 
pérdidas e 

impactos que 
ocasionan los 

desastres 
naturales. 

Metros 
lineales de 

muro de 
gaviones 
para la 

protección 
de la margen 

de rio 

800 1600 920 1320 

Construcción 
de obras para 
el control de 
inundaciones 

Construcción 
de muro de 
gavión en el 

margen 
izquierdo y 

derechos para 
el sector de la 

ciudadela 
Miraflores 

675138.34 

- 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s 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.  
pobreza en 
todas sus 

dimensiones, 
a fin de 

garantizar la 
equidad 

1.42. 
Incrementar 
el índice de 
habitabilidad 

a 2021. 

    

Construcción 
de muro de 
gavión en el 

margen 
izquierdo y 

derechos para 
Platanillos 

230000 



económica, 
social, cultural 

y territorial. 
territorio 

nacional, a fin 
de garantizar 

la justicia 
económica, 

social y 
territorial. 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDA
D 

Fomentar 
obras de 

mejoramient
o vial urbano  

del cantón 
Las Lajas 

Km de vías 
urbanas  

mejoradas 
6km 8km 

6,50k
m 

8km 

Mejoramiento 
de la red vial 
urbana del 
cantón Las 

Lajas 

Mejoramiento 
de la capa de 
rodadura para 
las parroquias 

urbanas de 
Platanillo y 

Valle Hermoso  

400000 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
vialidad 
urbana. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s para todas 
las personas 

1.9. Garantizar 
el uso 

equitativo y la 
gestión 

sostenible del 
suelo, 

fomentando la 
corresponsabil

idad de la 
sociedad y el 
Estado, en 
todos sus 

niveles, en la 
construcción 
del hábitat.  

1.34. 
Aumentar la 
cobertura, 
calidad y 
acceso a 

servicios de 
salud: 

reducir el 
porcentaje 

del gasto de 
bolsillo de 

los hogares 
en salud a 

2021. 

    

Estudio de 
diseño para 
construcción 
de Puente en 
la ciudadela 
Miraflores 

85000 

Mantenimiento 
y adecuación 
de las vías  
rurales del 

cantón 

20000 



Fomentar 
obras de 

mejoramient
o vial rural 
del cantón 
Las Lajas 

Km de vias 
rurales 

mejoradas 
- 20km 10Km 

15 
km 

Mejoramiento 
de la red vial 

rural  del 
cantón Las 

Lajas 

Mantenimiento 
y adecuación 
de las vías  
rurales del 

cantón 

100000 - 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar 

las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 

alimentaria y 
el desarrollo 
rural integral 

6.6. Fomentar 
en zonas 
rurales el 
acceso a 
servicios de 
salud, 
educación, 
agua segura, 
saneamiento 
básico, 
seguridad 
ciudadana, 
protección 
social rural y 
vivienda con 
pertinencia 
territorial y de 
calidad; así 
como el 
impulso a la 
conectividad y 
vialidad 
nacional. 

6.1. Reducir 
la incidencia 
de la 
pobreza por 
ingresos 
rural del 
38,2% al 
31,9% a 
2021. 

6.5. 
Incrementa
r del 
86,44% al 
86,87% la 
participació
n de los 
alimentos 
producidos 
en el país 
en el 
consumo 
de los 
hogares 
ecuatorian
os a 2021. 

- 

Ampliar la 
cobertura de 

a 
infraestructu
ra básica vial 
dentro de las 
parroquias 

Urbanas  

% de vias 
que cuentan 
con bordillos 
con cunetas  

20% 35% 30% 35% - 

Construcción 
de bordillos 
con cuneta 

para el sitio El 
Vistazo de la 
parroquia La 

Victoria 

20000 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
vialidad 
urbana. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s 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.  
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
a fin de 
garantizar la 
equidad 
económica, 
social, cultural 
y territorial. 
territorio 
nacional, a fin 

1.42. 
Incrementar 
el índice de 
habitabilidad 
a 2021. 

    



de garantizar 
la justicia 
económica, 
social y 
territorial. 

Implementar 
y reglamentar 
la ocupación 

de la vía y 
espacios  
públicos  
rodaje y 
títulos 

habilitantes  

% de vías 
correctament

e 
señalizadas 

5% 15% 10% 15% 
Programa de 
señalización  

vial. 

Proyecto de 
Jerarquizaci

ón vial 
(nomenclatu

ra) 

3000 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
vialidad 
urbana. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

iguales 
oportunidade
s 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. 

      
Campaña de 

educación vial. 
2400 

Elaboración 
y colocación 
de señales 
de tránsito 

en el cantón 
Las Lajas. 

5000 

Fomentar la 
telecomunica
ción para el 
desarrollo 

social de los 
pueblos. 

% de 
espacios 

públicos  de 
esparcimient

o urbanos 
que  cuentan 
con servicio 
de internet 

wifi 

0% 25% 50% 50% 

Programa de 
acceso 

gratuito al 
servicio de 

internet 

Dotación de 
servicio de 

internet 
gratuito en el 

parque 
Platanillo 

2400 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructu

ra física y 
los 

equipamient
os de salud 

y 
educación, 
así como 

los espacios 
públicos 

destinados 
al desarrollo 

social, 
cultural y 
deportivo, 

de acuerdo 
con la ley. 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 
productividad 
y 
competitivida
d para el 
crecimiento 
económico 
sustentable 
de manera 
redistributiva 
y solidaria 

5.6. Promover 
la 
investigación, 
la formación, 
la 
capacitación, 
el desarrollo y 
la 
transferencia 
tecnológica, la 
innovación y el 
emprendimient
o, la 
protección de 
la propiedad 
intelectual, 
para impulsar 
el cambio de 
la matriz 
productiva 
mediante la 
vinculación 
entre el sector 
público, 
productivo y 
las 

5.5. 
Incrementar 
de 4,6 a 5,6 
el Índice de 
Desarrollo 
de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y 
Comunicació
n a 2021. 

    



universidades.  

ECONÓMICO 

Incentivar el 
desarrollo 
productivo 
mediante la 
dotación de 

materia 
prima y 

asistencia 
técnica para 
fomentar la 
producción 

agrícola para 
la soberanía 
alimentaria. 

Número de 
plantas de 

café 
entregadas  

- 
1000

0 
8000 

1000
0 

Programa 
de entrega 

en de 
materia 
prima 

(plantas de 
café) para 

producción 
agrícola 

- 3000 

Ejercer el 
control 

sobre el uso 
y ocupación 
del suelo en 
el cantón. 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 

productividad 
y 

competitivida
d para el 

crecimiento 
económico 
sustentable 
de manera 

redistributiva 
y solidaria 

5.1. Generar 
trabajo y 

empleo dignos 
fomentando el 
aprovechamie

nto de las 
infraestructura
s construidas y 

las 
capacidades 
instaladas.  

5.3. 
Aumentar de 
98,9 a 112 el 

índice de 
productivida
d agrícola 
nacional a 

2021. 

- - 

Incrementar  
las áreas 

concesionada
s en 

comodato con 
fines 

productivos a 
las familias 

de los 
sectores 

rurales de 
propiedad del 

GAD 
municipal  

Hectáreas 
concesionad
as a familias 

para la 
producción 
agrícola de 
ciclo corto  

- 10 4 6 

Programa 
de entrega 
de terreno  

en 
concesión o 
comodato 

para 
producción 

de ciclo 
corto 

  - 

POLÍTICO Y 
PARTICIPACI

ÓN 
CIUDADANA 

Mejorar la 
calidad del 

servicio 
administrativo 

del GAD 
MUNICIPAL, 
con el fin de 

que se 
garantice una 
mayor eficacia 

del mismo. 

% de 
dependencia 
o unidades 

departament
ales 

reestructuras 
o adecuadas  

- 12 8 10 - 

Implementa
ción de 
nuevas 

tecnologías y 
capacitación 
del personal 

para el 
mejoramient

o de los 
servicios 

dentro de la 
Municipalida

d. 

5000 - 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 

productividad 
y 

competitivida
d para el 

crecimiento 
económico 
sustentable 
de manera 

redistributiva 
y solidaria 

7.6. Mejorar la 
calidad de las 
regulaciones y 
simplificación 
de trámites 
para aumentar 
su efectividad 
en el bienestar 
económico, 
político social 
y cultural.  

7.2. 
Aumentar de 
6,6 a 8 el 
índice de 
percepción 
de calidad 
de los 
servicios 
públicos a 
2021. 

7.16. 
Aumentar 
el grado de 
consolidaci
ón 
instituciona
l de las 
entidades 
de la 
función 
Ejecutiva a 
2021. 

- 



Ampliación y 
mejoramient
o del edificio 

municipal 
para brindar 

un mejor 
servicio. 

80000 - 

OBJETIVO 6: 
Desarrollar 

las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 

alimentaria y 
el desarrollo 
rural integral 

7.6. Mejorar la 
calidad de las 
regulaciones y 
simplificación 
de trámites 
para aumentar 
su efectividad 
en el bienestar 
económico, 
político social 
y cultural.  

7.2. 
Aumentar de 
6,6 a 8 el 
índice de 
percepción 
de calidad 
de los 
servicios 
públicos a 
2021. 

7.16. 
Aumentar 
el grado de 
consolidaci
ón 
instituciona
l de las 
entidades 
de la 
función 
Ejecutiva a 
2021. 

- 

Fortalecer la 
capacidad 

presupuestari
a del GAD Las 

Lajas en la 
generación 
efectiva de 

ingresos 
propios 

Numero de 
ordenanzas 
dirigidas a la 
generación 

de tasas por 
prestaciones 
de servicios 
municipales 

- 10 6 8 - 

Restructuració
n del orgánico 
estructural y 
funcional del 

GAD municipal 
de Las Lajas 

800 

Crear, 
modificar o 

suprimir 
mediante 

ordenanzas, 
tasas y 

contribucion
es 

especiales 
de mejoras. 

OBJETIVO 7: 
Incentivar 

una sociedad 
participativa 

con un 
Estado 

cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

7.6. Mejorar la 
calidad de las 
regulaciones y 
simplificación 
de trámites 
para aumentar 
su efectividad 
en el bienestar 
económico, 
político social 
y cultural.  

7.2. 
Aumentar de 
6,6 a 8 el 
índice de 
percepción 
de calidad 
de los 
servicios 
públicos a 
2021. 

7.16. 
Aumentar 
el grado de 
consolidaci
ón 
instituciona
l de las 
entidades 
de la 
función 
Ejecutiva a 
2021. 

- 

 














