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ACRÓNIMOS
GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

IEPS

Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria

INGS

Organizaciones No Gubernamentales

MAAE

Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador

MAG

Ministerio de Agricultura

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINTUR

Ministerio de Turismo

OCKIL

Organización de comunidades kichwas de Loreto
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

STCTEA

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica

SGR

Servicio Nacional de Gestión del Riesgo OCKIL

SECAP

Servicio Ecuatoriano de Capacitación
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ETAPA PROPUESTA
1. Introducción
La organización territorial del cantón, bajo el concepto plan de desarrollo y ordenamiento
territorial, PDOT, garantiza el desarrollo equilibrado de todos los espacios Urbanos,
Rurales y Protegidos en igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos,
articulando al Plan Nacional Toda una Vida, PNTV, y gestionando sus competencias de
manera articulada y complementaria para hacer efectivos los derechos de Participación
ciudadana, cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. Derecho que será
garantizado y facilitado por el GADM de Loreto en especial, de manera obligatoria, con
el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones entre los
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, de planes, políticas, programas y
proyectos públicos; diseño y ejecución de presupuestos participativos.
Ésto garantiza, además, la transparencia y la rendición de cuentas y el control social,
especialmente en la formulación de políticas públicas, de acuerdo a la Constitución y la
ley, aplicando los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,
generacional, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en el cantón.
La Etapa Propuesta del PDOT comprende el conjunto de decisiones concertadas y
articuladas entre los actores territoriales con el objeto de alcanzar una situación deseada
para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el
Diagnóstico Estratégico, a corto, mediano y largo plazo. La Propuesta refleja la visión
(mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos de desarrollo, políticas,
estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo territorial
deseado que armonice la relación urbano-rural para mejorar la calidad de vida de la
población1.
2. Vinculación con la Etapa de Diagnóstico Estratégico
Con el fin de viabilizar la propuesta, se analizan las acciones presentadas en el
diagnóstico territorial relacionadas con el plan de trabajo del alcalde, la propuesta del
PDOT vigente y su vinculación con las competencias exclusivas y los actores que
intervienen en el relacionamiento institucional.

1

Secretaría Técnica de Planificación. (2019). Guía para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial Cantonal

5

La siguiente tabla presenta la información recopilada y sistematizada de las acciones
propuestas en los talleres participativos para resolver los problemas o mejorar las
potencialidades identificadas en el diagnóstico y su relacionamiento con el plan de
gobierno de la máxima autoridad, así como elementos de la propuesta del PDOT
vigente, competencias exclusivas del GAD y otros actores que, en el marco de sus
competencias, diseñan políticas públicas similares.
Tabla 1. Relacionamiento de las principales acciones identificadas en el diagnóstico
estratégico con instrumentos de gestión del GAD.
Relacionamiento
Acciones - Diagnóstico
Estratégico

Generar Alianza público - privada
(ley de app) para la explotación de
petróleo y minería
Mejorar control por parte del
municipio en la extracción de
áridos y pétreos
Plan de concientización ambiental
– educación ambiental
Implementar programas de
concientización en cambio
climático
Vincularse al programa de
conservación de vegetación
remanente de ecosistemas frágiles
(Programa Socio Bosque tanto
bajo convenios colectivos como
individuales)
Mejorar la tasa de recolección de
basura con una tasa real para
mejorar el servicio
Contratación de profesionales
competentes para el manejo del
agua y alcantarillado
Incrementar el control por parte de
las autoridades ambientales y el
GAD Municipal en la producción
piscícola.
Asignar presupuesto para el
desarrollo de espacios de
interculturalidad de talleres de
capacitación sobre valores de la
cultura kichwa a toda la
ciudadanía.
Creación de centros de formación
para los diferentes ámbitos en los
que se enfocará las acciones de
desarrollo del gobierno local.

Plan de
trabajo
autoridad
Si/No

Si/No

Competenci
as
exclusivas
Si/No

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

PDOT
vigente

Con actores
Identificar

MAAE, GAD
Provincial

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MAE, Banco
del Estado

SI

SI

SI

STCTEA,
MAAE

NO

NO

NO

GAD
Provincial,
MAAE

SI

SI

SI

Ministerio de
Cultura

NO

NO

SI

Ministerio del
Gobierno
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Relacionamiento
Acciones - Diagnóstico
Estratégico

Centros de rehabilitación para
atención a las personas adultas
mayores y con discapacidad
Gestionar Ayudas técnicas
mediante préstamo por medio de
las asociaciones legalizadas.
Espacios de socialización, de arte,
con presupuesto, personal,
infraestructura (terreno) e insumos,
con el fin de continuar aplicando
conocimientos sobre agricultura,
arte, música, danza, etc.
Desarrollar programas de
promoción de conocimientos y
prácticas artesanales para
fomentar la comercialización de
productos.
Estudio, planificación y
construcción de centros de abastos
o acopio (se podría pensar en que
se construya un centro municipal
para mejorar la compra de
productos)
Plan de turismo por parroquias –
capacitación
Dotar de Servicios e infraestructura
a centros turísticos de las
parroquias
Gestión para el lastrado de vías
rurales.
Realizar proyectos de asfaltado,
lastrado y apertura de calles.
Realizar proyectos de
mantenimiento vial urbano
Construir mediante un proyecto
mancomunado el CRTV y además
reubicar el terminal terrestre
Reubicación de Turupunta con
compromiso de ese sector
Realizar capacitaciones y
simulacros de riesgos
Construcción de letrinas
Implementar un sistema eficaz de
documentos en el GADM Loreto,
que facilite las gestiones y
ubicación de trámites.
Mejorar el servicio al cliente
mediante capacitaciones, a fin de
generar empatía con los usuarios.

Plan de
trabajo
autoridad
Si/No

Si/No

Competenci
as
exclusivas
Si/No

SI

SI

SI

MIES, GAD
Provincial

SI

SI

SI

MAG,
BanEcuador.

SI

SI

SI

Ministerio de
Cultura,
SECAP.

PDOT
vigente

Con actores
Identificar

SI

SI

SI

Proamazonía,
GAD
Provincial,
Ministerio de
Turismo.

SI

SI

SI

GAD
Provincial

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Ministerio de
turismo, GAD
Provincial
GAD
Provincial
Comités
barriales
Mancomunida
d de Transito,
Transporte
terrestre y
Seguridad vial

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MAAE,
Gobiernos
parroquiales

SI

NO

SI

Planifica
Ecuador

SI

NO

NO

Ministerio de
trabajo.

Servicio de
Gestión de
Riesgo
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Relacionamiento
Acciones - Diagnóstico
Estratégico

Plan de
trabajo
autoridad
Si/No

Mantener activa la participación
ciudadana en los espacios
desarrollados por el GAD municipal
de Loreto
Mantener los acuerdos inter
institucionales e internacionales
Continuar con el apoyo
gubernamental y fortalecer el
sistema de prevención, protección
de incendios
Implementar el plan cantonal de
gestión de riesgos
Promover la participación efectiva
de los pueblos y nacionalidades en
la gestión y desarrollo de
actividades de producción
sostenible y conservación,
rescatando los saberes y
conocimientos ancestrales de sus
territorios.
Garantizar el acceso de pequeños
productores a espacios de
comercialización del cantón.

Si/No

Competenci
as
exclusivas
Si/No

SI

SI

SI

Sistema
Participación
Ciudadana

NO

NO

SI

ONG´s

SI

NO

SI

PDOT
vigente

Con actores
Identificar

SGR
SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Sistema
Participación
Ciudadana.
OCKIL

SI

MAG, MAAE,
MINTUR,
IEPS,
GAD
provincial y
parroquiales

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

3. Decisiones Estratégicas de Desarrollo
Las decisiones estratégicas de desarrollo constituyen el conjunto de elementos
estratégicos y acciones que el GAD va a plantearse para fomentar potencialidades y
resolver problemas, en un esquema organizado de planificación estratégica,
considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas,
indicadores, programas y proyectos2.
En consenso con actores del territorio, autoridades y funcionarios del GAD Municipal,
miembros del consejo de planificación local, técnicos de Proamazonía y equipo
consultor (TEAM SERCONSU S.A.) encargado de la actualización del PDOT, se pudo
interpretar las directrices que permitieron la construcción de los diferentes elementos
que conforman la etapa de propuesta (visión, objetivos, políticas, metas, entre otros) de
acuerdo a las respectivas directrices nacionales.

2

Planifica Ecuador (2019). Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) Cantonal.
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3.1. Visión
El resultado de la construcción político-técnica y aspiraciones consensuadas entre los
diferentes

actores

del

territorio,

conjugado

con

las

dinámicas

biofísicas,

socioeconómicas e institucionales se obtuvo la visión que describe el proyecto en común
a mediano y largo plazo:
“Hasta el año 2030, Loreto es un cantón inclusivo, promotor de la conservación,
producción sostenible y los derechos de su población, garantizados en el
acceso pleno de servicios públicos, mejores oportunidades productivas y con
instituciones honestas y responsables que mejoran la vida de su población”
3.2. Objetivos estratégicos de Desarrollo
Constituyen el aspecto medular del PDOT, es el resultado de a dónde se quiere llegar
una vez solucionados los problemas y aprovechadas las potencialidades. Su logro se
convierte en el aspecto central de la gestión del GAD y sus actores.
A continuación, se exponen los siguientes objetivos de desarrollo:


Objetivo estratégico 1

Conservar la integridad de los ecosistemas priorizando áreas protegidas y territorios
indígenas y manteniendo la disponibilidad de los servicios ambientales.


Objetivo estratégico 2

Impulsar el manejo adecuado de los recursos naturales que permitan la producción
sostenible, incluyente y climáticamente inteligente recuperando la seguridad y soberanía
alimentaria.


Objetivo estratégico 3

Promover el rescate, preservación, mantenimiento y promoción del patrimonio
arquitectónico y cultural, especialmente de pueblos y nacionalidades


Objetivo estratégico 4

Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable mediante la gestión articulada entre
actores públicos y privados para la prestación de servicios.


Objetivo estratégico 5

Consolidar los asentamientos humanos a través del mejoramiento de su funcionalidad,
relacionamiento y sistemas públicos de soporte.
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Objetivo estratégico 6

Mejorar el hábitat de las personas mediante una gestión articulada y eficiente del riesgo.


Objetivo estratégico 7

Acercar la institucionalidad del GAD con la ciudadanía modernizando sus procesos,
servicios y espacios de participación.
Considerando que la planificación es de tipo multinivel, para la formulación de los
objetivos de desarrollo se consideraron instrumentos nacionales del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa que inciden en la gestión cantonal, estos
instrumentos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo
con la Estrategia Territorial Nacional y el Plan Integral Amazónico.
La siguiente tabla articula los objetivos de desarrollo cantonal con elementos de los
instrumentos de planificación antes mencionados:
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Tabla 2. Articulación de objetivos de desarrollo con otros instrumentos de planificación

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

Eje
ODS 14:
Desarrollar y
ejecutar
normativas de
planificación y
construcción
para evitar que
se edifique en
las zonas
costeras y
reducir la
contaminación.
ODS 15:
Políticas,
ordenanzas y
resoluciones
para velar por la
conservación, el
restablecimiento
y el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas
interiores de
agua dulce.

Eje 1.
Derechos
para todos
durante toda
la vida

Objetivo

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

Estrategia Territorial Nacional

Directriz

Cohesión
territorial con
sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos

Lineamiento

b) Gestión del
hábitat para la
sustentabilidad
ambiental y la
gestión integral
de riesgos

Plan Integral Amazónico

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Cantonal - Loreto

Objetivo

Lineamiento

Objetivos de Desarrollo
Cantonal

Reducir la degradación
del hábitat y la
fragmentación de
ecosistemas,
fortaleciendo el control de
actividades extractivas y
la conservación de áreas
con importancia ecológica

Reforzar el Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas priorizando el
estado de conservación,
posibles amenazas y
zonas de importancia
ecológica sin estatus
legal.

Objetivo estratégico 1.
Conservar la integridad de
los ecosistemas priorizando
áreas protegidas y territorios
indígenas y manteniendo la
disponibilidad de los
servicios ambientales.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

Eje
ODS 2:
Promover una
alimentación
sana y nutritiva
mediante
sistemas de
producción
sostenibles.
ODS 11:
Medidas para
proteger y
salvaguardar el
patrimonio
cultural y
natural de la
localidad.

ODS 17:
Mejorar la
coherencia
normativa para
el desarrollo
sostenible.

Objetivo

Eje 2.
Economía al
servicio de la
sociedad

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y del
entorno para
lograr la soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir Rural

Eje 1.
Derechos
para todos
durante toda
la vida

Objetivo 2: Afirmar
la interculturalidad
y
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades
diversas

Eje 3. Mas
Sociedad,
mejor Estado

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

Estrategia Territorial Nacional

Directriz

Lineamiento

d) Impulso a la
productividad y
la competitividad
Acceso
sistémica a partir
equitativo a
del
infraestructura
potenciamiento
y conocimiento
de los roles y
funcionalidades
del territorio

Cohesión
territorial con
sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos

a) Reducción de
inequidades
sociales y
territoriales

Gestión
territorial y
gobernanza
multinivel

e) Consolidación
de modelos de
gestión
descentralizada
y
desconcentrada,
con pertinencia
territorial

Plan Integral Amazónico

Objetivo
Fomentar la
diversificación productiva
y la especialización del
talento humano en
actividades generadoras
de valor agregado con
pertinencia territorial,
asegurando el acceso
equitativo a los medios de
producción
Revalorizar los
conocimientos
ancestrales y el
bioconocimiento basado
en la alta diversidad
amazónica generando
capacidades y
oportunidades para el
desarrollo local
Objetivo 1. Fortalecer la
institucionalidad del
Estado en todos sus
niveles para garantizar el
acceso a servicios
básicos y sociales con
pertinencia territorial.

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Cantonal - Loreto

Lineamiento

Objetivos de Desarrollo
Cantonal

Fortalecer la economía
popular y solidaria a
través de la formación
técnica, diversificación y
promoción, generando la
asociatividad,
encadenamientos
incluyentes y comercio
justo.

Objetivo estratégico 2.
Impulsar el manejo
adecuado de los recursos
naturales que permitan la
producción sostenible,
incluyente y climáticamente
inteligente recuperando la
seguridad y soberanía
alimentaria

Fortalecer las normativas
para la protección,
respeto y reconocimiento
del patrimonio
biocultural, como
conocimientos colectivos
y ancestrales,
asegurando su
propiedad intelectual.
Ampliar la cobertura de
servicios públicos de
calidad mediante el uso
eficiente de recursos,
con un enfoque
territorial, pertinente e
incluyente, para la
población consolidada y
dispersa.

Objetivo estratégico 3.
Promover el rescate,
preservación,
mantenimiento y promoción
del patrimonio
arquitectónico y cultural,
especialmente de pueblos y
nacionalidades
Objetivo estratégico 4.
Mejorar la calidad de vida
de la población vulnerable
mediante la gestión
articulada entre actores
públicos y privados para la
prestación de servicios.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

Eje
ODS 11:
Desarrollar
planes
estratégicos de
urbanismo para
prevenir su
crecimiento, así
como trabajar
con los
habitantes de
estos barrios
desfavorecidos
para mejorar
sus condiciones
y
proporcionarles
servicios
básicos.

Eje 1.
Derechos
para todos
durante toda
la vida

Eje 1.
Derechos
para todos
durante toda
la vida

Objetivo

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Estrategia Territorial Nacional

Directriz

Lineamiento

c)
Fortalecimiento
de un sistema
Acceso
de
equitativo a
asentamientos
infraestructura
humanos
y conocimiento
policéntricos,
articulados y
complementarios

Cohesión
territorial con
sustentabilidad
ambiental y
gestión de
riesgos

b) Gestión del
hábitat para la
sustentabilidad
ambiental y la
gestión integral
de riesgos

Plan Integral Amazónico

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Cantonal - Loreto
Objetivos de Desarrollo
Cantonal

Objetivo

Lineamiento

Fomentar la
diversificación productiva
y la especialización del
talento humano en
actividades generadoras
de valor agregado con
pertinencia territorial,
asegurando el acceso
equitativo a los medios de
producción

Desarrollar las
capacidades locales para
la oferta de bienes y
servicios relacionados a
los proyectos nacionales
de carácter estratégico e
industrias básicas,
dinamizando la
económica local y
generación de empleo.

Objetivo estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos humanos a
través del mejoramiento de
su funcionalidad,
relacionamiento y sistemas
públicos de soporte.

Fortalecer la seguridad
integral interna y
transfronteriza con
énfasis en la gestión de
riesgos de desastres y
seguridad ciudadana

Fortalecer las
capacidades de los GAD,
de acuerdo a sus
competencias y a la
normativa vigente, en
temáticas de
planificación enfocada a
la gestión de riesgos y
crecimiento urbano, a fin
de impedir el desarrollo
de asentamientos
humanos en zonas de
alta probabilidad de
ocurrencia…

Objetivo estratégico 6.
Mejorar el hábitat de las
personas mediante una
gestión articulada y eficiente
del riesgo
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

Eje
ODS 17:
Gestionar la
cooperación
entre los
Eje 3. Mas
organismos
Sociedad,
públicos, el
mejor Estado
sector privado y
la sociedad civil
de las
comunidades.

Objetivo

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva
ética social

Estrategia Territorial Nacional

Directriz

Gestión
territorial y
gobernanza
multinivel

Plan Integral Amazónico

Lineamiento

Objetivo

Lineamiento

g) Fomento a
mecanismos de
asociatividad
multiactor y
multinivel para la
gestión y la
gobernanza
territorial

Objetivo 1. Fortalecer la
institucionalidad del
Estado en todos sus
niveles para garantizar el
acceso a servicios
básicos y sociales con
pertinencia territorial.

Mejorar los procesos de
desconcentración y
descentralización
mediante mecanismos
de articulación entre los
distintos niveles de
gobierno, con pertinencia
territorial y participación
activa de la ciudadanía…

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Cantonal - Loreto
Objetivos de Desarrollo
Cantonal

Objetivo estratégico 7.
Acercar la institucionalidad
del GAD con la ciudadanía
modernizando sus
procesos, servicios y
espacios de participación.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Secretaria Técnica Planifica Ecuador - Lineamientos para la articulación entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 2019. Plan Integral Amazónico, 2016.
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.
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3.3. Políticas
Las políticas constituyen enunciados que expresan las líneas generales de acción que
implementará el Gobierno Autónomo Descentralizado para el logro de los objetivos; y,
en consecuencia, para el cumplimiento de las metas de resultado.
La determinación de las políticas se cimentó bajo los enfoques de producción sostenible
y conservación, cambio climático, desigualdad de género, interculturalidad e
institucionalidad, basados en políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo,
Estrategia Territorial Nacional, Agenda nacional para la igualdad, Agenda de riesgo, la
política de Ecuador digital y el Plan Integral Amazónico.
Las políticas permiten dar respuesta a los problemas del territorio; se enuncian como
una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Están orientadas al cumplimiento
de los objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar el modelo de
ordenamiento territorial. A continuación, se detallan las políticas locales por cada
objetivo:
Tabla 3. Políticas locales por cada objetivo estratégico de desarrollo.
Objetivos
Objetivo estratégico 1.
Conservar la integridad
de los ecosistemas
priorizando áreas
protegidas y territorios
indígenas y
manteniendo la
disponibilidad de los
servicios ambientales.
Objetivo estratégico 2.
Impulsar el manejo
adecuado de los
recursos naturales que
permitan la producción
sostenible, incluyente y
climáticamente
inteligente recuperando
la seguridad y soberanía
alimentaria
Objetivo estratégico 3.
Promover el rescate,
preservación,
mantenimiento y
promoción del
patrimonio
arquitectónico y cultural,
especialmente de
pueblos y
nacionalidades

Políticas
Política 1.1. Lograr la conservación efectiva de las áreas
protegidas y territorios indígenas fomentando saberes ancestrales
y participación de pueblos y nacionalidades
Política 1.2. Regular, prevenir y controlar la contaminación
ambiental de manera articulada con las políticas ambientales
nacionales
Política 1.3. Promover un manejo adecuado y eficiente del recurso
hídrico, así como la reducción de la contaminación de las
principales fuentes de agua para consumo humano.
Política 2.1. Regular el uso adecuado del suelo acorde a sus
características, considerando mecanismos resilientes y de
recuperación económica frente a la pandemia.

Política 2.2. Reactivar la producción en un contexto post pandemia
repotenciando los medios de vida de la población

Política 3.1. Impulsar la investigación, actualización, gestión,
formación, producción, difusión y activación del patrimonio cultural.
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Objetivos

Políticas

Objetivo estratégico 4.
Mejorar la calidad de
vida de la población
vulnerable mediante la
gestión articulada entre
actores públicos y
privados para la
prestación de servicios.

Política 4.1. Configurar espacios territoriales apropiados en el
pleno ejercicio de los derechos de las nacionalidades y pueblos y
su recuperación ante pandemias.

Objetivo estratégico 5.
Consolidar
los
asentamientos humanos
a
través
del
mejoramiento de su
funcionalidad,
relacionamiento
y
sistemas públicos de
soporte.
Objetivo estratégico 6.
Mejorar el hábitat de las
personas mediante una
gestión articulada y
eficiente del riesgo
Objetivo estratégico 7.
Acercar
la
institucionalidad
del
GAD con la ciudadanía
modernizando
sus
procesos, servicios y
espacios
de
participación.

Política 4.2. Garantizar el cumplimiento de los derechos de los
grupos generacionales, discapacidad, género y movilidad humana
con énfasis en la prevención y atención en casos de vulneración.
Política 5.1. Mejorar permanentemente la prestación de servicios
básicos, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional,
de discapacidades, de movilidad humana y de género.
Política 5.2. Planificar los roles y vínculos funcionales mediante la
consolidación equilibrada de la ciudad, regularización de
asentamientos humanos y el reconocimiento de diferentes formas
de la propiedad.
Política 5.3. Repotenciar el acceso a energía, conectividad y la
movilidad alternativa como mecanismo de respuesta social y
económica frente a la crisis sanitaria.

Política 6.1. Diseñar e implementar sistemas de gestión integral de
riesgos y programas de adaptación al cambio climático

Política 7.1. Establecer programas de modernización de la
administración que permitan el fortalecimiento institucional para
una gestión transparente, eficiente y con medidas de bioseguridad.

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

3.4. Estrategias
Constituyen mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada política.
Los ámbitos de aplicación de las estrategias abarcan todo el territorio cantonal y deben
responder a criterios de equidad para todos sus habitantes y atender a sus demandas.
Los siguientes cuadros definen las estrategias por cada política y objetivos:
Tabla 4. Estrategias para el objetivo de desarrollo 1.
Políticas
Política 1.1. Lograr la
conservación efectiva de las
áreas protegidas y territorios
indígenas
fomentando
saberes
ancestrales
y
participación de pueblos y
nacionalidades

Estrategias
Estrategia 1.1.1. Declarar como zona de protección cantonal el
área ubicada en la parroquia San José de Payamino.
Estrategia 1.1.2. Aprovechar económicamente el patrimonio
natural en las zonas con cobertura de bosque natural y cuerpos
de agua
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Políticas

Estrategias

Política
1.2.
Regular,
prevenir y controlar la
contaminación ambiental de
manera articulada con las
políticas
ambientales
nacionales
Política 1.3. Promover un
manejo adecuado y eficiente
del recurso hídrico, así como
la
reducción
de
la
contaminación
de
las
principales fuentes de agua
para consumo humano.

Estrategia 1.2.1. Monitorear agua, suelo y aire en coordinación
con el MAAE, Cooperación Internacional y comunidad.
Estrategias 1.2.2. Controlar la explotación de minas, áridos y
pétreos y el acceso a riveras y lechos de ríos

Estrategia 1.3.1. Conservar las áreas de recarga de agua,
especialmente en la sub cuenca del Rio Suno, Huataraco.

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Tabla 5. Estrategias para el objetivo de desarrollo 2.
Políticas
Política 2.1. Regular el
uso adecuado del suelo
acorde a sus
características,
considerando
mecanismos resilientes
y de recuperación
económica frente a la
pandemia.

Estrategias
Estrategia 2.1.1. Adecuar el uso del suelo a su capacidad y
potencialidad para actividades productivas que promuevan la
recuperación del empleo pleno y ante afectaciones externas
Estrategia 2.1.2. Restaurar los bosques que han sido afectados
drásticamente por los cambios en el uso del suelo, principalmente
por la agricultura y ganadería.

Estrategia 2.2.1. Generar proyectos de ecoturismo y etnoturismo
que permitan el uso sostenible, la protección y conservación de los
Política 2.2. Reactivar la recursos naturales y culturales del cantón
producción en un
Estrategia 2.2.2. Fortalecer las iniciativas productivas y comerciales
contexto pos pandemia
locales generadas por la población como respuesta al impacto de la
repotenciando los
crisis sanitaria
medios de vida de la
población
Estrategia 2.2.3. Establecer infraestructura, circuitos y mecanismos
de promoción e intercambio de la producción local adecuados con
medidas de bioseguridad.
Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Tabla 6. Estrategias para objetivos de desarrollo 3 y 4.
Políticas

Política 3.1. Impulsar la
investigación,
actualización, gestión,
formación, producción,
difusión y activación del
patrimonio cultural.

Estrategias
Estrategia 3.1.1. Formular expedientes técnicos y gestión de
Planes de Salvaguardas para el Registro de Bienes de Interés
Patrimonial.
Estrategia 3.1.2. Integrarse a la Red de Áreas Arqueológicas y
Paleontológicas Nacional mediante convenios de concurrencia
con el INPC y otros organismos relacionados.
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Políticas

Estrategias

Política 4.1. Configurar
espacios territoriales
apropiados en el pleno
ejercicio de los derechos
de las nacionalidades y
pueblos y su recuperación
ante pandemias.

Estrategia 4.1.1. Garantizar la participación de líderes y
lideresas, de pueblos y nacionalidades en los procesos de diseño,
implementación y evaluación de programas/proyectos que
fortalezcan su cosmovisión.

Estrategia 4.2.1. Asegurar recursos, locales y gestionar la
cooperación del Estado central, para implementar metodologías
de atención a grupos prioritarios.
Política 4.2. Garantizar el
cumplimiento de los
derechos de los grupos
generacionales,
discapacidad, género y
movilidad humana con
énfasis en la prevención y
atención en casos de
vulneración.

Estrategia 4.2.2. Diseñar redes con entidades rectoras para la
prestación de servicios a niños/as, adolescentes y jóvenes en
riesgo.
Estrategia 4.2.3. Incentivar a jóvenes de manera individual o
asociativa con propuestas de emprendimientos, ciclos de
capacitación y acceso a educación superior.
Estrategia 4.2.4. Establecer mesas técnicas de coordinación
interinstitucional para respuesta ágil y prevención de casos de
violencia.
Estrategia 4.2.5. Fortalecer la capacidad técnica y operativa del
Consejo Cantonal y las Juntas cantonales de protección de
derechos.

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Tabla 7. Estrategias para el objetivo de desarrollo 5.
Políticas

Estrategias

Política 5.1. Mejorar
permanentemente la
prestación
de
servicios
básicos,
incorporando
un
enfoque intercultural,
intergeneracional, de
discapacidades,
de
movilidad humana y
de género.

Estrategia 5.1.1. Capacitar a la ciudadanía en preservación,
conservación, ahorro y uso del agua.

Política 5.2. Planificar
los roles y vínculos
funcionales mediante
la
consolidación
equilibrada
de
la
ciudad, regularización
de
asentamientos
humanos
y
el
reconocimiento
de

Estrategia 5.2.1. Consolidar la densificación de los asentamientos
urbanos y áreas verdes mediante equipamientos con características
polinucleares en la ciudad de Loreto y cabeceras parroquiales.

Estrategia 5.1.2. Ampliar la cobertura y mantener adecuadamente los
sistemas de agua segura y alcantarillado existentes en las áreas
urbanas y rurales.
Estrategia 5.1.3. Mejorar el sistema de recolección, disposición final
y tratamiento de los residuos sólidos en las áreas urbana y rural a
través de la clasificación en la fuente aportando a la reducción de
Gases de efecto invernadero GEI

Estrategia 5.2.2. Regular el mercado del suelo y controlar la
especulación, tráfico de tierras, las invasiones y los asentamientos
humanos de hecho promoviendo la participación de la sociedad en los
beneficios del desarrollo urbanístico.
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Políticas

Estrategias

diferentes formas de Estrategia 5.2.3. Actualizar el catastro urbano y rural vinculado a
la propiedad.
programas de titularización y regularización de la tenencia de la tierra,
reconociendo diversas formas de propiedad y acceso, con
consideraciones de género y capacidad de acogida.
Estrategia 5.2.4. Diseñar e implementar programas de vivienda de
interés social en coordinación con otros niveles de gobierno.
Estrategia 5.3.1. Actualización del plan de movilidad local
mancomunado integral y luego promocionar su implementación
focalizada a usuarios, principalmente con el uso de bicicleta ante
Política
5.3. emergencias.
Repotenciar el acceso
a
energía, Estrategia 5.3.2. Eliminación de barreras físicas en los equipamientos
conectividad
y la públicos
movilidad alternativa
como mecanismo de
respuesta social y Estrategia 5.3.3. Gestionar el servicio eléctrico en las áreas
económica frente a la periféricas urbanas y rurales del cantón.
crisis sanitaria.
Estrategia 5.3.4. Modernización tecnológica que haga de Loreto una
“ciudad digital”.
Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Tabla 8. Estrategias para los objetivos de desarrollo 6 y 7.
Políticas
Política 6.1. Diseñar e
implementar sistemas
de gestión integral de
riesgos y programas
de adaptación al
cambio climático
Política 7.1. Establecer
programas de
modernización de la
administración que
permitan el
fortalecimiento
institucional para una
gestión transparente,
eficiente y con
medidas de
bioseguridad.

Estrategias
Estrategia 6.1.1. Activar y fortalecer al COE cantonal frente a los
riesgos climáticos y crisis sanitarias.

Estrategia 6.1.2. Generar planes de contingencia y seguridad

Estrategia 7.1.1. Fomentar el cumplimiento de las normas
municipales.
Estrategia 7.1.2. Implementar mecanismos legales de participación
ciudadana en la gestión institucional para toma de decisiones y
control social adecuados a condiciones de crisis sanitarias.

Estrategia 7.1.3. Construir espacios públicos municipales que
brinden una atención adecuada a la ciudadanía con infraestructura
adecuada que garantice bioseguridad.

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A., 2020.

3.5. Indicadores y Metas
Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación de
una política local para determinar correctivos, sistematizar lecciones aprendidas e
identificar información.
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El siguiente gráfico muestra las características que deben tener los indicadores:
Gráfico 1. Características de los indicadores.

Oportunos
• Permiten obtener
información en
tiempo real y de
forma adecuada,
tanto para poder
corregir como
prevenir

Prácticos
• Que facilite su
recolección y
procesamiento. Su
recolección debe
estar asegurada,
puesto que esto
permite continuar
con proceso de
seguimiento y
evaluación.

Claros

Confiables

• Ser comprensibles,
tanto para quienes
los desarrollen
como para quienes
lo estudien o lo
tomen como
referencia.

• Las mediciones que
se realicen por
diferentes actores
deben coincidir con
los resultados
obtenidos.

Fuente: SENPLADES. 2010.

Por otro lado, la formulación de metas se define como la expresión concreta y
cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean éstos: impactos,
efectos o productos.
Las metas deben ser factibles de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los
plazos y a los recursos humanos y financieros; y estar en términos de la unidad de
medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del
indicador.
El siguiente cuadro propone los indicadores y sus respectivas metas por cada objetivo
estratégico.
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Tabla 9. Indicadores y metas por cada objetivo estratégico de desarrollo.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

INDICADOR

Porcentaje de solicitudes
reguladas para el uso y
aprovechamiento de áridos y
pétreos.

VALOR
BASE

ANUALIZACIÓN DE METAS
2.020

2.021

2.022

2.023

63,64

Incrementar al 63,64% de solicitudes
para el uso y aprovechamiento de áridos
y pétreos que cuenten con la autorización
de explotación al año 2023.

18,18

18,18

27,27

45,45

Alcanzar al 100% de monitoreos de
control de calidad de agua, suelo y aire
en el cantón a partir del año 2021 hasta
el año 2023.

0,00

0,00

33,33

66,67 100,00

Porcentaje de áreas
degradadas en restauración

5% del total de áreas degradas del
cantón (4301,41 ha) se encuentran
restauradas al 2023

0,00

0,00

1,67

3,30

5,00

Razón de infraestructura
destinada para
comercialización

Incrementar la razón de infraestructura
destinada a la comercialización por
habitante de 0,20 al 0,36 en el cantón
Loreto hasta 2023.

0,20

0,20

0,25

0,31

0,36

Porcentaje de
bioemprendimientos
implementados

Incrementar a un 100% el número de
bioemprendimientos planificados en
zonas potenciales de conservación al
final del año 2023.

0,00

0,00

33,33

66,67 100,00

2,43

4,86

Objetivo estratégico 1:
Conservar la integridad de
los ecosistemas priorizando
áreas protegidas y
territorios indígenas y
Porcentaje de monitoreos de
manteniendo la
agua, suelo y aire en el cantón.
disponibilidad de los
servicios ambientales.

Objetivo estratégico 2:
Impulsar el manejo
adecuado de los recursos
naturales que permitan la
producción sostenible,
incluyente y climáticamente
inteligente recuperando la
seguridad y soberanía
alimentaria.

META

Incrementar el número de huertos
Porcentaje de huertos
familiares de 0,29 a 7,3% en los predios
orgánicos familiares en predios vacíos urbanos, que garanticen la
urbanos vacíos
seguridad alimentaria al final del 2022.

0,29

0,29

7,37
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

INDICADOR

META

Incrementar al 45,45% los centros
Porcentaje de centros turísticos turísticos que cuentan con licencias de
funcionamiento y cumplen con normas
legalizados y fortalecidos.
técnicas al año 2023.
Porcentaje de visitantes que
llegan a Loreto
Objetivo estratégico 3.
Promover el rescate,
preservación,
mantenimiento y promoción
del patrimonio
arquitectónico y cultural,
especialmente de pueblos y
nacionalidades.
Objetivo estratégico 4:
Mejorar la calidad de vida
de la población vulnerable
mediante la gestión
articulada entre actores
públicos y privados para la
prestación de servicios.
Objetivo estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos humanos a

Porcentaje de patrimonio
material y expresiones
intangibles reconocidos por el
INPC, aplican plan de
salvaguarda y se identifica
nuevo patrimonio tangible e
intangible.

Índice verde urbano
Porcentaje de personas en
condición de vulnerabilidad
atendidas de manera
permanente
Volumen de agua por
habitante

Alcanzar el 54,07% del número de visitas
anuales registradas post pandemia en el
cantón Loreto al final del año 2023.

VALOR
BASE

ANUALIZACIÓN DE METAS
2.020

2.021

2.022

2.023

4,55

4,55

13,64

27,27

45,45

0,00

0,00

18,02

36,05

54,07

Mantener el 100% del patrimonio tangible
e intangible registrado en el INPC y
realizar un nuevo inventario al 2023
100,00

Incrementar el índice verde urbano de
0.98m2/habitante a 9.19 m2/habitante al
final del 2023
Incrementa en 10% la cobertura a grupos
de atención prioritaria al 2023

Dotar de volumen de agua de al menos
150 lt/día/habitante hasta el año 2023

100,00 100,00 100,00 100,00

0,98

0,98

0,98

9,19

9,19

52,84

52,84

56,18

59,52

62,84

68,73

75,00 100,00 125,00 150,00
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

INDICADOR

través del mejoramiento de
su funcionalidad,
relacionamiento y sistemas
públicos de soporte.

Porcentaje de predios urbanos
con acceso al servicio de agua
potable

META

VALOR
BASE

ANUALIZACIÓN DE METAS
2.020

2.021

2.022

2.023

Incrementar la cobertura de predios que
cuentan con acceso a la red de agua
potable del sector urbano a un 65% para
el año 2023

58,62

58,62

60,73

62,84

65,00

Porcentaje de viviendas rurales Mejorar la proporción de viviendas del
con acceso al servicio de agua sector rural con acceso a la red de agua
segura
segura a un 34,49% para el año 2023.

18,70

18,70

23,96

29,23

34,49

Porcentaje de establecimientos Alcanzar el 55,56% de establecimientos
de salud con servicios de
de salud que cuentan con servicios de
alcantarillado adecuado
alcantarillado al 2023

0,00

0,00

22,22

44,44

55,56

Porcentaje de predios que
cuentan con alcantarillado
sanitario en el sector urbano

Incrementar al 50% la cobertura de
servicio de alcantarillados sanitario al
2023

45,96

45,96

47,30

48,64

50,00

Porcentaje de predios que
cuentan con alcantarillado
pluvial en el sector urbano

Incrementar al 20% la cobertura de
servicio de alcantarillado pluvial en el
sector urbano al 2023

14,98

14,98

16,64

18,31

20,00

Porcentaje de viviendas sin
servicio de eliminación de
excretas

Reducir del 46,10% al 36,10% de
viviendas sin servicios de eliminación de
excretas en el sector rural al 2023

46,10

43,60

41,10

38,60

36,10

Porcentaje de equipamientos
comunitarios mantenidos

Mantener el 50,26% de infraestructura en
buen estado al 2023

0,00

0,00

16,40

32,80

50,26

Porcentaje de infraestructura
vial construida

Incrementar el porcentaje de vías
urbanas adecuadas en un 5.4% al final
del año 2023.

93,71

93,71

95,87

98,03

99,11

Porcentaje de vías lastradas
urbanas mantenidas

Mantener el 75% de vías lastradas
mantenidas hasta el 2023

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Objetivo estratégico 6.
Mejorar el hábitat de las
personas mediante una
gestión articulada y
eficiente del riesgo

Objetivo estratégico 7.
Acercar la institucionalidad
del GAD con la ciudadanía
modernizando sus
procesos, servicios y
espacios de participación.

INDICADOR

META

VALOR
BASE

ANUALIZACIÓN DE METAS
2.020

2.021

2.022

2.023

Porcentaje de viviendas de
interés social

Incrementar a 10,53% el número de
hogares con vivienda propia y digna que
se encuentran en situación de extrema
pobreza al año 2023

0,00

0,00

3,51

7,02

10,53

Porcentaje de predios con
servicio de recolección de
basura

Incrementar del 62,82% al 67% de los
predios urbanos que cuentan con servicio
de recolección de basura al año 2023.

62,82

62,82

64,23

65,63

67,00

Índice de cobertura de suelo
con ecosistemas recuperados.

Llegar a un índice de cobertura de suelo
con ecosistemas recuperados de 0 al
2023.

0,04

0,04

0,02

0,01

0,00

Índice de déficit por desastre
(IDD)

Mantener el índice de 1 en el gasto
destinado para riesgo a partir del año
2021.

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Porcentaje de instrumentos
normativos implementados.

Incrementar del 48.28% al 67.82% el
porcentaje de instrumentos normativos
implementados hasta el 2023

48,28

50,57

55,17

60,92

67,82

Porcentaje de capacidades
institucionales establecidas

Fortalecer las capacidades institucionales
en un 25% en talento humano y recursos
materiales para mejorar el servicio a la
ciudadanía hasta el año 2023

60,42

60,42

68,75

77,08

85,42

Porcentaje de participación
ciudadana

Incrementar del 74.80 al 79.53% en la
cantidad de participantes y la
capacitación para el desarrollo de sus
responsabilidades de participación
ciudadana hasta el año 2023

74,80

74,80

76,38

77,95

79,53

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.
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3.6. Programas y Proyectos
Si las alternativas técnico-económicas, políticas y variantes concretas conjugan
adecuadamente la idea creadora del Plan - Programa - Proyecto, este proceso tiene
una mayor relevancia aún en la realización o ejecución los Proyectos de Desarrollo
Urbano y Rural (Trueba, 2000).3
Desde el punto de vista de la planificación, las diferencias existentes entre planes,
programas y proyectos son diferencias de grado. El plan establece los grandes
objetivos; estos objetivos se desagregan en unos subobjetivos a conseguir por
unos programas concretos. Los programas a su vez requieren de los proyectos. Por
tanto, los proyectos se integran en los programas y éstos en los planes. El proyecto de
desarrollo supondrá por tanto la unidad mínima de inversión de la programación
(Trueba, 1982).4
Los objetivos de cada uno de estos «grados» de planificación disminuyen en amplitud a
medida que se desciende en la escala, a la vez que, lógicamente aumenta su grado de
cuantificación.
En este contexto los planes, programas y proyectos constituyen las herramientas para
la implementación de las políticas públicas, se formulan para superar las desigualdades
prevalecientes en el cantón, considerando la pertinencia de género, étnico, cultural,
intergeneracional, discapacidades y movilidad humana, así como los enfoques de
gestión de riesgos y cambio climático en el marco de las competencias de los GAD.
A continuación, se describen los planes, programas y proyectos por cada objetivo
considerando que estos fueron priorizados a través de la resolución favorable del
consejo de planificación y aprobados por el consejo Municipal en la ordenanza de
actualización del PDOT del período 2019 – 2023.

3
4

Hambre y Pobreza. Proyectos de Desarrollo.
Planificación de Proyectos y Programas. Manual de Orientación.
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Competencia
exclusiva del
GAD (regular,
Objetivo
autorizar y
estratégico 1:
controlar la
Conservar la
explotación de
integridad de
materiales áridos
los ecosistemas y pétreos, que se
priorizando
encuentren en
áreas
los lechos de los
protegidas y
ríos, lagos,
territorios
playas de mar y
indígenas y
canteras),
manteniendo la mediante la
disponibilidad
resolución 2014
de los servicios 0405, art 142 del
ambientales.
Reglamento
Ambiental de
actividades
mineras.

Incrementar al
63,64% de
Porcentaje de
solicitudes para el
solicitudes
uso y
reguladas para
aprovechamiento Programa de
el uso y
de áridos y
regulación de
aprovechamiento pétreos que
áridos y pétreos
de áridos y
cuenten con las
pétreos
autorizaciones de
explotación al
año 2023.

Implementar un
Sistema de
Procesos
alineado al
Modelo de
III
Gestión para la
Regularización,
Autorización y
Control de Áridos
y Pétreos

100% de
procesos
funcionando para
la regulación,
autorización y
control de áridos
y pétreos a partir
del año 2021

2021

$ 38.064,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Tabla 10. Programas y proyectos por objetivos de desarrollo.

GAD
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 1:
Conservar la
integridad de
los ecosistemas
priorizando
áreas
protegidas y
territorios
indígenas y
manteniendo la
disponibilidad
de los servicios
ambientales.
Objetivo
estratégico 1:
Conservar la
integridad de
los ecosistemas
priorizando
áreas
protegidas y
territorios
indígenas y
manteniendo la
disponibilidad
de los servicios
ambientales.

Competencia
exclusiva del
GAD (regular,
autorizar y
controlar la
explotación de
materiales áridos
y pétreos, que se
encuentren en
los lechos de los
ríos, lagos,
playas de mar y
canteras).

Incrementar al
63,64% de
Porcentaje de
solicitudes para el
solicitudes
uso y
reguladas para
aprovechamiento Programa de
el uso y
de áridos y
regulación de
aprovechamiento pétreos que
áridos y pétreos
de áridos y
cuenten con las
pétreos
autorizaciones de
explotación al
año 2023.

Realizar un
estudio
hidrogeológico
del río Suno, para
conocer las
potencialidades
II
para el uso,
manejo y
conservación de
los recursos
existentes en la
cuenca

50% de áreas
mineras aplican
instrumentos
legales de
manejo y
conservación
hasta el 2021

2021

$ 40.000,00

GAD

Competencia
exclusiva del
GAD (regular,
autorizar y
controlar la
explotación de
materiales áridos
y pétreos, que se
encuentren en
los lechos de los
ríos, lagos,
playas de mar y
canteras).

Alcanzar al 100%
de monitoreos de
Porcentaje de
control de calidad
monitoreos de
de agua, suelo y
agua, suelo y
aire en el cantón
aire en el cantón. a partir del año
2021 hasta el año
2023.

Sistema de
monitoreo y
evaluación de
recursos agua,
suelo y aire

(13) monitoreos
de agua, (1) de
2021
aire y (1) de suelo
anuales a partir
2023
del año 2021

$ 60.000,00

GAD

Gestión Integral
de los Recursos
Naturales del
Cantón Loreto.

II
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Porcentaje de
predios con
servicio de
recolección de
basura

Incrementar del
62,82% al 67%
de los predios
urbanos que
cuentan con
servicio de
recolección de
basura al año
2023.

Gestión integral
de residuos del
Cantón

Estudio
especializado del
Plan de Gestión
I
Integral de
residuos sólidos
del cantón Loreto

Se cuenta con un
estudio
especializado de
la gestión integral
de residuos
básicos, con los
permisos
otorgados por el
Ministerio al
rector año 2022

2022

$ 100.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Prestar los
servicios
Objetivo
públicos de agua
estratégico 5.
potable,
Consolidar los
alcantarillado,
asentamientos
depuración de
humanos a
aguas
través del
residuales,
mejoramiento
manejo de
de su
desechos
funcionalidad,
sólidos,
relacionamiento
actividades de
y sistemas
saneamiento
públicos de
ambiental y
soporte.
aquellos que
establezca la ley.

GAD/BDE

28

Prestar los
servicios
públicos de agua
potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos
sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.

Porcentaje de
predios con
servicio de
recolección de
basura

Incrementar del
62,82% al 67%
de los predios
urbanos que
cuentan con
servicio de
recolección de
basura al año
2023.

Gestión integral
de residuos del
Cantón

Plan emergente
de gestión de
residuos sólidos

I

20212023

$ 226.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

Se cuenta con al
menos 20
contenedores de
basura para el
Cantón al año
2023
Se realiza la
adquisición de al
menos 1
vehículos
recolectores de
basura al año
2021
Se han
capacitado al
100% personas
pertenecientes a
la asociación de
recicladores al
año 2022

GAD/BDE
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Concurrente:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.

Razón de
infraestructura
destinada para
comercialización

Incrementar la
razón de
infraestructura
destinada a la
comercialización
por habitante de
0,20 al 0,36 en el
cantón Loreto
hasta 2023.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

Centro de
abastecimiento y
transformación
con enfoque de
cambio climático.

I

Contar con un
espacio de
aproximadamente
2000 m2 de
infraestructura
productiva
(centros acopio y
abastecimiento)
que albergará los
2023
productos de
pequeños
productores y
atenderá a
comunidades
indígenas en
especial de
mujeres hasta el
año 2023

$ 200.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

GAD
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Concurrente:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

Mantenimiento y
adecuación del
mercado con
normas de
bioseguridad.

Implementación
técnica del
Centro de
faenamiento en
el cantón Loreto

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

Razón de
infraestructura
destinada para
comercialización

Incrementar la
razón de
infraestructura
destinada a la
comercialización
por habitante de
0,20 al 0,36 en el
cantón Loreto
hasta 2023.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

PROYECTO

Razón de
infraestructura
destinada para
comercialización

Incrementar la
razón de
infraestructura
destinada a la
comercialización
por habitante de
0,20 al 0,36 en el
cantón Loreto
hasta 2023.

PLAN / PROGRAMA

META

Concurrente:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

I

Mantener los
4833 m2 de
infraestructura
destinados para
el mercado
central,
cumpliendo los
estándares de
bioseguridad
hasta final del
2023.

20212023

$ 284.208,00

GAD

II

Construir un
camal municipal
de
aproximadamente
2000 m2
funcionando y
2023
cumpliendo con
los estándares de
calidad MABIO al
final del año
2023.

$ 650.000,00

BDE
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Promover los
procesos de
desarrollo
económico local
en su
jurisdicción,
poniendo una
atención
especial en el
sector de la
economía social
y solidaria, para
lo cual
coordinará con
los otros niveles
de gobierno;
Promover los
procesos de
desarrollo
económico local
en su
jurisdicción,
poniendo una
atención
especial en el
sector de la
economía social
y solidaria, para
lo cual
coordinará con
los otros niveles
de gobierno;

Porcentaje de
huertos
orgánicos
familiares en
predios urbanos
vacíos

Porcentaje de
visitantes que
llegan a Loreto

Incrementar el
número de
huertos familiares
de 0.29 a 7,3%
en los predios
vacíos urbanos,
que garanticen la
seguridad
alimentaria al final
del 2022.

Alcanzar el
54,07% del
número de visitas
anuales
registradas post
pandemia en el
cantón Loreto al
final del año
2023.

Programa
emergente de
seguridad
alimentaria y
reactivación
económica
popular y
solidaria del
cantón Loreto.

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID
del cantón
Loreto.

Desarrollo de
agricultura
urbana a través
de la
implementación
de huertos
familiares en
predios vacíos,
de los barrios de
la ciudad de
Loreto. (Nexo
campo-ciudad)

Campaña de
difusión de
normas de
bioseguridad

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

I

establecer
huertos familiares
en al menos 100
predios urbanos
vacíos que
prioricen la mano
2021de obra familiar y
2023
generen ingresos
como alternativa
para reactivar la
economía
solidaria hasta el
2023

$ 40.000,00

GAD

II

Al menos 10
prestadores de
servicios
turísticos
adecuados con
normas de
bioseguridad y
riesgos para la
gestión de
emergencia
sanitarios a partir
del 2021.

$ 24.000,00

GAD

20212023
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Promover los
procesos de
desarrollo
económico local
en su
jurisdicción,
poniendo una
atención
especial en el
sector de la
economía social
y solidaria, para
lo cual
coordinará con
los otros niveles
de gobierno;

Incrementar al
45,45% los
centros turísticos
Porcentaje de
que cuentan con
centros turísticos
licencias de
legalizados y
funcionamiento y
fortalecidos.
cumplen con
normas técnicas
al año 2023.

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID
del cantón
Loreto.

Capacitación en
modelos
empresariales
exitosos
mediante el
intercambio de
experiencias
nacionales e
internacionales.

II

Realizar
capacitaciones
por lo menos a 16
centros turísticos
normas técnicas
de bioseguridad,
activación
económica POST
PANDEMIA,
gestión de
2022
calidad y
salubridad del
servicio, gerencia
y marketing
basado en
modelos exitosos
de desarrollo
turístico hasta el
final del 2022.

$ 20.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

GAD

33

De gestión
concurrente:
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física y
los
equipamientos
de los espacios
públicos
destinados al
desarrollo social,
cultural y
deportivo de
acuerdo con la
ley.
De gestión
concurrente:
Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física y
los
equipamientos
de los espacios
públicos
destinados al
desarrollo social,
cultural y
deportivo de
acuerdo con la
ley.

Incrementar al
45,45% los
centros turísticos
Porcentaje de
que cuentan con
centros turísticos
licencias de
legalizados y
funcionamiento y
fortalecidos.
cumplen con
normas técnicas
al año 2023.

Porcentaje de
visitantes que
llegan a Loreto

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID
del cantón
Loreto.

Evaluación y
actualización del
plan estratégico
de turismo.

II

Difundir y
Alcanzar el
Comercializar la
Plan de
54,07% del
oferta turística
emergencia de
número de visitas
mediante medios
reactivación y
anuales
públicos, redes
recuperación del
registradas post
sociales y
I
sector turístico pandemia en el
canales on-line.
POST COVID
cantón Loreto al
(Creación de
del cantón
final del año
marca
Loreto.
2023.
estandarizada
turística cantonal)

Contar con el
plan estratégico
aprobado al
2022.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

2022

$ 25.000,00

GAD/AME

Por lo menos tres
pautas anuales
sobre los
atractivos
turísticos y
capacidad
turística
2023
difundidos en
medios
televisivos
nacionales y
regionales a partir
del 2023.

$ 25.000,00

GAD
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De gestión
concurrente:
Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas
comunitarias, la
preservación de
la biodiversidad
y la protección
del ambiente.

Porcentaje de
visitantes que
llegan a Loreto

Alcanzar el
54,07% del
número de visitas
anuales
registradas post
pandemia en el
cantón Loreto al
final del año
2023.

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID
del cantón
Loreto.

Delimitar, brindar
seguridad y
señalética para
III
actividades de
ciclo ruta turística
en Loreto

Implementar
señalización vial
y turística con
protocolos de
bioseguridad en
al menos un ciclo
ruta hasta el final
del 2022.

2022

$ 13.000,00

Construcción
malecón Río
Suno Primera
Etapa

Incrementar el
índice de áreas
verdes del cantón
Loreto mediante
la integración de
equipamientos
recreativos y
turísticos
aplicando
arquitectura
bioclimática en
las orillas del río
Suno al final del
2023.

2023

$ 1.000.000,00

II

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID
del cantón
Loreto.

PRIORIDAD

Alcanzar el
54,07% del
número de visitas
anuales
registradas post
pandemia en el
cantón Loreto al
final del año
2023.

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

Porcentaje de
visitantes que
llegan a Loreto

META

Titular:
Preservar,
mantener y
difundir el
Patrimonio
Arquitectónico y
Cultural

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.

GAD

GAD/BDE

35

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física y los
equipamientos
Porcentaje de
de los espacios
visitantes que
públicos
llegan a Loreto
destinados al
desarrollo social,
cultural y
deportivo de
acuerdo con la
ley.

Preservar,
mantener y
difundir el
patrimonio
arquitectónico,
cultural y natural

Porcentaje de
patrimonio
material y
expresiones
intangibles
reconocidos por
el INPC, aplican
plan de
salvaguarda y se
identifica nuevo
patrimonio
tangible e
intangible.

Alcanzar el
54,07% del
número de visitas
anuales
registradas post
pandemia en el
cantón Loreto al
final del año
2023.

Plan de
emergencia de
reactivación y
Construcción de
recuperación del
sendero turístico
sector turístico la Isla
POST COVID
del cantón
Loreto.

Mantener el
100% del
patrimonio
tangible e
intangible
registrado en el
INPC y realizar
un nuevo
inventario al 2023

Programa de
fortalecimiento
del patrimonio
cultural tangible
e intangible del
Cantón

Kawsay Wallpay
(Cultura Viva)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 2:
Impulsar el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales que
permitan la
producción
sostenible,
incluyente y
climáticamente
inteligente
recuperando la
seguridad y
soberanía
alimentaria.
Objetivo
estratégico 3.
Promover el
rescate,
preservación,
mantenimiento
y promoción del
patrimonio
arquitectónico y
cultural,
especialmente
de pueblos y
nacionalidades

II

Contar con un
sendero turístico
amigable con el
ambiente y bien
mantenido al
2023

2023

$ 33.000,00

GAD

II

100% del
patrimonio
tangible e
intangible
2021
conservado y
-2023
recreándose en la
población, hasta
el año 2023

$ 200.000,00

GAD/BDE

36

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
atendidas de
manera
permanente

Incrementa en
10% la cobertura
a grupos de
atención
prioritaria al 2023

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Centro de
atención diurna a
adultos mayores
y personas con
discapacidad

II

Implementar un
centro de
atención a
personas
mayores hasta el
2023

20222023

$ 720.880,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Implementar los
sistemas de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en
Objetivo
la Constitución y
estratégico 4:
en los
Mejorar la
instrumentos
calidad de vida
internacionales,
de la población
lo cual incluirá la
vulnerable
conformación de
mediante la
los consejos
gestión
cantonales,
articulada entre
juntas
actores
cantonales y
públicos y
redes de
privados para la
protección de
prestación de
derechos de los
servicios.
grupos de
atención
prioritaria. Para
la atención en
las zonas rurales
coordinará con
los gobiernos
autónomos
parroquiales y
provinciales

GAD

37

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
atendidas de
manera
permanente

Incrementa en
10% la cobertura
a grupos de
atención
prioritaria al 2023

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Fortalecimiento
del Sistema
Cantonal de
Protección de
Derechos.

I

Al 2023 una
política pública
local aprobada
con los enfoques
de igualdad y con 2021organismos del
2023
sistema
funcionando, con
rutas de atención
definidas.

$ 75.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Implementar los
sistemas de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en
Objetivo
la Constitución y
estratégico 4:
en los
Mejorar la
instrumentos
calidad de vida
internacionales,
de la población
lo cual incluirá la
vulnerable
conformación de
mediante la
los consejos
gestión
cantonales,
articulada entre
juntas
actores
cantonales y
públicos y
redes de
privados para la
protección de
prestación de
derechos de los
servicios.
grupos de
atención
prioritaria. Para
la atención en
las zonas rurales
coordinará con
los gobiernos
autónomos
parroquiales y
provinciales

GAD

38

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
atendidas de
manera
permanente

Incrementa en
10% la cobertura
a grupos de
atención
prioritaria al 2023

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Inserción de la
Juventud al
Desarrollo
Cantonal

I

Incrementar en
un 10% de los
jóvenes que
acceden a
educación
2021superior al año
2023
2023.
Una ordenanza
actualizada, en al
año 2022.

$ 120.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Implementar los
sistemas de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en
Objetivo
la Constitución y
estratégico 4:
en los
Mejorar la
instrumentos
calidad de vida
internacionales,
de la población
lo cual incluirá la
vulnerable
conformación de
mediante la
los consejos
gestión
cantonales,
articulada entre
juntas
actores
cantonales y
públicos y
redes de
privados para la
protección de
prestación de
derechos de los
servicios.
grupos de
atención
prioritaria. Para
la atención en
las zonas rurales
coordinará con
los gobiernos
autónomos
parroquiales y
provinciales

GAD

39

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
atendidas de
manera
permanente

Incrementa en
10% la cobertura
a grupos de
atención
prioritaria al 2023

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Escuelas de
deporte

III

100% de
parroquias
cuentan con
apoyo para el
desarrollo de
actividades
deportivas
recreativas del
2021 al 2023

2021
2023

$ 40.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Implementar los
sistemas de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en
Objetivo
la Constitución y
estratégico 4:
en los
Mejorar la
instrumentos
calidad de vida
internacionales,
de la población
lo cual incluirá la
vulnerable
conformación de
mediante la
los consejos
gestión
cantonales,
articulada entre
juntas
actores
cantonales y
públicos y
redes de
privados para la
protección de
prestación de
derechos de los
servicios.
grupos de
atención
prioritaria. Para
la atención en
las zonas rurales
coordinará con
los gobiernos
autónomos
parroquiales y
provinciales

GAD

40

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
atendidas de
manera
permanente

Incrementa en
10% la cobertura
a grupos de
atención
prioritaria al 2023

Fortalecimiento
del Concejo
Cantonal de
salud

Promotores de
Salud

II

Realizar 2
brigadas médicas 2021mensuales hasta 2022
finales del 2022

$ 20.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Implementar los
sistemas de
protección
integral del
cantón que
aseguren el
ejercicio garantía
y exigibilidad de
los derechos
consagrados en
Objetivo
la Constitución y
estratégico 4:
en los
Mejorar la
instrumentos
calidad de vida
internacionales,
de la población
lo cual incluirá la
vulnerable
conformación de
mediante la
los consejos
gestión
cantonales,
articulada entre
juntas
actores
cantonales y
públicos y
redes de
privados para la
protección de
prestación de
derechos de los
servicios.
grupos de
atención
prioritaria. Para
la atención en
las zonas rurales
coordinará con
los gobiernos
autónomos
parroquiales y
provinciales

GAD /
Consejo
cantonal de
salud

41

Volumen de
agua por
habitante

Porcentaje de
predios urbanos
con acceso al
servicio de agua
potable

Dotar de volumen
de agua de al
Plan Maestro de
menos 150
Agua Potable
lt/día/habitante
hasta el año 2023

Incrementar la
cobertura de
predios que
cuentan con
acceso a la red
de agua potable
del sector urbano
a un 65% para el
año 2023

Estudio de
factibilidad del
plan maestro de
I
agua para el área
urbana y rural del
cantón

Repotenciación
del Sistema de
Agua potable
mediante
conducción a
Plan Maestro de gravedad para la
Agua Potable
ciudad de Loreto
y las cabeceras
parroquiales de
Huaticocha,
Dahuano y Ávila
Huiruno

I

Un plan maestro
de agua potable
aprobado hasta
el año 2021

2021

Incrementar en
un 17,68% de
población urbana
adicional cuenta
con agua potable
de calidad al
2023

20222023

$ 600.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

COMPETENCIA
Prestar los de
servicios
públicos: agua
potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos sólidos
y actividades de
saneamiento
ambiental
Prestar los de
servicios
públicos: agua
potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos sólidos
y actividades de
saneamiento
ambiental

INDICADOR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

GAD/BID

$3.000.000,00 BDE/STCTEA

42

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

Alcanzar el
55,56% de
establecimientos
de salud que
cuentan con
servicios de
alcantarillado al
2023

Porcentaje de
establecimientos
de salud con
servicios de
alcantarillado
adecuado

PROYECTO

Porcentaje de
predios urbanos
con acceso al
servicio de agua
potable

Incrementar la
cobertura de
predios que
cuentan con
acceso a la red
de agua potable
del sector urbano
a un 65% para el
año 2023

PLAN / PROGRAMA

META

COMPETENCIA
Prestar los de
servicios
públicos: agua
potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos sólidos
y actividades de
saneamiento
ambiental
Prestar los de
servicios
públicos: agua
potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas
residuales,
manejo de
desechos sólidos
y actividades de
saneamiento
ambiental

INDICADOR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

Proyecto
Plan Maestro de Regional de agua
I
Agua Potable
mancomunado
del Río Suno

Hasta el 2023 el
100% de las
asignaciones
otorgadas por el
GAD a la
mancomunidad
de agua son
destinadas para
el proyecto
regional de agua

20202023

$ 200.000,00

GAD

Construcción de
sistemas
alternativos para
Mejoramiento de
el tratamiento de
los servicios de
aguas residuales
alcantarillado y
e implementación
agua potable en
de SAP (Sistema II
los
de Agua
establecimientos
Potable), en los
de salud del
centros de salud
Cantón
de los sectores
rurales del cantón
Loreto

Implementación
de 4 plantas de
tratamiento de
agua potable y 3
PTAR plantas de
tratamiento de
aguas residuales
en los centros y
subcentros de
salud del cantón
al final del 2023

20212022

$ 396.000,00

GAD

43

Porcentaje de
predios que
cuentan con
alcantarillado
sanitario en el
sector urbano

Incrementar al
50% la cobertura
de servicio de
alcantarillados
sanitario al 2023

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y
Pluvial

Estudio del plan
maestro de
alcantarillado
sanitario y pluvial

I

Contar con
estudios de
factibilidad para
la construcción
de sistemas de
alcantarillado
sanitario y pluvial
al 2021

2021

$150.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Competencia
exclusiva del
GAD, Prestar los
Objetivo
servicios
estratégico 5.
públicos de agua
Consolidar los
potable,
asentamientos
alcantarillado,
humanos a
depuración de
través del
aguas
mejoramiento
residuales,
de su
manejo de
funcionalidad,
desechos
relacionamiento
sólidos,
y sistemas
actividades de
públicos de
saneamiento
soporte.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley

BDE

44

Porcentaje de
predios que
cuentan con
alcantarillado
pluvial en el
sector urbano

Incrementar al
20% la cobertura
de servicio de
alcantarillado
pluvial en el
sector urbano al
2023

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y
Pluvial

Construcción y
ampliación de
sistemas de
alcantarillado
pluvial en el
sector urbano.

I

Al menos 1000
predios urbanos
cuentan con
alcantarillado
pluvial al 2022

2022

$ 300.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Competencia
exclusiva del
GAD, Prestar los
Objetivo
servicios
estratégico 5.
públicos de agua
Consolidar los
potable,
asentamientos
alcantarillado,
humanos a
depuración de
través del
aguas
mejoramiento
residuales,
de su
manejo de
funcionalidad,
desechos
relacionamiento
sólidos,
y sistemas
actividades de
públicos de
saneamiento
soporte.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley

GAD

45

Repotenciación
de los sistemas
de alcantarillado
sanitario
existentes en el
cantón

I

Incrementar en
un 30% la
cobertura de
servicio de
alcantarillados y
tratamientos
óptimos al 2023

20212023

$ 750.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y
Pluvial

PRIORIDAD

Incrementar al
50% la cobertura
de servicio de
alcantarillados
sanitario al 2023

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

Porcentaje de
predios que
cuentan con
alcantarillado
sanitario en el
sector urbano

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Competencia
exclusiva del
GAD, Prestar los
Objetivo
servicios
estratégico 5.
públicos de agua
Consolidar los
potable,
asentamientos
alcantarillado,
humanos a
depuración de
través del
aguas
mejoramiento
residuales,
de su
manejo de
funcionalidad,
desechos
relacionamiento
sólidos,
y sistemas
actividades de
públicos de
saneamiento
soporte.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley

GAD

46

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Competencia
exclusiva del
GAD, Prestar los
Objetivo
servicios
estratégico 5.
públicos de agua
Consolidar los
potable,
asentamientos
alcantarillado,
humanos a
depuración de
través del
aguas
mejoramiento
residuales,
de su
manejo de
funcionalidad,
desechos
relacionamiento
sólidos,
y sistemas
actividades de
públicos de
saneamiento
soporte.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley
Objetivo
Planificar,
estratégico 5:
construir y
Incrementar los
mantener la
servicios
infraestructura
sociales para
física y los
las personas en
equipamientos
condición de
de los espacios
vulnerabilidad y
públicos
doble
destinados al
vulnerabilidad,
desarrollo social,
mediante
cultural y
alianzas con
deportivo de
actores
acuerdo con la
públicos y
ley.
privados

Porcentaje de
viviendas sin
servicio de
eliminación de
excretas

Reducir del
46,10% al
36,10% de
viviendas sin
servicios de
eliminación de
excretas en el
sector rural al
2023

Implementar
programa de
Plan Maestro de
unidades básicas
Alcantarillado
de saneamiento
II
Sanitario y
ambiental para
Pluvial
los sectores
rurales

Al 2023 al menos
60 viviendas con
soluciones de
saneamiento
alternativo
construidas.

20212023

$ 180.000,00

GAD

Porcentaje de
equipamientos
comunitarios
mantenidos

Mantener el
50,26% de
infraestructura en
buen estado al
2023

Fortalecimiento
de la
infraestructura
colectiva
cantonal

Mantener el
50,26% de
2021infraestructura en
2023
buen estado al
2023

$ 250.000,00

GAD

Mantenimiento y
mejoramiento de
la infraestructura
comunitaria

III

47

Planificar,
regular y
controlar el
tránsito y el
transporte
público dentro
de su territorio
cantonal

planificación
territorial,
mejoramiento
vial urbano,
concurrente en
red vial rural

Porcentaje de
infraestructura
vial construida

Porcentaje de
infraestructura
vial construida

Incrementar el
porcentaje de
vías urbanas
adecuadas en un
5.4% al final del
año 2023.

Incrementar el
porcentaje de
vías urbanas
adecuadas en un
5.4% al final del
año 2023.

Plan de
Movilidad de
Tránsito
Transporte
Terrestre y
Seguridad Vial

Estudio de
factibilidad del
Terminal de
II
Transferencia del
cantón Loreto

Contar con el
estudio del
terminal terrestre
cantonal al final
del 2022

2022

$ 80.000,00

Plan vial urbano

Regeneración
urbana en la Av.
Rafael Andrade
Chacón desde la
calle Diego
Siquigua hasta el
colegio técnico
Fiscal Municipal
Loreto en la
ciudad de Loreto

1250m de vía
regenerada al
final de 2023

2023

$3.000.000,00

II

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

GAD/BDE

BDE
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

Plan vial urbano

Adoquinado y
construcción de
aceras y bordillos
en calles de las
áreas urbanos
II
del cantón:
barrios El triunfo,
Juan Montalvo,
entre otros.

Mejorar 1 km de
vías urbanas de
competencia
municipal entre
asfaltado y
apertura al final
del 2023.

2023

$ 251.752,38

GAD

Mantener el 75%
de vías lastradas
Plan vial urbano
mantenidas hasta
el 2023

Mantenimiento de
las vías urbanas II
del cantón Loreto

Mantener 66,6
km de vías
2021urbanas lastradas 2023
al final del 2023.

$ 240.000,00

GAD

planificación
territorial,
mejoramiento
vial urbano,
concurrente en
red vial rural

Porcentaje de
infraestructura
vial construida

Incrementar el
porcentaje de
vías urbanas
adecuadas en un
5.4% al final del
año 2023.

planificación
territorial,
mejoramiento
vial urbano,
concurrente en
red vial rural

Porcentaje de
vías lastradas
mantenidas
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META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

META

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Programa
municipal de
parques

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Índice verde
urbano

Incrementar el
índice verde
urbano de
0.98m2/habitante
a 9.19
m2/habitante al
final del 2023

Plan vial urbano

Realizar una
consultoría para
diseñar e
implementar una
norma técnica de
pavimentos con
estudios y
diseños que
contemple
información de
clima futuro y
riesgos.

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

Planificar,
construir y
mantener la
infraestructura
física y
los
equipamientos
de los espacios
públicos
destinados al
desarrollo
social, cultural y
deportivo de
acuerdo con la
ley.

PROYECTO

Objetivo
estratégico 4:
Mejorar la
calidad de vida
de la población
vulnerable
mediante la
gestión
articulada entre
actores
públicos y
privados para la
prestación de
servicios.

Porcentaje de
infraestructura
vial construida

Incrementar el
porcentaje de
vías urbanas
adecuadas en un
5.4% al final del
año 2023.

PLAN / PROGRAMA

planificación
territorial,
mejoramiento
vial urbano,
concurrente en
red vial rural

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 5.
Consolidar los
asentamientos
humanos a
través del
mejoramiento
de su
funcionalidad,
relacionamiento
y sistemas
públicos de
soporte.

2021

10.000,00

GAD

$ 180.000,00

GAD

III

Contar con una
norma técnica de
pavimentos con
estudios y
diseños que
contemple
información de
cambio climático
al 2021.

Estudio del
parque urbano
II
temático El Wami

Contar con un
estudio de
factibilidad para
la construcción
del parque
temático (25 Has)
incorporadas al
límite urbano de
la ciudad de
Loreto a finales
del 2022

2022

$
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Elaborar y
administrar los
catastros
inmobiliarios
urbanos y
rurales

Ejercer el control
sobre el uso y
ocupación del
suelo en el
cantón.

Porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados

Incrementar del
48.28% al
67.82% el
porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados
hasta el 2023

Porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados

Incrementar del
48.28% al
67.82% el
porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados
hasta el 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT
Objetivo
estratégico 7.
Acercar la
institucionalidad
del GAD con la
ciudadanía
modernizando
sus procesos,
servicios y
espacios de
participación.
Objetivo
estratégico 7.
Acercar la
institucionalidad
del GAD con la
ciudadanía
modernizando
sus procesos,
servicios y
espacios de
participación.

Actualización del
catastro urbano y III
rural del cantón

Contar con el
catastro urbano y
rural actualizado
al final del 2022

2020
2022

$ 250.000,00

GAD

Delimitación y
regularización de
los barrios
urbanos en el
cantón Loreto

Delimitar y
regularizar 13
barrios del cantón 2021
Loreto hasta el
año 2021

$ 17.400,00

GAD

III
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Porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Implementación
del Sistema de
II
Información Local
del cantón Loreto

Un sistema de
información local
implementado
2021
para acceso
público mediante
2022
la web
institucional hasta
el año 2022

$ 67.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar, junto
con otras
instituciones del
sector público y
actores de la
sociedad, el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
planes de
Objetivo
ordenamiento
estratégico 7.
territorial, de
Acercar la
manera
institucionalidad
articulada
del GAD con la
con la
ciudadanía
planificación
modernizando
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural, en el
marco de la
interculturalidad
y
plurinacionalidad
y el respeto
a la diversidad;

GAD
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Porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados

Índice de déficit
por desastre
(IDD)

Incrementar del
48.28% al
67.82% el
porcentaje de
instrumentos
normativos
implementados
hasta el 2023

Mantener el
índice de 1 en el
gasto destinado
para riesgo a
partir del año
2021.

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Reformar los
límites
parroquiales del
cantón Loreto

Programa de
prevención,
protección,
socorro y
extinción de
incendios

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
Objetivo
planes de
estratégico 7.
ordenamiento
Acercar la
territorial,
institucionalidad
de manera
del GAD con la
articulada con la
ciudadanía
planificación
modernizando
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural.
Objetivo
estratégico 6.
Acercar la
Gestionar los
institucionalidad servicios de
del GAD con la prevención,
ciudadanía
protección,
modernizando
socorro y
sus procesos,
extinción de
servicios y
incendios.
espacios de
participación.

II

Contar con una
ordenanza de
modificación de
los límites
internos del
cantón Loreto
aprobada hasta
el año 2023

2023

$ 15.600,00

GAD

II

Complementar en
un 40% el
equipamiento
actual del Cuerpo
de Bomberos
2023
para fortalecer su
capacidad de
respuesta hasta
el año 2023

$ 290.000,00

GAD
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Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Remodelación
del Edificio
Administrativo

III

Planta
administrativa
2022remodelada hasta 2023
el año 2023

$ 335.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
Objetivo
planes de
estratégico 7.
ordenamiento
Acercar la
territorial,
institucionalidad
de manera
del GAD con la
articulada con la
ciudadanía
planificación
modernizando
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural.

GAD
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Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Construcción del
Área de Talleres
y Estación de
Servicio

II

Áreas de talleres
y estación de
servicio edificada
2022
hasta el año 2022
en condiciones
de seguridad

$500.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
Objetivo
planes de
estratégico 7.
ordenamiento
Acercar la
territorial,
institucionalidad
de manera
del GAD con la
articulada con la
ciudadanía
planificación
modernizando
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural.

GAD
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Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Prestar los
servicios
públicos de agua
Objetivo
potable,
estratégico 7.
alcantarillado,
Acercar la
depuración de
institucionalidad
aguas
del GAD con la
residuales,
ciudadanía
manejo de
modernizando
desechos
sus procesos,
sólidos,
servicios y
actividades de
espacios de
saneamiento
participación.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.
Prestar los
servicios
públicos de agua
Objetivo
potable,
estratégico 7.
alcantarillado,
Acercar la
depuración de
institucionalidad
aguas
del GAD con la
residuales,
ciudadanía
manejo de
modernizando
desechos
sus procesos,
sólidos,
servicios y
actividades de
espacios de
saneamiento
participación.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.

III

Contar con el
Sistema Integral
del Talento
Humano hasta el
año 2021

2021

$ 30.000,00

GAD

Desarrollo
capacidades
III
tecnológicas y
comunicacionales

Contar con 5
sistemas para la
gestión
institucional y un
plan de
mantenimiento
preventivo y
correctivo hasta
el año 2023

20212023

$ 350.000,00

GAD

Sistema Integral
del Talento
Humano
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Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Porcentaje de
Capacidades
institucionales
establecidas

Fortalecer las
capacidades
institucionales en
un 25% en
talento humano y
recursos
materiales para
mejorar el
servicio a la
ciudadanía hasta
el año 2023

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Sistema de
control interno
municipal

Construcción del
DATA CENTER

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Prestar los
servicios
públicos de agua
Objetivo
potable,
estratégico 7.
alcantarillado,
Acercar la
depuración de
institucionalidad
aguas
del GAD con la
residuales,
ciudadanía
manejo de
modernizando
desechos
sus procesos,
sólidos,
servicios y
actividades de
espacios de
saneamiento
participación.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.
Prestar los
servicios
públicos de agua
Objetivo
potable,
estratégico 7.
alcantarillado,
Acercar la
depuración de
institucionalidad
aguas
del GAD con la
residuales,
ciudadanía
manejo de
modernizando
desechos
sus procesos,
sólidos,
servicios y
actividades de
espacios de
saneamiento
participación.
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.

III

Contar con la
implementación
del manual de
procesos de la
institución al final
del año 2021

2021

$ 15.000,00

GAD

III

Contar con un
DATA CENTER
implementado
para el año 2023

20212023

$ 400.000,00

GAD
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Incrementar del
74.80 al 79.53%
en la cantidad de
participantes y la
capacitación para
el desarrollo de
sus
responsabilidades
de participación
ciudadana hasta
el año 2023

Fortalecimiento
del Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social

Conformación de
las Unidades
Básicas de
Participación

I

Conformar las
Unidades Básicas
de Partición
Ciudadana
2021
(Consejo Barrial,
parroquial y
Comunitario)
hasta el año 2021

$ 15.200,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
Objetivo
planes de
estratégico 7.
ordenamiento
Acercar la
territorial,
institucionalidad
de manera
del GAD con la
Porcentaje de
articulada con la
ciudadanía
participación
planificación
modernizando
ciudadana
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural.

GAD

58

Incrementar del
74.80 al 79.53%
en la cantidad de
participantes y la
capacitación para
el desarrollo de
sus
responsabilidades
de participación
ciudadana hasta
el año 2023

Fortalecimiento
del Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social

Escuelas para
buenas prácticas
de participación
ciudadana

I

Reformar la
ordenanza y
contar con
herramientas
metodológicas
para desarrollar
procesos de
participación
ciudadana hasta
el año 2021

2021

$ 11.400,00

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

PERIODO DE
EJECUCIÓN
PROGRAMA/PROYE
CTO

META DEL
PROGRAMA/PROYE
CTO
(CUANTITATIVA)

PRIORIDAD

PROYECTO

PLAN / PROGRAMA

META

INDICADOR

COMPETENCIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DEL
PDOT

Planificar el
desarrollo
cantonal y
formular los
correspondientes
Objetivo
planes de
estratégico 7.
ordenamiento
Acercar la
territorial,
institucionalidad
de manera
del GAD con la
Porcentaje de
articulada con la
ciudadanía
participación
planificación
modernizando
ciudadana
nacional,
sus procesos,
regional,
servicios y
provincial y
espacios de
parroquial, con el
participación.
fin de regular el
uso y la
ocupación del
suelo urbano y
rural.

GAD

Fuente y Elaboración: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

La metodología de priorización de proyectos se puede observar en el anexo 01, y su ponderación lo puede revisar en el archivo digital
denominado Banco de Proyectos en el anexo 01.
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4. Modelo Territorial Deseado.
El Modelo Territorial Deseado comprende las decisiones estratégicas y territoriales que
deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo
plazo.
A continuación, se definen los lineamientos para la materialización del modelo territorial
deseado del Cantón Loreto,
Mapa 1. Modelo Territorial Deseado del Cantón Loreto – Provincia de Orellana.

Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAE (2019); MAG (2019); ARCOM (2019); IERAC;
SIGTIERRAS; INDA (varios años).
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE,
PNUD, 2020
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4.1. Modelo Territorial Deseado: Componente Biofísico.
Una de las características más relevantes del Cantón Loreto es su riqueza natural
existente, que a simple vista su mayor vocación debería ser el turismo en sus diversos
ámbitos de recreación, científicos e inclusive para temas de salud mental y espiritual.
Cuenta con diversidad de ecosistemas, desde páramos hasta los bosques húmedos
tropicales, haciendo de este cantón un potencial para los bioemprendimientos.
Pese a esta riqueza natural y el valor que ello representa, cuenta con un alto proceso
de degradación y pérdida de los recursos naturales de manera acelerada, es por esto,
que es imprescindible realizar un cambio en la estructura administrativa, donde se
cuente con una Dirección de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, con un equipo
multidisciplinario con el fin de cumplir las competencias en el ámbito Ambiental y Minero.
Esta Dirección contempla una coordinación de Gestión Ambiental que estará integrada
por tres unidades administrativas, donde la primera unidad se encargará de regular,
autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, además de otorgar el
licenciamiento ambiental y el control al cumplimiento del plan del manejo ambiental y
demás obligaciones que establezca la normativa vigente. La

segunda unidad

denominada Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad se encargaría del control
Ambiental y la implementación de alternativas de conservación como es el caso de las
riveras del río Suno, donde actualmente se realiza actividad extractiva sin el control y el
manejo adecuado, proponiendo la declaración de áreas de protección hídrica y zonas
de protección hidráulica, que garanticen la conservación de la cuenca, adicionalmente
se plantean realizar declaratorias de zonas de protección permanente, sobre todo para
la Parroquia Payamino, donde su grado de conservación es alto, pero a su vez existen
amenazas fuertes para la destrucción de sus recursos naturales. Por último, se plantea
la Comisaria Ambiental para la ejecución de procesos sancionatorios en el ámbito
Minero y Ambiental.
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Corema 1. Componente Biofísico 1.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Los procesos de conservación y preservación del territorio resultan bastante complejos
de ejecutarse, si no se cuenta con la participación de todos los actores y es por ello que
en el modelo deseado se plantea la implementación de un programa de concientización
y educación ambiental del Cantón Loreto, vinculándose al Plan Nacional de Educación
Ambiental que ejecuta actualmente el Ministerio del Ambiente, en calidad de entidad
rectora de la Gestión Ambiental. Este proceso de educación ambiental deberá estar
articulado a la formación integral de los estudiantes, promover la incorporación de la
educación ambiental en la gestión de las instituciones públicas y privadas, a fin de lograr
la participación ciudadana en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación
del desarrollo sostenible local, la generación de acciones de forestación y reforestación
para la recuperación de ecosistemas degradados y en el marco de las acciones de
interés colectivo local, nacional e internacional del Cambio Climático. (Ver anexo 4 Acciones que permitan la mitigación y adaptación al Cambio Climático).

62

Corema 2. Componente Biofísico 2.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Finalmente, y en función a las competencias municipales, que quizás es una de las más
importantes la de “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”; el cantón Loreto, deberá
realizar esfuerzos en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido a la carencia de
un relleno sanitario adecuado y con los permisos pertinentes. Bajo este contexto, la
municipalidad deberá implementar un programa de gestión integral conjuntamente con
un plan emergente para el manejo de residuos sólidos, que considere: la clasificación
de los desechos desde la fuente, recolección, transporte, tratamiento y disposición final,
estableciendo métodos seguros para las actividades del personal que labora y laborará
en el futuro relleno sanitario.
4.2. Modelo Territorial Deseado: Componente Económico Productivo.
Dentro de los suelos rurales que especialmente cuentan con áreas de cobertura
boscosa demandan la implementación de bioemprendimientos, con el fin de dotar de un
ingreso, así como permitir a las familias finqueras entrar en programas como Socio
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Bosque y los programas de restauración del MAE especialmente en las parroquias de
San José de Payamino y San José de Dahuano.
Es importante proponer la determinación de zonas específicas de producción agrícola,
en las cuales se establecerá la regulación específica para uso y gestión de suelo, siendo
un factor transcendental aplicar previamente en programas y proyectos productivos
planificados por los entes competentes del fomento productivo; sin embargo, en este
modelo se desarrollan programas de cooperación para el fortalecimiento de la
infraestructura productiva como son: equipamientos de centros de acopio, de
faenamiento y mercados, así como implantar cadenas de suministros de la Chakra a la
mesa, buscando incentivar la agricultura urbana y comunitaria, que brinde productos
con certificación local, mediante la búsqueda de financiamiento y acompañamiento
técnico, facilitando la generación de certificados de funcionamiento y patentes.
Corema 3. Componente Económico Productivo 1.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Los factores ambientales definen a Loreto como un cantón de destino turístico, por lo
que se define la implementación del Plan Estratégico de Turismo como elemento clave
para enmarcar las estrategias de desarrollo a través de la generación de proyectos de
ecoturismo y etnoturismo que permitan el uso sostenible, la protección y conservación
de los recursos naturales y culturales del cantón.
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Es importante implementar políticas y programas que garanticen la dotación de servicios
públicos de calidad a las zonas e infraestructuras asociadas a la producción cantonal,
promoviendo su uso eficiente y sostenible, especialmente en lo referente al consumo de
agua para la producción.
Corema 4. Componente Económico Productivo 2.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

4.3. Modelo Territorial Deseado: Componente Sociocultural.
A través de los Departamentos de Cultura, nacionalidades y turismo se debe cumplir la
competencia de patrimonio cultural con el propósito de impulsar la investigación,
actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación del patrimonio
cultural del cantón Loreto, la existencia de varios elementos identitarios materiales e
inmateriales que aún no son registrados en el territorio definen la voluntad de:
inventariar, conservar, preservar, restaurar, salvaguardar, exhibir in situ sus bienes y
costumbres que permitan promocionar el patrimonio cultural local y nacional de su
circunscripción territorial integrándose a una Red de Áreas Arqueológicas y
Paleontológicas mancomunada, dando un valor al turismo nacional y extranjero.
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Corema 5. Componente Socio Cultural 1.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

En sociedades con diversidad cultural como la loretana, uno de los desafíos más
importantes en las próximas décadas es el fortalecimiento de las relaciones
interculturales,

definida

como

el

proceso

de

comunicación,

interacción

e

interaprendizaje, entre personas y grupos con identidades culturales diversas, en las
que no se debe permitir que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté
por encima del otro, por tanto se debe favorecer en todo momento la horizontalidad, el
diálogo y la concertación, afianzando una cultura de paz, fundamentada en el respeto a
los derechos humanos.
Adicionalmente crear las condiciones necesarias para que los grupos de atención
prioritaria reconocidos en el marco legal vigente (personas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de libertad,
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en
situación de riesgo, víctimas de violencia y maltrato infantil), sean atendidos por el
Estado, para lo cual se debe impulsar el fortalecimiento de las organizaciones sociales
que generen mecanismos de exigibilidad en el marco de sus derechos y obligaciones.
Fortalecer las relaciones intergeneracionales donde los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y personas mayores, establezcan mecanismos de convivencia armónica y
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respeto a su condición, en este cometido el rol del GAD es importante en el diseño e
implementación de espacios públicos para todas las edades y la condición de
discapacidad.
Trabajar con el enfoque de igualdad implica una valoración positiva de las diferencias
existentes entre las personas y los colectivos, la no aceptación de estas diferencias,
históricamente han provocado que amplios sectores de la población estén al margen de
la acción del Estado y sea un germen de violencia sistémica, abordar las problemáticas
con este enfoque (igualdad y no discriminación) implica necesariamente la distribución
equitativa y solidaria del presupuesto; el acceso a los recursos materiales; la adopción
de acciones afirmativas o las que sean necesarias para eliminar las brechas de
desigualdad históricas o coyunturales de los grupos diversos por su condición de
género, discapacidad, movilidad humana, auto identificación étnica y generacional.
Lo expuesto, apunta a promover la declaratoria de Loreto como territorio de paz, para
lo cual se institucionalizarán mecanismos de articulación y coordinación con entidades
del Gobierno Central, juntas parroquiales, entidades privadas, con una sociedad civil
organizada e involucrada en la gestión municipal.
4.4. Modelo Territorial Deseado: Componente de Asentamientos Humanos,
movilidad, energía y conectividad.
Dentro de la prospectiva se quiere incorporar a Loreto como un modelo de
asentamientos humanos poli nucleados, equitativos, ecológicos, que posibilite la
cohesión y la integración social y territorial a través de la dotación y ampliación de una
red de servicios públicos; densificando las áreas urbanas, promoviendo el acceso a la
vivienda para mejorar la calidad de vida. Este reto concentra netamente la misión
específica de la municipalidad debido a la concentración de las competencias y
facultades que cuenta el municipio.
Se pretende a través de estudios de factibilidad integrar los planes maestros de agua y
alcantarillado sanitario y pluvial en las cabeceras urbanas del cantón y realizar proyectos
de construcción y mantenimiento de sistemas de agua y construcción de alternativas de
saneamiento con sus respectivos tratamientos de acuerdo a las normativas técnicas
nacionales en los predios rurales, con el fin de incrementar la cobertura del servicio,
calidad y continuidad del mismo.

67

Corema 6. Componente de Asentamiento Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad
1.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

El incorporar a través de los presupuestos participativos anuales en coordinación con
los GADs Parroquiales y Gobierno Provincial el programa de Fortalecimiento de la
Infraestructura Colectiva Cantonal, donde a través de mingas comunitarias en
acompañamiento y colaboración del GAD se de mantenimiento y mejoramiento a los
148 equipamientos comunitarios como son: canchas deportivas, escenarios, baterías
públicas, casas talleres y comunitarias, entre otros.
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Corema 7. Componente de Asentamiento Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad
2.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

La conectividad y movilidad de la ciudad hacia los centros urbanos rurales, así como la
mejora y construcción de vías, demanda la implementación de un Plan Vial Urbano
denominado como “Loreto Interconectado”, donde se planifique la construcción del anillo
vial de la ciudad, la regeneración urbana de la avenida Rafael Andrade Chacón, la
apertura de calles, adoquinados con su respectivo mantenimiento; que permitan
garantizar una movilidad segura a través de estudios técnicos para la reubicación del
terminal, construcción de un plan de contingencia para la movilidad humana con enfoque
de cambio climático y riesgos, que garanticen la seguridad vial a los habitantes de
Loreto.
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Corema 8. Componente de Asentamiento Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad
3.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Los centros urbanos (6) y rurales (104) de Loreto, al ubicarse sobre sectores de
vulnerabilidad y amenazas naturales y antrópicas; obliga al GAD a implantar una
Agenda de reducción de riesgos de desastres, la cual a través de ordenanzas de
regulación y la implantación de la comisaria de construcciones, generarán programas
de regulación de los asentamientos de hecho, así como la reubicación de viviendas en
áreas de amenaza que serán articulados al proyecto de construcción de viviendas de
interés social enmarcado en las políticas y programas nacionales vigentes.
4.5. Modelo Territorial Deseado: Componente Político institucional
Es prioritario establecer programas de modernización de la administración, con el objeto
de conseguir el fortalecimiento institucional y una transparente y eficiente gestión
pública, dentro de lo prioritario se definen las siguientes acciones y proyectos a
implantar:
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Corema 9. Componente Político Institucional 1.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU 2020.

Es importante generar un programa de Ordenamiento del Territorio una vez aprobado
el plan de uso de suelo se debe fortalecer las unidades de planificación con la
restructuración y creación de la unidad de comisaría de construcciones que permita
regular el suelo y los permisos de construcción en toda la circunscripción territorial,
reduciendo el mercado informal de tierras y la construcción en zonas de riesgo. Así
como generar un convenio con los entes competentes para impulsar la restructuración
parcelaria en el sector agropecuario en las parroquias de Ávila Huiruno, San José de
Dahuano, San Vicente de Huaticocha, especialmente a las propiedades ubicadas dentro
del límite del bosque protector Sumaco.
Las herramientas necesarias se enmarcan en la actualización de software
institucionales como el catastro de predios urbanos y rurales, tramites ciudadanos y
sistemas administrativos que se encuentren enlazados a un sistema de información local
que permitirá realizar el seguimiento de obras, la ejecución de proyectos, el índice de
cumplimento de metas estipulados en los planes de desarrollo y planes
complementarios que se construirán por la municipalidad. A su vez la articulación al
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programa de ciudades inteligentes, definirá la implementación y fortalecimiento de las
TIC’s, a través de la creación de una agenda digital, la cual brindará un enlace con el
usuario interno y externo para la democratización del uso de tecnologías en
comunidades indígenas, sectores y barrios del cantón.
Es imperativo realizar la repotenciación de la infraestructura municipal de acuerdo a la
normativa Nacional de accesibilidad y de erradicar las barreras físicas, la implantación
de un plan tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores, así
mismo la implementación del sistema integral del Talento Humano que dará una guía a
través de la organización de procesos, que garantice la satisfacción del servicio
municipal.
Corema 10. Componente Político Institucional 2.

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

La dinámica de los sistemas y mecanismos de participación ciudadana en el cantón
Loreto carecen del involucramiento colectivo de sus actores, por lo que se definen
programas para fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del
cantón Loreto, a través de la conformación de las unidades básicas de participación
ciudadana como son: los consejos barriales, comunales, comunitarios y parroquiales.
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Mediante mecanismos de elección democrática con el apoyo de los entes rectores, se
podrá elegir nuevos líderes que representarán a los barrios, comunas y comunidades
en la toma de decisiones de la política pública local, provincial y nacional; fortaleciendo
sus capacidades con la conformación de escuelas de buenas prácticas de participación,
y, se integrarán programas colectivos de desarrollo como: mingas comunitarias, valor
del espacio público, participación en el control social la trasparencia y la rendición de
cuentas.
.
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5. ANEXOS
Anexo 1. Priorización de proyectos.
Criterios generales de priorización y elegibilidad de proyectos5
Según el artículo 9 de la ordenanza que regula la distribución económica del
presupuesto participativo a nivel territorial y sectorial en el cantón Loreto, determina que,
para la priorización de los proyectos del presupuesto participativo, se tomará como
referencia obligatoria, los lineamientos de proyectos establecidos en el plan de
desarrollo y ordenamiento territorial.
Ídem, en el artículo 11, se define la prohibición de cambiar la planificación del
presupuesto participativo, donde el GAD, a través de las Coordinaciones Generales que
ejecutan la planificación operativa, establecerán en la priorización de proyectos del nivel
territorial y sectorial, que no se permitirá el cambio de proyecto, ya que aquello modifica
y retrasa de manera significativa la planificación y la consecución de las metas
establecidas en el PDYOT.
Con el propósito de que la priorización de programas y proyectos se realice de manera
objetiva y se enmarque en los lineamientos estratégicos, se establecen criterios básicos
y factibles de ser implementados por el municipio de Loreto, responsable de llevar a
cabo las acciones de ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia territorial.
Estos criterios podrán ser revisados y/o ajustados cada cierto periodo de tiempo, con el
fin de garantizar un nivel eficiente de ejecución y un mayor impacto de los programas y
proyectos, con relación a los objetivos.
De manera periódica (anual y plurianual) se definirán los montos municipales
disponibles para el financiamiento de los programas y proyectos, precisando los techos
presupuestarios para cada una de las áreas programáticas y, dentro de ésta, de cada
sector.
Los montos asignados a cada área o sector serán incorporados en el presupuesto anual
para la ejecución de los programas y proyectos que le correspondan, sobre la base de
los lineamientos de política aprobados con participación social y de conformidad a los
criterios técnicos.
Para ello se pueden establecen los siguientes criterios:

5

FOSDEH - FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA Y DESARROLLO DE HONDURAS. Criterios de priorización
de proyectos de la ERP (Estrategia para la Reducción de la Pobreza). Consultado en
www.fosdeh.net/.../Criterios_priorizacion_ERP_Actualizada_12_07_07.pdf
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El nivel de coherencia que exista entre las atribuciones del ministerio o la
institución sectorial (GAD Provincial, parroquial) y los objetivos o metas del
proyecto.



Los programas y proyectos que ya se tengan en ejecución en el área o sector
respectivo y los requerimientos adicionales de inversión que sean necesarios
para avanzar en el cumplimiento de las metas.

Una vez que se cuenta con la asignación de los montos por área programática y por
sector, se procederá a definir los programas y proyectos que de acuerdo a su grado de
prioridad serán incorporados en el Presupuesto Anual. Para ello se tomarán en cuenta
los siguientes factores:


El nivel de cobertura de la población objetivo, considerado como un factor
compuesto por el número de beneficiarios atendidos con relación a su costo y
su condición de pobreza (localización demográfica y localización geográfica).



El grado de alineamiento o contribución del programa o proyecto a:
 definición de gasto en pobreza;
 estructura programática;
 metas globales e intermedias



El grado de vinculación y complementariedad del proyecto en referencia con
otros proyectos en ejecución o que se ha previsto ejecutar y que contribuyan con
la misma meta u objetivo.



El grado de sostenibilidad, relacionado con los siguientes aspectos:
 La promoción de la organización y participación comunitaria o local que
el proyecto propone (existentes o nuevas) que disminuya los costos
operativos y recurrentes;
 La incorporación de la variable ambiental (uso y manejo sostenible de los
recursos

naturales,

protección

de

microcuencas

hidrográficas,

ordenamiento territorial, manejo forestal y medidas de mitigación del
impacto ambiental).
 La incorporación de la gestión del riesgo frente a la ocurrencia de
desastres naturales (especialmente de proyectos ubicados en zonas de
alta vulnerabilidad ecológica); y el riesgo social relacionado con la
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condición de ser mujer, niño, joven, adulto mayor, discapacitado y de
origen grupos étnicos.
 Los mecanismos de monitoreo y auditoria social contemplados para el
programa o proyecto propuesto.
 La definición de una contraparte local, en especie o financiera, así como
de un programa de mantenimiento y/o continuidad de los procesos que
incluya con claridad y precisión lo relativo a la organización responsable
de la operación del programa o proyecto.
 Haber sido identificados de manera participativa y descentralizada; y que
su ejecución implique los niveles locales, fomenten la participación de
grupos, particularmente de aquellos en condición de pobreza.
 Que tengan una incidencia en el aumento del empleo y/o del ingreso
familiar.
Criterios de elegibilidad
La elegibilidad se refiere a las condiciones que deben prevalecer para que determinado
programa o proyecto pueda ser financiado con recursos destinados a la estrategia
territorial. Para ello se consideran los siguientes criterios:


Haber sido seleccionados como prioritarios por sobre la base de los criterios
antes establecidos.



Estar dentro de los techos presupuestarios y aquellos con viabilidad de
cofinanciamiento.



Contener la información y condiciones requeridas para el financiamiento.



Contar con viabilidad legal, administrativa, técnica, económica, ambiental y
social, establecidas por la municipalidad.

Se realizó el ejercicio de la priorización de los proyectos haciendo un resumen de los
principales criterios, sin que ésto sirva como dictamen final de priorización; es decir, es
perfectible de acuerdo a necesidades y coyunturas que pase el cantón, esta priorización
será puesto a consideración del Equipo Técnico de Planificación Municipal y
posteriormente al Consejo de Planificación Local, con las debidas acotaciones formarán
parte del PDOT con visión a 10 años.
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Tabla 11. Valoración de criterios para seleccionar proyectos.
CRITERIOS
Número de beneficiarios
Aporte a la visión del
PDOT

1 PUNTO

3 PUNTOS

5 PUNTOS

A pocas
comunidades
NO

A la mitad de
la población

A más de la mitad
de la población
SI

NO

Un poco

¿Atiende las NBI?

NO

Beneficia a
poblaciones en
extrema pobreza
SI

¿Su ejecución es
Urgente?

NO

Muy urgente

¿Favorece a poblaciones
en extrema pobreza?

Capital (K)

Generación de empleo

Bastante
urgente
Adquisiciones,
Mantenimiento
educación
de capital,
primaria,
educación
salud (en salud: los secundaria y
temas
que capacitación
contribuyen a la
productividad)
gasto corriente
1 a 25 puestos de 26
a
50
trabajo
puestos
de
trabajo

Incremento
de
capital (menos el
natural y patrimonial
recreativo)
educación
universitaria

más de 51 puestos
de trabajo

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

Tabla 12. Categorización de la valoración de criterios para seleccionar proyectos.
Rango
puntaje
7 – 15
16 – 25
26 - 35

Categorías

Plazos de ejecución

Prioridad

Bajo
Medio
Alto

Largo
Mediano
Corto

III
II
I

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.

En el marco de esta metodología a continuación se presentan cada uno de los proyectos
identificados en la formulación del presente plan y su correspondiente ponderación y
categoría de priorización:
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Anexo 2. Resumen narrativo y categorización de proyectos
Tabla 13. Resumen narrativo y categorización de proyectos.

Programa de
regulación de
áridos y pétreos

Programa de
regulación de
áridos y pétreos

Implementar un
Sistema de
Procesos alineado
al Modelo de
Gestión para la
Regularización,
Autorización y
Control de Áridos y
Pétreos
Realizar un estudio
hidrogeológico del
río Suno, para
conocer las
potencialidades
para el uso, manejo
y conservación de
los recursos
existentes en la
cuenca

1

3

1

5

1

1

1

1

5

5

5

3

1

1

15

BAJO

19 MEDIO

PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

La Implementación de un Sistema de Procesos alineado al Modelo de
Gestión para la Regularización, Autorización y Control de Áridos y
Pétreos, tiene como finalidad generar un proceso ordenado y sistemático
III para el cumplimiento de la competencia,
orientado al manejo de los principales aspectos ambientales de la entidad
a través del control de las operaciones que puedan tener impacto sobre el
entorno.

II

El proyecto de estudio hidrogeológico tiene como finalidad estudiar los
recursos naturales hidrológicos y geológicos por medio de un inventario
de recursos, que permitan establecer, controlar y regular; la explotación,
uso y aprovechamiento sostenible de la minería instaurando zonas de
restricción hídrica. Las acciones mínimas que se deben considerar son
prospecciones geológicas en la zona del rio Suno; cuantificación de
cantidad y calidad de agua en el tiempo (al menos 5 años).
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PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

La implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del agua,
aire y suelo, tienen como propósito conocer el estado actual de los
recursos por las diversas actividades realizadas en el entorno, es decir, la
realización de mediciones y evaluaciones sobre el comportamiento o
evolución de las características del ambiente objeto de análisis.

Gestión Integral
de los Recursos
Naturales del
Cantón Loreto.

Sistema de
monitoreo y
evaluación de
recursos agua,
suelo y aire

Los objetivos básicos de un sistema o programa de monitoreo y
seguimiento ambiental son:
3

5

1

5

3

3

1

21 MEDIO

II

Establecer rutinas de seguimiento y evaluación sobre la ejecución y
funcionamiento de los procedimientos, obras y sistemas de control
ambiental establecidos en los Planes de Manejo Ambiental que
incorporan los proyectos.
Evaluar y corregir los procedimientos y las especificaciones de las obras
y sistemas de control ambiental
Evaluar y garantizar la ejecución de los planes de manejo ambiental en
obras y acciones ejecutadas en el Cantón.
Garantizar un ambiente sano para sus pobladores del cantón Loreto
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Gestión integral
de residuos del
Cantón

Estudio
especializado del
Plan de Gestión
Integral de residuos
sólidos del cantón
Loreto

Plan emergente de
gestión de residuos
sólidos

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

3

31

33

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA
5

ALTO

ALTO

PRIORIDAD

Gestión integral
de residuos del
Cantón

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

I

Uno de los mayores problemas ambientales en las ciudades y/o
asentamientos humanos es la generación de desechos tanto sólidos
como líquidos y es por ello que la competencia de los GAD Municipales
es el “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”.
Por ello es fundamental realizar dos acciones urgentes en el marco de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Loreto.
1. Cierre técnico del actual botadero de basura del Cantón Loreto y
creación del Relleno Sanitario
2. Realizar el Estudio especializado del Plan de Gestión Integral de
residuos sólidos del cantón Loreto.
Paralelamente se debe contar con un Programa emergente para la
gestión y manejo de los residuos sólidos, considerando los procesos de
separación en la fuente, medidas de bioseguridad para los operadores de
los residuos, considerando la actual emergencia sanitaria COVID-19,
contar con los elementos de recolección y disposición de los residuos
como contenedores adecuados, vehículos recolectores y celdas para la
disposición de residuos sanitarios; adicionalmente fortalecer las acciones
de la asociación de recicladores del cantón Loreto, especialmente en
capacitación para el manejo seguro de los residuos.

I

Con este plan se pretende realizar las siguientes acciones para mejorar la
cobertura y la prestación del servicio en los sectores urbano y rural del
cantón:
1. Adquisición de vehículos recolectores
2. Adquisición de contenedores de basura
3. Implementar un programa de capacitación y fortalecimiento a la
asociación de recicladores del cantón Loreto
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Centro de
abastecimiento y
transformación con
enfoque de cambio
climático.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

Mantenimiento y
adecuación del
mercado con
normas de
bioseguridad.

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

Implementación
técnica del Centro
de faenamiento en
el cantón Loreto
Desarrollo de
Programa
agricultura urbana a
emergente de
través de la
seguridad
implementación de
alimentaria y
huertos familiares
reactivación
en predios vacíos,
económica
de los barrios de la
popular y solidaria ciudad de Loreto.
del cantón Loreto. (Nexo campociudad)

3

5

5

3

5

5

27

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI
1

ALTO

5

5

5

1

3

5

5

29

5

1

1

1

5

5

3

21 MEDIO

3

5

5

1

3

3

5

25

ALTO

ALTO

PRIORIDAD

Fortalecimiento
de la
infraestructura
productiva

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

I

Contar con la construcción y operación de un centro de abastecimiento
de productos agroalimentarios que garanticen la seguridad alimentaria y
promuevan el control del comercio formal e informal, brindando las
garantías de bioseguridad a los ciudadanos y la reactivación económica
post pandemia.
Con Implementación del centro de abastecimiento y transformación, se
promueve la articulación con el GAD provincial y la asociatividad para la
comercialización. Cuenta con equipos para el control de calidad, peso y
precio justo de los productos locales tradicionales y mercado para
bioproductos innovadores, la infraestructura es construida con criterios de
cambio climático y riesgos de desastre.

I

La ejecución de un plan anual de mantenimiento de la infraestructura del
mercado, adecuaciones para promover el distanciamiento social,
esterilización de ambientes, desinfección de visitantes y normativa para el
ingreso al mercado. La provisión de alimentos en mercados municipales,
acorde con las normas de seguridad sanitaria.

II

En operación el centro de faenamiento municipal, cumpliendo con la
normativa vigente para garantizar productos cárnicos con estándares de
calidad a los habitantes del cantón y de la región.

I

El aseguramiento de la canasta básica con verduras y hortalizas limpias,
que fortalezcan el sistema inmune de la población, provenientes de
huertos urbanos ecológicos, que dinamicen la economía familiar en lotes
vacíos de los centros urbanos del cantón Loreto.
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Evaluación y
actualización del
plan estratégico de
turismo.

3

5

5

3

5

1

1

1

5

3

3

3

3

3

3

5

3

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

21 MEDIO

21 MEDIO

23 MEDIO

PRIORIDAD

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.

1

1

EMPLEO

Capacitación en
modelos
empresariales
exitosos mediante el
intercambio de
experiencias
nacionales e
internacionales.

5

CAPITAL K

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.

3

URGENTE

Campaña de
difusión de normas
de bioseguridad

NBI

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

II

Realizar un inventario de establecimiento funcionales, dotación de
infraestructura y equipamiento para garantizar alimentos libres de COVID,
dotación de insumos e implementar mecanismo de promoción de los
establecimientos funcionales.

II

Los modelos exitosos que sean aplicables a las condiciones del cantón
Loreto, invirtiendo en el talento humano, abriendo las expectativas de los
operadores turísticos locales y brindando un servicio oportuno y de
calidad. Además, se articula al Programa del GADPO Orellana es tu
destino, para generar la marca de bioseguridad Provincial, y fortalecer la
Unidad de seguimiento y control para cumplimiento de protocolos de
bioseguridad.

II

Este proyecto contempla 3 componentes:
1- Incluir en la oferta turística el inventario del patrimonio cultural, con
toda la información disponible que resalte el atractivo patrimonial del
cantón.
2- El manual técnico, que es un instrumento de consulta y de aplicación
con fundamentos empresariales para el manejo y sostenibilidad de los
emprendimientos turísticos del cantón, donde se incluyan normas
específicas para el manejo de la emergencia sanitaria nacional.
3- La creación de una ordenanza de excepción de impuestos y tasas para
el desarrollo de actividades turísticas POST COVID en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto.
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PLAN /
PROGRAMA

PROYECTO

N° BENEFICIARIOS

VISIÓN

EXT. POBREZA

NBI

URGENTE

CAPITAL K

EMPLEO

PONDERACIÓN

CATEGORIZACION

PRIORIDAD

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.

Difundir y
Comercializar la
oferta turística
mediante medios
públicos, redes
sociales y canales
on-line. (Creación
de marca
estandarizada
turística cantonal)

5

5

5

1

3

5

5

29

ALTO

I

La difusión de atractivos turísticos es una política institucional que cuenta
con el apoyo de los medios públicos mediante la promoción de la oferta
turística a nivel regional.

Delimitar, brindar
seguridad y
señalética para
actividades de ciclo
ruta turística en
Loreto

3

5

1

1

3

1

1

15

BAJO

Implementar la señalética que permita el libre acceso a la ciclo ruta,
III ofreciendo seguridad, comodidad e información a los usuarios de la ruta,
e implementación de un i-tour

Construcción
malecón Río Suno
Primera Etapa

5

5

1

1

1

5

3

21 MEDIO

II

Disponer de un escenario para espectáculos públicos que promuevan el
sano esparcimiento al aire libre, que cuente con todas las medidas de
confort, higiene y protección para los visitantes.

Construcción de
sendero turístico la
Isla

5

5

1

1

1

3

3

19 MEDIO

II

Contar con un sendero turístico que promueva las visitas de corta
duración y que de un rápido vistazo de los atractivos turísticos del cantón.

Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.
Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.
Plan de
emergencia de
reactivación y
recuperación del
sector turístico POST COVID del
cantón Loreto.
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Programa de
fortalecimiento del
patrimonio cultural Kawsay Wallpay
tangible e
(Cultura Viva)
intangible del
Cantón

3

5

1

1

1

5

3

19 MEDIO

PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

II

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Centro de atención
diurna a adultos
mayores y personas
con discapacidad

1

5

5

5

5

1

1

23 MEDIO

II

Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Fortalecimiento del
Sistema Cantonal
de Protección de
Derechos.

5

5

5

5

5

1

1

27

I

ALTO

RESUMEN NARRATIVO

Contiene los siguientes componentes:
1) Inventario patrimonial y conservación
2) Rescate y promoción del patrimonio cultural tangible (Archivos:
Comisaría Nacional, Casa Parroquial, Registro Civil y Parque OLL) e
intangible (Preparación del Vinillo, Ávila Viejo, Costumbres Funerarias,
Ávila Viejo, Preparación del Guarapo Ávila Viejo).
3) Elaboración de Ordenanza que fortalezca las expresiones culturales.
4)Apoyo a grupos culturales conforme a sus interés (danzas, grupos
artísticos, gastronomía, vinculando a fechas emblemáticas del cantón)
Contiene:
1) La construcción o adecuación de espacios para la atención a adultos
mayores en salud, nutrición, cuidado, corresponsabilidad de las familias,
además puede ser utilizado como espacios de albergue temporal para
situaciones de emergencia.
2) Adicionalmente se debe considerar un espacio para la implementación
de una granja integral que permita poner en práctica los conocimientos de
las personas mayores
Contiene el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos, para que cumpla con los siguientes aspectos:
Formulación, Transversalización, Observancia, Seguimiento y Evaluación
de las políticas de Protección de derechos, para lo cual debe realizar una
línea base de la situación en la que se encuentran los grupos de atención
prioritaria
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Programa de
Atención a
Grupos
Prioritarios.

Inserción de la
Juventud al
Desarrollo Cantonal

Programa de
Atención a
Escuelas de deporte
Grupos
Prioritarios.
Fortalecimiento
Promotores de
del Concejo
Salud
Cantonal de salud

Plan Maestro de
Agua Potable

Estudio de
factibilidad del plan
maestro de agua
para el área urbana
y rural del cantón

Plan Maestro de
Agua Potable

Repotenciación del
Sistema de Agua
potable mediante
conducción a
gravedad para la
ciudad de Loreto y
las cabeceras
parroquiales de
Huaticocha,

5

5

5

5

5

5

3

3

1

5

1

1

1

1

3

5

5

5

3

1

1

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

33

ALTO

PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

I

RESUMEN NARRATIVO

Contiene:
1) Coordinación con universidades para apoyo pedagógico a los
bachilleres para mejorar los puntajes en el examen ser bachiller y
acceder a mejores opciones en carreras universitarias.
2) Establecer incentivos a los mejores estudiantes a fin de lograr su
permanencia y terminar con éxito carreras de tercer nivel.
3) Emprendimientos juveniles

Identificar grupos de deportistas y sus intereses, sea de vóley, futbol
básquet, etc.
13 BAJO III
Establecer acuerdos con las organizaciones deportivas para definir
mecanismos de apoyo.
Continuar con el convenio con el ministerio de salud pública para realizar
23 MEDIO II las campañas de promoción y prevención de salud en las comunidades
rurales del cantón
Realizar un estudio del plan maestro de agua potable, que contenga al
menos, la optimización de la capacidad instalada del sistema existente,
gestión integrada de recursos hídricos, programa de uso eficiente,
31 ALTO
I
reducción y control de pérdidas. Proyectos de inversión a corto mediano y
largo plazo, modelo de términos de referencia para la contratación de
proyectos de agua potable.

35

ALTO

I

Construir por Etapas los componentes del sistema y su distribución de
redes en las áreas definidas por el estudio.
Definir la ordenanza del sistema tarifario para el cobro del servicio de
agua potable.
Incorporar un sistema de pago electrónico de servicios básicos.
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EXT. POBREZA

NBI

URGENTE

CAPITAL K

EMPLEO

PONDERACIÓN

CATEGORIZACION

PRIORIDAD

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

5

5

5

5

5

5

1

31

ALTO

I

RESUMEN NARRATIVO

Dahuano y Ávila
Huiruno

Plan Maestro de
Agua Potable

Mejoramiento de
los servicios de
alcantarillado y
agua potable en
los
establecimientos
de salud del
Cantón

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Proyecto Regional
de agua
mancomunado del
Río Suno
Construcción de
sistemas
alternativos para el
tratamiento de
aguas residuales e
implementación de
SAP en los centros
de salud de los
sectores rurales del
cantón Loreto

Estudio del plan
maestro de
alcantarillado
sanitario y pluvial

1

3

5

5

5

5

5

5

5

5

1

3

1

1

23 MEDIO

27

ALTO

Otorgar recursos financieros para funcionamiento y gestión de la
Mancomunidad de Agua.

II

En el cantón Loreto existen algunos centros y puestos de salud que no
cuentan con la disposición adecuada de las aguas residuales hacia
plantas de tratamiento; estos centros sin estas construcciones son
consideradas de alto riesgo específicamente por la transmisión de
enfermedades epidemiológicas al descargar las aguas servidas a las
fuentes de agua, que en su gran mayoría son de uso directo de las
comunidades aguas abajo.

I

El objeto de este estudio es de
disponer de planes, programas y proyectos que permitan la gestión y
operación del sistema de alcantarillado de la ciudad y los centros urbanos
y consolidados del cantón, en condiciones hidráulicas, estructurales,
sanitarias y
ambientales adecuadas a las normas establecidas para el efecto, así
como también, para proveer a la ciudadanía de las condiciones
indispensables de seguridad ante los eventos asociados con las lluvias y
minimizar los impactos ambientales generados por la contaminación
hídrica.
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PLAN /
PROGRAMA

PROYECTO

N° BENEFICIARIOS

VISIÓN

EXT. POBREZA

NBI

URGENTE

CAPITAL K

EMPLEO

PONDERACIÓN

CATEGORIZACION

PRIORIDAD

JERARQUIZACION

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Construcción y
ampliación de
sistemas de
alcantarillado pluvial
en el sector urbano.

3

5

5

5

3

5

3

29

ALTO

I

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Repotenciación de
los sistemas de
alcantarillado
sanitario existentes
en el cantón

3

5

5

5

5

3

1

Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario y Pluvial

Implementar
programa de
unidades básicas de
saneamiento
ambiental para los
sectores rurales

1

5

5

5

5

1

1

Fortalecimiento
de la
infraestructura
colectiva cantonal

Mantenimiento y
mejoramiento de la
infraestructura
comunitaria

5

1

1

1

1

3

1

RESUMEN NARRATIVO

Se realizará la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en los
barrios carentes del servicio en la ciudad de Loreto.

La poca o nula funcionalidad de algunos sistemas de alcantarillado
sanitario, así como la carencia de cobertura de estos servicios en las
áreas consolidadas urbanas y rurales, demanda de la ampliación de
27 ALTO
I redes como la repotencialización y adecuación de los sistemas
existentes, y plantas de tratamiento, con este programa se prevé reducir
las necesidades básicas insatisfechas, y reducir los problemas de salud
pública del cantón.
Se prevé construir 60 módulos de Unidades Básicas de Saneamiento y
biodigestor, con un periodo de diseño de 10 años, cada módulo será de
3.30 m2, dotación de agua de 80 l/hab/día, Instalación de 60
biodigestores de 60 litros y el sistema de infiltración tendrá 2 zanjas de
23 MEDIO II 0,60x0,80x5,50 metros y un tiempo de ejecución de 120 días. Se
determinó que actualmente no existe un sistema de saneamiento en el
caserío, la red de desagüe contará con 2 líneas: una tubería de PVC 4”
para el inodoro que conecta al biodigestor y la otra línea de tubería PVC
2” para aguas grises que se acoplará a la salida del biodigestor.
Actualmente se registraron 189 equipamientos públicos comunitarios en
los centros poblados del cantón, determinando que todos necesitan una
adecuación y mantenimiento por parte de los GADs, para conservar la
13 BAJO III infraestructura dotada, con este programa de mantenimiento de la
infraestructura comunitaria se prevé remodelar y mantener a 89
equipamiento públicos entre canchas, casas comunales, casas talleres,
escenarios, entre otros al 2023.
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Estudio de
factibilidad del
Terminal de
Transferencia del
cantón Loreto

5

5

1

1

5

5

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA
1

23 MEDIO

PRIORIDAD

Plan de Movilidad
de Tránsito
Transporte
Terrestre y
Seguridad Vial

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

II

“Terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, son
considerados como el conjunto de instalaciones que integran una unidad
de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración,
servicios a los usuarios, a las operadoras de transporte y a su flota
vehicular, donde se concentran las operadoras autorizadas o habilitadas
que cubren rutas que tienen como origen, destino o se encuentran en
tránsito por el respectivo municipio o localidad”. (Resolución N°. 053-DIR2010-CNTTTSV, 2010). Al no contar con un espacio propio para su
operación se prevé aprobar el estudio ante el ente rector hasta el año
2022.

Plan vial urbano

Regeneración
urbana en la Av.
Rafael Andrade
Chacón desde la
calle Diego Siquigua
hasta el colegio
técnico Fiscal
Municipal Loreto en
la ciudad de Loreto

5

1

1

1

3

5

5

21 MEDIO

II

Actualmente gran parte del ingreso a las ciudad no cuenta con un
adecuado equipamiento urbano, esto hace que exista una baja influencia
de turismo y poca generación de ingresos de los locales comerciales
ubicados en esta avenida principal; para promocionar el bienestar del
cantón y la ciudad donde se plantea utilizar la Arquitectura Bioclimática
como criterio principal de diseño debido al frágil ecosistema amazónico,
como estética para el turismo, esto incrementará el sector económico del
cantón. El propósito de esta investigación se basa en el análisis del sitio
y de las personas que lo habitan y visitan. El frágil ecosistema amazónico
nos delimita a estudiar recursos arquitectónicos que nos ayude a no
alterar de manera agresiva este entorno, por lo que la arquitectura
bioclimática ecológica serán bases fundamentales del diseño.
Finalmente, a través del análisis del concepto de la palabra adaptabilidad
se desarrolla el lenguaje arquitectónico del proyecto para así demostrar
como por medio de estos espacios se contribuye a la consolidación de la
identidad de los Loretanos.

Plan vial urbano

Adoquinado y
construcción de
aceras y bordillos
en calles de las
áreas urbanos del

1

5

1

5

3

3

3

21 MEDIO

II

Realizar la regeneración urbana en las calles urbanas de los Barrios El
Triunfo (L=5,6 km) y Juan Montalvo (L=2,3 km) mediante la construcción
de aproximadamente un km de vías adoquinadas.
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NBI

URGENTE

CAPITAL K

EMPLEO

PONDERACIÓN

3

5

1

5

3

3

3

23 MEDIO

PRIORIDAD

CATEGORIZACION

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

II

El programa define realizar inversiones en mantenimiento vial,
especialmente alcanzar a mantener los 66,6 km de vías lastradas que se
encuentran en los centros urbanos del cantón.

15

Los eventos de desastres como inundaciones y deslizamientos en masa,
van restando vida útil a la capa asfáltica del GAD Loreto, es necesario
tener nuevas técnicas y tecnologías que permitan implementar materiales
III más resistentes y de mejor vida útil. El objetivo de este proyecto es
mediante una consultoría diseñar una norma técnica que incluya
información climática y de prevención de desastres para los pavimentos
que se utiliza en el GAD que aporten a incrementar la resiliencia.

cantón: barrios El
triunfo, Juan
Montalvo, entre
otros.

Plan vial urbano

Plan vial urbano

Mantenimiento de
las vías urbanas del
cantón Loreto
Realizar una
consultoría para
diseñar e
implementar una
norma técnica de
pavimentos con
estudios y diseños
que contemple
información de
clima futuro y
riesgos.

Programa
municipal de
parques

Estudio del parque
urbano temático El
Wami

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Actualización del
catastro urbano y
rural del cantón

1

3

5

5

5

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

5

3

1

1

1

BAJO

El proyecto contempla los siguientes componentes:
1- Diseño arquitectónico, paisajístico e ingenierías
2- Modelo de gestión
3- Ordenanza de parques y espacios verdes.

17 MEDIO

II

15

Se proyecta el desarrollo de los procesos administrativos para la
contratación del talento humano y adquisición de equipos para el
III desarrollo del proceso de actualización del catastro urbano y rural del
cantón. Además, se implementa el sistema Informático de gestión
catastral SIGCAL

BAJO

89

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional
Plan de
Fortalecimiento
Institucional
Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Implementación del
Sistema de
Información Local
del cantón Loreto

Reformar los límites
parroquiales del
cantón Loreto
Programa de
prevención,
protección, socorro
y extinción de
incendios
Remodelación del
Edificio
Administrativo

3

1

1

1

3

1

1

11

BAJO

PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

Delimitación y
regularización de
los barrios urbanos
en el cantón Loreto

NBI

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

Como respuesta a la necesidad de la delimitación física y legal de los 13
barrios urbanos del cantón Loreto, se propone la delimitación barrial
III
mediante procesos cartográficos y de participación de la ciudadanía para
la posterior regularización.

3

5

1

1

5

5

1

21 MEDIO

II

Implantar el Sistema de Información Local en el GAD municipal de Loreto,
cumpliendo con el Acuerdo SNPD-056-2015 para los fines de
transparencia de la gestión y la guía de política pública de datos abiertos.
El sistema contempla los siguientes componentes:
1- Trámite ciudadano (Contar con un sistema implementado para la
reducción del uso del papel como medio de gestión documental, como
aporte de la administración electrónica para la creación, gestión y
almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, con
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mediante un
proceso de contratación.)
2- Módulo administrativo financiero
3- Gestión territorial

5

1

5

1

3

5

1

21 MEDIO

II

Realizar un estudio para la actualización de los límites de las parroquias
que integran el cantón Loreto con una mejor precisión tanto técnica como
necesidades y proyecciones institucionales como sociales

5

1

5

1

3

1

1

17 MEDIO

II

Establecer un programa de inversión para mejorar la respuesta del
Cuerpo de Bomberos del cantón Loreto, en función de las necesidades y
problemática del territorio

15

Mejorar las condiciones de la planta administrativa del GAD municipal de
Loreto, con la finalidad que cumpla con estándares de constructivos de
III
accesibilidad, eficiencia energética, sistemas de seguridad, y
funcionalidad de las áreas para el desarrollo laboral.

1

1

1

1

3

5

3

BAJO
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NBI

URGENTE

CAPITAL K

3

1

1

1

5

5

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Sistema Integral del
Talento Humano

Desarrollo
capacidades
tecnológicas y
comunicacionales

Sistema de control
interno municipal

1

1

1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

5

3

5

1

1

1

PRIORIDAD

EXT. POBREZA

Construcción del
Área de Talleres y
Estación de Servicio

CATEGORIZACION

VISIÓN

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

PONDERACIÓN

PROYECTO

EMPLEO

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

1

17 MEDIO

II

Construir una infraestructura específica para el suministro de combustible
y talleras bajo normas de seguridad, para que su operación y regulación
este acorde a la normativa vigente.

15

BAJO

Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de Talento
Humano de las Unidades Administrativas del GAD Municipal Loreto, el
cual contempla Los siguientes componentes:
1.
Actualizar los estatutos o reglamentos orgánicos por procesos,
mediante el fortalecimiento del equipo de Talento Humano, con el
propósito de dotar de políticas, normas e instrumentos que permitan
mejorar la calidad y competitividad de los servicios públicos que brindan.
III
2.
Implementar el Sistema Integral del Talento Humano con sus sub
sistemas de acuerdo a la normativa nacional.
3.
Implementara la Gestión de Talento Humano por competencias
para generar indicadores de desarrollo
4.
Fortalecer las capacidades del GADM en la administración del
Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano.
5.
Racionalización y optimización del Talento Humano.

BAJO

Incrementar 5 sistemas informáticos para mejorar la gestión en las áreas:
Administrativa Financiera
Gestión Documental
III
Control de Bienes
Gestión por resultados
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias

BAJO

Implementar en el GAD Loreto una nueva forma de organización, con
diferencia a la actual, donde se prioriza el cumplimiento de procesos y
III actividades que se encuentran claramente definidos, con sus
responsabilidades, elaborados de manera sistémica que facilite su
evaluación y mejora continua.

1

1

1

13

15
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PRIORIDAD

CATEGORIZACION

PONDERACIÓN

EMPLEO

CAPITAL K

URGENTE

NBI

EXT. POBREZA

PROYECTO

VISIÓN

PLAN /
PROGRAMA

N° BENEFICIARIOS

JERARQUIZACION

RESUMEN NARRATIVO

Construir la infraestructura adecuada para la administración de la
información de las TICs en el GAD municipal de Loreto. Con la
III arquitectura necesaria para adaptarse a las condiciones tecnológicas
actuales, propendiendo a la mejora del servicio al usuario interno y
externo.

Plan de
Fortalecimiento
Institucional

Construcción del
DATA CENTER

Fortalecimiento
del Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social

Conformación de
las Unidades
Básicas de
Participación

5

5

5

5

5

1

1

27

ALTO

I

Desarrollar los Consejos Barriales como espacios de participación que
nacen desde la conformación de las Unidades Básicas de Participación
cantonal, que se extienden en barrios, parroquias urbanas, comunidades
y recintos, conforme al COOTAD (Art. 306,307 y 308)

Fortalecimiento
del Sistema de
Participación
Ciudadana y
Control Social

Escuelas para
buenas prácticas de
participación
ciudadana

5

5

5

5

5

1

1

27

ALTO

I

Formar a los representantes de la ciudadanía en los procesos e
instancias de participación mediante escuelas para buenas prácticas.
Para ello se debe reformar la ordenanza y contemplar los espacios de
formación como política pública

1

5

1

1

5

1

1

15

BAJO

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.
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Anexo 3. Informe de la socialización de la fase preliminar de propuesta.
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Anexo 4. Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
En los últimos decenios, los cambios del clima han causado impactos en los sistemas
naturales y humanos en todo el mundo. Dichos impactos demuestran la sensibilidad que
tienen los sistemas naturales y humanos al cambio del clima (IPCC, 2014). Gran parte
de las acciones que se deben tomar para reducir los impactos del cambio climático se
basan en resolver problemas típicos de desarrollo, con la consideración de nuevos
procesos sociales, económicos y ambientales de escala global con efectos locales
(Hardoy, 2013). En otras palabras, es necesario incluir la dimensión climática dentro de
estrategias de desarrollo.
La mitigación y la adaptación son las dos respuestas principales adoptadas por la
CMNUCC6 para abordar el cambio climático a nivel mundial. La mitigación considera
acciones para la reducción de las emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), así como preservar y mejorar los sumideros y los reservorios de GEI. La
adaptación, por su parte, se enfoca en las medidas que buscan reducir la vulnerabilidad
y aumentar la resiliencia de los seres humanos y los ecosistemas a las variaciones del
sistema climático.
En el Ecuador, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012-2025, es el
documento que establece los sectores priorizados para la adaptación (Soberanía
alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; Sectores Productivos y
Estratégicos; Salud; Patrimonio Hídrico; Patrimonio Natural; Grupos de atención
prioritaria; Asentamientos humanos; y Gestión de Riesgos) y la mitigación (Agricultura;
Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura; Energía; Manejo de desechos
sólidos y líquidos; y Procesos industriales) al cambio climático (Ministerio del Ambiente
del Ecuador, 2019).
La adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para reducir y manejar
los riesgos del cambio climático (IPCC, 2014). Las estrategias de desarrollo que
combinan acciones de adaptación y mitigación tienen mayores oportunidades de ser
implementadas que aquellas que solo elijen un solo tipo de acción climática. Los
beneficios de la adaptación pueden concretarse a una escala temporal más corta que la
mitigación. Sin embrago, los niveles de mitigación influirán en el ritmo y magnitud del
cambio climático, y cuanto mayor sea el nivel de mitigación más aumentará las
probabilidades de éxito de las acciones de adaptación (IPCC, 2014).

6

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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La dimensión climática (adaptación y mitigación) se integra a los programas / proyectos
definidos en el presente documento con la finalidad de influir de forma positiva en la
consecución de otros objetivos de desarrollo sociales, ambientales e, incluso,
económicos, al evitar o disminuir costos vinculados con los impactos asociados a la
ocurrencia de eventos climáticos extremos (MAE, 2019).
Medidas de Mitigación
Al considerar medidas para la mitigación al cambio climático, es natural que surjan
cuestionamientos sobre equidad y justicia a nivel mundial; debido a que gran parte de
la población más vulnerable al cambio climático apenas contribuye a las emisiones de
GEI. Sin embargo, no se podrá alcanzar una mitigación eficaz a nivel mundial si los
distintos actores anteponen sus propios intereses de forma independiente. Se requiere
una respuesta cooperativa de todos los niveles de gobierno para mitigar de forma eficaz
las emisiones de GEI y abordar otros problemas del cambio climático (IPCC, 2014).
Para iniciar la construcción de medidas de mitigación, se identifican las competencias
del GAD según su nivel de gobierno, así como su alineación con los sectores priorizados
para la mitigación de la ENCC7: agricultura; uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura; energía; procesos industriales; y residuos.
Tabla 14. Competencias del GAD y su alineación con los sectores priorizados para la
mitigación.
Mitigación
Competencias GAD
Municipal

Ejercer el control sobre el
uso y ocupación del suelo
en el cantón.
Prestar
los
servicios
públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración
de aguas residuales,
manejo de desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y
aquellos que establezca
la ley.
Preservar, mantener y
difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y
natural del cantón y

7

Agricultura

Uso del
suelo,
cambio del
uso del
suelo y
silvicultura

Procesos
industriales

Energía

X

X

X

X

X

Manejo
de
desechos
sólidos y
líquidos

X

X

ENCC: Estrategia Nacional de Cambio Climático.
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Mitigación
Competencias GAD
Municipal

Agricultura

Uso del
suelo,
cambio del
uso del
suelo y
silvicultura

construir los espacios
públicos para estos fines.
Planificar, construir y
mantener
la
vialidad
urbana.
Planificar,
regular
y
controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro
de su circunscripción
cantonal.

Procesos
industriales

Energía

Manejo
de
desechos
sólidos y
líquidos

X

X

Fuente: MAE, 2019.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Se caracterizan a continuación los sectores de mitigación en el contexto del GAD, con
la finalidad de identificar aquellos que tienen mayor incidencia para la mitigación y
puedan ser integrados a los programas/proyectos que se planean ejecutar dentro de su
respectivo territorio.


Caracterización de sectores de mitigación

Sector Agricultura
El sector agricultura contempla la emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso,
importantes GEI, como parte de ciertas actividades agropecuarias. Se subdivide al
sector en Ganadería y Agricultura para el estudio específico de las fuentes de emisiones
de GEI y sus posibles medidas de mitigación. Se detallan a continuación los resultados
del análisis para cada subsector.
Subsector Agricultura
Se analizan en este subsector dos categorías: (1) Cultivos y (2) Suelos agrícolas y
aplicación de fertilizantes.
En referencia a la categoría Cultivos, se analizan los suelos utilizados para el cultivo del
arroz y los suelos utilizados para el cultivo de gramíneas, caña, palma, café y cacao.
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Mapa 2. Cultivo de arroz y cultivo de gramíneas, caña, palma, café y cacao en el cantón
Loreto.

Fuente: MAG, 2014.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Tabla 15. Área de suelos utilizados para el cultivo de arroz y el cultivo de gramíneas,
caña, palma, café y cacao.

Cultivo de gramíneas,
caña, palma, café y
cacao
Cultivo de arroz

Área de cultivo
(ha)

Total
área
de
producción (ha)

Porcentaje de cultivo
sobre
área
de
producción

6.633,54

23.618,20

28%

23,35

23.618,20

< 1%

Fuente: MAG, 2014.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

En referencia a la categoría Suelos agrícolas y aplicación de fertilizantes, se analizan
los fertilizantes químicos utilizados en cultivos permanentes y transitorios a nivel de la
provincia de Orellana.
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Tabla 16. Cantidad de fertilizantes químicos utilizados en cultivos permanentes y
transitorios nivel provincial.
Fertilizantes en cultivos permanentes y transitorios
Completo

Orellana

NPK

Nitrógeno

(N)

Fosforo

(P)

Potasio

(Ton)

(Ton)

(Ton)

(Ton)

400

85

-

6

(K)

Fuente: ESPAC, 2018
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Los resultados del análisis de este subsector indican que existe un amplio porcentaje
del suelo utilizado para actividades de producción (28%) que se encuentra dedicado al
cultivo de gramíneas, palma, caña, café y cacao. Dichos cultivos a su vez, se manejan
con la aplicación mayoritariamente de fertilizantes sintéticos que utilizan como
compuesto al nitrógeno. Como resultado se derivan emisiones de óxido nitroso
producido en la superficie del suelo por los procesos microbianos de nitrificación y
desnitrificación resultado de la cantidad de nitrógeno que se agrega al suelo a través de
los fertilizantes sintéticos.
Subsector Ganadería
En este subsector se analizan las emisiones de metano a través de la fermentación
entérica como única categoría. Se contabiliza aquí el número de cabezas de ganado y
los suelos ocupados por pastos en el GAD como estadística descriptiva del subsector.
Tabla 17. Número total de cabezas de ganado a nivel provincial.
Bovino

Porcino

Ovino

Asnal

Caballar

Mular

Caprino

43.894

5.684

-

-

1.045

304

-

Cabezas
de
ganado
Fuente: ESPAC, 2018.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.
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Mapa 3. Pastizales en el cantón Loreto.

Fuente: MAG, 2014.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Tabla 18. Área y porcentaje de suelos utilizados para pastizales.
Área

Pastizales

de

Total

área

pastizales (ha)

producción (ha)

13.554,73

23.618,20

de

Porcentaje de pastizales

57%

Fuente: MAG, 2014.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Los resultados del análisis de este subsector indican que existe un amplio porcentaje
del suelo utilizado para actividades de producción (57%) que se encuentra dedicado al
cultivo de pastizales para fines pecuarios. A su vez, se evidencia que existe una gran
cantidad de ganado bovino distribuido en la provincia. Los procesos digestivos de los
animales herbívoros de estómagos compuestos, como los analizados en este subsector,
producen la emisión de metano a la atmosfera.
Adicionalmente, se concluye que en el cantón las actividades agroproductivas ocupan
grandes extensiones del territorio y a su vez requieren del funcionamiento de diversos
sistemas de infraestructura de apoyo (centros de acopio, centros de faenamiento,
mercados, entre otros), cuyos sistemas de manejo de residuos pueden generar
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importantes emisiones de metano (revisar sector Manejo de Desechos sólidos y
líquidos).
Sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS)
Los procesos de transformación de uso del suelo generan emisiones de GEI porque
generalmente ocasionan la liberación del carbono contenido en la materia vegetal y el
suelo. El principal GEI liberado a la atmosfera es el dióxido de carbono. Se analizará en
este sector la trasformación de las Tierras forestales.
Para dicho fin se describen los resultados del análisis de deforestación y regeneración
a nivel cantonal para la última década, emitidos por el Ministerio del Ambiente del
Ecuador.
Tabla 19. Deforestación y regeneración a nivel cantonal del periodo 2008 – 2018.
GAD Cantón Loreto

2008-2014
2014-2016
2016-2018

Deforestación bruta
anual
promedio
(ha/año)
1301
1287
2151

Regeneración anual
promedio (ha/año)
549
340
487

Deforestación neta
anual
promedio8
(ha/año)
752
947
1664

Fuente: MAE, 2019.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Gráfico 2. Evolución de la deforestación y regeneración a nivel cantonal del periodo
2008 – 2018.
2.500,00

2.000,00

Deforestación bruta
anual promedio
(ha/año)

1.500,00

Regeneración anual
promedio (ha/año)
1.000,00

Deforestación neta
anual promedio
(ha/año)

500,00

0,00
2008-2014

2014-2016

2016-2018

Fuente: MAE, 2019
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

8

Es la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque (deforestación bruta menos
regeneración de bosque), en un periodo de tiempo.

104

Complementariamente, se analiza el cambio de suelo forestal por efectos de
deforestación bruta para el periodo 2016-2018.
Mapa 4. Transformación de las tierras forestales por deforestación en el cantón Loreto.

Fuente: MAE, 2018
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Tabla 20. Tipos de cambio de suelo forestal a nivel cantonal del periodo 2016 – 2018.

Bosque nativo a área sin
cobertura vegetal
Bosque nativo a
infraestructura
Bosque nativo a tierra
agropecuaria

Área
de
cambio anual
promedio
(ha/año)
38

Deforestación
bruta
anual
promedio (ha/año)

Porcentaje de cambio
anual promedio

2.151

1,8%

3

2.151

< 1%

2110

2.151

98%

Fuente: MAE, 2018.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Los resultados del análisis del sector indican que ha existido una transformación de las tierras
forestales bastante alta durante el periodo 2008 - 2018. Sin embargo, se evidencia así mismo
que los procesos de regeneración de las tierras forestales han tenido un crecimiento a partir de
mediados de la década. Complementariamente, se muestra que durante el último periodo de
análisis (2016 – 2018) la mayoría de tierras forestales han sufrido un cambio hacia tierras de uso
agropecuario en el cantón. Todo conlleva a la reducción de sumideros naturales de carbono y la
emisión de dióxido de carbono a la atmosfera.
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Energía
En Ecuador las emisiones en este sector se producen principalmente por la quema de
combustibles fósiles para la producción de energía (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012).
Se analiza en este sector el consumo de combustibles fósiles en actividades relacionadas a la
agricultura y silvicultura9. A nivel provincial se muestra el parque automotor y la cantidad que
representa la maquinaria agrícola (incluida en la categoría “Otra clase de vehículos”) y su tipo de
combustible.

Tabla 21. Clases de vehículos y tipo de combustible para la provincia de Orellana.

CAMIÓN

CAMIONETA

FURGONETA

SUV

MOTO

TANQUERO

TRAILER

VOLQUETA

OTRA CLASE

5

270

1044

1484

96

41

0

74

350

276

87

2346

3

8

1885

73

135

917

0

2

0

7

6

1

AUTOMÓVIL

AUTOBÚS

Clase de vehículo

DIESE
L
GASO
LINA
HÍBRID

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

5

270

1044

1484

96

41

0

74

350

276

87

O
ELÉCT
RICO
GAS
LICUA
DO DE
PETRO
LEO

Fuente: INEC, 2018
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

La maquinaria agrícola representa un porcentaje muy bajo del parque automotor, y a
pesar de que utilizan combustibles fósiles en su totalidad, sus emisiones no serían tan
representativas como otros vehículos (ejemplo: automóviles y camionetas) en la
provincia.

9

Nota explicativa. Se considera solo esta categoría en relación a los enfoques de trabajo: producción sostenible y
conservación.
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Manejo de Desechos sólidos y líquidos
Este sector es la segunda fuente de emisiones de metano en el país después de la
agricultura. Este gas se genera por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica
en los sitios de disposición de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales
(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012).
Tabla 22. Producción de residuos sólidos por cantón en la provincia de Orellana.
Cantón

AGUARICO
LA JOYA DE LOS
SACHAS
LORETO
F. ORELLANA

Toneladas
recolectadas al mes
(ton/mes)
24,50
781,20

Producción
per
cápita en la zona
urbana (kg/hab/día)
0,51
0,95

Producción
per
cápita en la zona
rural (kg/hab/día)
0,50
0,80

210,00
2250,00

0,68
0,78

0,00
0,45

Fuente: INEC, 2017.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Se concluye que hay una alta producción de residuos sólidos principalmente en zonas
urbanas que producen emisiones de metano por la falta de tratamiento sobre desechos
sólidos en el cantón.
Procesos industriales
Este sector analiza emisiones de GEI provenientes de la industria de los minerales
(producción de cemento; producción de cal, producción de vidrio; producción de
cerámicas; mosaicos, baldosas; estatuillas y otros objetos de cerámico) y la industria de
los metales (producción de hierro y acero; producción de plomo).
En el cantón no se encuentran grandes industrias de minerales o de metales que
representen una elevada emisión de dióxido de carbono.
Identificación de proyectos e integración de criterios de mitigación
Una vez analizados los sectores prioritarios de la mitigación, se determina que los
sectores Agricultura, Manejo de Desechos sólidos y líquidos y USCUSS tienen una
mayor incidencia en el cantón Loreto. Se selecciona, de la cartera de proyectos, las
siguientes propuestas de proyecto para incorporar los criterios de mitigación al cambio
climático.
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Tabla 23. Proyectos seleccionados para la integración de criterios de mitigación al
cambio climático.
Nombre del Proyecto

Sector de mitigación de la ENCC

Complementariedad

Infraestructura

Manejo de Desechos sólidos y líquidos

Productiva

(~Agricultura)

Loreto Verde

USCUSS

Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Paso seguido se ha llenado la “Ficha para la incorporación de criterios de mitigación al
cambio climático en los programas/proyectos del PDOT” como establece la Herramienta
para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente del Ecuador (Ministerio del
Ambiente del Ecuador, 2019).
Ficha para la incorporación de criterios de mitigación al cambio climático en los
programas / proyectos del PDOT.
Medidas de Adaptación
Las estrategias eficaces de adaptación consideran el análisis de la vulnerabilidad y la
exposición de los elementos expuestos a las amenazas climáticas, y sus relaciones con
los procesos socioeconómicos, el desarrollo sostenible y el cambio climático (IPCC,
2014). Esta interacción de componentes resulta en el riesgo climático. A través del
análisis del riesgo climático es como la adaptación puede contribuir al bienestar de las
poblaciones, la seguridad de los activos y el mantenimiento de las funciones y los
servicios ecosistémicos (IPCC, 2014). El cálculo de la vulnerabilidad y el riesgo climático
se obtiene a partir de la aplicación de las siguientes formulas:
𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 × 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 × (

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
)
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2019

Resulta relevante insertar los criterios de adaptación al cambio climático en
programas/proyectos definidos por el GAD, debido a su vulnerabilidad ante los cambios
del clima, ya sea por variabilidad climática (como los eventos de El Niño y La Niña) o
por cambio climático (refiriéndonos a una variación gradual y permanente de las
condiciones predominantes y de la variabilidad del sistema climático, y el cual se
mantiene durante varias décadas de manera casi constante).
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Como se presentó con anterioridad, la mitigación y adaptación son estrategias
complementarias para reducir y manejar los riesgos del cambio climático. Se han
seleccionado los proyectos ‘Infraestructura Productiva’ y ‘Zonas de Amortiguamiento de
Ribera (ZAR)’ para incorporar en ellos criterios de adaptación al cambio climático. El
primer proyecto se he seleccionado debido a que además de contribuir a la emisión de
gases de efecto invernadero, es vulnerable a los efectos de las amenazas climáticas de
la región y contribuye a la consecución de objetivos económicos de desarrollo del
cantón. El segundo proyecto, así mismo es vulnerable a los efectos de las amenazas
climáticas, y además contribuye a la consecución de objetivos de desarrollo ambientales
del cantón, que propician la conservación de sumideros de carbono.
Tabla 24. Proyectos seleccionados para la integración de criterios de adaptación al
cambio climático.
Nombre del Proyecto

Sector de adaptación de la ENCC

Infraestructura Productiva

Sectores productivos y estratégicos

Proyecto ZAR: Zonas de Amortiguamiento
de Ribera

Patrimonio Natural

Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

El análisis del riesgo climático para cada proyecto se realizó a partir del uso de la matriz
“Estimación del Riesgo Climático”, componente de la Herramienta para la integración de
criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Ministerio del Ambiente del Ecuador (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2019).
Estimación del Riesgo Climático
Se describen a continuación los principales criterios para la estimación de riesgo por
proyecto (mismos que se encuentran en la “Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio
Climático”).
Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio Climático


Infraestructura Productiva

Se ha identificado una feria de productores y 16 centros de acopio (entre Cacao, Café y
Maíz) distribuidos en el sureste, centro y noroeste del cantón, como el elemento
expuesto para la estimación del riesgo climático. Dicho elemento constituye un medio
de subsistencia y activo económico que podrían verse afectado negativamente ante los
impactos del cambio climático. El análisis de la caracterización climática de la zona de
estudio ha permitido determinar que la amenaza climática que afecta a dicho elemento
expuesto es la lluvia intensa, a través de las inundaciones por el desbordamiento de
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ríos, como el Napo, Suno, Huino, Cotona y Pucuno, y deslizamientos de tierra cercanos
a la infraestructura. La lectura de los mapas de amenazas de clima presente y escenario
RCP 8.5 (escenario pesimista) ha permitido entender el incremento de la amenaza a un
nivel Alto para toda el área de estudio en el futuro más próximo. La exposición llega a
un nivel Alto, debido a que se prevén medianos cambios sobre las infraestructuras de
apoyo a la producción agropecuaria en el cantón e históricamente se indica que las
inundaciones y los deslizamientos de tierra han sido potenciales riesgos para la
infraestructura dentro del mismo.
Mapa 5. Análisis de la amenaza climática – Proyecto Infraestructura Productiva.
Lluvias Intensas – Clima Presente

Lluvias Intensas – Escenario RCP 8.5

Fuente: Adaptado de MAE, 2019.
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Los impactos sobre el elemento expuesto tienen consecuencias económicas, debido a
que se pueden producir daños físicos a los centros de acopio e impactar a la cadena de
producción agropecuaria; y ambientales, a través de la contaminación de los cuerpos
de agua superficiales cercanos debido al desbordamiento de los ríos y el arrastre de
materia orgánica e inorgánica. El grado de impacto se considera Alto, debido a que el
elemento expuesto constituye un medio de subsistencia y activo económico para
muchos productores agropecuarios del cantón y adicionalmente se puede ver afectado
el patrimonio hídrico del mismo.
Las características biofísicas del área de estudio (pendiente, geomorfología, cobertura
vegetal, entre otros) determinan que el elemento expuesto tenga un nivel de sensibilidad
Alto a los efectos físicos directos de la amenaza climática. Complementariamente, se
identifica que no se han considerado criterios para enfrentar las inundaciones en el
diseño y la selección de materiales de construcción para la infraestructura de apoyo a
la producción agropecuaria.
Debido a los impactos negativos de la deforestación y la expansión de la frontera
agrícola en el cantón, en gran parte del mismo no se cuenta con recursos ambientales
para enfrentar los cambios del clima. Además, no se destinan muchos recursos
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económicos al mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria
del cantón. En su conjunto se identifica un nivel de capacidad adaptativa Bajo para el
proyecto.
Tabla 25. Cuadro resumen de resultados- Proyecto Infraestructura Productiva.
Vulnerabilidad
Amenaza

Alto (4)

Exposición

Alto (4)

Sensibilida

Capacidad

d

Adaptativa

Alto (4)

Bajo (2)

Nivel de

Nivel de

Vulnerabilidad

Riesgo

Bajo (2)

Moderado
(3)

Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Considerando los niveles de vulnerabilidad y riesgo, se efectuó el planteamiento de
alternativas de solución plasmadas en la “Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio
Climático” como establece la Herramienta para la integración de criterios de Cambio
Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Ministerio del
Ambiente del Ecuador (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2019).


Proyecto PZAR: Protección de Zonas de Amortiguamiento Riberino

Se ha identificado a los ecosistemas de ribera ubicados en las zonas de
amortiguamiento riberino como elemento expuesto para la estimación del riesgo
climático. Dicho elemento constituye áreas con cobertura vegetal capaz de brindar
servicios ecosistémicos que podrían verse afectados negativamente ante los impactos
del cambio climático. El análisis de la caracterización climática de la zona de estudio ha
permitido determinar que la amenaza climática que afecta a dicho elemento expuesto
es la lluvia intensa, a través de las inundaciones por el desbordamiento de los ríos
Huataracu, Chacayacu, Suno, Napo y Huino, y el deslizamiento de tierra en laderas. La
lectura de los mapas de amenazas de clima presente y escenario RCP 8.5 (escenario
pesimista) ha permitido entender el incremento de la amenaza a un nivel Alto para la
mayor parte del área de estudio (98,7%) en el futuro más próximo. La exposición llega
a un nivel Alto, debido a que se planifican cambios sobre los ecosistemas de ribera por
la deforestación y el reemplazo por tierras agropecuarias e históricamente se indica que
las inundaciones y los deslizamientos de tierra han sido potenciales riesgos dentro del
mismo.
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Mapa 6. Análisis de la amenaza climática - Protección de Zonas de Amortiguamiento
Riberino.
Lluvias Intensas – Clima Presente

Lluvias Intensas – Escenario RCP 8.5

Fuente: Adaptado de MAE, 2019
Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.

Los impactos sobre el elemento expuesto tienen consecuencias ambientales, a través
de los efectos negativos sobre los ecosistemas de ribera, como la reducción en la
provisión de servicios ecosistémicos de hábitat y la distribución espacial de especies de
fauna silvestre. El grado de impacto se considera Alto, debido a que el elemento
expuesto constituye parte del patrimonio natural del cantón y ya se encuentra bajo
presión de otros elementos externos como la contaminación, deforestación y la
expansión de la frontera agrícola.
Las características biofísicas del área de estudio (pendiente, geomorfología, cobertura
vegetal, entre otros) en combinación con las presiones externas de contaminación y
deforestación del cantón determinan que el elemento expuesto tenga un nivel de
sensibilidad Muy Alto a los efectos físicos directos de la amenaza climática.
A pesar de los impactos negativos de la deforestación y la expansión de la frontera
agrícola en el cantón, existen áreas naturales conservadas que brindan un medio para
enfrentar los cambios del clima. Sin embargo, han sido pocos los recursos económicos
destinados a la conservación de estos ecosistemas dentro del cantón. En su conjunto
se identifica un nivel de capacidad adaptativa Bajo para el proyecto.
Tabla 26. Cuadro resumen de resultados- Protección de Zonas de Amortiguamiento
Riberino.
Amenaza

Exposición

Alto (4)

Alto (4)

Vulnerabilidad
Capacidad
Sensibilidad
Adaptativa
Muy Alto (5)
Bajo (2)

Nivel de
Vulnerabilidad

Nivel de
Riesgo

Moderado (3)

Alto (4)

Elaboración: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato ProAmazonía, MAG, MAAE,
PNUD, 2020.
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Considerando los niveles de vulnerabilidad y riesgo, se efectuó el planteamiento de
alternativas de solución plasmadas en la “Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio
Climático” como establece la Herramienta para la integración de criterios de Cambio
Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Ministerio del
Ambiente del Ecuador (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2019).
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Anexo 5. Fichas Metodológicas.

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de solicitudes para el uso y
aprovechamiento de áridos y pétreos que
cuenten con las autorizaciones de explotación al
año 2023.

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de solicitudes reguladas para
uso y aprovechamiento de áridos y pétreos
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 =
𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 =

𝑁𝐴𝑅
∗ 100
𝑇𝐴𝐸𝐴𝐸

2
∗ 100
11

𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 = 18,18%

Donde:
𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 = Porcentaje de solicitudes reguladas para uso y aprovechamiento de
áridos y pétreos
𝑁𝐴𝑅
𝑇𝐴𝐸𝐴𝐸

= Número de Autorizaciones receptadas
= Total de autorizaciones en áreas existentes.
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Solicitudes Reguladas: Corresponde a las solicitudes realizadas para el uso y
aprovechamiento de áridos y pétreos
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 autorizaciones receptadas para el total de
autorizaciones en áreas existentes.
Finalmente, el resultado se multiplica por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
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Ninguno
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de solicitudes reguladas

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
/
Coordinación de Ambiente áridos y
pétreos

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No aplica

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Bloque extractivo

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 20172021- Toda una Vida, Reglamento
especial para explotación de áridos y
pétreos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de monitoreos de agua, suelo y
aire en el cantón.

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de monitoreos de agua, suelo y
aire realizados en el cantón
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑃𝑀𝐴𝑆𝐴 =

𝑃𝑀𝐴𝑆𝐴 =

𝐶𝑀𝑅
∗ 100
𝑇𝑀𝐴𝑆𝐴2023

0
∗ 100
45

𝑃𝑀𝐴𝑆𝐴 = 0

Donde:

PMASA= Porcentaje de monitoreos de agua, suelo y aire
CMR= cantidad de monitoreos realizados
TMASA2023=Total de monitoreos de agua, suelo y aire realizados al 2023
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Monitoreo: Un monitoreo es la medición sistemática de variables y procesos a través
del tiempo con el objetivo de conocer las fluctuaciones en determinados parámetros
físicos, químicos y biológicos.

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 monitoreos realizados para el total de
monitoreos de agua, suelo y aire realizados al 2023.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguno
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UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cantidad de monitoreos realizados

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
/
Coordinación de Ambiente áridos y
pétreos

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

mensual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Puntos de control que destine el GAD

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Código orgánico ambiental

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de predios
recolección de basura

con servicio

de

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

PPSRB =

PPSRB =

𝑃𝑆𝑅𝐵
∗ 100
𝑇𝑃

2676
∗ 100
4260

𝑃𝑃𝐶𝑀𝑆𝐴 = 62.82

Donde:

PPSRB = Porcentaje de predios con servicio de recolección de basura
PSRB = Predios que cuentan con servicio de recolección de basura
TP = Total de predios registrados en el catastro municipal
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Servicio de recolección de basura. - método de limpieza que consiste en el
manejo y aislamiento 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.
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LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguno
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de predios que cuentan con
el servicio de recolección de basura

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Rutas marcadas en el geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan nacional de gestión integral de
residuos sólidos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Razón de infraestructura destinada a la
comercialización

DEFINICIÓN

Relación de la infraestructura destina a la
comercialización de bienes (mercados, centros
de abastos, camal municipal, ferias locales) para
la estimación de la población de un territorio, en
un período determinado de tiempo.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑅𝐼𝐷𝐶 =

𝐴𝐼𝐶
𝑃𝑜𝑏

𝑅𝐼𝐷𝐶 =

4833
24579

𝑅𝐼𝐷𝐶 = 0,20

Donde:

RIDC = Razón de infraestructura destinada a la comercialización.
AIC = Área de infraestructura construida por el GAD destinada a la
comercialización (mercados, centros de abastos, camal municipal, ferias
locales) en m2.
Pob = Estimaciones de población GAD (año 2020).
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Infraestructura destinada a la comercialización. - Contribución a las
condiciones de vida de los productores del Cantón, dotándoles de un lugar
adecuado, son servicios básicos para la comercialización de sus productos.
Estimaciones de población. - Las estimaciones y proyecciones de población
proveen información acerca del volumen y estructura, por sexo y edad de la
población; y constituye una de las estadísticas más importantes debido a la gran
cantidad de aplicaciones, como, por ejemplo: la planificación por parte del Estado
de servicios públicos para una determinada provincia, municipio o parroquia.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se calcula con la información disponible en los registros
administrativos del GAD. Para calcular el numerador, se consideran el área de
construcción de mercados, centros de abastos, camal municipal, ferias locales en
metros cuadrados. Para obtener el denominador, se consideran las estimaciones
de población del GAD.
Finalmente, para obtener la razón de infraestructura destinada a la
comercialización, se realiza el cociente entre los metros cuadrados de
infraestructura construida por el GAD y las estimaciones de población, en un
período determinado.
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LIMITACIONES TÉCNICAS
No contar con recursos para la construcción de programas proyectados
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Relación

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cantidad de área de un GAD por
habitante que se destina a la
comercialización de productos

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Equipamientos públicos del Geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 20172021- Toda una Vida

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Estimaciones de población. INEC y
Sistema Nacional de Información,
Registros administrativos del GAD.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A, Gobierno
Autónomo Descentralizado de Cantón
Loreto.
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FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de huertos orgánicos familiares en
predios vacíos urbanos.

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de predios urbanos vacíos en los
que se ejecutan los huertos orgánicos familiares
respecto al total de predios vacíos registrados en
el municipio.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝐻𝑂𝐹 =

𝑁𝐻𝐹
∗ 100
𝑇𝑃𝑈𝑉

𝑃𝐻𝑂𝐹 =

4
∗ 100
1357

𝑃𝐻𝑂𝐹 = 0,29%

Donde:

𝑃𝐻𝑂𝐹 = Porcentaje de huertos orgánicos familiares
𝑁𝐻𝐹
𝑇𝑃𝑈𝑉

= Número de huertos familiares
= Total de predios urbanos vacíos

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Huertos orgánicos familiares. - Iniciativas de producción agropecuaria orgánica
en predios urbanos utilizando la mano de obra familiar y comunitaria.

Predio Urbano Vacío. - Posesión legal de un espacio físico de terreno, que se
encuentra sin ocupación alguna, 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 producción
orgánica y huertos para el total de predios urbanos vacío existentes y registrados en
el cantón.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100.
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LIMITACIONES TÉCNICAS
No contar con insumos.
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de predios urbanos que
cuentan huertos orgánicos familiares.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado.
Levantamiento de datos en campo.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Trimestral

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cabeceras parroquiales

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Predios vacíos del Geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021Toda una Vida, Agenda de desarrollo
zonal, plan integral amazónico, Agenda
de desarrollo urbano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica
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TEAM SERCONSU S.A, Gobierno
Autónomo Descentralizado de Cantón
Loreto

ELABORADO POR

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de centros turísticos legalizados y
fortalecidos.

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de centros turísticos que se
encuentran legalizados respecto al total de
centros turísticos registrados en el municipio.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 =

𝑁𝐶𝑇𝐿
∗ 100
𝑇𝐶𝑇

𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 =

1
∗ 100
22

𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 = 4.55%

Donde:

𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 = Porcentaje de centros turísticos legalizados y fortalecidos.
𝑁𝐶𝑇𝐿
𝑇𝐶𝑇

= Número de Centros turísticos legalizados.
= Total de Centros turísticos en el cantón.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Centros Turísticos Legalizados y fortalecidos. - Son las Iniciativas turísticas que
funcionan bajo la normativa legal vigente del cantón y reciben apoyo-seguimiento
del municipio.
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 centros turísticos que se encuentran
legalizados y fortalecidos para el total de centros turísticos existentes y registrados
en el cantón.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100.
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LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de centros
legalizados y fortalecidos.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado.
Levantamiento de datos en campo.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

turísticos

Centros turísticos del Geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021Toda una Vida, PLANDETUR, Plan
estratégico de turismo cantonal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Plan estratégico de turismo cantonal,
Inventario de servicios y equipamientos
turísticos del GAD

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica
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TEAM SERCONSU S.A, Gobierno
Autónomo Descentralizado de Cantón
Loreto

ELABORADO POR

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de visitantes que llegan a Loreto

DEFINICIÓN

Mide el número de visitas
pospandemia en el cantón Loreto

registradas

FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑉 =

𝑁𝑉𝑃
∗ 100
𝑇𝑉𝑅

𝑃𝑃𝑇𝐼 =

0
∗ 100
5548

𝑃𝑃𝑇𝐼 = 0%

Donde:

PV: Porcentaje de visitantes que llegan a Loreto
NVP: Número de visitantes proyectados pospandemia
TVR: Total de visitantes registrados antes de la pandemia COVID-19
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Visitantes: personas que visitan el cantón
Pospandemia: periodo posterior a la afectación de una enfermedad epidémica

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de los registros administrativos que el Gobierno
Autónomo Descentralizado disponga.
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Se realiza el cociente entre el Número de visitantes proyectados pospandemia
para el total de visitantes registrados antes de la pandemia COVID-19.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No contar con el registro de inventario turístico actualizado
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de visitas post pandemia
registradas en el cantón Loreto

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo
Descentralizado.
Levantamiento de datos en campo.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Trimestral

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021Toda una Vida, Plan estratégico de
turismo cantonal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Plan estratégico de turismo cantonal.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020
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CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM
SERCONSUS.A,
Gobierno
Autónomo Descentralizado de Cantón
Loreto

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje
de
patrimonio
material
y
expresiones intangibles reconocidos por el
INPC, aplican plan de salvaguarda y se
identifica nuevo patrimonio tangible e
intangible.

DEFINICIÓN

Mide la relación los bines patrimoniales tangibles
e intangibles que tienen plan de salvaguarda con
el número total de patrimonio reconocido por el
INPC
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃=

𝑁𝑃𝑃
∗ 100
𝑁𝑃𝑅

𝑃=

7
∗ 100
7

𝑃 = 100%

Donde:
NPR = Número de patrimonio registrado
NPP = Número de patrimonio protegido
P

= Porcentaje de patrimonio material y expresiones intangibles reconocidos

por el INPC
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Número de patrimonio registrado son los patrimonios materiales (3) e inmateriales (4)
que cuentan con registros y codificación en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
INPC y otras expresiones culturales que se identificarán en el territorio.

Número de patrimonio protegido. - son los que cuentan con plan de salvaguarda
y que se está aplicando en el Cantón, además se identifican nuevos patrimonios
que pueden ser recuperados y fortalecidos
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
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El indicador se obtiene a partir de los registros administrativos que el Gobierno
Autónomo Descentralizado y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC.
El numerador es el Número de Patrimonio Protegido
El denominador hace referencia al número total de patrimonio reconocido por el
INPC y otros que se reconozca en el cantón se recupere y fortalezca.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100.
LIMITACIONES TÉCNICAS
La definición de nuevos patrimonios materiales e inmateriales que sean reconocidos
por la ciudadanía debe iniciar el proceso para que se reconozcan como tales en el
INPC.
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje patrimonio protegido.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado, INPC.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Patrimonio cultural del Geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Registros
del
INPC,
Agendas
nacionales para la Igualdad de Pueblos
y Nacionalidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Diagnóstico PDOT, INPC Sistema de
Información del Patrimonio Cultural
Ecuatoriano (SIPCE)

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Abril 2020.
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FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Abril 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A
técnico del GAD Loreto

y equipo

ICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de personas en condición de
vulnerabilidad
atendidas
de
manera
permanente

DEFINICIÓN

Mide la relación entre el total de personas de
atención prioritaria en relación con la cobertura
actual de servicios sociales para este grupo, lo
cual es transformado en porcentajeFÓRMULA DE CÁLCULO

P=

𝑃𝐴

∗ 100
𝑇𝑃𝐴𝑃

𝑃=

2309
4370

∗ 100

𝑃 = 52,84%

Donde:
TPAP = Total de personas de personas de atención prioritaria 4370
PA

= Población atendida 2309

P = Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad atendidas de manera
permanente
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Total, de personas de atención prioritaria es la sumatoria de la población de niños,
niñas menores de tres años, personas con discapacidad y adultos mayores hombres y
mujeres, este dato es el resultado de las proyecciones de población realizadas por el
INEC al 2020.

Población atendida actualmente es el resultado de la sumatoria de los programas
de atención al 2020 que se ejecutan con el apoyo técnico y financiero del MIES
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
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El indicador se obtiene a partir de los datos de proyección de población establecidos
por el INEC y los datos proporcionados por el sistema de información del MIES año
2020.
El numerador corresponde a la población que actualmente es atendida sumada el
10% de la proyección de incremento de atención.
El denominador es el número total de personas de atención prioritaria del cantón
dato tomado de las proyecciones de población del INEC.
Finalmente, al cociente se lo multiplica por 100%.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguno
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de población atendida con
relación a la población total del grupo
analizado

FUENTE DE DATOS

Proyecciones de población INEC y
Sistema de Información MIES.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anualmente

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Agendas para la Igualdad ANI

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

MIES
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FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Abril, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Marzo, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

Social

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Volumen de agua por habitante

DEFINICIÓN

El volumen de agua por cada habitante
representa la relación entre la cantidad de agua
(disponible para uso humano) y el número de
habitantes de un mismo territorio y tiempo.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑉𝐴𝑃𝐻 =

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑆𝑀3
∗ 1000
𝑃𝑇(𝐴Ñ𝑂2018)

𝑉𝐴𝑃𝐻 =

1657,47
∗ 1000
24117

𝑉𝐴𝑃𝐻 = 68,73
Donde:
𝑉𝐴𝑃𝐻 = Volumen de agua por habitante expresada en litros por habitante al día
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑆𝑀3= Capacidad instalada en metros cúbicos por día ofertada por el GAD
para consumo humano
𝑃𝑇(𝐴Ñ𝑂2018)= Proyección de la población del territorio 2018
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Capacidad instalada en metros cúbicos ofertada por el GAD para consumo
humano. - Es el volumen de agua disponible para consumo humano de los
habitantes de un territorio determinado y que el municipio dispone cada periodo.
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Proyecciones de población. - corresponde a las proyecciones de población
realizado por el INEC

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de los registros administrativos que el Gobierno
Autónomo Descentralizado disponga.
Equivale al cociente entre el numerador que corresponde al volumen total de agua
ofertada (para consumo humano), para el denominador que representa la
proyección de población cantón.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Valores aproximados en base a datos recaudados por el Equipo Consultor
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Litros / habitante / por día

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

El indicador representa la cantidad de
agua disponible para el consumo por
cada habitante de un determinado
territorio.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Loreto

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Coordinación de agua potable del
GADML, Trimestral.

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Estudio de repotenciación de los
sistemas de agua instalados,
cartografía PDyOT, sistemas de agua
potable, Geoportal.
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RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021, Agenda nacional del agua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de predios urbanos con acceso al
servicio de agua potable

DEFINICIÓN

Número de predios que cuentan con acceso al
servicio de agua potable como porcentaje del
total de predios
FÓRMULA DE CÁLCULO

PPUSAP =

NPUSAP
TP

∗ 100

PPUSAP =

2497
4260

∗ 100

PPUSAP = 58.62%

Donde:

𝑃𝑃𝑈𝑆𝐴𝑃 = Porcentaje de predios urbanos con acceso al servicio de agua potable.
NPUSAP = Número de predios urbanos con acceso al servicio de agua potable.
TP = Total de predios urbanos del territorio
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
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Predios. - se refiere una propiedad inmueble denominada como lote o terreno
delimitado, su ubicación puede ser en un área urbana o rural.
Servicio de agua potable. – es la distribución de agua apta para el consumo de
los humanos que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar
alimentos.
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
urbanos con acceso al servicio de agua potable, y el denominador que representa
el total de predios de un territorio y se multiplica por 100.

LIMITACIONES TÉCNICAS
No se cuenta con catastro de redes, ni usuarios actualizado
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, encuestas
realizadas en el plan de uso y gestión
del suelo.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Coordinación de agua potable del
GADML, Trimestral

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO

Cabeceras parroquiales

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica
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INFORMACIÓN GEO –
REFERENCIADA

Geoportal Plan de Uso y Gestión del
Suelo

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje
de
establecimientos de salud
con
servicios
de
alcantarillado adecuado

DEFINICIÓN

Número
de
establecimientos de salud
que cuentan con servicios
acreditados
de
alcantarillado,
expresado
como porcentaje del total de
establecimientos de salud.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝐸𝑆𝐴𝑆𝑆 =

𝑁𝐸𝑆𝑃𝑇𝐴𝑅
∗ 100
𝑇𝐸𝑆

𝑃𝐸𝑆𝐴𝑆𝑆 =

0
∗ 100
9

𝑃𝐸𝑆𝑆𝐴𝐴𝑃 = 0%

Donde:
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𝑃𝐸𝑆𝐴𝑆𝑆 = Porcentaje de establecimientos de salud con servicios de alcantarillado
adecuado
𝑁𝐸𝑆𝑃𝑇𝐴𝑅 = Número de establecimientos de salud que acreditan plantas de
tratamiento de aguas residuales adecuadas.
𝑇𝐸𝑆 = Total de establecimientos de salud
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Acreditación. - Proceso a través del cual se puede medir el cumplimiento de
exigencias y estándares de calidad de servicios o productos.
Alcantarillado. - Sistema que se usa para la recolección de aguas residuales, que
son receptadas mediante la conexión tuberías.
PTAR – Planta de tratamiento de aguas residuales
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de los
registros municipales.
En el numerador se consideran los establecimientos de salud registrados en los
archivos de la municipalidad, que cuentan con los servicios acreditados de
alcantarillado con sus respectivas plantas de tratamiento.
El denominador hace referencia al total de establecimientos de salud existentes en
un municipio.
Finalmente, se realiza el cociente entre los establecimientos de salud que cuentan
con los servicios acreditados de alcantarillado con plantas de tratamiento, del total
de establecimientos de salud que cuenta el cantón, expresado en términos
porcentuales.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No se cuenta con catastro de redes, ni usuarios actualizado
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje
de
establecimientos de salud
que cuentan con servicios
acreditados de alcantarillado.

FUENTE DE DATOS

Registros de salud de la
municipalidad

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES

Anual
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Coordinación de agua
potable del GADML, Anual.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

NIVEL
DE
DESAGREGACIÓ
N

GEOGRÁFICO

Cantonal, urbano, rural.

GENERAL

No aplica

OTROS ÁMBITOS

No aplica
Cartografía de sistemas de
alcantarillado y PTAR –
PDyOT.

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA
RELACIÓN
CON
PLANIFICACIÓN
INTERNACIONAL

INSTRUMENTOS
NACIONAL

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

DE

DE
E
LA

Plan Nacional de Desarrollo
2017 – 2021, Plan nacional
de agua.
No aplica

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL
ELABORADO POR

No aplica
TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de predios que
cuentan con alcantarillado
sanitario en el sector
urbano

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de predios
que cuentan con conexión
de alcantarillado sanitario,
respecto al total de predios
existentes en el cantón
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑈 =

𝑁𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴
∗ 100
𝑇𝑃
= 45,96%

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑈 =

1958
∗ 100
4260

𝑃𝑃𝑆𝐴
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Donde:
𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑈= Porcentaje de predios que cuentan con alcantarillado sanitario en el
sector urbano
𝑁𝑃𝑆𝑆𝐴𝐴= Número de predios urbanos que cuentan con servicio de alcantarillado
sanitario
𝑇𝑃

= Total de predios urbanos
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Servicio de alcantarillado sanitario. - Sistema de estructuras y tuberías, usado
para recoger y transportar las aguas residuales 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 urbanos que cuentan con servicio
de alcantarillado para el total de predios urbanos existentes y registrados en el
cantón.
Finalmente, el resultado se multiplica por cien

LIMITACIONES TÉCNICAS
No se cuenta con catastro de redes, ni usuarios actualizado
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL
INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de predios
urbanos que cuentan con
conexión de alcantarillado
sanitario

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos
del Gobierno Autónomo
Descentralizado (Base de
datos estadísticos PUGS)

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O LAS
VARIABLES

Anual
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Coordinación de agua
potable del GADML,
Trimestral.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

NIVEL DE DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO

Cabeceras parroquiales

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA

Planos de servicios de
alcantarillado urbano
(PUGS)

RELACIÓN
CON
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan
Nacional
de
Desarrollo 2017 – 2021,
ARCA

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR.

PUGS 2020 - 2032

DE

LA

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA
METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA
FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de predios que cuentan con
alcantarillado pluvial en el sector urbano

DEFINICIÓN

Mide la cantidad de predios urbanos que
cuentan con conexión de alcantarillado pluvial,
respecto al total de predios urbanos existentes
en el cantón
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈 =

𝑁𝑃𝑆𝑆𝐿𝐿
∗ 100
𝑇𝑃
= 14,98%

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈 =

638
∗ 100
4260

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈
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Donde:
𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈= Porcentaje de predios que cuentan con alcantarillado pluvial en el
sector urbano
𝑁𝑃𝑆𝑆𝐿𝐿= Número de predios que cuentan con alcantarillado pluvial en el sector
urbano
𝑇𝑃 = Total de predios urbanos registrados en los catastros municipales
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Servicio de alcantarillado pluvial. - Sistema de estructuras y tuberías, usado
para recoger y transportar las aguas pluviales de una población 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 urbanos que cuentan con servicio
de alcantarillado para el total de predios urbanos existentes y registrados en el
cantón.
Finalmente, el resultado se multiplica por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
No se cuenta con catastro de redes, ni usuarios actualizado
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de predios urbanos que
cuentan
con
conexión
de
alcantarillado pluvial

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado, PUGS.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Coordinación de agua potable del
GADML, Anual.
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NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cabeceras parroquiales

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica
–

GEO

Planos de servicios de alcantarillado
pluvial urbano (PUGS)

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021, ARCA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

PUGS 2020 - 2032

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de viviendas rurales sin servicios
de eliminación de excretas.

DEFINICIÓN

Número de viviendas rurales que carecen de
servicios de eliminación de excretas como
porcentaje del total de viviendas
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑉𝑆𝑆𝐸𝑋 =

𝑁𝑉𝑆𝑆
1953
∗ 100 𝑃𝑃𝐴𝑅𝐴 =
∗ 100
𝑇𝑉
4236

𝑃𝑃𝐴𝑅𝐴 = 46,10%
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Donde:
𝑃𝑉𝑆𝑆𝐸𝑋 = Porcentaje de viviendas rurales sin servicio de eliminación de excretas
NVSS= Número de viviendas rurales sin servicio de eliminación de excretas
𝑇𝑉 = Total de viviendas rurales
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las
personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El coeficiente de viviendas rurales sin servicios de eliminación de excretas se
obtiene a partir de los registros administrativos, catastro que el Gobierno
Autónomo Descentralizado disponga y Censo.

El otro coeficiente viene dado por número de viviendas rurales sin servicio de
eliminación de excretas, divididas para el total de viviendas rurales del cantón
expresado en porcentaje.
LIMITACIONES TÉCNICAS
No se cuenta con Censo de población y vivienda actualizado.
UNIDAD DE MEDIDA DEL
INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Número de personas que cuentan con
acceso al servicio de eliminación de
excretas

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado, Censo de
población y vivienda INEC

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Coordinación de agua potable del
GADML

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO

Comunidades rurales

GENERAL

No aplica
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OTROS
ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO –
REFERENCIADA

Cartografía de cobertura de servicios
Plan de desarrollo y Ordenamiento
Territorial

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo 2017 –
2021.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

Censo de población y vivienda INEC
2010

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de equipamientos comunitarios
mantenidos

DEFINICIÓN

Número de equipamientos comunitarios que han
recibido mantenimiento o algún tipo de mejora.
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝐸𝐶𝑀 =

𝑁𝐸𝐶𝑀
∗ 100
𝑇𝐸𝑅

𝑃𝐸𝐶𝑀 =

0
∗ 100
189

𝑃𝐸𝐶𝑀 = 0,00%

Donde:
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𝑃𝐸𝐶𝑀 = Porcentaje de equipamientos comunitarios mantenidos
NECM = Número de equipamientos comunitarios mantenidos
𝑇𝐸𝑅 = Total de equipamientos comunitarios registrados
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Equipamiento comunitario – son los edificios y espacios, predominantemente de
uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación
y trabajo. Estas proporcionan a la población servicios de bienestar social y de
apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.
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 numerador que corresponde al Número de
equipamientos comunitarios mantenidos, para el denominador que representa el
total de equipamientos comunitarios registrados, este resultado es multiplicado por
cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA DEL
INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

porcentaje
mantenidos

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No aplica

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

de

equipamientos
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OTROS
ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO –
REFERENCIADA

Equipamientos del Geoportal

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, Agenda de
desarrollo urbano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

PUGS Plan de uso y gestión de suelo.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de infraestructura vial construida

DEFINICIÓN

Longitud de vías urbanas construidas en relación
a la longitud total de vías urbanas de
responsabilidad de la administración del GAD,
expresado como porcentaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO
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𝑃𝐼𝑉𝐶 =

𝐿𝑉𝐶
𝐿𝑇𝑉

∗ 100

𝑃𝐼𝑉𝐶 =

88.68
92.5

∗ 100

𝑃𝑉𝐿𝐴 = 93.71%

Donde:

PIVC = Porcentaje de infraestructura vial construida
LVC = Longitud de vías urbanas construidas en km
LTV = Longitud total de vías urbanas de responsabilidad del GAD en km
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Vías urbanas: vía, calle o avenida pública situada dentro del límite urbano.
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 urbanas construidas. Para calcular el denominador, se
considera la longitud total de vías de responsabilidad del GAD.
Finalmente, para obtener el porcentaje de infraestructura vial construida, se realiza
el cociente entre la longitud de vías urbanas construidas en km sobre Longitud
total de vías urbanas de responsabilidad del GAD y se lo multiplica por cien.

LIMITACIONES TÉCNICAS
No aplica
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Longitud de vías urbanas que han sido
construidas por parte del GAD.

FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.
(base de datos PDyOT)

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

GEOGRÁFICO

Cantonal
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NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica
–

GEO

Vías Geoportal PDOT

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Plan Nacional de Desarrollo, PDOT
provincial, PDOT parroquiales.

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

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de vías lastradas mantenidas

DEFINICIÓN

Área de vías adecuadas en km2 en relación al
total del área en km2 de vías de responsabilidad
de la administración del GAD, expresado como
porcentaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO
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𝑃𝑉𝐿𝑀 =

𝐴𝑉𝑀
𝑇𝐴𝑉𝐼𝐴𝑆(𝐿&𝑇)

∗ 100

𝑃𝑉𝐿𝑀 =

(78,77+10,12)∗75%
(78,77+10,12)

∗ 100

𝑃𝑉𝐿𝑀 =

75%
Donde:
𝑃𝑉𝐿𝑀 = Porcentaje de vías lastradas mantenida
𝑇𝐴𝑉𝐼𝐴𝑆(𝐿&𝑇)= Total área de vías lastradas y tierra en km2
𝐴𝑉𝑀

= Área de vías mantenidas de responsabilidad del GAD.

Área de vías lastradas del área urbana (año 2020) =78.77km2
Área de vías de tierra del área urbana (año 2020) =10.12 km2
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 el total de área de
vías en buen estado, sumado al área de vías mantenidas más el área de vías
construidas en el transcurso de un año. Para calcular el denominador, se considera
área total de vías de responsabilidad del GAD.
Finalmente, para obtener el porcentaje de vías adecuadas, se realiza el cociente
entre área de vías adecuadas sobre el área 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.
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FUENTE DE DATOS

Registros administrativos del GAD.
(base de datos PDyOT)

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Dirección de Obras Públicas, Trimestral

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica
–

GEO

vías Geoportal PDOT

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

PDOT

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

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
NOMBRE DEL INDICADOR

Índice verde urbano

DEFINICIÓN

áreas verdes o de zonas terrestres de particular
interés naturalístico o histórico-cultural existentes en
el territorio

FÓRMULA DE CÁLCULO
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𝐼𝑉𝑈 =

𝑇𝐴𝑉𝑀2
𝑃𝑈

𝐼𝑉𝑈 =

3780
3850

𝐼𝑉𝑈 = 0,98

Donde:

IVU = índice verde urbano m2
TAVM2 = Total de áreas verdes sector urbano en m2
PU= población urbana
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Índice verde Es el patrimonio de áreas verdes o de zonas terrestres de particular interés
naturalístico o histórico-cultural, manejado (directa o indirectamente) por entes públicos
(municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes en el territorio.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El Total de áreas verdes sector urbano se obtiene a partir de los registros del
Censo de información ambiental económica en gobiernos autónomos
descentralizados municipales del INEC.

Para obtener el índice verde urbano, se realiza el cociente entre Total de áreas
verdes sector urbano sobre la población urbana.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA DEL
INDICADOR

M2

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Área verde que dispone la población
dentro del límite urbano

FUENTE DE DATOS

Censo de información ambiental
económica en gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
del
INEC.

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No aplica
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NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

GEOGRÁFICO

Cabecera cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

INFORMACIÓN GEO –
REFERENCIADA

Áreas verdes (Plan de Uso y Gestión
del Suelo)

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL

Agenda de desarrollo urbano

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
INDICADOR

Censo de información ambiental
económica en GAD´s municipales
INEC.

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de instrumentos normativos
implementados hasta 2023

DEFINICIÓN

Mide el número de instrumentos normativos
(ordenanzas) con relación a la planificación y/o
regulación del territorio formuladas y/o
actualizadas.
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FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝐼𝑁𝐼 =

𝑃𝐼𝑁𝐼 =

𝑁𝐸𝐽𝐸𝐶
∗ 100
𝑁𝑃

42
∗ 100
87

𝑃𝐼𝑁𝐼 = 48%

Donde:
𝑃𝐼𝑁𝐼 = Porcentaje de instrumentos normativos implementados
𝑁𝐸𝐽𝐸𝐶= Número de ordenanzas formuladas y/o actualizadas para la planificación
y regulación territorial del cantón Loreto
𝑁𝑃 = Número de ordenanzas con relación a la planificación y regulación vigentes

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Ordenanzas para gestión del territorio. - Número de ordenanzas creadas o
actualizadas para la gestión del territorio del Cantón Loreto
Ordenanzas vigentes con relación al Ordenamiento Territorial. - Hasta el año 2019.
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de los registros de ordenanzas que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto.
El numerador hace referencia al total de ordenanzas creadas o actualizadas
durante el periodo (2019-2023) con relación a la gestión territorial. dividido para el
Total de Ordenanzas que tienen relación con el Ordenamiento Territorial.
Multiplicado por 100.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Inexistencia de una Agenda Regulatoria o un registro

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de instrumentos normativos
implementados
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FUENTE DE DATOS

Registros del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS
GEO

No aplica
–

No aplica
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas
Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales
Disposiciones Ministeriales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

GAD municipal de Loreto, Gaceta
municipal

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de capacidades institucionales
establecidas
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Mide el número de dependencias del GAD
municipal de Loreto sin necesidades de
inversión para el normal desarrollo operativo o
administrativo, que permita ofrecer servicios
eficaces a la ciudadanía.

DEFINICIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO
𝑷𝑪𝑰𝑬 =

𝑵𝑫𝑵𝑰
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑻𝑫

𝑰𝑺 =

𝟐𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟖

𝑰𝑺 = 𝟔𝟎%

Donde:

PCIE = Porcentaje de capacidades institucionales establecidas
NDNI = Número de dependencias sin necesidades de inversión para su normal
gestión
NTD = Número Total de dependencias
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Dependencias. - Número de (Direcciones con sus Coordinaciones y Unidades) del
GAD municipal de Loreto (Incluye las 3 adscritas)

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de la cantidad de dependencias vigentes y que
constan en el Orgánico Estructural de la institución.

El numerador hace referencia al total de dependencias sin necesidades de
inversión para su normal desarrollo técnico y/o administrativo. Dividido para el
Total de dependencias del GADM de Loreto. Multiplicado por 100.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje
de
capacidades
institucionales establecidas
Porcentaje
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FUENTE DE DATOS

Registros del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No aplica

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

No aplica
LOSEP

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Normas de Control Interno de la
Contraloría General del Estado
Ley Orgánica de Discapacidades y su
Reglamento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

GAD municipal de Loreto

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
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NOMBRE DEL INDICADOR

Índice de déficit por desastre (IDD)

DEFINICIÓN

El índice de déficit por desastre corresponde a la
relación entre la demanda de fondos
económicos contingentes o pérdida económica
directa que debe asumir el GAD y la resiliencia
económica presente del mismo, correspondiente
a la disponibilidad o acceso a fondos internos o
externos del cantón para restituir el inventario
físico afectado
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑰𝑫𝑫 =

𝑷𝑨𝑬
𝑮𝑨𝑹

𝑰𝑫𝑫 =

𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎
1.000.000

𝑰𝑫𝑫 = 𝟎

Donde:

IDD: Índice de déficit por desastre
PAE: Perdida anual esperada
GAR: Gasto Anual destinado para riesgo
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
Contingencia: posibilidad de que un problema suceda
Desastre: Suceso que produce mucho daño o destrucción.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de reportes históricos levantados por la
coordinación de gestión de riesgos en coordinación con el sistema nacional de
gestión de riesgos donde se registran los eventos máximos considerados como
base para la proyección futura o pérdida anual esperada y el numerador se obtiene
de la asignación de recursos que destina anualmente el GAD para situaciones de
riesgo.
Finalmente, el cociente es multiplicado por cien.
LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

índice

157

Relación de déficit por desastre
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

FUENTE DE DATOS

Registros del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, SNGR,
ECU911

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Trimestral

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

Información que se levantará en el
momento del evento

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Agenda nacional de gestión de
riesgos, Agenda cantonal de gestión
de riesgos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

GAD municipal de Loreto

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.

FICHA METODOLÓGICA
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NOMBRE DEL INDICADOR

porcentaje de participación ciudadana

DEFINICIÓN

Mide el número de representantes de las UBP
en los espacios de participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO

𝑃𝑃𝐶 =

𝑵𝑹𝑺𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝑹𝑼𝑩𝑷

𝑷𝑷𝑪 =

𝟗𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟐𝟕

𝑷𝑷𝑪 = 𝟕𝟓%

Donde:
𝑃𝑃𝐶 =Porcentaje de participación ciudadana en el cantón Loreto
NRSA = Número de representantes de las UBP que asistieron al último evento
de participación ciudadana
NRUBP

= Número Total de representantes de las UBP del cantón Loreto
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

UBP. – Unidades Básicas de Participación (Se considera a 1 representante por
cada GAD parroquial, 1 representante por Barrio, 1 representante por cada
Comunidad)

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El indicador se obtiene a partir de la cantidad de representantes de las UBP que
participaron en el último espacio de participación ciudadano.

El numerador hace referencia al total de representantes de UBP asistentes.
Dividido para el Total de representantes de UBP del cantón Loreto. Multiplicado
por 100.

LIMITACIONES TÉCNICAS
Ninguna
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN
DEL INDICADOR

Porcentaje

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de participación ciudadana
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FUENTE DE DATOS

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O
LAS VARIABLES

Anual

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Anual

NIVEL DE
DESAGREGACIÓN

INFORMACIÓN
REFERENCIADA

GEOGRÁFICO

Cantonal

GENERAL

No aplica

OTROS
ÁMBITOS

No aplica

GEO

–

No aplica

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
NACIONAL
E
INTERNACIONAL

Ley de Participación Ciudadana y su
Reglamento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

GAD municipal de Loreto

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA
FICHA METODOLÓGICA

Septiembre, 2020

FECHA DE LA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA

Septiembre, 2020

CLASIFICADOR SECTORIAL

No aplica

ELABORADO POR

TEAM SERCONSU S.A.
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