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Fuente: GAD LORETO. 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON LORETO. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN LORETO 2019 
– 2023. 

El GAD municipal del cantón Loreto en el ámbito de sus competencias tiene 

la facultad de planificar el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, 

basado en la Resolución del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo N.º 

003- CTUGS-2019, donde se determinó la norma técnica para el proceso de 

formulación y actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, y guiados por 

metodología determinada por la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, se 

pudo construir con todos los actores del territorio las políticas, programas y 

proyectos que serán el estandarte para alcanzar el desarrollo armónico, 

seguro y sustentable de nuestro querido Loreto. En estos documentos 

preliminares se detallan las fases de: Diagnostico, propuesta y modelo de 

gestión del territorio cantonal. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo del territorio requiere de acciones acordes a la realidad local de cada 

zona, de la articulación multinivel e intersectorial para garantizar que la gestión del 

territorio responda a las necesidades de la población. 

La comprensión de las condiciones de vida, el medio ambiente, las dinámicas 

económicas y de producción, las potencialidades de desarrollo local y los actores que 

intervienen en el desarrollo local, permitirán establecer una planificación orientada en 

el ordenamiento del territorio, con metas y objetivos claros. 

La planificación para el desarrollo, permite establecer líneas de acción de mediano y 

largo plazo que permitan mejorar y mantener un proceso de desarrollo sostenible, 

coherente entre las intervenciones que realiza el Estado desde los diferentes niveles 

de Gobierno para garantizar el bienestar de la población y el crecimiento de la 

economía, en base a las potencialidades propias de cada territorio. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece el marco competencial de los 

diferentes niveles de Gobierno para garantizar el desarrollo territorial; en este sentido 

el Ordenamiento Territorial se constituye como un proceso que plantea acciones 

estratégicas para alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una Vida”, prioriza mejorar la calidad de vida de la 

población a partir de tres ejes: a) Derechos para todos durante toda una vida, b) 

Economía al Servicio de la Sociedad, y c) Mas Sociedad Mejor Estado. 

En función de lo expuesto, se plantea la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Loreto, considerando lineamientos orientados al 

enfoque territorial integral; es decir, incluyendo dentro de la planificación elementos 

que fortalezcan las potencialidades y permitan establecer estrategias para superar 

las limitaciones del territorio considerando elementos bióticos, físicos, sociales, 

culturales, de género, económicos y de infraestructura.  

Conforme a los lineamientos establecidos por la entidad rectora de la planificación 

nacional y otros instrumentos emitidos por diferentes organismos y gremios, se 

realiza un diagnóstico de las potencialidades y limitaciones del cantón, considerando 

aspectos relacionados con los recursos naturales, la biodiversidad, las culturas 

presentes en la provincia, incluyendo un enfoque de género e interculturalidad.    
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METODOLOGÍA 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Loreto se actualiza considerando las disposiciones 

establecidos en la normativa legal vigente, Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; así como los criterios, 

disposiciones y contenidos establecidos por la entidad rectora de la planificación 

nacional, emitidos en las Guía Técnicas para la formulación y/o actualización de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Para la estructuración del presente documento se contó con la participación del 

equipo técnico designado por el GAD cantonal y el equipo multidisciplinario de la 

consultora TEAM SERCONSU S.A., quienes a partir del taller denominado “Visión 

Territorial”, realizaron un diagnóstico de la situación actual del cantón para 

posteriormente construir en conjunto con los ciudadanos y actores sociales una 

planificación orientada al desarrollo sostenible del cantón considerando la vocación 

propia del territorio que permita establecer líneas de acción y estrategias conjunta 

que fortalezcan la gestión intersectorial y multinivel de los actores para garantizar la 

adecuada gestión territorial en beneficio de la población. 

JUSTIFICACIÓN 

Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales tienen como competencia: 

“a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el 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;” 

Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo: 
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 “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuaran sus planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el 

primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales.” 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en sus artículos 41, 42, 43 

definen a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera conceptual, y 

procedimental, relevando su importancia por tratarse de un instrumento técnico 

orientador de obligatoriedad en su cumplimiento, racionalizador en la planificación e 

intervenciones en el territorio, basado en el marco de competencias y facultades que 

le corresponde desarrollar a cada nivel de gobierno y la articulación con los actores 

locales para su ejecución. 

La participación de la ciudadanía en la gestión de las instituciones públicas, 

constituye una garantía constitucional y en este ejercicio la sociedad articula acciones 

para definir directrices y decisiones que orienten la planificación a la realidad 

territorial. 

La metodología planteada por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, para 

institucionalizar el proceso de planificación y ordenamiento territorial señala que se 

deben adoptar acciones como: 

• Designación del personal técnico en forma permanente. 

• Alinear tanto la programación y la ejecución de los recursos financieros a la 

consecución de objetivos y metas, como una gestión integral. 

• Implementar, fortalecer y mantener el sistema de seguimiento y evaluación 

institucional. 

• Fortalecer y consolidar los Sistemas de Información Local (SIL). 

• Mantener un sistema de información geográfica catastral local. 

Dentro de los procesos a observar en la planificación territorial, se encuentran las 

directrices definidas en los instrumentos internacionales adoptados por el Ecuador, 

como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la Nueva Agenda Urbana, Marco 

de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres. Además, la gestión para la 

articulación entre los otros niveles de gobierno, es decir el establecimiento de 

mecanismos multinivel, que garanticen la coordinación de esfuerzos de manera 

coherente y complementaria. 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible con 169 

metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 
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y ambiental. Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible 

en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de 

la libertad. 

En la agenda 2030 se cuenta con objetivos que relacionan a la institucionalidad 

municipal de acuerdo a sus funciones y competencias, como ejemplos tenemos: 

• Objetivo 4. Educación de calidad. 

• Objetivo 5. Igualdad de Género. 

• Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento. 

• Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

• Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructuras. 

• Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

• Objetivo 12. Producción y consumo responsables. 

• Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida", es un instrumento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), este se 

complementa con la Estrategia Territorial Nacional, con la misión de convertirse en 

el marco que potencie la unidad y la complementariedad en el desarrollo territorial. 

El Componente Político Institucional, se articula con el objetivo 7 y su eje tercero: 

Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Eje 3. Más sociedad mejor estado 

• Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

• Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social. 

• Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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Políticas: 

• Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación 

política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas 

públicas. 

• Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo 

para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales 

para afianzar la cohesión social.  

• Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común.  

• Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, 

incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.  

• Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las 

capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración 

pública. 

• Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural.  

• Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles 

y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.  

• Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos 

a su cargo, con énfasis en agua, saneamiento y seguridad.  

La zona de Planificación 2 (Centro Norte) abarca las provincias de Napo, Orellana y 

Pichincha (excepto el Distrito Metropolitano de Quito), con el objetivo de promover el 

desarrollo a largo plazo a través de la planificación. 

El cantón Loreto es parte del territorio provincial de Orellana y de la región oriental, 

en este contexto se rige por la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Circunscripción Territorial 

Amazónica (CTEA) abarca las provincias amazónicas de Morona Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La CTEA posee una entidad 
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responsable a nivel de Secretaría para la elaboración y seguimiento de la 

Planificación Integral de la Amazonía y la administración del Fondo Común.  

El Plan Integral Amazónico tiene 6 objetivos, se articulan con el componente Político 

Institucional el número 1 y 7. 

• Fortalecer la institucionalidad del Estado en todos sus niveles para garantizar 

el acceso a servicios básicos y sociales con pertinencia territorial.  

• Fomentar la integración de los países que forman parte de la cuenca 

amazónica. 

El desarrollo del diagnóstico es de carácter estratégico, a partir de un análisis 

situacional, a través de la identificación de potencialidades y deficiencias. Como 

punto de partida se realiza un análisis de la información del PDOT vigente, para 

propender al mejoramiento del contenido estratégico de mediano y largo plazo. 

MARCO NORMATIVO 

Tabla 1. Marco Normativo. 

Disposición Marco Normativo 

Asignación de competencias a 
los GAD municipales. 

Constitución de la República Art. 264. 

Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 

Art. 55. 

Contenidos, estructura, 
instrumentos y enfoque de los 
Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Código de Planificación y 
Finanzas Públicas (COPYFP) 

Art. 41, 42, 43, 44. 

Obligatoriedad para la 
actualización de los PDOT 

Código Orgánico de 
Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 

Art. 467. 
 

Aprobación de los PDOT, plazo y 
reporte de meta e indicadores 

Resolución No. 003-2014-2014 
del Consejo Nacional de 
Planificación (CNP) 

Art. 1, 2, 3. 

Garantía de derechos en la 
participación ciudadana 

Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana 

Art. 1. 

Creación de los Consejos 
Consultivos 

Art. 52, 53, 54, 55. 

Instancia de participación 
ciudadana a nivel local 

Art. 64, 65, 66. 
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Disposición Marco Normativo 

Presupuestos Participativos 
Art. 67, 68, 69, 70, 
71. 

Audiencias Públicas Art. 73, 74, 75. 

Cabildos populares Art. 76. 

Silla Vacía Art. 77. 

Veedurías, observatorios, y 
consejos consultivos 

Art. 78, 79, 80. 

Consulta Previa Art. 81, 82, 83. 

Ordenanza de Creación y 
Funcionamiento, del 
Participación Ciudadana y 
Control Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Loreto del 
24 de julio del 2012.   

Su Totalidad 

Articulación de la Planificación 
Amazónica 

Ley Orgánica para la 
planificación integral de la 
Circunscripción Territorial 
Amazónica 

Art. 10, 21, 26,50, 
55. 

Fuente: Constitución de la República y Leyes conexas, 2008. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.  
 

Tabla 2. Instrumentos de planificación. 

Puesta en 

vigencia 

del PDOT 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loreto, 

periodo 2012-2032 

Fecha: Julio, 2012. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, periodo 2015 - 2035. 

Actualización del PDOT vigente (2015-2035) 

Fecha: enero, 2018. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loreto, fue desarrollado 

para un período de 20 años, con un horizonte al año 2035. Se constituye como el 

instrumento de planificación con mayor relevancia de la institución, su última 

actualización fue efectuada al mes de enero del año 2018. El cuerpo del documento 

conforme al artículo 42 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, cuenta con 

el Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión. 
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De acuerdo al reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo, los lineamientos para formulación o actualización de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, definen que se deberá contemplar los cinco 

pasos siguientes: 

1. Preparación o inicio, que incluye: 

a) La creación o consolidación de las instancias de participación ciudadana 

y el Consejo de Planificación de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado, que participarán en la formulación o actualización del 

plan. 

b) La notificación del inicio del procedimiento de formulación o actualización 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los gobiernos autónomos 

descentralizados a cuya circunscripción territorial afecte el plan 

respectivo. 

2. Remisión de la propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cuya circunscripción territorial 

afecte el plan respectivo, para que de considerarlo pertinente se emitan las 

observaciones respectivas. En el caso de los planes formulados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales, basta con su 

remisión al cantón o distrito metropolitano en cuya circunscripción se integren. 

La propuesta del plan será enviada a la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo y difundida en la página electrónica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, para que cualquier ciudadano remita las observaciones 

respectivas. 

3. Análisis y contestación de las observaciones emitidas por la ciudadanía y 

otras entidades públicas. 

4. Conocimiento y análisis de los planes por parte del Consejo de Planificación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado y emisión de la resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. 

5. Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte del órgano legislativo 

regional, provincial, cantonal o parroquial, según corresponda. 

Los PD y OT deben considerar los siguientes aspectos, según el Art. 9 de la misma 

norma citada anteriormente: 

a) Mejorar y corregir anomalías e irregularidades identificadas en el Plan 

vigente. 
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b) Introducir o ajustar la normativa urbanística que permita la concreción del 

modelo territorial propuesto. 

c) Actualizar los proyectos y programas previstos en el Plan vigente. 

d) Corregir normativa e información cartográfica relacionada con áreas del 

cantón, que dificultan la acción de públicos y privados, y/o ponen en riesgo la 

vida de las personas. 

e) Incluir y regular instrumentos de planificación y gestión complementaria, 

necesarios para proyectos y programas formulados en el Plan. 

f) La articulación y armonización de los instrumentos de ordenamiento territorial 

municipal con los de los municipios circunvecinos y los ajustes que se hayan 

efectuado en el ordenamiento territorial provincial y nacional con el objeto de 

armonizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Planes de 

Uso y Gestión del Suelo entre municipios circunvecinos. 

g) Evaluar el cumplimiento del mismo, y la reprogramación de los proyectos no 

llevados a cabo, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo 

y el Plan de Gobierno de la nueva administración. 

A la fecha se encuentra en marcha la construcción del Plan de Uso y Gestión de 

Suelo conocido en forma abreviada como PUGS, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 10 de su Reglamento, sus objetivos son el establecimiento de modelos de 

gestión de suelo y financiamiento para el desarrollo. 

La ampliación o aclaración de los PUGS se realizará mediante los planes 

complementarios como planes maestros sectoriales, parciales y otros definidos por 

el GAD municipal. 

Los planes de uso y gestión del suelo, deben reconocer las características y 

particularidades del territorio para la definición de los alcances de los planes 

parciales. 

La aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo, según el Art. 11 del reglamento 

a su ley, será mediante la misma ordenanza municipal que contiene el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal, con los mismos procedimientos 

participativos y técnicos previstos por el ente rector correspondiente. 
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Cantón Loreto – Breves datos generales 

Mapa 1. Cantón Loreto. 

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

Fotografía 1. Vista aérea del cantón Loreto. 

 
Fuente: Levantamiento de información en campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Fotografía 2. Vista aérea del cantón Loreto – área urbana. 

 
Fuente: Levantamiento de información en campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Año de fundación:  7 de agosto de 1992.  

Población total al 2020: 24.579 habitantes (según INEC, 2010) 

Extensión:   2.150,60 km cuadrados 

Límites - DPA:   Norte: El Chaco (Napo) y Francisco de Orellana 

Sur: El Tena (Napo) 

Este: Francisco de Orellana 

Oeste: Quijos, Tena y Archidona (Napo)  

Mapa 2. Ubicación del Cantón Loreto. 

 
Fuente: GADML 2019. 



 

26 

 

Breve descripción del cantón     

Loreto se encuentra ubicado en la provincia de Orellana al nororiente del Ecuador, 

tiene una población de 24.579 habitantes. Se conforma de cinco parroquias rurales y 

una urbana, siendo su centro poblado la cabecera parroquial y cantonal. 

Las parroquias que lo constituyen son: San José de Payamino, Puerto Murialdo, 

Loreto, Ávila Huiruno, San José de Dahuano, San Vicente de Huaticocha. Es 

importante señalar que la parroquia de Loreto está compuesta por una zona urbana 

y una zona sub urbana marginal. 

El cantón Loreto está situado en las cercanías del Parque Nacional Napo Galeras 

declarado reserva de Biosfera para el mundo por la UNESCO y en donde se 

encuentra el volcán Gran Sumaco; lugar que por su riqueza natural es de mucho 

interés, debido a su flora, fauna y factibilidad para realizar ascensos hasta la cumbre 

del volcán ubicado en la selva amazónica.  

Fotografía 3. Parque Nacional Napo Galeras. 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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1. Análisis del PDOT VIGENTE 
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1.1. Antecedentes 

A partir de la Constitución de 2008, el Ecuador tiene experiencia en procesos de 

Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en la actualidad es el tercer 

proceso desde que se nombran nuevas autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Una de las principales preocupaciones ha sido siempre la continuidad de la planificación, 

pues en general, luego de la posesión de nuevas autoridades, se han provocado giros 

completos a la planificación por un período de cuatro años sin analizar el esfuerzo, 

positivo o negativo, y sobre todo las acciones pendientes y complementarias de las 

administraciones anteriores. 

En este marco, la continuidad de la planificación de mediano y largo plazo debe 

considerar como punto de partida el análisis del PDOT vigente con el objetivo de generar 

una línea de base para su actualización que básicamente considere evitar duplicidades 

de acciones, complementariedad y continuidad que permita una gestión institucional 

eficiente y fortalecida. 

La elaboración del PDOT de este nuevo período de gestión tiene varios desafíos como: 

la articulación de una visión territorial a mediano plazo con una perspectiva de largo 

plazo, la articulación con el plan de trabajo de las autoridades electas, la identificación 

de estrategias efectivas de desarrollo sostenible que vincule las potencialidades del 

territorio y la relación urbano – rural, la participación de la sociedad civil y la 

disponibilidad presupuestaria actual en el marco de la situación económico financiera 

del país. 

El objetivo de este estudio es analizar los contenidos del PDOT con un enfoque 

propositivo que permita la definición de líneas orientativas para su actualización. 

1.2. Contexto metodológico (Guías PDOT 2019) 

El proceso de actualización debe partir del análisis del PDOT vigente para identificar 

elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el 

modelo territorial deseado debe complementarse con la revisión de otros instrumentos. 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito responder a las 

preguntas: ¿qué se cumplió?, ¿qué no? y ¿por qué?, a través de la identificación de los 

factores internos y externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en 
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cuenta criterios administrativos, financieros y de gestión; por el contrario, de falta de 

articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 

Para este propósito, se realizó desde un enfoque combinado entre lo cualitativo y 

cuantitativo, el análisis de contenidos del PDOT vigente y su relación con la gestión del 

mismo con mayor énfasis en las etapas de Propuesta y Modelo de Gestión. 

Finalmente, se definieron recomendaciones técnicas que servirán como línea base para 

la actualización del PDOT. 

1.3. Resultados 

1.3.1. Contenidos generales del documento 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loreto propone una 

temporalidad de 20 años, está planificado para un período comprendido que va desde 

el año 2015 hasta 2035, es un documento cuyo índice inicial hasta la página 217 refiere 

los siguientes capítulos:  

- Introducción 

- El cantón Loreto. Breves datos generales 

- Diagnóstico por componentes 

o Componente Biofísico 

o Información climática 

o Componente Sociocultural 

o Componente Económico  

o Diagnóstico por Asentamientos Humanos 

o Movilidad, energía y conectividad 

o Diagnóstico político institucional y participación ciudadana 

Como resultado de un análisis general de esta sección del documento, se observa que 

el GAD diseñó los contenidos de acuerdo a las orientaciones de la Guía preliminar para 

formulación de PDOT 2015, emitida por SENPLADES, sin embargo, refleja muy poca 

información generada por el GAD, más bien es una compilación de información del 

gobierno central y sus ministerios. 

Otra observación radica en la presencia de inconsistencias del formato, pues se coloca 

en un mismo rango de importancia a la información climática con el componente 

biofísico y en otros capítulos, hay diferentes proposiciones a los componentes, 

evidenciado ausencia de edición final. 
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Luego, en el mismo documento a partir de la página 218 se ubica una nueva carátula 

de la etapa de Propuesta con un índice que repite el contenido del diagnóstico y adiciona 

los siguientes capítulos: 

- Propuesta 

- Visión del cantón Loreto 

- Objetivos de desarrollo del cantón Loreto 

- Objetivos estratégicos 

- Indicadores y metas  

- Ordenamiento territorial 

- Categoría I. Conservación prioritaria 

- Categoría II. Producción forestal 

- Categoría III. Agropecuaria 

- Categoría IV. Área inundable 

- Categoría VI. Área urbana 

- Definición de políticas locales 

Los contenidos del documento acogen las guías PDOT 2015, sin embargo, se evidencia 

completar la conceptualización de los mismos, por ejemplo, en las diferenciaciones entre 

objetivos de desarrollo y estratégicos planteados como dos capítulos diferentes. 

Para el capítulo de ordenamiento territorial se realiza el respectivo análisis geográfico y 

se especializan las políticas locales siguiendo la propuesta de la guía PDOT 2015. 

La etapa propuesta en el documento comprende desde la página 218 hasta 251, luego 

se identifica una nueva carátula para el modelo de gestión con el siguiente índice 

general: 

- Modelo de gestión 

- Estrategia de coordinación y articulación en gestión del plan de Desarrollo y 

ordenamiento territorial 

- Programas y proyectos 

- Agenda regulatoria 

- Estrategias y metodologías de participación ciudadana en la gestión del PDOT 

- Estrategias, metodología e instrumentos de seguimiento, programación y 

evaluación 

De manera general, se observó que los contenidos de cada acápite tienen poca 

conexión y complementariedad. 
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En general, el formato es muy heterogéneo, va desde distintos esquemas de 

visualización de la cartografía hasta poca contextualización de los capítulos, dificultando 

la secuencia de la lectura y entendimiento sobre todo de la población. 

Tabla 3. Desde un enfoque cuantitativo, el siguiente cuadro describe la cantidad de 

ítems por cada etapa del PDOT. 

Etapa 
PDOT 

Ítems 
Cantidad de 

variables 
Porcentaje 

Diagnóstico 

Componente Biofísico 19 29,7 

Componente Sociocultural 9 14,1 

Componente Económico 11 17,2 

Componente Asentamientos 
Humanos 

15 23,4 

Componente Movilidad, energía, 
conectividad 

5 7,8 

Componente Político Institucional y 
Participación ciudadana 

5 7,8 

Subtotal 64 100,0 

Propuesta 

Visión del cantón Loreto 1 5,0 

Objetivos de desarrollo del cantón 
Loreto 

1 5,0 

Objetivos estratégicos 1 5,0 

Indicadores y metas 1 5,0 

Ordenamiento territorial 3 15,0 

Categoría I. Conservación prioritaria 2 10,0 

Categoría II. Producción forestal 2 10,0 

Categoría III. Agropecuaria 2 10,0 

Categoría IV. Área inundable 2 10,0 

Categoría VI. Área urbana 4 20,0 

Definición de políticas locales 1 5,0 

Subtotal 20 100,0 

Modelo de 
Gestión 

Estrategia de coordinación y 
articulación en gestión del plan de 
Desarrollo y ordenamiento territorial 

5 17,2 

Programas y proyectos 4 13,8 

Agenda regulatoria 1 3,4 

Estrategias y metodologías de 
participación ciudadana en la gestión 
del PDOT 

4 13,8 

Estrategias, metodología e 
instrumentos de seguimiento, 
programación y evaluación 

15 51,7 

Subtotal 29 100,0 

Fuente: SENPLADES, Guía para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Gráfico 1. Contenidos generales del PDOT vigente. 

 

Fuente: SENPLADES, Guía para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

La tabla y gráfico anteriores reflejan que el PDOT vigente muestra mayor contenido 

técnico en la etapa del diagnóstico, sobre todo con información descriptiva biofísica del 

territorio cantonal. Sin embargo, un elemento interesante de los resultados es que el 

Modelo de gestión posee mayor contenido que la etapa de propuesta debido a que tiene 

mayores propuestas metodológicas tanto para seguimiento y monitoreo como para la 

implementación del PDOT, por lo que son contenidos que deberían ser considerados 

para la actualización del PDOT. 

1.3.2. Análisis específico por Etapa  

1.3.2.1. Diagnóstico 

El contenido del diagnóstico tiene relación con las orientaciones de las Guías PDOT 

2015 emitidas por SENPLADES, principalmente dividiendo al capítulo en seis secciones 

principales: ambiente o biofísico, económico, sociocultural, asentamientos humanos, 

movilidad y político institucional. 

1.3.2.2. Componente Biofísico 

Las temáticas que describen el componente biofísico son en su mayoría descritas a 

partir de la cartografía generada por instituciones del gobierno central, sin embargo, al 

existir diferentes formatos de mapas, con y sin leyenda explicativa, es difícil enlazar las 

temáticas para tener una comprensión integral del sistema territorial. 
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Además, los cuadros que explican las superficies (hectáreas) y porcentajes muestran 

diferentes sumatorios totales de las mismas, por ejemplo, la tabla 1 (Tipo de relieve) 

suma una superficie total del cantón de 215 076, 41 hectáreas, mientras que, la tabla 7 

(Cobertura vegetal y uso del suelo de ocupación) suma una superficie cantonal de 214 

559,7 hectáreas; estos resultados distorsionan la real superficie y proporcionalidad 

espacial de las temáticas de análisis del cantón. 

De similar manera que tablas y mapas, los gráficos también poseen diferentes formatos, 

los mismos se encuentran solapados en el texto. 

No se presenta un mapa síntesis y la matriz de problemas y potencialidades está 

dispersa. 

1.3.2.3. Componente Sociocultural  

El gráfico que representa la información de población es poco entendible, es necesario 

generar líneas de tendencia para mejorar el análisis de proyección. Además, las 

representaciones gráficas y cartografía tienen limitada información y homologación. 

El componente refleja la cobertura de servicios sociales, pero la información es más 

pertinente para el componente de asentamientos humanos, pues en la sociocultural 

resulta pertinente analizar la calidad de la prestación de servicios públicos. 

Respecto a espacio público, la información es demasiado dispersa, se sugiere en la 

actualización consolidar por zonas según la LOOTUGS o por sectores dispersos y 

amanzanados. 

Para el caso de patrimonio, la base de información que debe ser actualizada se 

encuentra en página web del ministerio respectivo. 

La información de migración y seguridad también está demasiado dispersa, por lo que 

es necesario para la actualización consolidarla y realizar el análisis descriptivo de cada 

tabla y gráfico para lograr una secuencia equilibrada de la lectura. 

1.3.2.4. Componente Económico 

Si bien se explica claramente al inicio sobre la existencia de “dos modelos económicos”, 

en el desarrollo de todo el componente se evita contrastar estos modelos con la 

información disponible, por lo que deja a manera de propósito al inicio del capítulo, pero 

no se realiza las respectivas valoraciones. 
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Se sugiere para la actualización, se describa las dinámicas de los sectores primario y 

secundario sobre todo por la influencia de algunos factores como educación, proyectos 

estratégicos y otras iniciativas regionales que supuestamente han incidido en esa 

dinámica. 

En seguridad y soberanía alimentaria es necesario consolidar y explicar la información, 

para la actualización se debe aprovechar información cartográfica de sistemas 

productivos para describir espacialmente las relaciones de producción y traslapando la 

información de cobertura boscosa para indagar sobre modelos productivos 

especializados, por ejemplo, productos comerciales del bosque que no impliquen 

deforestación. 

1.3.2.5. Componente Asentamientos Humanos 

El análisis histórico de los asentamientos humanos es pertinente ubicar en la 

caracterización del cantón; además, para el caso de la actualización es necesario 

referenciar la actual Estrategia Territorial Nacional desde el análisis de funcionalidades, 

pues es una metodología diferente a la ETN anterior. 

Las tablas que representan las ponderaciones para la jerarquización de asentamientos 

humanos deben estar en anexos o a la vez se podrían describir la información para 

evitar que en el formato del documento estén dispersas. 

Las representaciones gráficas de las coberturas de servicios de agua, electricidad, 

recolección de desechos deben ser estandarizadas y combinadas para consolidarlas 

como acceso a servicios públicos. 

Además, para la descripción de servicios de salud y educación, hay que evitar 

confusiones con la información del componente sociocultural, pues para asentamientos 

humanos es pertinente señalar coberturas, la información para la actualización se 

encuentran en los geoportales de los respectivos ministerios. 

Finalmente, resulta factible consolidar los resultados y las metodologías colocar en 

anexos, además existen tablas vacías (como la tabla 95) que no son necesarias 

incorporar en el documento. 

1.3.2.6. Componente Energía, Movilidad y Conectividad 

La información de conectividad hay que actualizar y consolidarla relacionándola con la 

cobertura de red eléctrica presentada en el componente asentamientos humanos. 
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La información vial rural tiene referencia de la presentada en el PDOT provincial, 

además se presenta la de tipo urbana, sin embargo, es pertinente describir y 

homogenizar las características, pues en una tablas se describen como “acabado” (tabla 

98) con las categorías de lastre, tierra, asfalto, mientras que, en la siguiente página, el 

grafico 56 describe otra categorización de las vías (ej.: carretera sin pavimentar 2 o más 

vías) correspondiente al diccionario de datos de Instituto Geográfico Militar – IGM, por 

lo que se genera confusión en el análisis. 

Para la actualización del PDOT, es recomendable unificar criterios, sea por el catálogo 

oficial del IGM o por una descripción alternativa propuesta por el GAD, de manera 

similar, para describir el estado de las vías como bueno, malo y regular. 

La temática de transporte ubica de forma muy correcta las compañías y la cantidad de 

unidades, información que se debería actualizar, además de explicar las acciones de 

cada compañía, pues no existe una descripción. 

1.3.2.7. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

El marco legal identificado en el PDOT vigente, constituye una recopilación de artículos 

normativos relacionados con el GAD y el proceso del PDOT, pero en la lectura se 

observa de manera dispersa y desconectada; por lo que es necesario para la 

actualización resumir los conceptos claves y combinarlos para el análisis del marco 

legal, identificado vacíos, contradicciones y complementariedades desde la normativa 

del GAD. 

De la misma manera sucede con el mapeo de actores y los procesos institucionales del 

GAD, sin embargo, es muy interesante el ejercicio de encuesta cruzada para evaluar el 

trabajo del GAD, el mismo que constituiría un insumo interesante para el modelo de 

gestión del PDOT. 

1.3.3. Propuesta 

Considerando que la etapa de propuesta del PDOT vigente es el motor de acción del 

GAD, pues contiene la mirada del GAD en relación al desarrollo y ordenamiento 

territorial, para su evaluación se identificaron elementos claves en el documento del 

PDOT y otros como la evaluación realizada por el mismo GAD en el mes de mayo, con 

ello se complementa las recomendaciones para la actualización del PDOT. 

El marco legal nacional, especialmente el Código de la Democracia, Código de 

Planificación y Clasificador presupuestario (Ministerio de Finanzas) todavía tienen 
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pendiente en acordar los mecanismos que posibiliten una mayor articulación de Plan – 

Presupuesto en todo el ciclo de la Planificación con el objetivo de hacerla más 

pragmática y vinculante a objetivos comunes locales y nacionales. Especial atención 

hay que dar al Código de la Democracia para garantizar la planificación de mediano y 

largo plazo, evitando que la temporalidad de un gobernante cambie por completo la 

prospectiva, sino más bien complemente y perfile de mejor manera la visión; sin 

embargo, hasta que las instituciones generen acuerdos en estas temáticas, es 

pertinente en la actualización continuar con los elementos de la etapa propuesta del 

PDOT vigente que estén vinculados a competencias, plan de gobierno de la máxima 

autoridad, presupuesto y prioridades para el desarrollo. 

En este contexto y relacionado con las Guías PDOT 2019, se analizan los principales 

componentes de la etapa Propuesta: visión, objetivos estratégicos, indicadores y metas. 

1.3.3.1. Visión 

Al ser el elemento que transmite el sueño y objetivo principal del cantón, construido 

participativamente y delineado de forma integral, el PDOT vigente propone la siguiente 

visión: 

“Loreto ecológico y biodiverso, para el año 2019 avanza dentro de un marco legal para 

el manejo integral y sustentable de los recursos naturales, en donde sus actores 

sociales desarrollan sus actividades, económicas, productivas y socioculturales, sobre 

la base de un ordenamiento territorial adecuado y condiciones ecológicas locales, los 

conocimientos ancestrales y modernos, reduciendo la desigualdad, las necesidades 

básicas insatisfechas, permitiendo el acceso efectivo al ejercicio de sus derechos, a 

través de procesos participativos activos e incidentes, talento humano comprometido 

en la mejora constante para la atención al público, en interrelación dinámica con el 

ámbito externo-interno, para alcanzar el buen vivir en un ambiente de paz.” 

El siguiente cuadro describe los enfoques que propone la visión: 

Tabla 4. Enfoques de la Visión. 

Elemento de la visión Enfoque y análisis 

Para el año 2019 
Temporalidad relacionada con el período 
de gobierno de la autoridad 

Loreto ecológico y biodiverso (…) avanza 
dentro de un marco legal para el manejo 
integral y sustentable de los recursos 
naturales 

Componente ambiental: 
Relaciona lo legal con el ambiente 

sus actores sociales desarrollan sus 
actividades, económicas, productivas y 

Componentes institucional, sociocultural, 
económico y ambiental: podría haber 
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Elemento de la visión Enfoque y análisis 

socioculturales, sobre la base de un 
ordenamiento territorial adecuado y 
condiciones ecológicas locales, los 
conocimientos ancestrales y modernos 

contradicción entre conocimientos 
ancestrales y modernos, se debería 
cambiar el concepto, pues lo ancestral no 
necesariamente significa antiguo y 
retrasado a diferencia de lo “moderno” 

reduciendo la desigualdad, las necesidades 
básicas insatisfechas, permitiendo el acceso 
efectivo al ejercicio de sus derechos 

Componente Sociocultural: mejorar 
conceptualización consolidando 
proposiciones, el ejercicio de derechos 
abarca desigualdad y necesidades 
básicas 

a través de procesos participativos activos e 
incidentes, talento humano comprometido en 
la mejora constante para la atención al público 

Componente político institucional: 
conceptualizar “incidente” 

en interrelación dinámica con el ámbito 
externo-interno, para alcanzar el buen vivir en 
un ambiente de paz 

Componente Político y Asentamientos 
Humanos: conceptualizar ámbito externo 
e interno 

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

 

En el marco del análisis anterior, es recomendable que para la actualización del PDOT 

se debe considerar conceptos llamativos, integrales y sobre todo específicos para el 

cantón, con el objetivo de que sea un propósito concreto y empoderado de la 

ciudadanía. Además, se deberá incorporar elementos identitarios de la población, por 

último, debe luego ser resumido en una oración con pocos conceptos para que vaya en 

todos los espacios y represente todas las acciones del GAD en forma comunicativa. 

1.3.3.2. Objetivos de Desarrollo y Objetivos Estratégicos 

El contenido de esta fase del PDOT vigente debe ser más sintético y mejor estructurado 

como un solo grupo de objetivos que reflejen claramente el propósito y enfoque, 

evitando oraciones muy generales como por ejemplo el objetivo estratégico c) Dinamizar 

la economía local; sino más bien dar un enfoque a las generalizaciones como por 

ejemplo economía local con prioridad en seguridad soberanía alimentaria o 

procesamiento y valor agregado o circuitos comerciales de proximidad, entre otros. 

Además, los objetivos no constituyen acciones puntuales que denotan una acción 

institucional, por ejemplo, el objetivo de desarrollo c) Ofrecer a los Asentamientos 

Humanos Infraestructuras de Servicios Básicos y lugares de encuentro para actividades 

Sociales, Culturales y Deportivas debe ser con enfoque e integral sin necesidad de 

detallar mecanismo. 

Complementariamente, para la actualización se recomienda conceptualizar, diferenciar 

y analizar la pertinencia de colocar objetivos de desarrollo y estratégicos, de ahí que lo 

sugerido son los de tipo de desarrollo, pues la conceptualización de los estratégicos 

tiene mayor relación con planes institucionales. 
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Desde un análisis cuantitativo a partir de la información disponible del GAD, el siguiente 

cuadro y gráfico describe el nivel de cumplimiento de cada objetivo, los mismos que 

están vinculados con cada componente. 

Tabla 5. Cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Objetivo Estratégico 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Promover y alcanzar el Desarrollo de la Economía Local. 65,4 

Gestionar en forma Integrada las Cuencas Hidrográficas y reducir el 
Cambio Climático 

81,4 

Disponer de Infraestructuras del Desarrollo Territorial eficientes. 82,5 

Ofrecer a los Asentamientos Humanos Infraestructuras de Servicios 
Básicos y lugares de encuentro para actividades Sociales, Culturales y 
Deportivas. 

90,9 

Alcanzar un Desarrollo Humano Incluyente de Pueblos y Nacionalidades 91,1 

Gestionar en forma Participativa del Territorio. 99,0 

Promedio general PDOT 85,36 

Fuente: GADML Informe Técnico N° 001-CI-GADML-2019, Informe de evaluación del PDOT, Ing. Mauricio 
Freire, Abril 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 2. Cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 

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

De la información anterior, se observa que los objetivos evaluados son los de tipo 

“estratégicos”, cada uno corresponde a un componente y el de mayor cumplimiento fue 

“gestionar en forma participativa del territorio”, el cual a pesar de que su proposición 

tiene ciertas inconsistencias, la mayoría de instrumentos implementadores se enlazaron 

al mismo. 

En cambio, el objetivo relacionado al componente económico-productivo “Promover y 

alcanzar el Desarrollo de la Economía Local” fue el de menor cumplimiento, 
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contradiciendo lo descrito en el diagnóstico, sobre todo en la importancia del eje 

económico en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en la concertación 

de dos modelos económicos propuestos. 

1.3.3.3. Indicadores y Metas 

Los indicadores y metas están construidos por cada componente, los mismos que 

reflejan una aceptable consistencia, pues poseen temporalidad y están cuantificados. 

El PDOT vigente registra 30 indicadores con sus respectivas metas, los cuales están 

directamente relacionados con las competencias exclusivas del GAD, exceptuando 

algunas del componente ambiental (áreas de conservación) cuya mayor incidencia tiene 

el ministerio de ambiente. 

Tabla 6. Indicadores y metas que se proponen en el PDOT vigente. 

Indicador Meta 

Componente Ambiental 

% de reducción de área en conflicto del bosque 
protector. 

Lograr 19 % de delimitación efectiva del 
bosque protector para el año 2019. 

reducir el N.º has. en conflicto del margen del Rio 
Suno 

El 100 % has, en el margen del rio Suno 
del área urbana regulada para el 2019 

% de has. para conservación y turismo en el 
margen del rio Suno 

el 60% de has reguladas, con malecón y 
turismo ecológico para el año 2019 

% de N.º has con incidencia en el área de 
captación del agua 

Reducir el 100% de has con conflicto 
ambientales en el estero Ardillo a través 
del manejo para él años 2019 

% de reducción de pasivos ambientales por mal 
saneamiento en el Cantón Loreto 

el 20 % de los pasivos ambiental reducido 
para el año 2019 

Componente Económico 

N.º de Hogares de Productores Agropecuarios 
con Capacitación, Asistencia Técnica y Fomento 

19 % de Incremento en Hogares con 
Formación y Capacitación en Educación 
Alimentaria y Nutricional, hasta 2019 

N.º Ha con plantaciones forestales comerciales 

12% de Incremento en Hogares de 
Productores Agropecuarios con 
Capacitación, Asistencia Técnica y 
Fomento, hasta 2019 

N.º Hogares con Formación y Capacitación en 
Educación Alimentaria y Nutricional 

2% de Incremento en Ha del área de 
producción forestal con plantaciones 
forestales comerciales establecidas hasta 
2019 

N.º de Hogares con Capacitación para el trabajo y 
Emprendimientos productivos 

19 % de Incremento en Hogares con 
Capacitación para el trabajo y 
Emprendimientos productivos, hasta 2019 

Componente Sociocultural 
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Indicador Meta 

% de población en riego por prácticas 
inadecuadas de manejo de residuos petroleros 

capacitar al 95% de la población en riesgo 
evitando la vulnerabilidad en el periodo 
2015-2019 

% de población en riesgo por eventos antrópico y 
naturales. 

Reducir al 70 % la vulnerabilidad 
poblacional frente a riegos entrópicos y 
naturales. 

Se han estructurado organizaciones sociales de 
primer grado y de integración de hecho y de 
derecho 

Incrementar en 24% las estructuras 
organizativas hasta el año 2019 

Componente Asentamientos Humanos 

Porcentaje de viviendas con servicio de agua 
potable 

Incrementar del 0.00 % al 50 % de 
viviendas del sector urbano que tengan 
agua potable, en el año 2019 

Porcentaje de viviendas con servicio de 
alcantarillado público. 

Aumentar el porcentaje de alcantarillado 
sanitario de la red pública de 22,42 % 
hasta el 30,00 % hasta el año 2019 

Metros cúbicos de agua potable por habitante por 
año (lt/hab/día) para la población. 

Incrementar la dotación de agua del 64,27 
m3/hab/año a 73,00 m3/hab/año para 
finales del año 2019 

Porcentaje de viviendas con servicio de 
recolección de residuos sólidos. 

Incrementar el porcentaje de viviendas que 
dispongan del servicio de recolección de 
residuos sólidos de 55,97 % al el 80 % 
hasta el año 2019 

Porcentaje de predios urbanos catastrados, 
regulados y zonificados. 

Alcanzar el 90 % de predios urbanos 
catastrados, regulados y zonificaciones en 
el año 2019 

Porcentaje de predios rurales catastrados, 
regulados y zonificados. 

Alcanzar el 90 % de predios rurales 
catastrados, regulados y zonificaciones en 
el año 2019 

Porcentaje de residuos sólidos con tratamiento 
adecuado. 

Alcanzar el 60 % el tratamiento final de 
residuos sólidos en el año 2019 

Componente Movilidad, energía y conectividad 

% de vía rurales del Cantón Loreto con apertura y 
mantenimiento 

El 100% de Vías rurales mejoradas 
dinamizan la economía en el Cantón para 
el 2019 

% de calles urbanas en mal estado 
Para el 2019 parroquia urbana de Loreto 
cuenta con calles buenas y lastradas en 
un 100 % 

% de km de calle urbana con seguridad vial 
el 50 % de km de calles urbanas del 
Cantón señalizada para el 2019 

% de títulos de habilitante para los transportistas 
el 70 % de transporte y tránsito del Cantón 
regulado para el 2019 

Componente Político Institucional 

% de ingresos propios en presupuesto de GADM 
Loreto. 

Incrementar al 20% de recaudación de 
ingresos propios en el presupuesto del 
GAM Loreto para el año 2019 

% Departamentos integrados en red bajo un 
Sistema interno de control automatizado y 
eficiente 

100% de Departamentos del GADML 
integrados en red bajo el sistema interno 
de control hasta el año 2019 
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Indicador Meta 

% de Ordenanzas que actualizan el PDOT y 
orgánico Funcional 

2 ordenanzas aprobadas que legalizan la 
implementación de PDYOT y la Estructura 
orgánica del GADML en el periodo 2015-
2019 

Numero de talleres de planificación, monitoreo y 
evaluación de los procesos y resultados de la 
gestión institucional para el personal del GADM 
por áreas de administración/operativas. 

5 talleres de planificación y evaluación de 
la gestión por departamentos, procesos y 
resultados del GADM conseguidos hasta 
el año 2019 

% de talento humano capacitado ejecutando 
procesos tecnológicos de atención al público. 

100% del talento humano del GADML 
capacitado y aplicando procesos 
tecnológicos de atención al público hasta 
el año 2019 

Número de talleres de participación ciudadana 
con organizaciones de la sociedad civil. 

8 talleres de capacitación 5 Talleres de 
evaluación del PDOT y 3 de legislación 
vigente en participación ciudadana durante 
la fase 2015-2019. 

% de estructuras organizativas de la sociedad 
civil incluías en el sistema de participación 
ciudadana. 

100% de las estructuras organizativas de 
la sociedad civil participan en el sistema 
de participación ciudadana durante el 
periodo 2015-2019. 

Fuente: GADML Informe Técnico N° 001-CI-GADML-2019, Informe de evaluación del PDOT, Ing. Mauricio 
Freire, Abril 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Nota: los indicadores y metas fueron transcritos textualmente del documento PDOT vigente 

Tabla 7. Cumplimiento de las metas. 

Compon
ente 

Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Ambienta
l 

Capacitar al 95% de la población en riesgo evitando la 
vulnerabilidad en el periodo 2015-2019 

88,0 

El 100% ha, en el margen del río Suno del área urbana 
regulada para el 2019 

0,0 

El 20% de los pasivos ambiental reducido para el año 
2019 

66,0 

El 60% de ha reguladas, con malecón y turismo ecológico 
para el año 2019 

0,0 

Incrementar el porcentaje de viviendas que dispongan del 
servicio de recolección d residuos sólidos de 55,97% al 
80% hasta el año 2019 

99,0 

Lograr 19% de delimitación efectiva del bosque protector 
para el año 2019 

85,0 

Reducir l 100% de ha con conflicto ambientales en el 
estero Ardillo a través del manejo para el año 2019 

69,0 

Promedio 58,1 

Asentami
entos 

Humanos 

19% de incremento en hogares con capacitación para el 
trabajo y emprendimientos productivos, hasta 2019 

88,0 

19% de incremento en hogares con capacitación para el 
trabajo y emprendimientos productivos, hasta 2020 

81,0 

2 ordenanzas aprobadas que legalizan la implementación 
de PDYOT y la Estructura orgánica del GADML en el 
periodo 2015-2019 

100,0 
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Compon
ente 

Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Alcanzar el 90 % de predios rurales catastrados, 
regulados y zonificaciones en el año 2019 

97,0 

Aumentar el porcentaje de alcantarillado sanitario de la 
red pública de 22,42 % hasta el 30,00 % hasta el año 
2019 

98,0 

Aumentar el porcentaje de alcantarillado sanitario de la 
red pública de 22,42 % hasta el 30,00 % hasta el año 
2020 

98,0 

Aumentar el porcentaje de alcantarillado sanitario de la 
red pública de 22,42 % hasta el 30,00 % hasta el año 
2021 

98,0 

El 50% de km de calles urbanas del cantó señalizada para 
el 2019 

99,0 

Incrementar del 0.00 % al 50 % de viviendas del sector 
urbano que tengan agua potable, en el año 2019 

100,0 

Incrementar del 0.00 % al 50 % de viviendas del sector 
urbano que tengan agua potable, en el año 2020 

98,0 

Incrementar del 0.00 % al 50 % de viviendas del sector 
urbano que tengan agua potable, en el año 2021 

99,0 

Incrementar del 0.00 % al 50 % de viviendas del sector 
urbano que tengan agua potable, en el año 2022 

99,0 

Incrementar la dotación de agua del 64,27 m3/hab/año a 
73,00 m3/hab/año para finales del año 2019 

98,0 

Para el 2019 parroquia urbana de Loreto cuenta con 
calles buenas y lastradas en un 100 % 

98,6 

Reducir al 70% la vulnerabilidad poblacional frente a 
riesgos antrópicos y naturales 

72,0 

Promedio 94,9 

Económi
co 

Producti
vo 

12% de incremento en hogares de productores 
agropecuarios con capacitación, asistencia técnica y 
fomento, hasta 2019 

56,0 

19% de incremento en hogares con capacitación para el 
trabajo y emprendimientos productivos, hasta 2019 

83,0 

19% de incremento en hogares con formación y 
capacitación en educación alimentaria y nutricional, hasta 
2019 

26,0 

2% de incremento en ha del área de producción forestal 
con plantaciones forestales comerciales establecidas 
hasta 2019 

0,0 

El 20% de los pasivos ambiental reducido para el año 
2019 

33,0 

(en blanco) 76,0 

Promedio 45,7 

Movilida
d, 

conectivi
dad, 

energía 

e l 70 % de transporte y tránsito del Cantón regulado para 
el 2019 

99,0 

El 100% de Vías rurales mejoradas dinamizan la 
economía en el Cantón para el 2019 

66,0 

Promedio 82,5 

Político 
Institucio

nal 

100% de Departamentos del GADML integrados en red 
bajo el sistema interno de control hasta el año 2019 

99,0 

100% de las estructuras organizativas de la sociedad civil 
participan en el sistema de participación ciudadana 
durante el periodo 2015-2019. 

100,0 

5 talleres de planificación y evaluación de la gestión por 
departamentos, procesos y resultados del GADM 
conseguidos hasta el año 2019 

100,0 
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Compon
ente 

Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

8 talleres de capacitación 5 Talleres de evaluación del 
PDOT y 3 de legislación vigente en participación 
ciudadana durante la fase 2015-2019. 

100,0 

Incrementar al 20% de recaudación de ingresos propios 
en el presupuesto del GAM Loreto para el año 2019 

96,0 

Promedio 99,0 

Sociocult
ural 

100% de las estructuras organizativas de la sociedad civil 
participan en el sistema de participación ciudadana 
durante el periodo 2015-2019. 

100,0 

100% del talento humano del GADML capacitado y 
aplicando procesos tecnológicos de atención al público 
hasta el año 2019 

100,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2019 

98,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2020 

99,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2021 

0,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2022 

74,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2023 

96,0 

Incrementar en 24% las estructuras organizativas hasta el 
año 2024 

97,0 

Nd 65,0 

Promedio 81,0 

  Promedio Total 85,36 

Fuente: GADML Informe Técnico N° 001-CI-GADML-2019, Informe de evaluación del PDOT, Ing Mauricio 
Freire, Abril 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La información anterior denota que algunas metas fueron desagregadas conforme se 

implementaba el PDOT, otras en cambio no fueron consideradas en la gestión por lo 

que su cumplimiento es cero y también se incrementaron nuevas metas en la 

implementación; esta situación resume la necesidad de actualizar el PDOT con metas 

e indicadores diferenciando los resultados con la gestión, pero a la vez vincularlos en 

un sistema de monitoreo y evaluación. 

En el caso de ser necesario que en la mitad de la gestión del GAD se modifiquen metas 

se debe considerar las de resultado, pues la de gestión es más fácil debido a que tienen 

vinculación con procesos internos del GAD que no requieren reformar ordenanzas. 

Otro elemento importante es señalar con claridad el enfoque de los indicadores y metas 

para darle un sustento claro de las acciones que debe realizar tanto el GAD como los 

actores del cantón. 
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1.3.3.4. Categorías de Ordenamiento Territorial 

Las siguientes categorías de ordenamiento territorial con sus respetivas políticas 

públicas territorializadas propone el PDOT vigente: 

Tabla 8. Categorías de Ordenamiento Territorial (COT). 

Categoría de ordenamiento territorial Política pública 

Área de reserva natural de conservación 
forestal con pendiente mayor a 50% para 
la regulación de los factores climáticos, 
la protección de la vida silvestre y la 
protección de los caudales hídricos para 
el consumo humano. 

Contribuir la conservación forestal del 
bosque primario para garantizar el acceso 
sostenible al agua para consumo humano, 
a la investigación científica de la vida 
silvestre y a la compensación de los 
activos ambientales en promoción del 
buen vivir de los habitantes del cantón 
Loreto. 

Área rural con producción forestal 
comprendida entre 25 a 50% de 
pendiente para la soberanía alimentaria 
y generación de ingresos monetarios 
mediante la cadena productiva forestal y 
la compensación de activos ambientales 
derivados del bosque. 

Promoción y fortalecimiento de cadenas 
productivas derivadas de los sistemas 
integrales y de la producción forestal y 
circuitos comerciales para la población 
local impulsando la economía popular y 
solidaria con generación de empleo en 
condiciones adecuadas para pequeños y 
medianos emprendimientos. 

Área rural para producción agropecuaria 
comprendida entre 5 a 12% de pendiente 
para generación de ingresos monetarios 
mediante la cadena productiva, para 
avanzar hacia la seguridad y soberanía 
alimentaria, valorización de especies y 
recursos locales como medios para el 

desarrollo sustentable. 

Contribuir al buen uso de los recursos 
productivos a fin de estabilizar la frontera 
agrícola, disminuir la tasa de 
deforestación, mejorar niveles de 
rentabilidad y sostenibilidad de las 
actividades agropecuarias 

Generar modelos urbanísticos que 
promuevan asentamientos humanos 
ecológicos, considerando zonas de 
riesgo y zonas protegidas. Área a lo 
largo de las riberas de los ríos 

Generar modelos urbanísticos que 
promuevan asentamientos humanos 
ecológicos, considerando zonas de riesgo 

y zonas protegidas. 

Área urbana y rural para realizar el 
censo catastral y regular el uso y 

ocupación del suelo. 

Provisión y control del servicio público de 
agua potable y alcantarillado, para 
garantizar el acceso sostenible al agua 
para consumo humano con estándares de 
calidad. 

Áreas urbanas de: la cabecera cantonal 

y de las cinco parroquias. 

Control sobre uso y ocupación del suelo 
para garantizar el acceso equitativo a su 
uso y propiedad. 

Fuente: PDOT 2014-2019 del Cantón Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Desde un análisis semántico, las COT (Categorías de Ordenamiento Territorial), reflejan 

zonas homogéneas con características para implementar políticas públicas, 

exceptuando las tres últimas que predomina un sentido de gestión institucional por sobre 

un enfoque territorial. 

Para la actualización del PDOT, se recomienda considerar las COT como base para 

diagnosticar el uso actual de suelo y la regulación vigente, pues las Guías PDOT 2019 

suprimen la estructuración de las COT a cambio de ubicar la clasificación y 

subclasificación del suelo como parte del modelo territorial deseado. 

1.3.4. Modelo de Gestión 

Esta etapa propone el camino a seguir para la implementación de la Propuesta y lograr 

los objetivos de desarrollo y la visión.  

El documento propone estrategias de coordinación, articulación, programas, proyectos 

y seguimiento al Plan.  

1.3.4.1. Estrategia de Coordinación y Articulación en Gestión del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Se propone esquemas para la articulación y coordinación, sin embargo, hay cierta 

confusión del aterrizaje en la práctica del modelo conceptual, pues tienen contenidos 

demasiado teóricos, inclusive proposiciones semejantes a los objetivos como por 

ejemplo en los “caminos por abrir para Loreto”. 

Las estrategias de articulación deben proponerse como acciones conjuntas entre el 

GAD y otros actores para alcanzar los objetivos, en cambio, en el PDOT vigente se 

relaciona con la arquitectura institucional del GAD y no se limita conceptualmente, pues 

no incluye propuestas programáticas de trabajo conjunto. 

1.3.4.2. Programas y proyectos 

El PDOT vigente propone un total de 61 proyectos distribuidos en programas por cada 

componente de la siguiente manera: 

Tabla 9. Programas y proyectos del PDOT. 

Componente Programa 
Cantidad 
de 
Proyectos 

Ambiental Cuencas Hidrográficas y Cambio Climático. 7 
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Componente Programa 
Cantidad 
de 
Proyectos 

Asentamientos 
Humanos 

Agua por Red Pública. 6 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental 3 

Asentamientos humanos seguros 1 

Loreto Ciudad Linda y Segura 6 

Mi Casa 1 

Movilidad Segura. 1 

Multideporte. 2 

Territorio Ordenado 2 

Económico Productivo Economía y Desarrollo. 13 

Movilidad, conectividad, 
energía 

Infraestructuras para el Desarrollo Territorial. 5 

Político Institucional Gestión Participativa del Territorio. 5 

Sociocultural 
Desarrollo Humano Incluyente de Pueblos y 
Nacionalidades 

9 

Total general 61 
Fuente: PDOT 2014-2019 del Cantón Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La información anterior denota que el componente de asentamientos humanos tiene 

mayor desagregación instrumental para la gestión del GAD, el resto de componentes 

tienen un programa respectivamente, de ahí que el componente económico productivo, 

cuyo programa denominado “Economía y desarrollo”, contiene la mayor cantidad de 

proyectos. 

Tabla 10. Cumplimiento de los programas por cada componente. 

Componente Programa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Ambiental Cuencas Hidrográficas y Cambio Climático. 81,4 

Asentamientos 
Humanos 

Agua por Red Pública. 82,3 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental 98,0 

Asentamientos humanos seguros 72,0 

Loreto Ciudad Linda y Segura 98,6 

Mi Casa 0,0 

Movilidad Segura. 99,0 

Multideporte. 84,5 

Territorio Ordenado 98,5 

Económico 
Productivo 

Economía y Desarrollo. 65,4 

Movilidad, 
conectividad, 
energía 

Infraestructuras para el Desarrollo Territorial. 82,5 

Político 
Institucional 

Gestión Participativa del Territorio. 99,0 
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Componente Programa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Sociocultural 
Desarrollo Humano Incluyente de Pueblos y 
Nacionalidades 

91,1 

Fuente: PDOT 2014-2019 del Cantón Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Los programas de mayor cumplimiento son movilidad segura, gestión participativa del 

territorio, territorio ordenando y Loreto ciudad linda y segura, por lo que es recomendable 

analizar la pertinencia en su continuidad en la actualización del PDOT y su relación con 

el plan de gobierno de la máxima autoridad. 

Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento de los proyectos: 

 Programa/Proyecto Porcentaje de 
cumplimiento 

Agua por Red Pública. 82,3 

Agua Segura para Comunidades Rurales de Loreto 0,0 

Plan Maestro de Agua por Red Pública para Loreto (Proyecto-Regional 
Capítulo Loreto). 

98,0 

Repotenciación de los Sistemas de Agua por Red Pública de la 
cabecera Cantonal 

100,0 

Repotenciación del Servicio de Agua por Red Pública de Altamira. 98,0 

Repotenciación del Servicio de Agua por Red Pública para cabeceras 
parroquiales de Loreto 

99,0 

Servicio de Agua por Red Pública para las comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II de la Zona Sub Urbana del Cantón Loreto 

99,0 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental 98,0 

Letrinización para el sector Rural y Urbano marginal de Loreto 98,0 

Servicio de Tratamiento y Eliminación de Aguas lluvias. 98,0 

Servicio de Tratamiento y Eliminación de Aguas servidas 98,0 

Asentamientos humanos seguros 72,0 

Evaluación y acciones preventivas y correctivas de la situación de 
riesgo por inundaciones en las riberas de los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

72,0 

Cuencas Hidrográficas y Cambio Climático. 81,4 

Adaptación al Cambio Climático. (ACC-Amazon-Loreto). 88,0 

Forestación, Reforestación y Revegetación Natural. 66,0 

Gestión Integrada de Desechos Sólidos. 99,0 

Ordenamiento Territorial de Subcuencas y Microcuencas. 69,0 

Restauración del Bosque y la Biodiversidad/Carbono Neutro. 85,0 

Desarrollo Humano Incluyente de Pueblos y Nacionalidades 91,1 

Centro de Formación Integral para Técnicos de Mandos Medios 100,0 

Centro de la Interculturalidad 0,0 

Fortalecimiento Socio Organizativo. 97,0 

Inclusión Económica y Social de Grupos Vulnerables 74,0 
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 Programa/Proyecto Porcentaje de 
cumplimiento 

Parque lineal en la zona urbana de Loreto. Loreto Sumak 96,0 

Promoción de la Cultura, la Identidad, Gastronomía y Deporte   
Recreativo 

99,0 

Seguridad Ciudadana. 100,0 

Seguridad y Soberanía Alimentaria. 65,0 

Unidad Educativa del Milenio 98,0 

Economía y Desarrollo. 65,4 

Agroindustria con Identidad de Origen y comercio justo. 79,0 

Bancos Comunitarios. 76,0 

Biocomercio. 40,0 

Centro de acopio y comercialización de productos básicos 83,0 

Desarrollo Empresarial Rural. 56,0 

Desarrollo Forestal. 33,0 

Fomento y Fortalecimiento de la Producción y Comercialización 
Agropecuaria 

89,0 

Fortalecimiento a la Producción, Comercialización y Agroindustria 
Acuícola. 

77,0 

Hidroeléctricas. 0,0 

Loreto destino Turístico. 95,0 

Loreto Emprende 26,0 

nd 0,0 

Parque industrial 0,0 

Gestión Participativa del Territorio. 99,0 

GAD Loreto Competitivo y Transparente. 99,0 

Gobierno Abierto y Gestión por Resultados. 100,0 

Mi contribución aporta al Desarrollo Local. 96,0 

Planificación Participativa del Desarrollo. 100,0 

Presupuestación Participativa 100,0 

Infraestructuras para el Desarrollo Territorial. 82,5 

Energía Eléctrica. 0,0 

Medios de Comunicación- Radio, Televisión e Internet. 0,0 

Telefonía: Fija y Móvil. 0,0 

Transportación Urbana - Rural. 99,0 

Vialidad Rural. 66,0 

Loreto Ciudad Linda y Segura 98,6 

Ampliación de la Av. Rafael Andrade Chacón. 99,0 

Mantenimiento vial Urbano-Marginal 0,0 

Regeneración Urbana de Cabeceras Parroquiales 99,0 

Regeneración Urbana de Calles de los Barrios de Loreto 99,0 

Regeneración Urbana de la Av. Rafael Andrade 98,0 
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 Programa/Proyecto Porcentaje de 
cumplimiento 

Regeneración Urbana Primera Etapa: de la Av. G. Urapari entre calles 
Carlos Padilla, Marcos Jipa y Otras 

98,0 

Mi Casa 0,0 

Vivienda para Todos. 0,0 

Movilidad Segura. 99,0 

Movilidad Segura del cantón Loreto. 99,0 

Multideporte. 84,5 

Equipamientos Comunitarios Multifinalitarios 81,0 

Infraestructuras Multideportivas 88,0 

Territorio Ordenado 98,5 

Instrumentos de Planificación Urbana y Rural. 100,0 

Ordenamiento Urbano y Rural. 97,0 

Total Promedio 85,4 

Fuente: GADML Informe Técnico N° 001-CI-GADML-2019, Informe de evaluación del PDOT, Ing Mauricio 
Freire, Abril 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La información anterior denota que los proyectos que contemplan infraestructura física 

deben darse continuidad en relación al uso y vinculación con economía, servicios, 

asociatividad y uso de espacio público. 

Además, para el modelo de gestión, es importante analizar el papel que juegan otras 

instituciones presentes en el cantón, especialmente los ministerios rectores de las 

competencias del GAD con el objetivo de evitar duplicidad y traslape de acciones. 

1.4 Conclusiones y recomendaciones 

En general, se recomienda que se actualice el PDOT con información propia del GAD y 

complementarla con la de otros actores sobre todo en la articulación con el plan de 

gobierno, presupuesto del GAD y continuidad de acciones pendientes de la 

administración anterior con el objetivo de dar una continuidad a la misma. 

El Plan de Uso y gestión del suelo constituye un hito importante para este proceso en el 

marco de la Ley de Ordenamiento territorial, pues en el proceso 2015 no existía el 

mencionado marco legal; ante ello, se sugiere que la normativa de uso de suelo esté 

vinculada a la etapa de propuesta y modelo de gestión y considere la planificación de 

los otros niveles de GAD para consensuar la gestión tomando en cuenta que el PUGS 

tiene una proyección de 12 años. 

De forma específica, siguiendo el mismo sentido de los componentes y la Guía PDOT 

2019, a continuación, se describen las recomendaciones:  
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Tabla 12. Elementos y recomendaciones del análisis del PDOT vigente. 

Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

Gestionar en 
forma Integrada 

las Cuencas 
Hidrográficas y 

reducir el 
Cambio 

Climático 

Incrementar el porcentaje de 
viviendas que dispongan del 
servicio de recolección d 
residuos sólidos de 55,97% al 
80% hasta el año 2019 

Cuencas 
Hidrográficas y 
Cambio 
Climático. 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

99% de 
cumplimiento 

  

Aparece en el 
componente 
ambiental en el 
PDOT, pero en la 
gestión y 
evaluación está en 
el componente 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Alto 

Lograr 19% de delimitación 
efectiva del bosque protector 
para el año 2019 

Restauración del 
Bosque y la 
Biodiversidad/Carbono 
Neutro. 

85% 
cumplimiento 

Tiempo de 
ejecución 20 
años y costo 10 
millones 

Alinear acciones 
con competencias y 
propuesta de 
Cambio climático 
de Guía PDOT. 
Gestión compartida 
de recursos con 
MAE y 
Cooperación 
internacional. 

Medio 

Debería 
evidenciarse 
estrategias de 
articulación con 
MAE 

El 60% de ha reguladas, con 
malecón y turismo ecológico 
para el año 2019 

Restauración del 
Bosque y la 
Biodiversidad/Carbono 
Neutro. 

XXX XXX 

El informe de GAD 
presenta 
inconsistencias 

Bajo 
Es necesario 
replantear la meta, 
asegurar un 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

alcance y no varios 
como actualmente 
está propuesta 
(regulación, 
malecón y turismo) 

Capacitar al 95% de la 
población en riesgo evitando 
la vulnerabilidad en el periodo 
2015-2019 

Adaptación al Cambio 
Climático. (ACC-
Amazon-Loreto). 

88% 
cumplimiento 

El GAD combina 
con 
emprendimientos 
productivos 

Aparece en el 
componente 
ambiental en el 
PDOT, pero en la 
gestión y 
evaluación está en 
el componente 
sociocultural Bajo 

Se recomienda 
aterrizar la 
propuesta con 
criterios de cambio 
climático de la Guía 
2019 - estrategia 
de articulación 

El 100% ha, en el margen del 
río Suno del área urbana 
regulada para el 2019 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. 

69,62% 
cumplimiento  

El GAD no 
presenta el 
resultado de la 
gestión del 
presupuesto 

Replantear el 
alcance de la meta 
(actualmente no se 
entiende) 

Alto 

El proyecto en la 
propuesta señala 
que el 
financiamiento 
depende del 
gobierno central, 
sin embargo, al 
hablar de 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

regulación, debe 
constar en 
normativa PUGS y 
ambiental del GAD. 

Limitada confianza 
en la evaluación 
hecha por el GAD, 
se recomienda 
incluir la estrategia 
en el PUGS y 
definir acciones de 
conservación de 
recursos 
específicos para 
márgenes del rio 
Suno 

Reducir l 100% de ha con 
conflicto ambientales en el 
estero Ardillo a través del 
manejo para el año 2019 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. 

69% 
cumplimiento 

  

Replantear el 
alcance de la meta, 
actualmente es 
muy difusa, 
conceptualizar los 
conflictos 
ambientales 
relacionados con 
espacio 
(hectáreas), se 
podría redefinir 
como cantidad de 
conflictos 
ambientales 
relacionados con el 
estero 

Alta 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

El 20% de los pasivos 
ambiental reducido para el 
año 2019 

Forestación, 
Reforestación y 
Revegetación Natural. 

66% 
cumplimiento 

Proyecto a largo 
plazo (20 años) 

Plantear 
estrategias de 
articulación en el 
modelo de gestión 
para visibilizar la 
gestión financiera 
compartida. La 
duración de la meta 
relacionar con el 
tiempo de los 
proyectos (20 
años). 

Alto 

Promover y 
alcanzar el 

Desarrollo de la 
Economía 

Local. 

12% de incremento en 
hogares de productores 
agropecuarios con 
capacitación, asistencia 
técnica y fomento, hasta 2019 

Economía y 
Desarrollo. 

Desarrollo 
Empresarial Rural. 

56% de 
cumplimiento 

Proyecto a largo 
plazo (15 años) 

Relacionar escalas 
temporales de la 
meta con duración 
y secuencia de los 
proyectos 
relacionados y 
articularlos. 

Medio 

19% de incremento en 
hogares con formación y 
capacitación en educación 
alimentaria y nutricional, 
hasta 2019 

Loreto Emprende 
26% de 
cumplimiento 

Proyecto a largo 
plazo (20 años) 

Se recomienda 
plantear acciones 
relacionadas con 
competencias del 
GAD o proponer 
estrategias de 
delegación de 
competencias con 
otros niveles de 
gobierno 

Loreto destino 
Turístico. 

95% de 
cumplimento 

Es 
complementario 
a la meta 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

Biocomercio. 
40% 
cumplimiento 

Proyecto a largo 
plazo (20 años) 

Complementar e 
integrar acciones 
propuestas a 
competencias de 
regulación del 
GAD. 

Alto 
Clave para la 
gestión con 
cooperación 
internacional y 
articulación con 
planes de vida de 
pueblos y 
nacionalidades 

Hidroeléctricas.        

Parque industrial     

No aparece en 
evaluación del 
GAD. Se sugiere 
redimensionar el 
proyecto en 
relación a 
actividades 
productivas 
primarias, 
secundarias y 
escala local y 
nacional. 

Medio 

19% de incremento en 
hogares con capacitación 
para el trabajo y 
emprendimientos productivos, 
hasta 2019 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

83% 
cumplimiento 

  

Se recomienda 
proponer acciones 
complementarias a 
lo implementado. 
Mecanismos de 

Alto 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

comercialización es 
clave.  Integrar con 
biocomercio y otros 
proyectos 

Agroindustria con 
Identidad de Origen y 
comercio justo. 

79% de 
cumplimiento 

  

Vincular con 
comercialización y 
cooperación 
internacional 

Alto 

Fomento y 
Fortalecimiento de la 
Producción y 
Comercialización 
Agropecuaria 

89% de 
cumplimiento 

  
Vincular con 
cooperación 
internacional 

Medio 

Bancos Comunitarios. 
76% de 
cumplimiento 

  

Organizar de forma 
multinivel 
estrategias de 
asociatividad 
productiva con 
fondos de los 
bancos. Regular 
funcionamiento. 

Medio 

Fortalecimiento a la 
Producción, 
Comercialización y 
Agroindustria 
Acuícola. 

77% de 
cumplimiento 

  
Vincular con 
cooperación 
internacional 

Medio 

El 20% de los pasivos 
ambiental reducido para el 
año 2019 

Desarrollo Forestal. 
33% de 
cumplimiento 

  

En la evaluación 
del GAD está 
relacionado con 
una meta del 
objetivo estratégico 

Bajo 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

ambiental (cuencas 
hidrográficas) 

2% de incremento en ha. del 
área de producción forestal 
con plantaciones forestales 
comerciales establecidas 
hasta 2019 

XXX XXX XXX 

La meta aparece 
en la evaluación del 
GAD, pero no está 
vinculada a ningún 
proyecto u otro 
elemento del PDOT 

Baja 

Alcanzar un 
Desarrollo 
Humano 

Incluyente de 
Pueblos y 

Nacionalidades 

Incrementar en 24% las 
estructuras organizativas 
hasta el año 2019 

Desarrollo 
Humano 
Incluyente de 
Pueblos y 
Nacionalidades 

Unidad Educativa del 
Milenio 

98% de 
cumplimiento 

  

Relacionar con 
planificación de 
servicios 
(tipologías, 
estándares) del 
Ministerio de 
Educación y 
complementar con 
el PUGS 

Medio 

Promoción de la 
Cultura, la Identidad, 
Gastronomía y 
Deporte Recreativo 

99% de 
cumplimiento 

  

Generar estrategias 
permanentes 
evitando solo 
fiestas cantonales. 
Articular con 
parroquias y 
provincia en el 
marco de las 
nacionalidades y su 
distribución 
geográfica 

Medio 

Centro de la 
Interculturalidad 

181% de 
cumplimiento 

  

Plantear una 
estrategia de 
seguimiento al 
cumplimiento, pues 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

lo cumplido no 
debe superar el 
100% de la meta. 

Se sugiere activar 
la infraestructura 
física para fomento 
de la cultura 

Inclusión Económica y 
Social de Grupos 
Vulnerables 

74% de 
cumplimiento 

  

Regularizar las 
acciones mediante 
normativa. 
Proponer 
estrategias de 
articulación con 
otras entidades 

Medio 

Parque lineal en la 
zona urbana de 
Loreto. Loreto Sumak 

96% de 
cumplimiento 

  

Proyecto Parque 
lineal en la zona 
urbana de Loreto 
está en otro 
objetivo 
relacionado con 
asentamientos 
humanos 

Bajo 

Fortalecimiento Socio 
Organizativo. 

97% de 
cumplimiento 

  

Normar el 
fortalecimiento 
vinculado a 
infraestructura y 
oportunidades 
económicas 

Medio 

  
Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria. 

65% de 
cumplimiento 

  

En la evaluación 
del GAD, el 
proyecto se vincula 
con la meta 12% de 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

incremento de 
productores 
agropecuarios con 
capacitación. Se 
recomienda 
explicitar el alcance 
con competencias, 
plan de gobierno y 
estrategias de 
articulación 

100% de las estructuras 
organizativas de la sociedad 
civil participan en el sistema 
de participación ciudadana 
durante el periodo 2015-
2019. 

Seguridad Ciudadana. 
100% de 
cumplimiento 

  

En la evaluación 
del GAD, el 
proyecto se vincula 
con la meta 100% 
de estructuras 
organizativas de 
sociedad civil que 
participan en el 
sistema de 
participación 
ciudadana. 

Medio 

El proyecto debe 
explicitar acciones 
complementarias a 
las de la entidad 
rectora de 
seguridad 

100% del talento humano del 
GADML capacitado y 
aplicando procesos 
tecnológicos de atención al 
público hasta el año 2019 

Centro de Formación 
Integral para Técnicos 
de Mandos Medios 

100% de 
cumplimiento 

  

n la evaluación del 
GAD, el proyecto 
se vincula con la 
meta 100% del 
talento humano del 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

GADML capacitado 
y aplicando 
procesos 
tecnológicos de 
atención al público 
hasta el año 2019. 

Vincular con 
procesos de 
Sistemas de 
Información Local y 
Estructura 
Orgánica del 
modelo de gestión. 

Incorporar a un 
plan institucional 

Ofrecer a los 
Asentamientos 

Humanos 
Infraestructuras 

de Servicios 
Básicos y 
lugares de 

encuentro para 
actividades 
Sociales, 

Culturales y 
Deportivas. 

Incrementar del 0.00 % al 50 
% de viviendas del sector 
urbano que tengan agua 
potable, en el año 2019 

Agua por Red 
Pública. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por 
Red Pública de la 
cabecera Cantonal 

100% de 
cumplimiento 

  

Vincular con 
actualización del 
PUGS y verificar 
cobertura 

Alto 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública de 
Altamira. 

98% de 
cumplimiento 

  

Considerar en línea 
base del plan 
maestro de agua y 
PUGS 

Alto 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública para 
cabeceras 
parroquiales de Loreto 

99% de 
cumplimiento 

  

Considerar en línea 
base del plan 
maestro de agua y 
PUGS 

Alto 

Servicio de Agua por 
Red Pública para las 
comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II 

99% de 
cumplimiento 

  

Considerar en línea 
base del plan 
maestro de agua y 
PUGS 

Alto 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

de la Zona Sub 
Urbana del Cantón 
Loreto 

XXX 
Agua Segura para 
Comunidades Rurales 
de Loreto 

0% de 
cumplimiento 

  

El GAD no evaluó 
el proyecto. 

Alto 

Integrar al plan 
maestro 
mecanismos 
alternativos de 
agua segura para 
comunidades. 
Articular con 
cooperación 
internacional y 
planes de vida 

Incrementar la dotación de 
agua del 64,27 m3/hab/año a 
73,00 m3/hab/año para 
finales del año 2019 

Plan Maestro de Agua 
por Red Pública para 
Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo 
Loreto). 

98% de 
cumplimiento 

  

Diferenciar 
acciones para 
continuar con el 
plan maestro de 
agua considerando 
línea base, 
cobertura, 
alternativas rurales 
y regularización del 
suelo 

Alto 

Aumentar el porcentaje de 
alcantarillado sanitario de la 
red pública de 22,42 % hasta 
el 30,00 % hasta el año 2019 

Alcantarillado y 
Saneamiento 
Ambiental 

Servicio de 
Tratamiento y 
Eliminación de Aguas 
servidas 

98% de 
cumplimiento 

  

Vincular a línea 
base de programa 
integral de 
saneamiento y 
ampliar cobertura y 
calidad 

Alto 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

Servicio de 
Tratamiento y 
Eliminación de Aguas 
lluvias. 

98% de 
cumplimiento 

  

Vincular a línea 
base de programa 
integral de 
saneamiento y 
ampliar cobertura y 
calidad 

Alto 

Letrinización para el 
sector Rural y Urbano 
marginal de Loreto 

98% de 
cumplimiento 

  

Vincular a línea 
base de programa 
integral de 
saneamiento y 
ampliar cobertura y 
calidad 

Alto 

19% de incremento en 
hogares con capacitación 
para el trabajo y 
emprendimientos productivos, 
hasta 2019 

Multideporte 
Infraestructuras 
Multideportivas 

88% de 
cumplimiento 

  

En la evaluación 
del GAD aparecen 
proyectos 
denominados 
equipamiento 
comunitarios 
multifuncional e 
infraestructuras 
multideportivas que 
no están 
propuestos en este 
objetivo en el 
PDOT, pero están 
enlazados con la 
meta de tipo 
productiva. Se 
sugiere explicitar 
acciones e integrar 
con otros proyectos 
como centro de 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

acopio y 
biocomercio 

Equipamientos 
Comunitarios 
Multifinalitarios 

81% de 
cumplimiento 

  

Vincular con 
desarrollo social, 
actividades 
culturales 

Medio 

Para el 2019 parroquia 
urbana de Loreto cuenta con 
calles buenas y lastradas en 
un 100 % 

Loreto Ciudad 
Linda y Segura 

Regeneración Urbana 
Primera Etapa: de la 
Av. G. Urapari entre 
calles Carlos Padilla, 
Marcos Jipa y Otras 

98% de 
cumplimiento 

  

Vincular con línea 
base para PUGS y 
evaluar pertinencia 
de uso y gestión 
del suelo 

Alto 

Regeneración Urbana 
de la Av. Rafael 
Andrade 

98% de 
cumplimiento 

  

Vincular con línea 
base para PUGS y 
evaluar pertinencia 
de uso y gestión 
del suelo 

Alto 

Ampliación de la Av. 
Rafael Andrade 
Chacón. 

99% de 
cumplimiento 

  

Vincular con línea 
base para PUGS y 
evaluar pertinencia 
de uso y gestión 
del suelo 

Alto 

Regeneración Urbana 
de Calles de los 
Barrios de Loreto 

99% de 
cumplimiento 

  

Vincular con línea 
base para PUGS y 
evaluar pertinencia 
de uso y gestión 
del suelo 

Alto 

Regeneración Urbana 
de Cabeceras 
Parroquiales 

99% de 
cumplimiento 

  

Vincular con línea 
base para PUGS y 
evaluar pertinencia 
de uso y gestión 
del suelo 

Alto 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

XX 
Mantenimiento vial 
Urbano-Marginal 

XXX XXX 

Hay en el PDOT, 
pero no se evalúa, 
pues no está 
articulado a 
ninguna meta 

Bajo 

Alcanzar el 90 % de predios 
rurales catastrados, 
regulados y zonificaciones en 
el año 2019 

Territorio 
Ordenado 

Ordenamiento Urbano 
y Rural. 

97% de 
cumplimiento 

  

Vincular la meta 
con la competencia 
de catastro. 
Conceptualizar la 
propuesta de 
ordenamiento 
urbano y rural 
relacionado con 
roles y 
funcionalidades de 
asentamientos 
humanos, la meta 
debe variar, es un 
índice difícil de 
gestionar. Se 
podría vincular con 
el PUGS 

Bajo 

2 ordenanzas aprobadas que 
legalizan la implementación 
de PDYOT y la Estructura 
orgánica del GADML en el 
periodo 2015-2019 

Instrumentos de 
Planificación Urbana y 
Rural. 

100% de 
cumplimiento 

  

Diversificar el 
alcance de 
proyecto y meta 
considerando 
articulación de 
instrumentos 
operativos con 
planificación, 
presupuesto y 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

participación 
ciudadana 

El 50% de km de calles 
urbanas del cantó señalizada 
para el 2019 

Movilidad 
Segura. 

Movilidad Segura del 
cantón Loreto. 

99% de 
cumplimiento 

  

Vincular a PUGS, 
espacio público, 
seguridad y 
actividades 
culturales 

Medio 

XXX Mi Casa Vivienda para Todos. XXX XXX 

No se evalúa en el 
PDOT. 

Medio 

Estrategias de 
articulación 
vinculadas con 
regulación del 
suelo y espacio 
público 

Reducir al 70% la 
vulnerabilidad poblacional 
frente a riesgos antrópicos y 
naturales 

Asentamientos 
humanos 
seguros 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

72% de 
cumplimiento 

Referencia 
hogares con 
capacitación 
para el trabajo y 
emprendimientos 

La medida no tiene 
relación con la 
meta propuesta, se 
sugiere explicitar 
alcance de la meta 

Alto 

Disponer de 
Infraestructuras 
del Desarrollo 

Territorial 
eficientes. 

El 100% de Vías rurales 
mejoradas dinamizan la 
economía en el Cantón para 
el 2019 

Infraestructuras 
para el 
Desarrollo 
Territorial. 

Vialidad Rural. 
66% de 
cumplimiento 

  

Priorizar la 
estrategia vial de 
articulación sobre 
vialidad rural con el 
acceso a servicios 
públicos y sociales. 

Medio 



 

 

65 
 

Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

e l 70 % de transporte y 
tránsito del Cantón regulado 
para el 2019 

Transportación 
Urbana - Rural. 

99% de 
cumplimiento 

  

Desarrollar 
alternativas 
sostenibles de 
movilidad sobre 
todo en sectores 
ambiental y 
socialmente 
vulnerables. 
Vincular con e 
PUGS 

Alto 

XXX 
Medios de 
Comunicación- Radio, 
Televisión e Internet. 

XXX XXX 

No se evalúa en el 
PDOT. 

Medio 

Estrategias de 
articulación 
vinculadas con 
regulación del 
suelo y espacio 
público 

XXX Energía Eléctrica. XXX XXX 

No se evalúa en el 
PDOT. 

Medio 

Estrategias de 
articulación 
vinculadas con 
regulación del 
suelo y espacio 
público 

XXX Telefonía: Fija y Móvil. XXX XXX 

No se evalúa en el 
PDOT. 

Medio 
Estrategias de 
articulación 
vinculadas con 
regulación del 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

suelo y espacio 
público 

Gestionar en 
forma 

Participativa 
del Territorio. 

100% de Departamentos del 
GADML integrados en red 
bajo el sistema interno de 
control hasta el año 2019 

Gestión 
Participativa 
del Territorio. 

GAD Loreto 
Competitivo y 
Transparente. 

99% de 
cumplimiento 

  

Considerar en 
Modelo de gestión 
propuesta de 
estructura orgánica 
en relación a 
capacidades y 
modificaciones de 
personal 

Alto 

Incrementar al 20% de 
recaudación de ingresos 
propios en el presupuesto del 
GAM Loreto para el año 2019 

Mi contribución aporta 
al Desarrollo Local. 

96% de 
cumplimiento 

  

Incorporar a un 
plan institucional 
que defina 
mecanismos de 
generación de 
ingresos propios 
diversos, además 
de incentivos 
tributarios y de 
contribuciones 
especiales 

Alto 

5 talleres de planificación y 
evaluación de la gestión por 
departamentos, procesos y 
resultados del GADM 
conseguidos hasta el año 
2019 

Gobierno Abierto y 
Gestión por 
Resultados. 

100% de 
cumplimiento 

  

Integrar en un plan 
institucional, 
considerar 
Sistemas de 
Información Local 

Medio 

8 talleres de capacitación 5 
Talleres de evaluación del 
PDOT y 3 de legislación 
vigente en participación 

Planificación 
Participativa del 
Desarrollo. 

100% de 
cumplimiento 

  

Integrar en un plan 
institucional, 
considerar 
Sistemas de 
Información Local 

Medio 
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Elementos del PDOT vigente Estado 
¿Se 
cumplió? 

Observaciones 
¿Por qué? 

Recomendaciones 
Priorizar 

en la nueva 
propuesta 

Objetivo 
Estratégico 

Meta Programa Proyecto 

ciudadana durante la fase 
2015-2019. 

100% de las estructuras 
organizativas de la sociedad 
civil participan en el sistema 
de participación ciudadana 
durante el periodo 2015-
2019. 

Presupuestación 
Participativa 

100% de 
cumplimiento 

  

Integrar en un plan 
institucional, 
considerar 
Sistemas de 
Información Local 

Medio 

Fuente: PDOT 2014-2019 del Cantón Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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2 MAPEO DE ACTORES 
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2.1. Introducción 

Con la finalidad de que el GAD Loreto realice acciones de gestión y articulación, previo 

a la actualización de su PDOT se identificó a todos los actores que influyen en el 

territorio, tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, 

organizaciones territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, 

entre otros), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), actores privados y demás 

actores de la sociedad civil; y, desde la percepción del GAD se definió la intensidad de 

su relación (alta, media, baja, nula) 

2.2. Análisis de actores. 

La Territorialización presenta una dinámica social y económica en la cual depende 

predominantemente la distribución de la población y su relación con actividades 

económicas; de hecho, el medio rural se ha poblado de múltiples actividades productivas 

no agrícolas, como la producción petrolera, minera, artesanal, turismo rural, servicios 

ambientales y un sinnúmero de servicios de apoyo a los anteriores. 

Esta diversidad, a la par del crecimiento urbano y de una mayor demanda por servicios 

que ofrece el sector protegido y rural, tanto para la recreación como para la residencia 

ha transformado la relación campo ciudad. La tendencia a expandir el espacio urbano o 

establecer centros urbanos en el espacio rural se traduce en un acercamiento espacial 

que invalida la antigua distinción entre lo urbano y lo rural dando por resultado un nuevo 

mapa de actores. 

El Gobierno Cantonal, a través del análisis para el establecimiento del PDOT, ha 

identificado a los representantes que conformarán el Consejo Cantonal de Planificación.  

El Mapeo de Actores es un inventario cualificado de los actores que conforman el tejido 

social del territorio.  

Se registraron a los actores en una ficha individual que recoge todos los datos de 

identificación, ámbito de acción, influencia en el territorio e interés en el proceso de 

planificación, encontrando 311 actores, distribuidos entre representantes de los sectores 

del régimen dependiente como son los ministerios y sus respectivos distritos, tenencias 

políticas, representantes del régimen autónomo descentralizado como son los 

representantes de los GADS en todos sus niveles y circunscripciones territoriales 

adyacentes, representantes de las entidades adscritas al GAD Loreto, así como 

representantes de las comunidades, barrios, comunas, organizaciones sociales, 
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productivas y deportivas, entre otros, que en si conforman la base de las llamadas 

Unidades Básicas de Participación Ciudadana, y conforman el Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana: 

Gráfico 3. Relación de actores versus intensidad de su relación, GAD Municipal Loreto, 

PDOT 2020. 

 
Fuente: GADM Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 

 
En la interpretación del gráfico 3, se define que, de los 311 actores, el 46% (142 actores) 

se definen con su intensidad de relación con el GAD de alta, estando dentro de este 

grupo las instituciones públicas del gobierno central, GADs, Barrios, Comunidades; 

seguidos con un 31% de intensidad baja (97 actores) representados por las unidades 

educativas y organizaciones de mujeres y sectores de producción. Y entre los últimos 

puntos de relación se encuentra con un 21,86% (68 actores) con un nivel medio de 

intensidad de relación, representados por las unidades deportivas, transporte, ligas, 

federaciones, gremios de segundo orden y un 1,3% (4 actores) que representan a 

empresas y unidades crediticias ubicadas en las parroquias y centro urbano de Loreto. 

La mayoría de actores realizan actividades a nivel cantonal a través de acciones 

conjuntas, complementarias, coyunturales, permanentes, y firma de convenios; dentro 

de este análisis se pudo interpretar que el GAD Loreto considera que 128 actores 

realizan acciones conjuntas permanentes, debido a las existencia de competencias 

directas con estos actores, seguido de acciones conjuntas coyunturales, donde se 

combinan las acciones de 113 actores para cumplir con su función territorial, seguido de 

46 acciones conjuntas complementarias, especialmente en las instituciones públicas 

que cumplen un rol de rectoría, control y ejecución, y finalmente se encuentran los 21 

Alta Media Baja Nula
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convenios que tienen estos actores por ejecutar o los están ejecutando en estos 

momentos. 

Fotografía 4. Análisis de actores – PDOT Loreto 2020. 

 
Fuente: Asamblea ciudadana en la parroquia San José de Payamino, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 

 
A continuación, se detalla el mapeo de actores, trabajo que se ejecutó en conjunto con 

el equipo técnico del GAD Loreto, y consultas con los actores del territorio a través de 

la construcción de las mesas temáticas e identificación de los análisis de interés e 

influencia en la construcción y actualización de la planificación territorial del cantón 

Loreto.
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Tabla 13. Mapeo de actores. 

Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

G
O

B
IE

R
N

O
 C

E
N

T
R

A
L
 

PROVINCIA ORELLANA Ministerio del Ambiente y del Agua (Delegado Provincial) 1 Ing. Adriana Saltos  Complementarias  x   

PROVINCIA ORELLANA Ministerio de trasporte y obras publicas 
Ing. Adrián Alberto 
Mendoza Carreño 

Complementarias  x   

PROVINCIA ORELLANA Ministerio de agricultura y ganadería Ing. Jorge Chalculán Miño Complementarias  x   

PROVINCIA ORELLANA Seguro Social Campesino Dispensario Loreto Dra. Abigail Suntaxi Coyunturales   x  

PROVINCIA ORELLANA Fiscalía de Loreto Dra. Eulalia Rodríguez Otras acciones   x  

PROVINCIA ORELLANA Gobernación de Orellana 
Dra. Raquel Torres 
Merizalde 

Complementarias  x   

PROVINCIA ORELLANA Distrito Provincial de Salud Publica Mgs. Juan Pablo Cevallos Coyunturales  x   

PROVINCIA ORELLANA Subcentro Salud de Loreto Lcda. Alexandra Quimbita Coyunturales  x   

PROVINCIA ORELLANA Distrito Provincial de Educación Nelson Morán Firma de convenios   x   

PROVINCIA ORELLANA ARCERNN2 
Mgs. Mario Xavier 
Coronel 

Coyunturales   x  

PROVINCIA ORELLANA MIES Sonia Quizhpe Firma de convenios vigentes x    

 
1 Durante la fase de diagnóstico de la consultoría esta institución se denominaba Ministerio del Ambiente, actualmente por fusión del Ministerio se denomina 

Ministerio del Ambiente y del Agua 
2 Ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNN). Mediante Decreto Ejecutivo No. 1036 de 06 de mayo de 

2020, se dispone la fusión de la Agencia de Regulación de Control Minero (ARCOM), la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) Ecuador y la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) en una sola agencia, la ARCERNN. 
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

PROVINCIA 
ORELLANA 

SNGR 
Ing. Galo Aníbal 
Miño Rostonni 

Complementarias x    

PROVINCIA 
ORELLANA 

SRI 
María Elizabeth 
Román Cedeño 

Complementarias  x   

ORELLANA Unidad Provincial De Gestión De Riesgos 
Meteorólogo 
Gerardo Espín 
Zamora 

Permanentes x    

LORETO CENEL - Loreto Sr. Rafael Vega Complementarias  x   

LORETO Jefe de la Policía nacional de Loreto 
Mayor Valladares 
Jefferson 

Complementarias  x   

ORELLANA MIDUVI 
Ing. Miguel 
Robles 

Firma de convenios  x    

NACIONAL CELEC 
Ing. Edgar Fabián 
Calero 

Coyunturales   x  

LORETO BANECUADOR 
Ing. Luis Alfredo 
Gonzáles 

Coyunturales   x  

ORELLANA SENAGUA 
Ing. Patricio 
Espíndola 

Complementarias x    

  ORELLANA Consejo Provincial 
Prefecta Ing. 
Magali Orellana 

Convenios vigentes x    

G
A

D
 

CHACO Municipal El Chaco 
Alcalde Sr. Javier 
Chávez 

Coyunturales   x  

ORELLANA Municipal Francisco De Orellana 
Alcalde Sr. 
Ricardo Ramírez 

Firma de convenios 
vigentes 

x    

TENA Municipal El Tena 

 
Alcalde Sr. Carlos 
Guevara Barrera 
  

Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

QUIJOS Municipal Quijos 
Alcalde Lcdo. 
Franklin Rosero 

Coyunturales   x  

ARCHIDONA Municipal Archidona 
Alcalde Sr. Juan 
Toapanta 

Coyunturales   x  

LORETO- PTO 
MURIALDO 

Parroquia Puerto Murialdo 
Presidente Sr. 
Juan Tapuy 

Firma de convenios x    

LORETO-
HUATICOCHA 

Parroquial San Vicente De Huaticocha 
Presidente Sr. 
Alejandro Carreño 

Firma de convenios x    

LORETO-
DAHUANO 

Parroquial San José De Dahuano 
Presidente Prof. 
Héctor Ashanga 

Firma de convenios x    

LORETO-
PAYAMINO 

Parroquial San José De Payamino 
Presidente Sr. 
Claudio Jipa 

Firma de convenios x    

LORETO-AVILA 
HUIRUNO 

Parroquial Ávila Huiruno 
Presidente Sr. 
Wilson Landa 

Firma de convenios x    

B
A

R
R

IO
S

 

LORETO Playas de Suno 
Sr. Oscar 

Quinatoa 
Permanentes x    

LORETO El Cisne 
Sr. Daniel 

Velázquez 
Permanentes x    

LORETO El Dorado 
Lcdo. Melecio 

Herrera 
Permanentes x    

LORETO 5 De agosto 
Sr. Oracio 

Guadamud 
Permanentes x    

LORETO Nuestra Señora De Loreto 
Lcda. Teresa 

Ponce 
Permanentes x    

LORETO 
 
San José  

Sr. Hernán Zapata Permanentes x    

LORETO El Triunfo 
Sr. Boanerges 

López 
Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

LORETO Juan Montalvo Sr. Juan Licuy Permanentes x    

LORETO 13 De enero 
Sr. Geovanny 

Ortiz Velasco 
Permanentes x    

LORETO Juan Luis Sr. Galo Urapari Permanentes x    

LORETO El Paraíso Sr. Milton Idrovo Permanentes x    

LORETO 12 De Febrero Sr. Wilmer Cuaran Permanentes x    

LORETO Los Vergeles 
Lcdo. Geovanny 

Grefa 
Permanentes x    

LORETO Presidente Comité Barrial 
Sr. Oscar 

Quinatoa 
Permanentes x    

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 

A
D

S
C

R
IT

A
 

LORETO Bomberos 
Sr. Carlos Mesías 

Bonilla Garcés 
Permanentes x    

LORETO Registro De La Propiedad 

Abo. Martha 

Susana Chávez 

Viteri 

Permanentes x    

LORETO Mancomunidad De Transito 
Sr. Ricardo 

Ramírez 
Permanentes x    

LORETO Mancomunidad De Agua Rio Suno Lic. René Grefa Permanentes x    

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

SAN JOSE 

PAYAMINO 

Unidad Educativa 20 de Marzo. 
Director Prof. 

Maricela Jipa 
Coyunturales   x  

Colegio San Francisco de Asís 
Rector Lcdo. 

Domingo Andi 
Coyunturales   x  

Unidad educativa Juan Alvarado  
Director Prof. 

Fredy Curipoma 
Coyunturales   x  

Unidad educativa Jumandi Centro 
Director Prof. 

Taña Tanguila 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Juan Pio Montufar 
Director Prof. 

Mateo Dahua 
Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Unidad Educativa Recinto Abdón Padilla 

Juan Pio Montufar 

Director Prof. Liz 

Aguinda  
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Fiscal Piedra Liza 

Recinto San Ramón Juan Pio Montufar 

Director Prof. Erik 

Leo 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Fisco Misional José de 

Villamil Payamino 

Director Prof. 

Lenin Jipa 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Ricardo Shiguango 
Director Prof. 

Klever Aguinda 
Coyunturales   x  

PUERTO 
MURIALDO 

Unidad Educativa 31 de Marzo. 
Director Prof. 

Víctor Yumbo 
Coyunturales   x  

Escuela en la comunidad Fano 
Director Prof. 

Emiliano Chongo 
Coyunturales   x  

Escuela Fisco Misional Padre Ricardo Nardi 
Director Lcda. 

Nancy Calapucha 
Coyunturales   x  

Escuela Lucas Tanguila 
Director Prof. 

Isaías Alvarado  
Coyunturales   x  

Escuela 8 de Marzo 
Director Prof. 

Gloria Armijos 
Coyunturales   x  

Escuela Carlos Aguinda 
Director Prof. 

Edgar Cochinche 
Coyunturales   x  

Escuela Runa Paccha 
Director Prof. 

Delfín Andi 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa José María Tandalla 
Director Prof. 

Klever Cerda 
Coyunturales   x  

Escuela Ilustre Municipio de Archidona 
Director Prof. Raúl 

Yanguana 
Coyunturales   x  

Escuela Alejandro Tapuy 
Director Prof. 

Lidia Aguinda 
Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

AVILA HUIRUNO 

Escuela Suni Accha Wuarmi 
Directora Prof. 

Mery Tapuy 
Coyunturales   x  

Escuela Tumbez Marañon 
Rector Prof. Fredy 

Salazar 
Coyunturales   x  

Escuela Uritu Urku 
Director Prof. 

Gerardo Yumbo 
Coyunturales   x  

Escuela Carlos Julio Arosemena Tola 
Director Prof. 

Manuel Tapuy 
Coyunturales   x  

Centro Educativo Básico Cervantes 

Ecuatoriano 

Director Prof. 

Jandy Calero 
Coyunturales   x  

Escuela Ciudad de Archidona 
Director Prof. 

Carlos Chimbo 
Coyunturales   x  

Escuela Rosa María Mamallacta 
Director Prof. 

Héctor Tanguila 
Coyunturales   x  

Escuela Fisco Misional Santa Teresa. 
Directora Prof. 

Lidia Calapucha 
Coyunturales   x  

Escuela Lipino Yaku 
Director Prof. 

Sixto Siquihua 
Coyunturales   x  

WANKURISPHA YACHANA PAMPA 
UECIB GUARDIANA DE LA LENGUA Y DE 
LOS SABERES " HUIRUNO" 

Directora Dra. 
Blanca Cunalata 

Coyunturales   x  

DAHUANO 

Unidad Educativa Ávila 
Directora Prof. 
Bolívar Alejandro 
Grefa  

Coyunturales   x  

Cecib 8 de Junio  
Rector Prof. 

Imelda Grefa 
Coyunturales   x  

Escuela Juan José Flores 
Directora Prof. 

Galo Navas 
Coyunturales   x  

Escuela 19 de Abril 
Directora Prof. 

Mariuxi Cobos 
Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Escuela Sultana de Los Andes 
Directora Prof. 

Edison Tapuy 
Coyunturales   x  

Escuela Simón Bolívar Grefa 
Directora Prof. 

Jenny Barragán 
Coyunturales   x  

Escuela Padre Villaruel Fuentes 
Directora Prof. 

Braulio Andi 
Coyunturales   x  

Escuela Hermano Casimiro Pereti 
Directora Prof. 

Lizandro Cerda 
Coyunturales   x  

Escuela Alfredo Vaquerizo Moreno 
Directora Prof. 

Sulma Chimbo 
Coyunturales   x  

Escuela Padre Francisco Tramarollo 
Directora Prof. 

Luis Fredi Grefa 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa La Paz 
Directora Prof. 
Germania Armijos 

Coyunturales   x  

Escuela República de Cuba 
Directora Prof. 
Rodrigo Tanguila 

Coyunturales   x  

Escuela Pedro Cerda 
Directora Prof. 
Norma Alvarado 

Coyunturales   x  

Escuela Santo Hermano Miguel 
Directora Prof. 
Gerardo Pisango 

Coyunturales   x  

Escuela Jesús Dea 
Directora Prof. 

Ángel Tanguila 
Coyunturales   x  

HUATICOCHA Unidad Educativa Alejandro Labaka Ugarte 
Director Lcdo. 

Jorge Vaca  
Coyunturales   x  

CABECERA 
LORETO 

Unidad Educativa Juan Pablo ll 
Director Ing. 

Elena Amán 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Distancia Padre Martín 

Fernández 

Director Lcdo. 

Joaquín Mayorga 
Coyunturales   x  

Unidad Educativa Fiscal de Municipio 

Loreto 

Director Magister 

Carmen Castro 
Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Centro Educativo Trilingüe Ñukanchi 

Kawsay 

Director Tgla. 

Piedad Licuy 
Coyunturales   x  

Unidad educativa 11 de Noviembre 
Director Prof. 

Anita Vives 
Coyunturales   x  

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

, 
S

E
C

T
O

R
E

S
, 

R
E

C
IN

T
O
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COMUNIDADES 
PAYAMINO 

Comuna San Fco. Asís 
Presidente Sr. 

Misael Jipa 
Permanentes x    

Comuna Verde Sumaco 
Presidente Sr. 

Jaime Calapucha 
Permanentes x    

Comuna Jumandi 
Presidente Sr. 

Rafael Noa 
Permanentes x    

Comuna Juan Pio Montufar 
Presidente Sr. 

Remigio Noa 
Permanentes x    

Comuna San José Payamino 
Presidente Sr. 

Luis Puraquilla 
Permanentes x    

Sector Reserva Jumandi 

Coordinador Sr. 

Juan Carlos 

Alvarado 

Permanentes x    

Sector Peñas Yacu Jumandi 
Presidente Sr. 

Alonso Aguinda 
Permanentes x    

Sector Llaukana Pakcha Jumandi 

Presidente Sr. 

Roberto 

Shiguango 

Permanentes x    

Recinto San Ramón juan Pio M. 

Presidente 

Coordinador Sr. 

Mauro Siquihua 

Permanentes x    

Recinto Abdón Padilla Juan Pio M. 
Coordinador Sra. 

Lida Padilla 
Permanentes x    

Comunidad 8 de diciembre 
Presidente Sr. 

Wuinper Ceballos 
Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Comunidad Campo Alegre 
Presidente Sr. 

Armando Llanos 
Permanentes x    

Comunidad Unió Amazónica 
Presidente Sr. 

Venjamin Pinza 
Permanentes x    

Comunidad La Puyo 
Presidente Sra. 

Rosa Remache 
Permanentes x    

Comunidad Unión el Progreso 
Presidente Sr.  

Leoncio Obiedo 
Permanentes x    

Comunidad el Rocío 
Presidente Sr. 

Libio Agila 
Permanentes x    

COMUNIDADES 
HUIRUNO 

Huiruno Sr. Elías Jipa Permanentes x    

22 de marzo 
Sr. Carlos 

Vazques 
Permanentes x    

Santa Rosa de Suno 
Sr. Fausto 

Calapucha 
Permanentes x    

Áraque Sr. Julio Grefa Permanentes x    

Pusco Cocha 
Sr. Domingo 

Yumbo 
Permanentes x    

Macana Cocha Sr. Luis Grefa Permanentes x    

25 de Abril 
Sr. Boanerges 

López 
Permanentes x    

Comuna Amazonas Huataraco Sr. Mario Grefa Permanentes x    

Cotona Sr. Edwin Grefa Permanentes x    

Shashapa Sr. Urpiano Grefa Permanentes x    

San Bartolo 
Sr. Wellington 

Aguinda 
Permanentes x    

San Carlos de Cotona Sr. Cristian Grefa Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Cepano 
Sr. Tarquino 

Siquihua 
Permanentes x    

Comuna Ávila Viejo Sr. Róvison Jipa Permanentes x    

Huachiurco 
Sr.  Wuillan 

Montoya 
Permanentes x    

Ishpano Sr. Luis Chongo Permanentes x    

Libertad de Huataraco 
Sr. Maycol 

Maicilia 
Permanentes x    

Comunidad Mirador 
Sr. Amador 

Hinojosa 
Permanentes x    

Comunidad Puka Yacu 
Sr. Leonardo 

Huatatoca 
Permanentes x    

Comunidad Balcon Hermoso Sr. Ruperto Agila Permanentes x    

Comunidad Selva Verde Sr. Delfin Tapuy Permanentes x    

Comunidad tormenta la Selva Sr. Bagner Jipa Permanentes x    

Comunidad Santa Rosa de Balino Sr. Elías Chongo Permanentes x    

Recinto Santa Elena Sr. Bolívar Minay Permanentes x    

Recinto San Mauro Sr. Flavio Ajón Permanentes x    

COMUNIDADES 
DAHUANO 

Organización Kichwa 24 de Mayo Sr. Jorge Grefa Permanentes x    

Recinto Santa Lucia 24 de Mayo Sra. Edilma Andy Permanentes x    

Recinto San Fco. 24 de Mayo 
Sra. Amada 

Tapuy 
Permanentes x    

Recinto Aya Urku de 24 de Mayo 
Sra. Glenda 

Yumbo 
Permanentes x    

Recinto Ally Allpa 24 de Mayo Sra. Inés Grefa Permanentes x    

Comunidad Carashino Sr. Néstor Dea Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

La Paz 
Sr. Bayardo 

LÓPEZ 
Permanentes x    

Comunidad San Fernando Sr. Efraín Ajón Permanentes x    

Comunidad Rumi Yaku 
Sr. Holger Ruiz 

Mauxi Cobos 
Permanentes x    

Comunidad Sara Yaku Sr. Remigio  Ajón Permanentes x    

Comunidad 15 de Noviembre Sr. Patricio Grefa Permanentes x    

Comunidad 25 de Agosto Sr. Omar Dea Permanentes x    

Comunidad San Ramón Sr. Pascual Grefa Permanentes x    

Comunidad 6 de Marzo Sr. Camilo Andi Permanentes x    

Comunidad Tío Yaku Sr. Bolívar Ajón Permanentes x    

Comunidad Cotapino Sr. Dionicio Jipa Permanentes x    

Comuna Kichwa Arapino 
Sr. Leonardo 

Grefa 
Permanentes x    

Comunidad Tucuno 
Sr. Maximiliano 

Coquinche 
Permanentes x    

Recinto Santa Rosa de Arapino 
Sr. Nelson San 

Diego 
Permanentes x    

Recinto Sumak Kichwa 
Sr. Edmundo 

Andy 
Permanentes x    

Comuna Galeras Sr. Mario Aguinda Permanentes x    

Comunidad Bancu Yaku Sr. Ernesto Grefa Permanentes x    

Comunidad Buen Pastor Sr. Bolívar Grefa Permanentes x    

Comunidad Chambira 
Sr. Rafael 

Shiguango 
Permanentes x    

Comunidad San Carlos de Rio Bueno 
Sr. Leonardo 

Aguinda Grefa 
Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Comunidad Mushuk Llacta Sr. Hugo Yumbo Permanentes x    

Comunidad Baradero 
Sr. Mario 

Shiguango 
Permanentes x    

Comuna Palta Cocha 
Sr. Carlos 

Shiguango 
Permanentes x    

Comunidad Allpa Yaku Sr. Pedro Grefa Permanentes x    

Comunidad San Agustín Sr. Xavier Tapuy Permanentes x    

Comunidad Fuerzas Unidas Sr. Walter Bonilla Permanentes x    

Comunidad Anca Yaku Sr. Matías Andy Permanentes x    

Comunidad Patas Yaku 
Sr. Rodrigo Grefa 

Tapuy 
Permanentes x    

Comunidad Iginio 
Sr. Leonel Grefa 

Pauchi 
Permanentes x    

Comunidad Mango Playa 
Sr. Francisco 

Tanguila 
Permanentes x    

Comunidad Jorge Grefa Sr. Pablo Grefa Permanentes x    

Comunidad San Antonio Sr. Bolívar Grefa Permanentes x    

Comunidad Sumak Liszan 
Sr. Patricio 

Alvarado 
Permanentes x    

Comunidad Brisas de Huataraco 
Sr. Wellington 

Solórzano 
Permanentes x    

Comunidad San Rafael 
Sra. Mónica 

Encalada 
Permanentes x    

Comunidad San Carlos Sr. Franklin Oña Permanentes x    

COMUNIDADES 
PTO. MURIALDO 

Comunidad Fano Sr. Manuel Oña Permanentes x    

Comunidad Runa Llacta Sr. Sixto Grefa Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Comunidad San Lorenzo 
Sra. Victoria 

Alvarado 
Permanentes x    

Comunidad Alto Huino 
Sr. José 

Mamallacta 
Permanentes x    

Comunidad Puerto El Sol 
Sr. Simón 

Alvarado Vargas 
Permanentes x    

Comunidad Turu Punta Sr. Luis Andi Permanentes x    

Comunidad Centro Huino 
Sr. Segundo 

Huatatoca 
Permanentes x    

Comunidad Suyuno 
Sr. Juan 

Shiguango 
Permanentes x    

Comunidad Bajo Huino 
Sr. Franklin 

Huatatoca 
Permanentes x    

Comuna El Inca 
Sr. Rafael 

Mamallacta 
Permanentes x    

Comunidad Jandia Yacu Sr. Franklin Ajón Permanentes x    

Comunidad Agua Colorada Sr. Byron Tapuy Permanentes x    

Comunidad Centro Poblado Murialdo 
Sra. Susana 

Jaramillo 
Permanentes x    

URBANO 
MARGINALES 
LORETO 

Comunidad Altamira Sr. Luis Chenche Permanentes x    

Comunidad Suyuno Sr. Saúl Sisalema Permanentes x    

Comunidad Cascabel ll Prof. Cesar Andi Permanentes x    

Comunidad Chonta Cocha 
Prof. Rogelio 

Calapucha 
Permanentes x    

Cooperativa Loreto 
Ing. Washington 

Noa 
Permanentes x    

Comunidad Km. 90 Sr. Jhofre Elizalde Permanentes x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

COMUNIDADES 
HUATICOCHA 

Pucuno 
Sr. Eucebio 
Shihuango 

Permanentes x    

La Floresta 
Sr. Luis Fabián 
Tapuy 

Permanentes x    

Nueva Esperanza 
Sr. Luis 
Chanaguano 

Permanentes x    

Paso Urku Prof. Guido Jara Permanentes x    

Chaca Yacu Sr. Marcelo Grefa Permanentes x    
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ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES, 
COMPAÑÍA Y 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
PAYAMINO          

Asociación de mujeres Nueva Generación 
de la cooperativa El Rocío 

Presidenta Sra. 
María 
Guaquipana 

Coyunturales   x  

Asociación de Productores Agropecuario El 
Rocío 

Presidenta Sra. 
Mercedes Isabel 
Ávila 

Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Malta Yuyay San 

Fco. Asís 

Presidenta Sra. 

Aida Grefa 
Coyunturales   x  

Compañía Constructora S.A. San Fco. Asís 
Gerente Sr. Ángel 
Sumi 

Coyunturales    x 

Club Deportivo Jumandy 
Presidente Sr. 
Juan Guerrero 

Complementarias  x   

Asociación de mujeres Pakcha Warmi 

Jumandi Centro 

Presidenta Sra. 

Bertha Siquihua 
Coyunturales   x  

Centro Turístico Carachupa Pakcha 
Presidente Sr. 
Abelardo Siquihua 

Firma de convenios  x   

Asociación de mujeres Mushuk Ñanpi Juan 

Pio Montufar 

Presidenta Sra. 

Sonia Grefa 
Coyunturales   x  

Turismo comunitario Ishpingo Pakcha Juan 

Pio Montufar 

Presidente Sr. 

Fabian Papa 
Firma de convenios  x   

Turismo Comunitario Timburi Pakcha 

Payamino 

Presidente Sr. 

Lucio Cejua 
Firma de convenios  x   
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Asociación de Mujeres Sinchi Wuarmi 

Payamino 

Presidente Sra. 

Roció Aguinda 
Coyunturales   x  

Liga Parroquial Payamino 
Presidente Sr. 

Carlín Ocampo 
Firma de convenios  x   

Asociación Agro Productivo de Crecimiento 

Unión Progreso 

Presidente Sr. 

Pedro Vélez 
Coyunturales   x  

Asociación Recinto Productivo Unión 

Progreso 

Presidenta Sra. 

Ana Marcela 

Oviedo 

Coyunturales   x  

ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES Y 
CLUB 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
ÁVILA HUIRUNO  

Asociación Adulto Mayor Sr. Fuljencio Ajón Permanentes x    

Liga Deportiva Mushuk Mak - Huiruno 
Sr. Joffre 

Mamallacta 
Firma de convenios  x   

Asociación Ávila Wuarmi - Huiruno Sra. Andrea Grefa Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Yacu Warmi - Pusco 

Cocha 
Sra. Ana Grefa  Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Ávila Huayusa 

Wuarmi - Ávila Viejo 

Sra. Jaqueline 

Siquihua 
Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Suru Yacu Wuarmi Sr. Ventura Tapuy Coyunturales   x  

Grupo de mujeres Kuri Wuarmi - Araque Sra. Bertila Tunay Coyunturales   x  

Grupo de Mujeres Mushuk Ñampi Sra. Rocío Grefa  Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Inti Wuarmi 
Sra. Fabiola 

Shiguango 
Coyunturales   x  

Grupo de Mujeres Suni Akcha Sra. Mery Tunay Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Huayusa Wuarmi 
Sra. Susana 

Yumbo 
Coyunturales   x  

ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES, 

Asociación de mujeres las Pamihuas 24 de 

Mayo 

Sra. Elena 

Chimbo 
Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

CLUBE 
DEPORTIVOS, 
CENTROS 
TURISTICOS Y 
DANZAS DE LA 
PARROQUIA SAN 
JOSÉ DE 
DAHUANO  

Asociación de servicios de turismo 

comunitario mishki yaku 24 de Mayo 

Sr. Julián Wuilson 

Yumbo 
Firma de convenios  x   

Asociación Ally Huayusa 24 de Mayo Sra. Leonor Andy Coyunturales   x  

Asociación Intercultural de danza Amauta 

Tushuy 24 de Mayo 

Sr. Fredy 

Huatatoca 
Coyunturales   x  

Club Deportivo Selva Oriental 24 de Mayo Sr. Darwin Yumbo Complementarias  x   

Club Deportivo  San José 24 de Mayo Sr. Nixon Grefa Complementarias  x   

Club Deportivo los Andes 24 de Mayo 
SR. Ramón 

Siquihua 
Complementarias  x   

Asociación de Centro Turístico Ayllu 

Wuankuriska Recinto Ally Allpa 24 de Mayo 

Sr.  Wuilson 

Yumbo 
Firma de convenios  x x  

Aciación Agropecuaria Shinchi Llancak 

Warmi de Rio Bueno. 

Sra. Olga 

magdalena 

Aguinda 

Coyunturales   x  

Asociación Agropecuaria de Mujeres San 

Francisco de Pucuno de Dahuano 

Sra. María 

Auxiliadora Loor 

Gómez 

Coyunturales   x  

Liga Parroquial Dahuano Sr. Claudio Tapuy Firma de convenios  x   

Asociación Personas con Capacidad Sacha 

Runa 
Sr. Wilson Álvarez Permanentes x  x  

AsociaciónTarpuk Gómez Alto Huino Sra. Dorita Cerda Coyunturales   x  

Asociación Turístico Urku Centro Huino Sr. Gabriel Carpio Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Sara Wuarmi. Sra. Rosa Grefa Coyunturales   x  
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Asociación de Producción Agropecuaria 

Suno Yacu Wuarmi Centro Poblado. 

Sra. Luisa 

Shiguango Cerda 
Coyunturales   x  

ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES Y 
CENTROS 
TURISTICOS DE LA 
PARROQUIA SAN 
VICENTE DE 
HUATICOCHA 

Cabecera Parroquial Asociación de 

Producción Agrícola Amazonas - 

Huaticocha 

Administrador 

Sra. Andrea 

López 

Coyunturales   x  

Cabecera Parroquial Asociación de 

Producción Agrícola Jatari Runa - 

Huaticocha 

Administrador Sr. 

Alejandro Carreño 
Coyunturales   x  

Asociación de Servicios Turísticos 

Cavernas Milagro de Dios. 

Administrador 

Sra. Martha 

Carrasco 

Firma de convenios  x   

Asociación de Servicios de Construcción 

Nueva Vida Centro Poblado. 

Administrador 

Sra. Melisa 

Vargas 

Coyunturales   x  

ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES, 
TRANSPORTISTAS, 
SALUD, 
FINANCIEROS Y 
OTROS DE 
CENTRO POBLADO 
DE LORETO  

Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer 
Sra. Carmita 

Pinza 
Coyunturales   x  

Asociación de Pequeños Comerciantes 14 

de Febrero. 

Sra. Nancy 

Fernández 
Coyunturales   x  

Asociación de Comidas Rápidas 24 de 

Mayo 
Sra. Doris Egas Coyunturales   x  

Asociación de Mujeres Kichwas "Dumak 

Maito" de Loreto 
Sra. Lidia Salazar Coyunturales   x  

Asociación de Artesanos Loreto Arnulfo Paredes Coyunturales   x  

Asociación de Adultos Mayores de Loreto Sr. Ángel Torres Permanentes x    

RETHUS 
Sr. Roberto 

Tanguila 
Coyunturales    x 

Organización de Comunidades Kichwas de 

Loreto "OCKIL" 
Sra. María Yumbo Firma de convenio x    
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Organización de Mujeres Kallary Muskuy 

Warmi Huakuriska Loreto "Ockil" 

Sra. María 

Shiguango 
Coyunturales x    

Asociación de Mujeres Kikin Llactayuk de 

Loreto  

Sra. Carmen 

Cerda 
Coyunturales  x   

Asociación de Inter Profesional de Artesano 

Autónomo Unión y Progreso de Loreto 
Sr. José Torres Coyunturales  x   

Coo. Ahorros Coca Limitada Sr. Ariel Loyza Coyunturales    x 

Coo. Mushuk Kausay 
Sta. Gabriela 
Calero 

Coyunturales    x 

Jefe Político Sr. Jorge Ureta Complementarias  x   

Comisario Nacional de Policía 
Sr. Vander 
Rodríguez 

Complementarias  x   

Coordinador Cantonal de MAGAP de 
Loreto 

Ing. Luis Tipán Complementarias  x   

Compañía de Transporte de Carga Pesada 
"TRANSBILGAYA" 

Sra. Tamara 
Alarcón 

Coyunturales  x   

CIA. 11 de Noviembre Ejecutivo 
Abg. Lorgia 
Torres 

Coyunturales  x   

CIA. Gran Sumaco Sr. Calero Ramón Coyunturales  x   

CIA. Rio Suno S.A 
Sr. Manolo 
Moyano 

Coyunturales  x   

CIA. Taxi - Reina de Loreto 
Sr. Fredy 
Sánchez 

Coyunturales  x   

Asociación de Tercenistas del Cantón 

Loreto "ASOTERLOR" 
Sr. Manuel Borja Coyunturales  x   

Asociación de Participación Social 18 de 

Octubre 
Sr. Jaime Quiroz Coyunturales  x   

Compañía de Transporte de Carga Liviana 

CONCARLIN 

Sr. Geovanny 

Asansa 
Coyunturales  x   
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Núcleo de Artistas del Cantón Loreto 
Sr. Max 

Sanmartín 
Coyunturales   x  

Ligas Barriales Sr. Manuel Troya Firma de convenios x    

Asociación Productores 4 de Mayo Sr. Elías Córdova Coyunturales  x   

Asociación de Producción Textil Tarabak 

Maqui 
Sra. Eva Salazar Coyunturales   x  

Comunidad San José de Loreto 
Sra. María 

Mamallacta 
Coyunturales  x   
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NÓMINAS DE 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
ÁVILA HUIRUNO 

Club Social Deportivo "SPORTING 

JUNIOR" Cabecera Parroquial 
Sr. Ángel Prado Complementarias  x   

Club Social Deportivo "25DE ABRIL" 

Comunidad 25 de Abril 
Sr. Estuardo Ajón Complementarias  x   

Club Social Deportivo "Los Triunfadores" 

Comunidad Makana Cucha 
Sr. Mario Tapuy Complementarias  x   

Club Social y Deportivo "PERLAS DEL 

SUMACO" Comunidad Hishpano 
Sr. Klever Chongo Complementarias  x   

Club Social y Deportivo "SINCHIRUNA" 

Comunidad Cotona 
Sr. Bolívar Grefa Complementarias  x   

Club Social y Deportivo "LANZA" Recinto 

Lanza Yacu 

Sr. Joffre 

Mamallacta 
Complementarias  x   

Club Social y Deportivo "ORKIH" 

Comunidad Huiruno 

Sr. Francisco 

Aguinda 
Complementarias  x   

Club Social y Deportivo" ESCORPIÓN" 

Santa Rosa de Suno 

Sr. Maximiliano 

Alvarado 
Complementarias  x   
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

Club Social y Deportivo “LOS SAUCES" 

Comunidad san Carlos de cotona 

Sra. Marlene 

Yumbo 
Complementarias  x   

NÓMINAS DE 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
SAN VICENTE DE 
HUATICOCHA 

Club Sol de América FC Centro Poblado 

Huaticocha 

Sr. Alejandro 

Carreño 
Complementarias  x   

Club Deportivo GOLD CITY Huaticocha Sr. Daniel Grefa Complementarias  x   

Club Formativo Especializado Sol de 

América de 8 a 14 Años de Sub 10 - 12 - 

14. Huaticocha 

Prof. Luis Chasi Complementarias  x   

NÓMINAS DE 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
PUERTO MIRIALDO         

Centro Poblado Puerto Murialdo Club 

SPORTING YUTURI 

Sr. Agusto 

Aguinda 
Complementarias  x   

Comunidad “El Fano" Club SPORTING 

Dorado 

Sr. Alcides 

Coquinche 
Complementarias  x   

Comunidad Alto Huino Club SPORTING 

RACING 

Sr. Matías 

Mamallacta 
Complementarias  x   

Comunidad Alto Huino  Club Las Florecitas 
Sra. Jenny 

Tanguila 
Complementarias  x   

NÓMINAS DE 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
DAHUANO           

Club Deportivo Selva Oriental Comuna 24 

de Mayo 
Sr. Darwin Yumbo Complementarias  x   

Club Deportivo Atlético San José Comuna 

24 de Mayo 
Sr. Oliver Grefa Complementarias  x   

Club Deportivo "MALTA SHAYARIk" 

Comuna 24 de Mayo 

Sra. Gladis 

Aguinda 
Complementarias  x   

Club Deportivo "ANDES" Barrio los Andes 

24 de Mayo 

Sr. Ramón 

Siquigua 
Complementarias  x   

Club Deportivo "Shinchi Runa" Comuna 24 
de Mayo 

Sr. Wilson Andy Complementarias  x   

Loreto Club Juvenil SPORTING Andrés Sabala Complementarias  x   
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Sector Ubicación Actores Representante 

Actividades que realiza a 
nivel cantonal 

Relación del GAD con el 
actor 

Acciones 
conjuntas/convenios 

Alta Media Baja Nula 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL 
PROYECCIÓN           

Club Deportivo GOLD CITY Huaticocha Sr. Daniel Grefa Complementarias  x   

Club Formativo Especializado Sol de 
América de 8 a 14 Años de Sub 10 - 12 - 
14. Huaticocha 

Prof. Luis Chasi Complementarias  x   

NÓMINAS DE 
CLUBES 
DEPORTIVOS DE 
LA PARROQUIA 
SAN JOSÉ DE 
PAYAMINO            

San Fco. Asís Club Deportivo SFA. Sr. Misael Jipa Complementarias  x   

Club Deportivo Jumandi Sr. Juan Guerrero Complementarias  x   

Club deportivo Juan Pio Montufar 
Sr. Ernesto 
Narváez 

Complementarias  x   

Club Deportivo Clan Juvenil Juan Pio 
Montufar 

Sra. Mery Tapuy Complementarias  x   

Club Deportivo Liber Pool Juan Pio 
Montufar 

Sr. Sergio 
Alvarado 

Complementarias  x   

Club Deportivo Nueva Generación Campo 
Alegre 

Sr. Antonio 
Nasamuez 

Complementarias  x   

SUBTOTAL 142 68 97 4 

TOTAL 311 
Fuente: GADML 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 
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2.3. Análisis de involucrados. 

Sobre la base del mapeo de actores, el análisis de involucrados se realiza en forma 

gráfica, de manera que se visualice la posición de los actores en el contexto territorial 

relacionando interés con influencia, dando como resultado los siguientes cuadrantes: 

Gráfico 4. Categorización de Actores, Loreto PDOT 2020. 

 
Fuente: GADML 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 

 
La información resultante nos indica que la gran mayoría de actores se sitúan en el 

cuadrante de actores de soporte, en donde han manifestado un bajo interés en el 

proceso de planificación y a su vez, un bajo grado de influencia en su ámbito de 

acción.  

Sólo las Instituciones Públicas se identifican como actores principales donde su 

interés e influencia es alto. Se debe tomar en cuenta que este análisis de 

involucrados representa una percepción en un momento específico que busca 

mejorar a través de la estrategia de sensibilización y, por tanto, requiere de otras 

mediciones de percepción para verificar los cambios impulsados. 
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2.3.1.  Estrategia de sensibilización, comunicación e involucramiento. 

 
La responsabilidad de diseñar e implementar la estrategia de sensibilización y 

comunicación recae sobre el Equipo Técnico Interinstitucional. Para lo cual se puede 

apoyar en la siguiente matriz:  

Gráfico 5. Estrategia de sensibilización y Comunicación. GAD Municipal Loreto, 

2020. 

ACTOR CLAVE 
Alta influencia/Bajo interés 

ACTOR PRINCIPAL 
Alta influencia/Alto interés 

 ESTRATEGIAS: 
 

- Consolidar el liderazgo e interés por el 
proceso de planificación 
 

MECANISMOS: 
 

- Sensibilización en el enfoque de equidad 
con énfasis en género 

- Entrenamiento en liderazgo incluyente, 
negociación y resolución de conflictos 

- Definición de roles, acuerdos y 
compromisos 

ACTOR DE SOPORTE 
Baja influencia/Bajo interés 

ACTOR INVOLUCRADO 
Baja influencia/Alto interés 

ESTRATEGIAS: 
 
- Fortalecer el interés e involucramiento en 

el proceso de planificación 

- Generación de capacidades para liderar el 
proceso 

- Fortalecer la voluntad política de las 
máximas autoridades del GAD 
 

MECANISMOS: 
 

- Socialización del proceso de planificación 
- Sensibilización en el enfoque de equidad 

con énfasis en género 

- Entrenamiento en liderazgo incluyente, 
negociación y resolución de conflictos 

- Definición de roles, acuerdos y 
compromisos 

 

Fuente: GADML 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 
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3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
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3.1. Componente Biofísico  
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A fin de realizar un diagnóstico que permita conocer la situación actual del cantón, se 

divide al mismo en componentes espaciales: biofísico, sociocultural, económico 

productivo, asentamientos humanos, movilidad-energía y conectividad, y político 

institucional. Estos elementos serán revisados a través de la identificación de 

problemas y potencialidades que posteriormente serán priorizados para establecer 

líneas de intervención que oriente el desarrollo del cantón. 

3.1.1. Cantidad y calidad de los recursos hídricos  

El cantón Loreto se encuentra bajo la Demarcación Hidrográfica del Napo y para el 

Plan Nacional del AGUA se identifica con el código PFASTTETER3, NA-02 Napo. Su 

principal fuente de recursos hídricos es el Río Suno con una longitud de 96,7 

kilómetros, 1.891,40 kilómetros cuadrados de superficie y una escorrentía media 

anual de 4.203 hectómetros cúbicos. 

La demarcación hidrográfica del Napo, presenta el sistema acuífero no fisurado Napo 

(EI3). 

En el mapa de distribución de ríos se puede observar la abundante densidad de 

recursos hídricos que posee el Cantón. 

Mapa 3. Clasificación PFAFSTETTER nivel 6 para la delimitación y codificación de 

unidades hidrográficas en el cantón Loreto. 

 
Fuente: Plan Nacional del Agua. SENAGUA, 2016. 
Elaborado por: SENAGUA 2016. 

 
3 Metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas. 
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El Sistema de delimitación y codificación de Pfafstetter considera tres tipos de 

unidades de drenaje: cuencas, intercuencas y cuencas internas. La última 

codificación realizada por SENAGUA con el método PFAFSTETTER ha llegado al 

nivel 6 para el área del Cantón Loreto; en el Mapa 3 y Tabla siguiente se evidencia 

que el GAD se encuentra en tres unidades hidrográficas de nivel 6; Cuenca del Río 

Suno (497894), Cuenca del Río Jatunyacu (497892), Unidad Hidrográfica 497893. 

Las cuales corresponden al nivel 1 Cuenca del Río Amazonas (4), nivel 2 Unidad 

Hidrográfica 49, nivel 3 Unidad Hidrográfica 497, nivel 4 Cuenca del Río Napo, nivel 

5 Unidad Hidrográfica 49789. 

Tabla 14. Unidades hidrográficas según PFAFSTETTER para el GAD Loreto. 

 
Fuente: Plan Nacional del Agua. SENAGUA, 2016 
Elaborado por: SENAGUA 2020. 

Mapa 4. Unidades Hidrográficas – Cantón Loreto. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base 1:50.000; Equipo Consultor, Actualización 
de campo 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Tabla 15. Unidades hidrográficas y parámetros morfométricos básicos presentes en 

el Cantón Loreto. 

 
Fuente: SENAGUA 2020. 

Del Mapa 4 y Tabla 15 se observa que a nivel 6 de la codificación Pfafstetter, en el 

Cantón Loreto existen tres unidades hidrográficas. Para la unidad hidrográfica 

497894 Cuenca del Río Suno que posee el 65% y 91% del área total y longitud total 

de la UH respectivamente en el Cantón; posee un Coeficiente de Gravelius de 1.70 

lo que indica que la cuenca es oval oblonga a rectangular oblonga y un ancho de 7.20 

metros de cauce; con ríos estacionales y meandricos. Para la Unidad Hidrográfica 

497892 Cuenca del Río JatunYacu que posee el 25% y 74% del área total y longitud 

total de la UH respectivamente en el Cantón; posee un coeficiente de gravelius de 

1.34 lo que indica que la cuenca es oval redonda a oval oblonga y un ancho de 9.82 

metros de cauce; con ríos estacionales y meandricos. Para la Unidad hidrográfica 

497893 que posee el 63% y 70% del área total y longitud total de la UH 

respectivamente en el Cantón; posee un coeficiente de gravelius de 1.48 lo cual 

indica que es oval oblonga y un ancho de cauce de 4,57; con ríos estacionales y 

meandricos. 

3.1.2. Demanda, suministro y déficit de agua en el cantón Loreto 

La cantidad del recurso hídrico en el cantón es suficiente para establecer una 

categoría de seguridad hídrica a la población y otros usos en general; es decir, en la 

demarcación hidrográfica del Napo, no existen problemas de sequía; sin embargo, 

se evidencia la falta de estudios que permitan identificar fuentes, áreas y zonas de 

protección que garantice una planificación hídrica orientada al uso sostenible del 

recurso en el cantón. 

Tabla 16. Demanda, suministros y déficit de agua en hectómetros cúbicos (hm3) en 

el cantón Loreto. 

 
Fuente: Plan Nacional del Agua. SENAGUA, 2016. 
Elaborado por: SENAGUA 2016. 

NIVEL 6 NOMBRE 6 Area Km2 Longitud Km CG W

497894
Cuenca Río 

Suno
    1,225.94            240.01              1.70              7.20  

497892
Cuenca Río 

Jatunyacu
        556.30            164.09              1.34              9.82  

497893

Unidad 

Hidrográfica 

497893

        361.47              87.61              1.48              4.57  

hm3

CIUDAD
Demanda 

de agua

suministro 

de agua

Déficit de 

agua

% déficit de 

agua

Demanda 

de agua

suministro 

de agua

Déficit de 

agua

% déficit 

de agua

Demanda 

de agua

suministro 

de agua

Déficit de 

agua

% déficit 

de agua

LORETO 0.73 0.73 0 0.3 1.08 0.73 0.36 32.8 1.28 0.73 0.55 42.8

2010 2025 2035
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Respecto de la calidad del recurso hídrico, de acuerdo a estudios realizados por la 

Secretaría Nacional del Agua – SENAGUA, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Loreto y de la información secundaria recabada, se establece que la calidad del 

mismo en el cantón es regular, en razón de la falta de obras de saneamiento e 

infraestructura, así como la falta de cumplimiento de las garantías preventivas 

establecidas en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 

Agua.  

El incumplimiento de dicha Ley Orgánica, provoca una mala planificación hídrica que 

decanta en el deterioro de la calidad del recurso hídrico, además del uso inadecuado 

del suelo en los márgenes de ríos y fuentes abastecedoras de este. 

Asimismo, como resultado de las visitas realizadas en el cantón, se observa que la 

actividad minera no cumple con las ordenanzas municipales correspondientes a la 

regulación para la adecuada explotación y manejo de áridos y pétreos, lo que provoca 

una grave afectación al recurso hídrico y al patrimonio hídrico en general. 

En el siguiente cuadro y mapa, se detallan 15 puntos de captación de agua para 

consumo humano, con su respectiva planta de tratamiento y distribución. 

Tabla 17. Distribución de plantas de tratamiento de agua de consumo humano en el 

Cantón. 

SECTOR X Y ALTITUD DESCRIPCION 

Loreto 238148 9927453 449 Captación 

Loreto 238060 9927601 447 PTAP 1 

Loreto 241908 9922676 444 PTAP 2 

Bajo Huino 263454 9930866 288 Captación 

Bajo Huino 263453 9930884 286 Tanque de reserva 

Bajo Huino 241908 9922676 291 Tanque elevado 

El Inca 264741 9933298 256 Captación 

El Inca 263453 10264737 257 Tanque elevado 

Cascabel II 251502 9927679 326 Tanque de reserva 

Cascabel II 251507 9927675 338 Tanque elevado 

Chonta Cocha 250650 9924405 333 
Planta de tratamiento- tanque 
elevado 

Alto Huino 257707 9925057 278 Captación 

Alto Huino 260200 9925194 287 Cárcamo de bombeo 

Alto Huino 260199 9925196 286 
Tanque repartidor Puerto 
Murialdo 

Alto Huino 257963 9925133 296 
Tanque repartidor al tanque de 
Puerto Murialdo 

Nueva Esperanza 225066 9923528 661 Captación 

Unión Y Progreso 232158 9933563 762 Captación 

Unión Y Progreso 232488 9933632 747 Tanque de reserva 

Altamira 247874 9930696 368 Captación 

Altamira 248474 9930621 360 Tanque elevado 

San José De 
Payamino 

243859 9947497 337 Captación 
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SECTOR X Y ALTITUD DESCRIPCION 

San José De 
Payamino 

243849 9947441 334 PTAP 

San Francisco 257783 9941262 298 Captación 

San Francisco 257805 9941297 306 PTAP 

Arapino 222454 9908079 622 Captación 

Arapino 222963 9907989 573 PTAP 

Ávila Huiruno 238106 9927599 447 
Captación Y Planta De 
Tratamiento 

Ávila Huiruno 237563 9927090 461 Tanque De Reserva 

Ávila Huiruno 239402 9920892 395 Tanque Elevado 

La Paz 237901 9912658 379 Captación 

La Paz 237901 9912647 380 Tanque De Reserva 

Ally Alpa 235727 9916126 401 Captación 

Ally Alpa 235788 9916108 400 PTAP 

Ally Alpa 235828 9916072 405 Tanque elevado 

Huaticocha 221584 9917084 401 Captación 

Huaticocha 222343 9917130 658 PTAP 

Chambira 229480 9900896 348 Captación 

Chambira 229486 9900876 345 Tanque de reserva 
Fuente: Recolección de datos de campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mapa 5. Plantas de tratamiento de agua de consumo humano. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base 1:50.000; Equipo Consultor, Actualización 
de campo 2019; Ing. Freddy Palate. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.1.3. Concesiones de uso y aprovechamiento del agua  

De acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 

Agua, la autorización para el uso del agua para consumo humano y riego para 
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soberanía alimentaria, abrevadero de animales y acuicultura y el aprovechamiento 

para actividades productivas, confiere al usuario/usuaria de ésta, de manera 

exclusiva, la capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del 

caudal al que se refiera la autorización. (Artículos 89 y 93). 

Mapa 6. Conseciones de uso y aprovechamiento del agua para actividades 

agropecuarias y piscícolas – Canton Loreto – Provincia de Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); SENAGUA (2020); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
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Como se puede observar en el mapa de concesiones de uso y aprovechamiento del 

agua para actividades agropecuarias, en el cantón se han registrado concesiones 

para el uso acuícola, piscícola y de abrevadero. Del total de las concesiones 

registradas, el 95% son destinadas para uso acuícola, ubicadas principalmente a lo 

largo de la vía Loreto – Orellana y en la zona noroccidental del cantón; el 5 % restante 

le corresponde a uso piscícola, presentado de color naranja en el mapa, ubicado al 

suroccidente del cantón y cercano al Río Suyuno; solo se tiene el registro de una 

concesión de agua para abrevadero para actividades pecuarias, y ningún registro 

para toma de agua para actividades agrícolas. 

Las zonas agrícolas y pecuarias aledañas a fuentes de agua generan afectación en 

el recurso, así mismo la escorrentía e infiltración pueden arrastrar consigo 

compuestos químicos provenientes de cultivos cercanos, afectando gravemente a 

ríos, pozos y vertientes.  

En el mapa de fuentes de agua para consumo se identifican en rojo las áreas del 

cantón que mayor presión ejerce al consumo de aguas de río, vertiente, acequia o 

canal; en este sentido se debe procurar la preservación, recuperación y protección 

de las fuentes de agua y de los servicios ecosistémicos que las generan, así como 

también la prevención ante el riesgo de contaminación. 

3.1.4. Usos de Agua para sistemas de Riego y Drenaje 

En el mapa de parcelas agropecuarias con dotación de riego se muestra la 

distribución de estas zonas. Debido a las altas precipitaciones de la zona se requiere 

de la articulación de sistemas de drenaje óptimos tanto para riego industrial como 

para fincas familiares (SENAGUA, 2013), particularmente en zonas productivas que 

debido a su topografía son susceptibles de anegamiento. La falta de sistemas de 

drenaje, tanto natural como artificial, ha sido causa de graves pérdidas económicas 

en el cantón. 
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Mapa 7. Sistemas de riego y drenaje Cantón Loreto. 

 

Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2014); MAE (2019).  

Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 

PNUD, 2020 

 
3.1.5. Contaminación Ambiental en el cantón Loreto 

Como se mencionó en el punto anterior de actividades extractivas, el incumplimiento 

de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, no 

permite la generación de planes que se orienten a la remediación y mitigación del 

impacto ambiental que genera la explotación de áridos y pétreos en zonas 

consideradas de aprovechamiento minero; en este sentido es importante 
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Implementar ordenanzas municipales que garanticen una regulación adecuada a la 

realidad del cantón. 

Un ejemplo claro a los procesos de degradación del recurso hídrico por la actividad 

minera de áridos y pétreos es la concesión minera existentes en la zona urbana del 

río Suno y otras vertientes menores, en el cual la remoción del suelo genera imparto 

directo a la calidad del agua (sólidos disueltos) y la presencia de elementos 

contaminantes de la maquinaria utilizada. Si bien es cierto, dichas actividades 

pueden generar impactos altos pero su magnitud es moderada. En las siguientes 

fotos se puede observar el impacto generado en las concesiones mineras cerca la 

ciudad de Loreto en el río Suno, además, en el círculo rojo se encuentra una toma 

del sistema de agua de consumo humano para Loreto, prácticamente en el área de 

la concesión minera, como se puede observar en la fotografía en los bancos de arena 

construidos artificialmente. 

Fotografía 5. Minería en el río Suno. 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 6. Elementos contaminantes por actividad minera. 

  

Fuente: Levantamiento de información en Campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 



 

106 
 

Bajo este contexto, se puede establecer los siguientes impactos ambientales 

generados en la cuenca del Río Suno, por las actividades mineras anteriormente 

mencionadas. 

• La falta de una explotación racional aplicando métodos y técnicas adecuadas 

de extracción y la referencia física de la profundidad de excavación, ha 

ocasionado una sobre-excavación sobre el lecho de rio, generando 

represamiento del cauce, descenso en el nivel freático aguas abajo, 

socavación de las orillas, desvió del cauce natural. 

• Impacto paisajístico visual por la modificación de las condiciones naturales 

por antrópicas, claramente hay un contraste entre los elementos naturales del 

paisaje y el material que se genera de la explotación, debido a que las rocas 

de diámetros grandes son utilizadas como barreras paralelas al flujo del lecho 

del rio, desviando el cauce natural del mismo para favorecer la depositación 

del material de arrastre en dicha zona. 

• La utilización de maquinaria que ya cuenta con su tiempo de vida útil y la falta 

de un mantenimiento preventivo adecuado, provocan fugas de aceite residual, 

que se convierte en un problema ya que se filtran en el subsuelo y pasan a 

contaminar los cursos de agua que fluyen en dicho sector. 

• Deterioro de la vía por donde transitan continuamente los vehículos pesados 

(volquetas y bañeras) que realizan el transporte desde las áreas mineras 

hacia el destino final de descarga. 

Por otro lado, a fin de contrarrestar el uso inadecuado del suelo, es necesario generar 

garantías preventivas del recurso hídrico, establecer áreas de protección hídrica, 

zonas de protección hídrica, zonas de restricción, zonas de protección hidráulica 

(toda obra de infraestructura debe existir un margen o franja de protección), 

particularmente en las zonas destinadas para la provisión de agua para consumo 

humano; evidentemente, en la Cuenca del Río Suno deberá considerarse realizar un 

estudio específico para la determinación de áreas y zonas de protección hídrica. 

3.1.6. Uso de Agua para actividades humanas. 

En el marco de la intervención emblemática “Agua y Saneamiento para Todos”, la 

construcción de plantas de tratamiento de agua potable con modelos de gestión 

eficientes, acordes a las necesidades de la población y realidad del cantón 

minimizarán las amenazas físico - químicas en la sobra de toma y distribución de 

agua.   
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La brecha existente para garantizar la adecuada cobertura de alcantarillado en la 

zona, ha provocado la contaminación del medio ambiente, al existir áreas que no 

cuentan con espacios adecuados para el manejo de desechos, como letrinas y pozos 

sépticos, lo que provoca descargas directas a los cuerpos hídricos. 

Mapa 8. Mapa de vulnerabilidad de cultivos a riesgos naturales Cantón Loreto. 

 

Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); SNGR (2015). 
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

En el mapa de amenazas humanas de contaminación en los sistemas productivos es 

posible identificar las áreas que se encuentran amenazadas por contaminación en 

base a elementos de riesgo o actividades humanas que pudieran tener una influencia 

negativa en el medio ambiente. Estas amenazas afectan principalmente a las fuentes 
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de agua. Se puede observar en color rojo y anaranjado las zonas que presentan un 

mayor grado de contaminación, concentradas a lo largo de la vía Loreto – Archidona. 

Mapa 9. Mapa de amenazas humanas de contaminación en los sistemas productivos 

por actividades antrópicas Cantón Loreto – Provincia de Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAE (2019); INSTITUTO DE GEOGRAFÍA USFQ 
(2014).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

Como se observa en el mapa 9, las principales amenazas humanas de contaminación 

de sistemas productivos por actividades antrópicas se encuentran distribuidas a lo 
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largo del eje vial estatal, que conecta las ciudades de Huaticocha, Dahuano, Ávila 

Huiruno y Loreto, considerando al crecimiento de los asentamientos humanos sin la 

respectiva planificación del territorio, los cambios de uso de suelo, la minería, la 

industria petrolera, la extracción del recurso agua y las aperturas de vías. 

 

En la tabla siguiente se muestran las principales fuentes de contaminación 

consideradas en la determinación de los mapas. 

Tabla 18. Principales fuentes de contaminación por actividades antrópicas, nacional. 

Amenaza Descripción del impacto 
Distancia de 
impacto 

Asentami
entos 
humanos 

-Descarga de aguas negras de origen doméstico y de aguas 
con desechos industriales. 
-Escorrentía de aguas contaminadas a través de vías, 
estacionamientos, etc. 
-Reorientación y canalización del flujo de los ríos 
superficiales y subterráneos. 
-Deforestación de la vegetación de ribera. 

10 km 
urbanos y 3 
Km rurales 

Minería 

-Aguas de escorrentía de minería o canteras contribuyen con 
sedimentos, metales, ácidos, aceites, etc. 
-Deforestaciones, desviación de caudales, alteraciones en la 
vegetación de ribera. 

5 km 

Agricultur
a y 
Ganaderí
a 

-Flujo de contaminantes a las aguas adyacentes, como 
abonos, fertilizantes, pesticidas y partículas de suelo. 
-Alteración del caudal ecológico por reorientación de las 
fuentes de agua para riego, dragado, canalización etc. 
-Modificación del ciclo hidrológico local por regadío (entrada 
de agua mucho mayor que la correspondiente por 
precipitación). 

5 km 

Industria 
petrolera 

-Descarga de aguas residuales utilizadas durante las fases 
de exploración y extracción, las cuales contienen 
hidrocarburos, metales pesados y sales. 
-Contaminación directa por derrames petroleros. 

Pozos 1500 
metros 
Oleoductos 30 
metros 
Derrames y 
Piscinas 5 Km 

Extracció
n de agua 

-Reducción de caudal en los ríos; cambios en el estado físico 
y químico de las aguas del río. 

1 km 

Vías 

-Incremento del flujo de sedimentos y materiales tóxicos 
(como derrames de aceites) desde la superficie de las vías a 
los ríos. 
-Reorientación de los ríos superficiales y subterráneos para 
la construcción de redes viales. 

1 km 

Fuente: Instituto de Geografía, 2019.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

Por otro lado, la alta contaminación por factores antrópicos se ha visto registrada en 

la afectación a unidades hidrográficas del cantón del cantón, Tabla 18.  En el mapa 

10 de vulnerabilidad de subcuencas por actividades antrópicas se puede observar 

que la subcuenca del Río Suno tiene una vulnerabilidad alta en el 10,79% de la 

superficie del cantón, y el 2,15% de la subcuenca del Río Payamino, junto con 1,42% 
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de otras unidades hidrográficas. Las actividades que se dan en estas áreas deben 

ser controladas con el fin de disminuir las amenazas de contaminación y presiones 

fuertes sobre el recurso hídrico. 

Mapa 10. Vulnerabilidad de subcuencas hídricas por actividades antrópicas Cantón 
Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); INSTITUTO DE GEOGRAFIA USFQ (2014); MAE 
(2019). 
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

3.1.7. Manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas. 

La Secretaría Nacional del Agua, como autoridad única del agua, realizó en el año 

2016 la planificación hídrica nacional, en la misma consta el Plan de la Demarcación 

hidrográfica del Napo, al cual pertenece el GAD Cantonal de Loreto y en el cual se 
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establecen las acciones pertinentes para el manejo de cuencas y sub cuencas en la 

zona. Sin embargo, como resultado del levantamiento de información, se desprende 

que el personal del GAD cantonal desconoce el documento de planificación de la 

Demarcación Hidrográfica.  

Adicionalmente, al interno del GAD no existe coordinación entre las unidades 

encargadas de obras públicas y ambiente, por lo que la planificación, gestión y 

ejecución de obras se refleja en la ineficiencia para la ejecución del gasto. 

Lo anteriormente descrito, permite establecer que al momento no existe un adecuado 

manejo de la cuenca y micro cuenca del cantón Loreto.  

3.1.8. Gestión del recurso hídrico en el cantón. 

Para la gestión del recurso hídrico, el GAD cantonal cuenta en su estructura orgánica 

con una Unidad Administrativa encargada de la gestión ambiental, la cual tiene como 

misión el manejo de temas relacionados a la protección del recurso hídrico y la 

ejecución de auditorías ambientales de cumplimiento. Adicionalmente, cuenta con 

otra Unidad que se encarga del manejo del plan de distribución de agua para 

consumo humano y la implementación de obras públicas de saneamiento.  

Para garantizar la gestión del recurso hídrico con fines de uso para el consumo 

humano de agua en el cantón, existe también la mancomunidad del Río Suno. En 

este sentido y con el fin de proteger y restablecer los ecosistemas que tienen directa 

relación con recurso hídrico, existen ordenanzas municipales que establecen multas 

y sanciones para aquellos casos en los que se identifica el incumplimiento de la 

normativa ambiental y la afectación al recurso hídrico en el cantón. 

Actualmente, el acceso al agua en el cantón, no supera el 60% de cobertura de agua 

para consumo humano, a la fecha el GAD cantonal no ha definido una tarifa 

adecuada para el cobro por la gestión, operación y mantenimiento del sistema de 

agua, ni para la conservación de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico, así 

como su tratamiento final para verter al curso natural.  

La Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud 

Pública, crearon la Estrategia Nacional de Calidad del Agua (ENCA), que se 

constituye en el instrumento orientador para conseguir la seguridad hídrica en el país 

y que se enmarca el Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del 

Agua; en función de esto, existe un convenio con la Agencia de Regulación y Control 

del Agua (ARCA), para brindar capacitación al GAD en temas de control de la calidad 
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del agua para consumo humano. Sin embargo, la falta de institucionalidad en el GAD 

cantonal de Loreto limita la regulación, el control oportuno y permanente en la 

gestión, operación y mantenimiento del sistema de calidad del agua, para su 

adecuado uso y aprovechamiento. En este contexto, tampoco se cuenta con un 

mecanismo financiero que viabilice lo anteriormente descrito; y, este debería 

desarrollarse incluyendo enfoques como la gestión de riesgos, cambio climático y 

análisis basados en ecosistemas. 

Actualmente, el GAD no cuenta con el sistema de monitoreo administrado por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI como autoridad nacional de 

la materia; tampoco con un sistema propio del Municipio que se base en las 

regulaciones de la SENAGUA, la ARCA y el MAE. Durante la visita de campo 

realizada se ha evidenciado que el sistema de medición instalado, no se encuentra 

operando ni genera registros, por tanto, no se cuenta con un sistema de gestión de 

información para el monitoreo de calidad y cantidad de agua en el cantón 

3.1.9. Áreas de Protección Hídrica4 

Estas áreas deben crearse con el fin de mejorar los servicios de agua para el 

consumo humano, las zonas donde hay mayor disminución en la cantidad y calidad 

del agua donde tienen alta amenaza de contaminación que corresponde a las 

cuencas del Río Suno (en el 10,79% de las superficie del cantón) y Payamino (en el 

2,15% de la superficie del cantón) y un 1,42% de otras cuencas hidrográficas 

provocada por la actividad petrolera, minera, agropecuaria y por la falta de 

tratamiento de aguas de los poblados, cabecera cantonal y otros asentamientos 

humanos. Esto nos da un total de 14,36% de la superficie del cantón en sus cuencas 

hidrográficas como amenazadas por contaminación alta.  

Un problema adicional es el desconocimiento de parte de las autoridades como de la 

población, de las responsabilidades y derechos sobre la gestión y aprovechamiento 

de los recursos hídricos, tanto del marco legal como de la institucionalidad alrededor 

de este importante recurso.  

 
4 “Son los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su 
mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la 
soberanía alimentaria, las mismas formarán parte del sistema nacional de áreas protegidas. La 
autoridad única del agua que es la SENAGUA, previo informe técnico emitido por la autoridad ambiental 
nacional y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica que sean necesarias para el 
mantenimiento y conservación del dominio hídrico público”. Artículo 78, LORHA. 
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3.1.10. Relieve del cantón Loreto 

En general el relieve del cantón Loreto es fuerte, se encuentra en un rango entre el 

25% y 50%, lo que provoca que se constituya como una zona con limitaciones para 

el desarrollo de actividades antrópicas como agricultura o urbanización, sin embargo, 

es apto para la conservación y restauración. El 60% del territorio en el cual se ubica 

el cantón Loreto posee características de relieves fuertes y abruptos; en tanto que el 

40% corresponde a un relieve con zonas suaves o ligeramente onduladas que 

permiten el desarrollo de actividades antrópicas y agro productivas.  

Según su clasificación el suelo del cantón Loreto, se constituye en un 82,80% de 

entisoles y un 17,20% inceptisoles, con predominancia de texturas finas y medias, 

fertilidades medias, propias de sus características y relieve; el uso potencial del suelo 

es de bosque y vegetación natural; sin embargo, el desarrollo antrópico exige más 

áreas de ocupación, por lo que la frontera agrícola avanza hacia zonas de 

conservación y restauración. En síntesis, el 64.53% del suelo es bien utilizado. 

Mapa 11. Relieve del Cantón Loreto. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM 2018), Cartografía 1:50.000; Equipo Consultora, Actualización 
de Campo 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.1.11. Recursos naturales no renovables. 

3.1.11.1. Petróleo 

De acuerdo a la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, 

(http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/wp-content/), en el Cantón Loreto se 

encuentran los Bloques 7 - 18 – 21 Operado por Petroamazonas EP, con una 

producción estimada de 37,084 barriles netos/día, para el BLOQUE 7: COCA - 

PAYAMINO, 520 barriles netos/día para el BLOQUE 18: PALO AZUL y 6.011 barriles 

netos/día para BLOQUE 21: YURALPA. 

A pesar de esto del levantamiento de información realizado para el presente estudio, 

se verifico que no existe información por parte del GAD Cantonal que pueda sustentar 

la existencia de planes de reparación integral del suelo. 

Tabla 19. Bloques petroleros. 

Bloque Nombre Operadora 
Superficie Ocupada 

Ha % 

7 Coca Payamino Petroamazonas 98.571,77 51,81 

18 Palo Azul Petroamazonas 8.570,33 4,50 

21 Yuralpa Petroamazonas  4.885,97 2,57 

29 - Sin Asignación 78.212,64 41,11 

Total 190.240,71 100,00 

Fuente: Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador, 2015. 

El Bloque 7, se encuentra operado por la empresa pública Petroamazonas EP, es el 

de mayor área influencia dentro del territorio del cantón Loreto, principalmente por el 

campo petrolero OSO, el cual se encuentra ubicado en la parroquia rural de Puerto 

Murialdo (Puerto el Sol, Sn Lorenzo, Centro Huino, Turupunta, Alto Huino, Bajo 

Huino, El Inca, Jandayacu, Bocana del Suno, Campo Alegre). 

Además, parte del campo petrolero Payamino, tienen influencia directa en la 

parroquia de San José de Payamino. 

 
 
 
 

http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/wp-content/
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Mapa 12. Bloques petroleros 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM 2018), Cartografía 1:50.000; Equipo Consultora, Actualización 
de Campo 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Como se mencionó anteriormente el cantón Loreto forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Napo, por lo que cuenta con materiales áridos y pétreos en las 

orillas de los ríos, adicionalmente se evidencia la presencia de petróleo en la zona. 

3.1.11.2. Situación actual de la explotación de materiales áridos y pétreos en 

el Cantón Loreto. 

En cuanto a la explotación de áridos y pétreos, se debe reformular la política pública 

minero-ambiental local, con el propósito, que la actividad minera de explotación de 

materiales pétreos necesaria para el desarrollo de la construcción, este en 

concordancia con el esquema del Ordenamiento Territorial y el modelo de Ocupación 

del Suelo del cantón, además la sobre explotación de materiales áridos y pétreos en 

las orillas de los ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica generan una 

alteración importante a la morfometría del cuerpo hídrico. 

Por la morfología y geología del cantón han dado lugar a la formación de depósitos 

minerales metálico, no metálico y materiales de construcción de origen aluvial. 
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Los depósitos aluviales de minerales metálicos (oro) se encuentran en la zona alta 

de la Unidad Hidrográfica 49789 de la clasificación Pfafstetter, en los afluyentes del 

río Payamino, como el río Paushiyacu. La superficie concesionada en el territorio del 

cantón Loreto corresponde a 2701 Ha, en etapa de exploración inicial y se encuentra 

ubicada en la parroquia de San José de Payamino, influenciando de forma directa a 

las comunidades de San Francisco de Asís y Verde Sumaco. 

Mapa 13. Derechos Mineros en el cantón Loreto. 

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
Fuente: Catastro Minero del ARCOM. 

De acuerdo al catastro minero (Geoportal Minero del ARCOM), sin contar las 

explotaciones sin derecho minero, la actividad minera de explotación de áridos y 

pétreos para materiales de la construcción en el cantón Loreto comprende 378 

hectáreas, de los cuales el 17,46 % corresponden a permisos de minería artesanal y 

el 82,53% Autorizaciones de Libres Aprovechamientos.  

La superficie concesionada como actividad económica para la explotación de 

materiales de construcción, se encuentra distribuida principal en la zona centro de la 

parroquia urbana de Loreto, la cual se desarrolla en el lecho del río Suno. 
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Tabla 20.  Derechos Mineros en el cantón Loreto. 

Recurso 
Mineral 

Mineral 

Derecho minero 

Tipo Cantidad 
Superficie 

Concesionada (ha) 

Metálico Oro Concesión Minera 2 2701 

Materiales 
de 
Construcción 

Árido y 
pétreo 

Permiso de minería 
Artesanal 

11 66 

Autorización de Libre 
Aprovechamiento 

13 312 

Elaborado por: Coordinación de Ambiente, Áridos y Pétreos del GADML, 2019. 

La minería de materiales áridos y  pétreos  como actividad económica se desarrolla 

de forma continua a partir de finales del año 2017, debido al crecimiento del sector 

de la construcción y la ejecución de la infraestructura de la obra pública por parte de 

los gobiernos públicos locales, principalmente vial; donde la explotación de recursos 

minerales se han realizado de forma  irracional (volúmenes de extracción fuera de 

los límites permitidos y de los hitos demarcatorios), sin la aplicación de métodos 

técnicos de extracción  que permitan minimizar el daño al ambiente, ésto debido al 

tipo de minería existente en el cantón. 

Gráfico 6. Volumen de explotación por la minería artesanal para el desarrollo de la 
obra pública. 

 
Fuente: Informe de Diagnóstico a la actividad minera de materiales áridos y pétreos en el cantón Loreto, 

Coordinación de Ambiente, Áridos y Pétreos del GADML, Año: 2019. 

La minería artesanal de materiales áridos y pétreos en el cantón, no ha contribuido 

al desarrollo local, debido a que están exceptos de pagos de los tributos económicos 

establecidos en la normativa minera vigente; por lo que es necesario fortalecer la 

competencia exclusiva en el ámbito minero que el GAD posee, formulando una 

política pública minera y ambiental local, que permita ingresos económicos a las 

arcas municipales y dichos recursos ayuden al desarrolló de la obra pública.  

Como se mencionó en la tabla 20 existen 11 permisos de minería artesanal para el 

desarrollo de actividades mineras de explotación, tratamiento, transporte y 
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comercialización de materiales áridos y pétreos. Las actividades mineras se 

desarrollan principalmente dentro de la zona urbana del cantón Loreto, a lo largo del 

cauce del Rio Suno; las cuales deberán ser reubicadas en zonas determinadas de 

acuerdo a los resultados del estudio hidrogeológico del río e incorporadas en el suelo 

extractivo del Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Loreto. 

Fotografía 7. Ubicación de los Derechos Mineros para la explotación de materiales 
de construcción bajo el Régimen de Minería Artesanal, dentro de la zona urbana del 
cantón Loreto. 

 

Fuente: Geoportal Catastro Minero del ARCOM (www.controlminero.gob.ec) INFORME TECNICO No. 

006 CAAP-AP-GADML-2019. 

3.1.12. Producción y consumo responsable 

Los recursos naturales en el Cantón Loreto, se encuentran bajo un sistema de 

explotación intensiva, el mercado de materiales maderables hace que se sobre 

explote la flora remanente natural. 

El uso y aprovechamiento de los recursos hídricos se dan de una manera ineficiente; 

en cuanto al uso de agua para consumo humano no se realiza una gestión sostenible 

incumpliendo la Ley Orgánica que la rige. 

El aprovechamiento del agua en algunos casos se hace de manera ilegal, ya que se 

desarrollan actividades que no cuentan con la autorización de uso y aprovechamiento 

emitida por la SENAGUA; entre dichas actividades se encuentran la piscicultura y el 

turismo.  

En cuanto a la energía renovable, en el cantón no existen planes, programas y 

proyectos que incentiven la eficiencia energética. 

http://www.controlminero.gob.ec/
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Respecto del uso del suelo agro productivo, no existe un mapa de zonificación 

agroecológica y una ordenanza que regule y controle la sub y sobre utilización del 

mismo. En cuanto a los recursos naturales conservados, no existen planes de manejo 

de las áreas municipales de conservación. 

La población del Cantón Loreto, no realiza prácticas de clasificación de basura, 

sustitución de materiales plásticos por materiales renovables, agricultura y ganadería 

climáticamente inteligente, por lo que se evidencia que en la zona no se propende el 

consumo responsable; adicionalmente se debe mencionar que los productos 

agroquímicos se queman o se entierran. Es notoria la ausencia de políticas públicas 

locales que se orienten a la prevención, reducción, reciclaje, reutilización y destino 

final adecuado de los desechos que se generan. 

El GAD cantonal no ha desarrollado lineamientos que incentiven la planificación de 

procesos de contratación pública sostenible, inclusiva y que se oriente al fomento de 

la prestación y provisión de bienes y servicios generados localmente. 

En este sentido tampoco se cuenta con planes de capacitación y difusión de 

información sobre el desarrollo sostenible que fomente un estilo de vida en armonía 

con la naturaleza y que propenda al desarrollo local. 

3.1.13.  Cobertura vegetal 

De las 215.060,92 hectáreas con las que cuenta el cantón Loreto, 147.138,50 tienen 

aún cobertura vegetal natural, lo que representa el 68% del total territorial. El Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras y el Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta 

del río Suno forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y tienen 

estatus legal de protección y plan de manejo. Sin embargo, se debe señalar que la 

administración de dichos recursos se encuentra al cargo del MAE como responsable 

del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado – PANE, por lo que su nivel de 

conservación es de alta importancia. 

El avance de la frontera agrícola y la urbanización constituye una amenaza y fomenta 

el cambio de uso de suelo, la necesidad de proveer servicios y el desarrollo de 

funciones ambientales y ecológicas.  El cantón a más de contar con políticas 

nacionales para la conservación, restablecimiento y uso sostenible de ecosistemas 

terrestres e interiores de agua dulce, cuenta con ordenanzas cantonales que 

responde a la realidad local; sin embargo, el nivel de ejecución es mínimo, en razón 
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de la falta de capacitación y competencia de los profesionales responsables de la 

misma. 

En el ámbito de las competencias y facultades que le corresponde desarrollar y 

ejercer al GAD cantonal de Loreto, no se han generado iniciativas que promuevan la 

cogestión sostenible de bosques para prevenir la deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel local.  

Asimismo, no se cuenta con iniciativas propias del cantón para reducir la degradación 

de hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, declarar áreas 

protegidas y gestionar los corredores biológicos.  

En el ámbito de la gestión forestal sostenible y considerando las competencias que 

le corresponde desarrollar al GAD de Loreto, no se han generado propuestas que 

fomente la movilización de recursos para el financiamiento de la gestión forestal 

sostenible. En este sentido, a pesar de tener un gran potencial, no existe una gestión 

adecuada para brindar alternativas de bioeconomía en el territorio.  

3.1.14. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el territorio cantonal 

El cantón Loreto posee una buena extensión de áreas protegidas y áreas con 

cobertura vegetal, a pesar de que el proceso de degradación de bosques por la 

construcción de carreteras para la accesibilidad a la industria petrolera y áreas 

agropecuarias ha sido largo y constante.  

El cantón tiene grandes extensiones de tierras que han sido transformadas para la 

agricultura y la ganadería, pero cuya productividad es muy baja, pues posee suelos 

de origen volcánico que son susceptibles a la degradación, fácilmente saturables y 

propensos a movimientos en masa en la parte alta. Es importante mencionar que la 

tala ilegal y la invasión de tierras se dan en las áreas protegidas.  

En este complejo contexto socioambiental es necesario plantear políticas que lleven 

a la recuperación de los bosques, el suelo y el agua, y la búsqueda de alternativas 

económicas para una población creciente, tanto de colonos mestizos como de las 

poblaciones indígenas, cuya marginalidad continúa.  

El Ecuador ha incorporado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

cuatro subsistemas cuyos requisitos para la declaratoria constan en la legislación 

ambiental vigente (Código Orgánico del Ambiente 2018, Acuerdo Ministerial 083), a 

más del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, el subsistema de áreas protegidas 
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de gobiernos autónomos descentralizados, el subsistema de áreas protegidas 

comunitarias y el subsistema de áreas protegidas privadas (MAE 2006). 

3.1.14.1. Áreas Protegidas del Patrimonio Nacional del Estado 

El Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras cuenta con una extensión de 32.075,29 

ha de área protegida dentro del cantón Loreto, lo que representa el 14,91% del 

territorio cantonal que se encuentra en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

3.1.14.2. Áreas Protegidas del Subsistema de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Dentro de estas áreas están todas aquellas que los gobiernos autónomos 

descentralizados pueden declarar por cuenta propia; No existen áreas bajo esta 

categoría en el cantón.  

Mapa 14. Superficie del cantón con presencia del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020), IGM (2013), MAE, (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
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3.1.15. Conflictos y alternativas para la gestión del SNAP 

El poseer áreas naturales efectivamente manejadas en un territorio significa que 

están asegurados los ecosistemas que proveen de servicios a nivel local, regional y 

global, tales como purificación de agua, fertilidad del suelo y regulación del clima. 

La presencia de áreas protegidas dentro de un territorio cantonal debe ser vista como 

una ventaja, un potencial a desarrollar. Hasta hoy, en muchos casos se la ve como 

una limitación para el desarrollo de la población y un área donde el GAD no puede 

ejercer jurisdicción alguna; sin embargo, existe la figura de comanejo o cogestión que 

se puede lograr a través de acuerdos y convenios con el MAE.  

Como se puede observar en el mapa correspondiente no se evidencia presencia de 

áreas agrícolas dentro del Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras.  

Mapa 15. Cobertura de uso de suelo dentro del SNAP Cantón Loreto – Provincia de 
Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2014); MAE (2019). 
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
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Existen 5.469,86 hectáreas de tierras pertenecientes a cultivos, mosaico 

agropecuario y pastizales en las áreas de amortiguamiento de esta área protegida; 

es importante que el GAD junto con las autoridades competentes enfoque sus 

esfuerzos de conservación y protección de áreas sensibles dentro de las zonas de 

amortiguamiento con el fin de controlar la expansión de la frontera agrícola al interior 

de las áreas protegidas del Estado, dentro de los marcos de protección establecidos 

por el SNAP. 

Mapa 16. Mapa de cobertura de uso de suelo dentro de zona de amortiguamiento de 
áreas protegidas (ZAAP) Cantón Loreto – Provincia de Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2014); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

En complementariedad a las áreas protegidas existentes en el cantón se articulan 

pequeños espacios que se encuentran bajo convenios de conservación colectivos 

con la comunidad indígena. El GAD deberá considerar los mecanismos de manejo 

participativo en la gestión del área protegida estatal con el fin de disminuir la presión 

a los territorios. 
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El Patrimonio Forestal del Estado5 

El Bosque Protector Cerro Sumaco y Cuenca Alta del Río Suno tiene una extensión 

total de 31.382,09 ha que representan el 14,59% del territorio cantonal. 

A pesar de que los bosques protectores deben manejarse como bosques de 

protección, pero con posibilidades de manejo forestal sustentable, en la realidad el 

MAE los gestiona, maneja y administra como si fueran áreas protegidas, lo que en 

muchos casos es contraproducente y conlleva acciones de tala ilegal. Una aplicación 

de la ley acorde con la realidad, donde además se elaboren y cumplan los Planes de 

Manejo Integral de los bosques podría ser una fuente económica para comunidades 

indígenas y colonas en el cantón. 

Mapa 17. Superficie del cantón con presencia de Patrimonio Forestal del Estado, 
Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020), IGM (2013), MAE, (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

 
5 Tierras forestales y bosques que, por una disposición legal, han sido declaradas propiedad del Estado 
para su administración. En la subcategoría de Bosques Protectores, estos pueden ser públicos o 
privados. (Título IV de la Ley Forestal, sección de los Bosques y Vegetación Protectores, Art. 16 y 17). 
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El Programa Socio Bosque6 

En el cantón se registran 33 convenios colectivos con 14.719,92 ha que representan 

el 6,84% del territorio cantonal. 

Se debe hacer una identificación de las zonas con bosques en buen estado de 

conservación, a donde podrían ampliarse estos convenios y explorar si hay una 

buena disposición entre las comunidades indígenas y familias finqueras para 

incorporarse en este programa (MAAE 2020); para entrar en el PSB, los interesados 

deben presentar el título de propiedad del predio, luego de un análisis sobre la 

priorización de las áreas y un proceso de verificación en campo se califican los 

predios que formarán parte de Socio Bosque. 

Mapa 18. Superficie del cantón con presencia del Proyecto Socio Bosque, Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020), IGM (2013), MAE, (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

 
6 Programa del Ministerio del Ambiente cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos 
a través de la entrega de incentivos económicos.  
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De manera resumida el total de superficie bajo algún tipo de protección tanto como 

área protegida, bosque protector y bajo el programa de Socio Bosque es 36,34% 

del territorio cantonal.  

Tabla 21. Superficie del cantón bajo alguna categoría de protección. 

Nombre Categoría 
Área Protegida dentro 
de Loreto (ha) 

% de AP en relación 
a superficie cantonal 

Sumaco Napo 
Galeras 

Parque Nacional 32.075,29 14,91% 

Cerro Sumaco y 
Cuenca Alta del 
Río Suno 

Bosque Protector 
Estatal 

31.382,09 14,59% 

  
Socio Bosque 
convenios colectivos 

14.719,92 6,84% 

Total  78.177,31 36,34% 
Fuente: MAE. 
Elaboración: Equipo Consultor TEAM SERCONSU, 2020. 

 

3.1.16. Restauración de los ecosistemas  

El cambio en el uso del suelo en el cantón se ha dado para abrir paso a la agricultura 

y ganadería, y a causa de la dotación de servicios a las actividades petroleras y 

mineras. 

Los datos sobre deforestación que se tienen son muy variables y solo en años 

recientes se ha juntado a la tasa de deforestación la de regeneración natural para 

obtener como resultado el valor de la pérdida anual de masa boscosa 

En base al mapa de deforestación del MAE del 2016 al 2018, la cifra de deforestación 

es de 4.301,40 ha que representan el 2% del territorio cantonal, mientras que a partir 

del mapa de área prioritaria de restauración del MAE se obtiene que el área en 

restauración es de 30.560,18 ha que representan el 14,21% del territorio cantonal, 

durante este período de dos años.  

En relación con el uso consuetudinario de los recursos biológicos, el análisis 

cualitativo realizado por Proamazonia en 2019 revela que en la Provincia de Orellana 

tanto hombres como mujeres usan del bosque de acuerdo a lo que necesitan, 

accediendo por igual a recursos no maderables. (ONU MUJERES - Proamazonia 

2019). 

Sin embargo, las amenazas a la biodiversidad afectan la alimentación, la salud y los 

medios de subsistencia de las mujeres y sus comunidades; y, repercute en los 

ingresos de las mujeres rurales debido a que dependen de productos forestales no 

maderables. 
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Es importante profundizar el análisis y contraste de las fuentes de información para 

construir una política de conservación y uso sostenible de los recursos naturales que 

permita detener la destrucción de la cobertura vegetal y la explotación selectiva de 

especies, así como generar estrategias dirigidas a eliminar las brechas de género. 

Mapa 19. Superficie del cantón con presencia de áreas prioritarias de restauración, 

Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020), IGM (2013), MAE, (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 
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3.1.17. Vida silvestre del cantón Loreto 

El cantón Loreto posee una gran biodiversidad faunística; sin embargo, no existe 

información respecto del uso y aprovechamiento de especies de vida silvestre; la 

deforestación es la principal causa para la pérdida de la biodiversidad, lo que 

disminuye el recurso de vida silvestre. 

INABIO – Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, la Universidad de Yale y 

el equipo de conservación del Field Museum, el Centro Keller de Ciencia en Acción, 

han generado un tablero de Biodiversidad a través de una plataforma digital Map of 

Life, los cuales se encuentran respaldados por registros de especímenes, 

observaciones y mapas de distribución provenientes de literatura científica y museos 

de historia natural alrededor del mundo, los cuales muestran la riqueza existente en 

el Cantón Loreto considerando los registros existentes del Parque Nacional Sumaco 

Napo Galeras. 

De acuerdo a estos registros encontramos lo siguiente: 

Especies Registradas: 560 aves, 2 mamíferos, 29 reptiles, 39 anfibios y 531 plantas. 

Especies esperadas: 856 aves, 195 mamíferos, 146 reptiles, 129 anfibios, 1906 

plantas, 4 cactáceas, 4 coníferas y 47 palmas. 

En la actualidad se encuentran 78 especies en estado de amenaza para la 

conservación, 16 aves, 23 mamíferos, 15 reptiles, 22 anfibios y 1 palma. 

En la siguiente tabla se muestran las especies en categoría amenazadas para el 

Cantón Loreto. 

Tabla 22. Lista de especies en amenaza de conservación UICN (Unión Internacional 

de la Conservación). 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Familia 
Grupo 
Taxonó
mico 

Endemi
smo 

Lista 
roja 

IUCN 

CITES 
Estado 

de 
Conserva

ción 

Estado 
Nacional 

de 
conserva

ción 

Heliodoxa 
gularis 

Brillante 
Gorgirrosad
o 

Trochilidae Aves   VU 
II VU 

Aburria 
aburri 

Pava 
Aburria 

Cracidae Aves   NT 
  VU 

Leucopternis 
princeps 

Gavalín 
Barreado 

Accipitridae Aves    
II VU 

Harpyhaliaet
us solitarius 

Águila 
Solitaria 

Accipitridae Aves    
II VU 
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Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Familia 
Grupo 
Taxonó
mico 

Endemi
smo 

Lista 
roja 

IUCN 

CITES 
Estado 

de 
Conserva

ción 

Estado 
Nacional 

de 
conserva

ción 

Psophia 
crepitans 

Jacamín De 
Alas Grises 

Psophiidae Aves   NT 
  VU 

Grallaria 
gigantea 

Tororoy 
Gigante 

Formicariidae Aves   VU 
  VU 

Ara militaris 
Guacamaya 
Verde 

Psittacidae Aves   VU 
I EN 

Morphnus 
guianensis 

Aguila 
Monera 

Accipitridae Aves   NT 
II VU 

Falco 
peregrinus 

Halcon 
Peregrino 

Falconidae Aves   LC 
I VU 

Anhima 
cornuta 

Aruco Anhimidae Aves   LC 
  EN 

Neochen 
jubata 

Ganso De 
Monte 

Anatidae Aves   NT 
  VU 

Falco 
deiroleucus 

Halcón 
Pechirrojo 

Falconidae Aves   NT 
II VU 

Mitu salvini 
Pajun De 
Cola Blanca 

Cracidae Aves   LC 
  VU 

Dromococcy
x pavoninus 

Yasíyatervo 
Chico 

Cuculidae Aves   LC 
  EN 

Buteogallus 
anthracinus 

Aguililla 
Negra 
Menor 

Accipitridae Aves   LC 
  VU 

Rynchops 
niger 

Rayador 
Americano 

Laridae Aves   LC 
  VU 

Platyrrhinus 
dorsalis 

Thomas's 
Broad-
Nosed Bat 

Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Platyrrhinus 
ismaeli 

  
Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  NT 
  VU 

Coendou 
quichua 

Andean 
Porcupine 

Erethizontida
e 

Mamífer
os 

  DD 
  VU 

Speothos 
venaticus 

Perro De La 
Selva 

Canidae 
Mamífer
os 

  NT 
I VU 

Tremarctos 
ornatus 

Oso Real Ursidae 
Mamífer
os 

  VU 
I EN 

Tapirus 
terrestris 

Danta 
Amazónica 

Tapiridae 
Mamífer
os 

  VU 
II EN 

Dinomys 
branickii 

Pacarana Dinomyidae 
Mamífer
os 

  LC 
  EN 

Vampyrum 
spectrum 

Vampiro 
Falso De 
Linneo 

Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  NT 
  VU 

Bassaricyon 
alleni 

Allen's 
Olingo 

Procyonidae 
Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Ateles 
belzebuth 

Macaco 
Aranha 

Atelidae 
Mamífer
os 

  EN 
II EN 

Platyrrhinus 
helleri 

Heller's 
Broad-
Nosed Bat 

Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Lichonycteri
s obscura 

Dark Long 
Tongued 
Bat 

Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Leopardus 
tigrinus 

Leopardo 
Tigre 

Felidae 
Mamífer
os 

  VU 
I VU 
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Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Familia 
Grupo 
Taxonó
mico 

Endemi
smo 

Lista 
roja 

IUCN 

CITES 
Estado 

de 
Conserva

ción 

Estado 
Nacional 

de 
conserva

ción 

Pteronura 
brasiliensis 

Lobo 
Gargantilla 

Mustelidae 
Mamífer
os 

  EN 
I CR 

Nasuella 
olivacea 

Cuchucho 
Andino 

Procyonidae 
Mamífer
os 

  NT 
  VU 

Glironia 
venusta 

Bushy-
Tailed 
Opossum 

Didelphidae 
Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Mormoops 
megalophyll
a 

Murciélago-
Barba 
Arrugada 
Norteo 

Mormoopida
e 

Mamífer
os 

  LC 

  VU 

Tapirus 
pinchaque 

Tapir 
Andino 

Tapiridae 
Mamífer
os 

  EN 
I CR 

Mazama 
rufina 

Venado De 
Páramo 

Cervidae 
Mamífer
os 

  VU 
  VU 

Puma 
concolor 

Puma Felidae 
Mamífer
os 

  LC 
II VU 

Priodontes 
maximus 

Armadillo 
gigante 

Dasypodidae 
Mamífer
os 

  VU 
I VU 

Lontra 
longicaudis 

Perro De 
Agua 

Mustelidae 
Mamífer
os 

  NT 
I VU 

Lonchophyll
a concava 

  
Phyllostomid
ae 

Mamífer
os 

  LC 
  VU 

Riama 
orcesi 

  
Gymnophthal
midae 

Reptiles Si  
  EN 

Saphenophi
s boursieri 

Culebra De 
Labios 
Manchados 

Colubridae Reptiles   NT 
  VU 

Riama 
raneyi 

  
Gymnophthal
midae 

Reptiles Si  
  VU 

Melanosuch
us niger 

Caimán 
Negro 

Alligatoridae Reptiles   
LR/c

d I/II VU 

Enyalioides 
praestabilis 

Lagartijas 
De Palo De 
Canelos 

Hoplocercida
e 

Reptiles   LC 
  VU 

Riama 
anatoloros 

  
Gymnophthal
midae 

Reptiles Si VU 
  VU 

Micrurus 
langsdorffi 

Coral 
Confundida 

Elapidae Reptiles   LC 
  VU 

Podocnemis 
unifilis 

Tracaja 
Podocnemidi
dae 

Reptiles   VU 
II VU 

Podocnemis 
expansa 

Arrau River 
Turtle 

Podocnemidi
dae 

Reptiles   
LR/c

d II CR 

Crocodylus 
acutus 

Caiman, 
Caiman De 
Costa, 
Caiman 
Aguja 

Crocodylidae Reptiles   VU 

I/II CR 

Micrurus 
steindachner
i 

Steindachn
er's Coral 
Snake 

Elapidae Reptiles   LC 
  VU 
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Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Familia 
Grupo 
Taxonó
mico 

Endemi
smo 

Lista 
roja 

IUCN 

CITES 
Estado 

de 
Conserva

ción 

Estado 
Nacional 

de 
conserva

ción 

Helicops 
angulatus 

Brown-
Banded 
Watersnake 

Colubridae Reptiles    

  VU 

Bothrocophi
as 
microphthal
mus 

  Viperidae Reptiles    

  VU 

Anolis orcesi 
Orces' 
Andes 
Anole 

Dactyloidae Reptiles Si  

  EN 

Anolis 
vanzolinii 

  Dactyloidae Reptiles Si  

  EN 

Hyloxalus 
bocagei 

Bocage's 
Rocket 
Frog 

Dendrobatida
e 

Anfibios   LC 
  CR 

Pristimantis 
incanus 

Rio Azuela 
Robber 
Frog 

Craugastorid
ae 

Anfibios Si EN 
  EN 

Espadarana 
audax 

Napo Giant 
Glass Frog 

Centrolenida
e 

Anfibios   EN 

  EN 

Bolitoglossa 
equatoriana 

Ecuador 
Mushroomt
ongue 
Salamander 

Plethodontid
ae 

Anfibios Si LC 

  VU 

Hyloxalus 
pulchellus 

Espada's 
Rocket 
Frog 

Dendrobatida
e 

Anfibios   VU 

  EN 

Pristimantis 
rubicundus 

Trench 
Robber 
Frog 

Craugastorid
ae 

Anfibios Si EN 

  EN 

Osteocephal
us mutabor 

  Hylidae Anfibios   LC 

  VU 

Atelopus 
planispina 

Flat-Spined 
Atelopus 

Bufonidae Anfibios Si CR 
  EN 

Bolitoglossa 
palmata 

Amazon 
Mushroomt
ongue 
Salamander 

Plethodontid
ae 

Anfibios Si VU 

  EN 

Pristimantis 
altamnis 

  
Craugastorid
ae 

Anfibios   LC 
  VU 

Centrolene 
buckleyi 

Buckley's 
Giant Glass 
Frog 

Centrolenida
e 

Anfibios   VU 
  CR 

Pristimantis 
prolatus 

Hidden 
Robber 
Frog 

Craugastorid
ae 

Anfibios Si EN 
  EN 

Hyloxalus 
fuliginosus 

Sapito 
Ninera 
Ecuatorial 

Dendrobatida
e 

Anfibios   DD 
  EN 
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Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Familia 
Grupo 
Taxonó
mico 

Endemi
smo 

Lista 
roja 

IUCN 

CITES 
Estado 

de 
Conserva

ción 

Estado 
Nacional 

de 
conserva

ción 

Hyloscirtus 
phyllognathu
s 

Rana De 
Quebrada 

Hylidae Anfibios   LC 
  VU 

Atelopus 
spumarius 

Pebas 
Stubfoot 
Toad 

Bufonidae Anfibios   VU 
  VU 

Hyalinobatra
chium 
pellucidum 

Rio Azuela 
Glass Frog 

Centrolenida
e 

Anfibios   NT 

  CR 

Osornophryn
e 
guacamayo 

Sapo De 
Guacamayo 

Bufonidae Anfibios   EN 

  EN 

Hyloscirtus 
staufferorum 

Jondachi 
Treefrog 

Hylidae Anfibios Si EN 

  EN 

Noblella 
lochites 

Ecuador 
Leaf Frog 

Craugastorid
ae 

Anfibios Si NT 

  EN 

Pristimantis 
inusitatus 

Barking 
Robber 
Frog 

Craugastorid
ae 

Anfibios Si VU 

  EN 

Pristimantis 
w-nigrum 

Cualita 
Craugastorid
ae 

Anfibios   LC 

  EN 

Osornophryn
e 
bufoniformis 

Peracca's 
Plump Toad 

Bufonidae Anfibios   NT 

  VU 

Ceroxylon 
echinulatum 

Pumbo Arecaceae Palmas Si VU 

  VU 
Fuente: Tablero de Biodiversidad https://mol.org/places/, 2020. 

Nomenclatura: 

Extinta en estado silvestre (EW), 

En peligro crítico (CR), 

En peligro (EN), 

Vulnerable (VU), 

Casi amenazada (NT), 

Preocupación menor (LC), 

Datos insuficientes (DD), 

https://mol.org/places/
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No evaluado (NE) (especie no evaluada para ninguna de las otras categorías). 

En el ámbito de competencias del GAD cantonal, no se han generado medidas que 

se oriente a proteger las especies amenazadas.  

3.1.18. Uso de la tierra 

Mapa 20. Cobertura y Uso de la Tierra – Cantón Loreto. 

 
Fuente: MAE, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

El uso actual de la tierra del cantón principalmente es para la conservación forestal, 

seguido por las actividades agroproductivas. En el caso de la primera no es posible 

reemplazar con otro uso, debido a las condiciones fisiográficas y bioclimáticas. En 

cuanto al uso agropecuario se podría realizar análisis para establecer un uso 

diferente del suelo, esto basado en estudios de biocapacidad y zonificación 

agroecológica.  

A continuación, 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. 
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Tabla 23. Deforestación y regeneración a nivel cantonal del periodo 2008 – 2018. 

GAD Cantón 
Loreto 

Deforestación bruta 
anual promedio 

(ha/año) 

Regeneración anual 
promedio (ha/año) 

Deforestación neta 
anual promedio7 

(ha/año) 

2016-2018 2.151,52 485,05 1.666,47 

2014-2016 1.282,33 336,13 946,21 

2008-2014 1.308,99 532,37 776,62 

Fuente: MAE, 2019 
Elaborado por: Equipo Consultor – Consorcio Norte. 

Mapa 21. Uso de la Tierra Cantón Loreto 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base 1:50.000; Actualización de campo 2019. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.1.19. Información climática 

El levantamiento de información realizado en el cantón, permitió evidenciar que existe 

un incremento de eventos de precipitaciones intensas que han afectado 

considerablemente a zonas dedicas a cultivos agrícolas, generando pérdidas para 

los productores; ésto implica también, afectación de la vialidad general del Cantón 

Loreto, lo que finalmente provoca un fuerte impacto en los canales de 

 
7 Es la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque (deforestación bruta menos 
regeneración de bosque), en un periodo de tiempo. 
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comercialización de productos propios de la zona y por ende en la economía del 

sector. 

Gráfico 7. Información levantada en el cantón Loreto – períodos lluviosos. 

 
Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 8. Representación períodos de lluvias en el cantón Loreto. 

       

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se observa en el gráfico 7 que, de los encuestados, el 50% considera que los 

períodos lluviosos en el Cantón han incrementado. Del gráfico 8, se observa que los 

encuestados indican que los períodos lluviosos que presentan mayor intensidad son: 

noviembre enero, febrero y mayo; y los meses que presentan menor intensidad de 

lluvias son: agosto y septiembre.  
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Gráfico 9. Información levantada respecto de los meses que presentan mayor 

temperatura. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Del gráfico 9 se observa que la población ha identificado como el mes que presenta 

mayor temperatura al mes de agosto con un 24%, seguido de septiembre con un 14% 

y abril con un 12%.  

Gráfico 10. Información levantada en el Cantón Loreto sobre meses que presentan 

menor temperatura. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información, EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Del gráfico anterior se observa que los meses que presentan menor temperatura, 

según la percepción ciudadana, son noviembre con 19%, diciembre con 17% y marzo 

con 15%.  

Gráfico 11. Información levantada en el cantón Loreto respecto de los meses de 

siembra 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Gráfico 12. Información levantada en el cantón Loreto sobre productos típico de 

siembra 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del gráfico anterior se observa que los meses típicos de siembra coincide con la 

época que presenta menor intensidad de lluvia, siendo agosto y septiembre el 41% 

de la estación de siembras; el producto que más se siembra en el cantón según la 

información levantada en el Cantón Loreto, es el maíz duro con 42%; café y cacao 
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con 34%, y arroz con 13%, sumando el 89%, en menor escala se siembra yuca, 

naranjilla, plátano y maní con 11%.  

Gráfico 13. Información levantada en el Cantón Loreto sobre percepción de pérdidas 

por factores climáticos. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del gráfico 13 se observa que el 62% de la población encuestada, identifica que ha 

sufrido alguna pérdida por algún factor climático. 

Gráfico 14. Información levantada en el Cantón Loreto sobre riesgos meteorológicos. 

 
Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del gráfico 14 se observa que los riesgos meteorológicos que la población de Loreto 

ha identificado es el exceso de lluvia con el 51%. Con el 18% se observa que los 

vientos son identificados como un riesgo por la población; y con 15% las 

62% 38%

¿Ha sufrido perdidas por algun factor climatico?

si no

51%

18%

15%8%
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inundaciones se identifican como un factor a tomar en cuenta. La temperatura y la 

sequía con 16% se consideran como riesgos menores en el Cantón.  

Gráfico 15. Información levantada en el Cantón Loreto sobre pérdidas ocasionadas 

por factores climáticos. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del gráfico anterior se observa que el 50% de la población encuestada, identifica que 

ha sufrido pérdidas agrícolas; el 46% identifica que no ha sufrido ninguna pérdida y 

el 4% que ha sufrido pérdidas en sus viviendas; por factores climáticos.  

Gráfico 16. Información levantada en el Cantón Loreto sobre la presencia de vientos. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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En el gráfico se observa que el 46% de los encuestados indica que se han 

incrementado la presencia de vientos en el Cantón Loreto, no existe información 

oficial de intensidad y dirección de viento, que pueda corroborar esta información en 

el área cantonal.  

Gráfico 17. Información levantada en el Cantón Loreto sobre acciones comunitarias 

para enfrentar las amenazas climáticas. 

 
Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del gráfico anterior se observa que el 54% de la población encuestada, identifica que 

se han realizado acciones de reforestación, el 27% acciones de drenajes y el 19% 

identifica que no se ha realizado ninguna acción, respecto a la adaptación de 

amenazas climáticas.  

Gráfico 18. Información levantada en el Cantón Loreto sobre acciones comunitarias 

para enfrentar las amenazas climáticas. 

 

Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Del gráfico anterior se observa que el 59% de la población encuestada ha identificado 

que si se ha reforestado mientras que el 41% establece que no se ha reforestado en 

el Cantón Loreto. Del 59% que identifico que, si se ha reforestado, un 8% indica que 

se ha reforestado unas 0,5 hectáreas, el 19% indica que se ha reforestado al menos 

1 hectárea, dos indicadores de 12% establecen que se han reforestado 2 y 3 

hectáreas, mientras la mayor área reforestada se indica que es de 15 hectáreas que 

corresponde al 8% de los encuestados. 

Gráfico 19. Información levantada en el Cantón Loreto sobre cultura meteorológica. 

 
Fuente: Software de levantamiento de información EPICOLLECT5. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el gráfico se observa que, de la población encuestada, el 50% indica que si conoce 

sobre adaptación y mitigación al cambio climático y el 50% no conoce del tema; este 

es un factor importante en la mejora de la capacidad adaptativa.  

El GAD cantonal se encuentra al tanto de la situación; sin embargo, no ha 

desarrollado acciones o planes que tiendan a reducir los impactos ocasionados por 

las amenazas climáticas; en este sentido y considerando el ejercicio de competencias 

concurrentes por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el GAD 

cantonal debe fortalecer la gestión para el mantenimiento de la vialidad en el cantón; 

así como articular acciones con el GAD provincial para garantizar que las vías de la 

red provincial permitan la libre circulación de productos no sólo al interno del cantón 

sino fuera de la provincia; esto permitirá la mejora de la capacidad del cantón de 

adaptarse a los posibles impactos frente a las amenazas climáticas. 

3.1.20. Información de Gestión de Riesgos 

Para el análisis de vulnerabilidad de experimentar riesgos y desastres que presenta 

el territorio, se utilizó la base de datos históricos del Servicio Nacional de Gestión de 

¿Usted conoce sobre adaptacion y 
mitigacion de cambio climatico?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50%

50%
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Riesgos y Emergencias al 2015 (sensibilidad a sequías, movimientos en masa, 

incendios forestales e inundaciones), y se aplicó la metodología estándar “matriz de 

pesos Saaty”.  A través de esta información se determinó que el 24% de la superficie 

en producción del cantón presenta una alta vulnerabilidad a riesgos naturales. Como 

se puede observar en el mapa correspondiente las parroquias localizadas en la parte 

sur del cantón tienen un alto índice de vulnerabilidad. 

Mapa 22. Vulnerabilidad de cultivos a riesgos naturales Cantón Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2014); SGRN (2015).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 
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En base al catálogo de eventos peligrosos, se identifica el tipo de amenaza que se 

encuentran presentes en el territorio y según la revisión de la información 

documental, cartográfica y estadística disponible han provocado afectaciones en el 

cantón Loreto. 

Tabla 24. Matriz de identificación de amenazas presentes en el territorio del Cantón 

Loreto. 

Análisis Cantonal de Amenazas 

Amenaza Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No aplica 

N
a
tu

ra
le

s
 

Biológicas 
Epidemia      

Plaga      

G
e

o
ló

g
ic

a
s
 

Actividad volcánica      

Deslizamiento      

Derrumbe      

Hundimiento      

Subsistencia      

Sismo      

Tsunami      

Licuefacción      

H
id

ro
m

e
te

o
ro

 l
ó

g
ic

a
s
 

Avalancha      

Aluvión      

Déficit hídrico      

Desertificación      

Granizada      

Inundación      

Oleaje      

Sedimentación      

Socavamiento      

Tormenta eléctrica      

Vendaval      

A
n

tr
ó

p
ic

a
s
 

C
a
m

b
io

 

c
lim

á
ti
c
o
 

Lluvias intensas      

Altas temperaturas      

Heladas      

Sequías      

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 Accidente minero      

Colapso de represa      

Derrame de químicos      

Explosión      
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Análisis Cantonal de Amenazas 

Amenaza Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No aplica 

Fuga de radioactividad      

Incendio estructural      

D
e
g

ra
d

a
c
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 
Incendio forestal      

Contaminación ambiental      

Sociales 
Desplazados forzosos      

Conmoción social      

Fuente: SNGRE, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

De la tabla 24 se observa que la evaluación de las amenazas en el Cantón Loreto, 

para amenaza natural hidrometeorológica el evento de inundación presenta una 

calificación ALTA, así como para amenaza antrópica por cambio climático el evento 

de lluvias intensas, a las cuales se debe prestar atención inmediata. También se 

evidencia que 4 amenazas presentan calificación media, las cuales se puede prestar 

atención a corto y mediano plazo; y las demás amenazas que se pueden realizar 

acciones a largo plazo.  

Tabla 25. Matriz de estimación de daños y pérdidas en el Cantón Loreto. 

Cantón Año 

Tipo 
de 

event
o 

Núme
ro de 
report

es 

Mu
ert
os 

Desa
pare
cido

s 

Herid
os 

enfer
mos 

Afect
ados 

Reu
bica
dos 

Vivie
ndas 
afect
adas 

Evac
uado

s 

Damnif
icados 

Vivie
ndas 
destr
uidas 

Loreto 2009 

Incend
io 

estruct
ural 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Loreto 2011 
Inunda

ción 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Loreto 2011 

Incend
io 

estruct
ural 

4 2 0 0 28 0 1 0 28 3 

Loreto 2012 
Ahoga

do 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2012 

Colaps
o 

estruct
ural 

1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 

Loreto 2012 
Venda

val 
3 0 0 0 138 0 36 0 7 3 

Loreto 2012 

Incend
io 

estruct
ural 

4 0 0 0 8 0 0 2 7 4 
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Cantón Año 

Tipo 
de 

event
o 

Núme
ro de 
report

es 

Mu
ert
os 

Desa
pare
cido

s 

Herid
os 

enfer
mos 

Afect
ados 

Reu
bica
dos 

Vivie
ndas 
afect
adas 

Evac
uado

s 

Damnif
icados 

Vivie
ndas 
destr
uidas 

Loreto 2012 Otro 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Loreto 2013 

Accide
nte de 
tránsit

o 

1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2013 

Colaps
o 

estruct
ural 

1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Loreto 2013 
Inunda

ción 
1 0 0 0 55 0 9 0 0 0 

Loreto 2013 

Incend
io 

estruct
ural 

6 0 0 0 6 0 1 0 17 4 

Loreto 2013 Otro 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Loreto 2014 

Accide
nte de 
tránsit

o 

3 1 0 11 0 0 1 0 6 0 

Loreto 2014 

Accide
nte en 

el 
medio 
náutic

o 

1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Loreto 2014 

Desap
areció 

en 
medio 
náutic

o 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2014 
Desliz
amient

o 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2014 

Incend
io 

estruct
ural 

5 0 0 3 13 0 0 0 15 5 

Loreto 2014 
Inunda

ción 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2015 

Colaps
o 

estruct
ural 

2 0 0 0 105 0 17 0 5 1 

Loreto 2015 

Desap
areció 

en 
medio 
acuáti

co 

2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Loreto 2015 
Explos

ión 
1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 

Loreto 2015 

Incend
io 

estruct
ural 

5 0 0 0 6 0 2 0 14 3 

Loreto 2015 
Desliz
amient

o 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cantón Año 

Tipo 
de 

event
o 

Núme
ro de 
report

es 

Mu
ert
os 

Desa
pare
cido

s 

Herid
os 

enfer
mos 

Afect
ados 

Reu
bica
dos 

Vivie
ndas 
afect
adas 

Evac
uado

s 

Damnif
icados 

Vivie
ndas 
destr
uidas 

Loreto 2015 
Inunda

ción 
2 0 0 0 65 0 11 0 0 0 

Loreto 2015 
Socav
amient

o 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2015 
Venda

val 
2 0 0 0 8 0 2 0 0 0 

Loreto 2015 Otro 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 

Loreto 2016 

Accide
nte de 
tránsit

o 

1 0 0 12 12 0 0 0 0 0 

Loreto 2016 
Desap
arecid

o 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2016 

Incend
io 

estruct
ural 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Loreto 2016 
Venda

val 
1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

Loreto 2017 

Incend
io 

estruct
ural 

2 0 0 0 13 0 1 8 8 1 

Loreto 2017 
Desliz
amient

o 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2017 
Inunda

ción 
3 0 0 0 900 0 6 0 0 1 

Loreto 2017 
Venda

val 
2 0 0 0 83 0 13 70 11 2 

Loreto 2018 

Colaps
o 

estruct
ural 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loreto 2018 

Incend
io 

estruct
ural 

2 0 0 0 0 0 0 1 9 2 

Loreto 2018 
Inunda

ción 
1 0 0 0 76 0 0 0 0 0 

Loreto 2019 

Incend
io 

estruct
ural 

2 0 0 0 7 0 1 0 0 1 

Loreto 2019 
Desliz
amient

o 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 90 14 0 30 1552 0 103 82 129 35 

Fuente: SNGRE, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

En la tabla anterior se observa la información del sistema DESINVENTAR de la 

SNGRE, según el cual el GAD Loreto, cuenta con 90 reportes, los cuales se 

desglosan así: 14 muertos, 0 desaparecidos, 30 heridos – enfermos, 1.552 afectados, 
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0 reubicados, 103 viviendas afectadas, 82 evacuados, 129 damnificados y 35 

viviendas destruidas.  

 

Tabla 26. Matriz de estimación de daños y pérdidas en el Cantón Loreto debido a 

factores climáticos. 

Cant
ón 

Año 
Tipo de 
evento 

Eva
cua
dos 

Afec
tado

s 

Vivie
ndas 
afect
adas 

Núme
ro de 
report

es 

Viviend
as 

destruid
as 

Damni
ficado

s 

Heri
dos 

Mue
rtos 

Des
apa
reci
dos 

Reu
bica
dos 

Loret
o 

2011 
Inundació
n 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2012 Vendaval 0 138 36 3 3 7 0 0 0 0 

Loret
o 

2013 
Inundació
n 

0 55 9 1 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2014 
Deslizami
ento 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2014 
Inundació
n 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2015 
Deslizami
ento 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2015 
Inundació
n 

0 65 11 2 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2015 
Socavam
iento 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2015 Vendaval 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2016 Vendaval 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 

Loret
o 

2017 
Deslizami
ento 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2017 
Inundació
n 

0 900 6 3 1 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2017 Vendaval 70 83 13 2 2 11 0 0 0 0 

Loret
o 

2018 
Inundació
n 

0 76 0 1 0 0 0 0 0 0 

Loret
o 

2019 
Deslizami
ento 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

Eventos 
clima 

71 1326 78 31 7 18 2 0 0 0 

Total, de 
eventos 

82 1552 103 90 35 129 30 14 0 0 

%A. 
Clima 

87
% 

85% 76% 34% 20% 14% 7% 0% 0% 0% 

Fuente: SNGRE, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

En la tabla anterior se observa que, por factores climáticos, se tiene que el 34% de 

reportes de los cuales: 87% de evacuados, 85% de afectados, 76% de viviendas 

afectadas, 20% de viviendas destruidas, 14% de damnificados, 7% de heridos, del 

registro total de reportes. Al realizar el desglose por evento, se tiene que por eventos 

de inundación se presentaron 9 reportes (años: 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), 
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1097 afectados (900 en el año 2017), 1 evacuado (año 2011), 27 viviendas afectadas 

(11 en el año 2015), 1 vivienda destruida (año 2017). Para el evento de 

deslizamientos se presentan 13 reportes (años: 2014, 2015, 2017, 2019). Para el 

evento Socavamiento, se presenta 1 reporte (año 2013). Para el tipo de evento 

vendaval se presenta 8 reportes (años: 2012, 2015, 2016, 2017), con 229 afectados 

(138 año 2012), 70 evacuados (70 año 2017). 51 viviendas afectadas (36 año 2012), 

6 viviendas destruidas (3 año 2012), 18 damnificados (11 año 2017), 2 heridos (2 

años 2016). Los gráficos se encuentran en los anexos.  

Administrativamente, el GAD Cantonal cuenta con una Unidad encargada de la 

Gestión de Riesgos, la cual tiene como objetivo la planificación y gestión de acciones 

en coordinación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – 

SNGRE y otros Ministerios rectores de política pública en función de las posibles 

afectaciones o impactos que se generen. Es importante resaltar que es el SNGRE el 

encargo de sistematizar la activación de los Comités de Operaciones de Emergencias 

(COE) Cantonales, así como la capacitación a la población para su respuesta frente 

a este tipo de eventos.  

Respecto de la capacidad de la población para adaptarse a los riesgos que tienen 

relación con el cambio climático, se ha identificado que la misma es baja, debido a 

que las condiciones inherentes al desarrollo no permiten visionar los impactos 

generados por los riesgos asociados con la variabilidad climática, los cuales se 

enmascaran con la falta de condiciones fundamentales como la dotación de servicios 

básicos domiciliarios que deben ser entregados por el GAD cantonal. 

A nivel nacional existen políticas públicas de carácter general e instrumentos 

nacionales, como: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Tercera 

Comunicación Nacional, Primer Informe Bienal de Actualización del Ecuador a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Contribución 

Determinada a Nivel Nacional – NDC, y, la Estrategia Provincial de Cambio Climático. 

Sin embargo, a nivel local no se cuenta con una política específica o iniciativas que 

se oriente al desarrollo de acciones que garanticen la adaptación del GAD y su 

población para combatir el cambio climático. Adicionalmente, por parte del GAD 

Municipal, no existen acciones específicas que busquen fortalecer las capacidades 

humanas e institucionales para la sensibilización, mitigación y adaptación al cambio 

climático. 
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Fotografía 8. Infraestructura deportiva afectada por ventiscas. 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el 

informe del año 2013, proyectó para el Ecuador un aumento de la temperatura media 

y variabilidad de la precipitación (IPCC, 2014a); sin embargo, existe incertidumbre 

del período en el cual podrían presentarse dichos eventos, así como sus efectos. En 

función de ésto nace la necesidad de implementar medidas que permitan la 

disminución del impacto de las amenazas climáticas. 

El “Quinto Informe de Evaluación del IPCC” (IPCC, 2014), reconoce como principales 

actores de adaptación a los gobiernos locales. Por su parte, el Gobierno Ecuatoriano 

ha generado instrumentos que establecen la incorporación obligatoria de criterios de 

mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de planificación, planes, 

programas, proyectos específicos y estrategias por parte de los diferentes niveles de 

gobierno. 

En este sentido, con el fin de incorporar criterios o lineamientos de cambio climático 

(adaptación y mitigación) en los planes, programas o proyectos que defina el GAD 

del Cantón Loreto, se ha realizado un levantamiento de información que permita 

identificar aquellos de mayor relevancia, que son considerados vulnerables ante los 

cambios del clima (variabilidad climática o cambio climático) o por su potencial en la 

contribución de la emisión de gases efecto invernadero. 
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Se realiza la identificación del “elemento expuesto” de cada programa o proyecto 

para correlacionar con los mapas de amenazas climáticas (precipitaciones intensas 

y temperaturas altas) y así reconocer el nivel de amenaza al que cada uno está 

expuesto.  

La información recabada permite la cuantificación del grado de exposición para 

determinar la vulnerabilidad del elemento expuesto y los posibles impactos que la 

amenaza climática y sus efectos físicos tendrán sobre el mismo; es decir, se calcula 

la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Una vez determinados los valores de 

amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, se realiza el cálculo 

del riesgo climático a partir de la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
) 

Finalmente, una vez completado el análisis e identificado y categorizado los impactos 

se plantean respuestas o alternativas de solución que constituirán medidas de 

adaptación para enfrentar la variabilidad o cambio climático. 

Resultados 

Los resultados se obtienen a partir del análisis enfocado en el comportamiento de la 

precipitación y la temperatura media, así como los cambios que podrían darse en ella 

bajo dos escenarios de cambio climático (RCP 4.5 –escenario referencial para el 

Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–) del GAD Loreto8. Asimismo, se 

presentan los niveles de amenaza actual y futura ante las principales amenazas 

climáticas (lluvias intensas y altas temperatura). Este análisis se realizó para el 

periodo histórico de los años 1981-2015 y para el periodo futuro comprendido entre 

los años 2016-2040. 

En función del Sistema de Inventario de Desastres (DESINVENTAR, 2017), para el 

cantón Loreto se registran eventos extremos de precipitación y temperatura, como 

amenazas climáticas. 

Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un período 

corto de tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que 

se presentan en el año o mes y ocasionan afectaciones en la producción y en algunos 

 
8MAE-PNUD, 2016 
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de los sectores asociados a la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, 

etc.).  

Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden presentar en 

uno o varios días y producen efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y 

servicios. 

El nivel de la amenaza climática se categoriza en función de la comparación entre el 

incremento o disminución del número de días con la presencia del evento para el 

periodo futuro temporal analizado, versus la tendencia histórica presentada durante 

los años del periodo 1981-2015. Adicional, los valores de índices climáticos 

corresponden al valor para cada pixel de 10 x 10 kilómetros. A continuación, se 

presenta los niveles de amenaza para cada uno de los índices climáticos utilizados, 

y su interpretación: 

Tabla 27. Niveles de amenaza e interpretación para lluvias intensas 

 
Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Tabla 28. Niveles de amenaza e interpretación para altas temperaturas. 

 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con lluvias extremas

(Es decir que cada año habrá menos días con lluvias extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con lluvias extremas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con lluvias extremas hacia el año 2040)

R95p

(LLUVIAS 

INTENSAS)

SI LA TENDENCIA 

DEL ÍNDICE (x) 

(#días/año) ES…

…SU NIVEL DE AMENAZA 

ES…
...LO QUE QUIERE DECIR QUE...

x <= 0 0 - NULA

La tendencia es hacia la reducción del número de días al año con temperaturas muy 

altas

(Es decir que cada año habrá menos días con temperaturas extremas.

Por lo tanto el nivel de amenaza es nulo)

0 < x <= 0,1 1 - MUY BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años

(Habría un día y medio más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,1 < x <= 0,2 2 - BAJA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años

(Habrían 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,2 < x <= 0,5 3 - MODERADA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años

(Habrían 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

0,5 < x <= 1 4 - ALTA

La tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 años

(Habrían 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

x > 1 5 - MUY ALTA

La tendencia es hacia el aumento de más de 1 día cada año

(Habrían 20 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2030,

y más de 30 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040)

TX95p

(ALTAS 

TEMPERATURAS)
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3.1.21. Tendencia de las amenazas climáticas 

3.1.21.1. Tendencia de la precipitación anual 

En referencia a la precipitación anual observada durante el periodo 1981-2015, en el 

cantón Loreto, la mayor cantidad de precipitaciones se presentaron en la parte sur 

del mismo; con valores que oscilaban entre 3000 y 3300 milímetros al año; en tanto 

que las cantidades de precipitación, disminuyeron hacia el norte del cantón, en un 

rango de 2.400 a 2.700 milímetros al año. 

Para el periodo 2016 – 2040, en función de los escenarios de cambio climático 

propuestos, se esperaría que, bajo el escenario 1 - RCP9 4.5, se produzca una 

reducción de las precipitaciones en el cantón en un 2%. Mientras que en el escenario 

2 - RCP 8.5, se podría presentar un incremento de precipitaciones entre un 6 y 7% 

para el cantón Loreto. 

Mapa 23. Tendencias de la precipitación anual para el periodo histórico y los 

escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040. 
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9 Escenarios de emisión, las denominadas Trayectorias de Concentración Representativas 
(RCP, por sus siglas en inglés). Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total 
para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5 W/m2 
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Fuente: MAE (2019). “Herramientas para la integración de criterios de cambio climático en los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, Primera Edición.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

3.1.21.2. Tendencia de la temperatura media 

En el período 1981-2015, en el cantón Loreto se presentan valores de temperatura 

entre los 16° y los 26°C, en general la región oriental del cantón presenta 

temperaturas entre 20°C y 26°C y la región occidental registra temperaturas entre los 

16°C a 20°C. 

Bajo los escenarios de cambio climático para los años del período 2016-2040, tanto 

en el escenario 1 RCP 4.5 como en el escenario 2 RCP 8.5; se espera un incremento 

de la temperatura, entre el 0,7 y 0,9°C en todo el cantón. 
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Mapa 24. Tendencias de la temperatura media anual para el periodo histórico y los 

escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040. 
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Fuente: MAE (2019). “Herramientas para la integración de criterios de cambio climático en los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, Primera Edición.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
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3.1.22. Nivel de amenaza por evento Hidrometeorológico 
Nivel de amenaza para lluvias intensas, según a tendencia de aumento del número de días al año con lluvias intensas, bajo los escenarios de cambio climático 
RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al histórico del periodo 1981-2015. 

 
PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 

 

 
RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO REFERENCIAL) 
 

 
RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

En general en el territorio del GAD Loreto, el clima histórico ha mostrado una 
tendencia moderada al aumento de días con lluvias intensas durante el año, con 
15 días más hacia el año 2015 respecto al año 1981. 

Bajo los escenarios de cambio climático con los RCP 4.5, la mayor parte del 
cantón presenta la tendencia al incremento de un día con lluvias intensas cada 
2 o 5 años, para el 2030 se esperaría el incremento de hasta 6 días con lluvias 
intensas. Para el 2040se esperaría el incremento de 15 días con lluvias intensas. 
Con respecto a las zonas limítrofes orientales se espera mayor incremento de 
precipitación, es decir hasta el año 2030 se espera que incremente 15 días con 
lluvias intensas y para el 2040 hasta 30 días con lluvias intensas. La tendencia 
cambia drásticamente para el escenario de RCP 8.5; en casi todo el cantón 
podría incrementarse 1 día con lluvias intensas cada 1 o 2 años, es decir para 
el 2030 se incrementarías hasta 15 días con lluvias intensas y para el 2040 
existirían hasta 30 días con lluvias intensas. 

Elaborador por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
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Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas máximas extremas, bajo los 

escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015. 

PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 RCP 4.5 2016-2040 (ESCENARIO 

REFERENCIAL) 

RCP 8.5 2016-2040 (ESCENARIO PESIMISTA) 

 

 En general en el territorio del GAD Loreto, el clima histórico ha mostrado baja 
tendencia al incremento de días al año con temperaturas muy altas (con 6 días 
más hacia el año 2015, con relación al año 1981). 

Bajo los escenarios de cambio climático de RCP 4.5 en la zona central del 
cantón se observa la tendencia hacia el aumento de 1 día con temperaturas 
muy altas cada 1 o 2 años, además para el 2030 se esperaría el incremento de 
hasta 6 días con temperaturas muy altas y para el 2040 hasta 30 días con 
temperaturas muy altas.  Sin embargo, el perfil occidental del cantón presenta 
tendencias entre baja y moderada al incremento de temperaturas muy altas. 

Bajo el RCP 8.5, la tendencia que se esperaría es muy similar a los escenarios 
con RCP 4.5, a excepción del perfil oriental donde se esperaría una amenaza 
moderada, es decir el incremento de hasta 6 días con temperaturas muy altas, 
hacia el 2030. Para el 2040 hasta 15 días con temperaturas muy altas. 

Elaborador por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
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3.1.23. Amenaza climática en relación a los programas y proyectos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loreto. 

Escenario referencial RCP 4.5 2016 – 2040 

Para la aplicación de los escenarios propuestos, se priorizó quince programas y 

proyectos que fueron planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - 

PDOT del GAD cantonal de Loreto. De este escenario se encontró que 11 programas y 

proyectos, podrían estar amenazados por el incremento de hasta 6 días con lluvias 

intensas hacia el año 2030 y de 15 días con lluvias intensas hacia el año 2040; 

ocasionando graves efectos físicos, cómo inundaciones, deslizamientos y movimientos 

en masa conforme se muestra en la tabla. 

Por otro lado, se esperaría que 4 programas y proyectos sean afectados por el 

incremento de hasta 15 días con temperaturas muy altas hacia el año 2030 y hasta 

30días con temperaturas muy altas hacia el año 2040, lo que ocasionaría principalmente 

sobrecalentamiento y agrietamiento de la infraestructura vial, sumado al incremento de 

días con lluvias intensas que provocarían inundaciones de considerables magnitudes. 

Tabla 29. Amenazas climáticas RCP 4.5 por programa/proyecto del PDOT Loreto. 2020. 

Proyecto (priorizado por el GAD) Amenaza Climática "A" 

Nombre del Proyecto 
Elemento 
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza 
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos Especificar 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas de 
los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Asentamie
ntos 
humanos 

Lluvias Intensas 3 
Inundaci
ones 

  

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud 
pública y 
contamina
ción 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Mas de 
uno 

Transporte de 
residuos, 
socavación e 
incremento de 
lixiviados al 
río 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y Microcuencas. 
META: El 100% ha, en el 
margen del río Suno del área 
urbana regulada para el 2019 

Asentamie
ntos 
humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Inundaci
ones 
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Proyecto (priorizado por el GAD) Amenaza Climática "A" 

Nombre del Proyecto 
Elemento 
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza 
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos Especificar 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y Microcuencas. 
Reducir al 100% de ha con 
conflicto ambientales en el 
estero Ardillo a través del 
manejo para el año 2019 

Salud 
pública y 
contamina
ción 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

Transporte de 
residuos y 
lixiviación  

Forestación, Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona 
donde se 
efectúa la 
forestación
, 
reforestaci
ón y 
revegetaci
ón natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento
, movimientos 
de masas, 
inundaciones 

Biocomercio. 

Infraestruc
tural 
comercial 
y/u 
hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

  

2. Temperaturas 
Muy Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalenta
miento de la 
infraestructur
a 

Centro de acopio y 
comercialización de productos 
básicos 

Infraestruc
tura para 
acopio y 
comerciali
zación 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

  

2. Temperaturas 
Muy Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalenta
miento de la 
infraestructur
a 

Agroindustria con Identidad de 
Origen y comercio justo. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por Red 
Pública de la cabecera 
Cantonal 

Captacion
es del 
sistema de 
agua  

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento
, movimientos 
de masas, 
inundaciones 

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública para 
cabeceras parroquiales de 
Loreto 

Servicio de Agua por Red 
Pública para las comunidades: 
Chonta Cocha y Cascabel II 
de la Zona Sub Urbana del 
Cantón Loreto 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales de 
Loreto 

Plan Maestro de Agua por Red 
Pública para Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo Loreto). 

Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas servidas 

Infraestruc
tura de 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Deslizamiento
, movimientos 
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Proyecto (priorizado por el GAD) Amenaza Climática "A" 

Nombre del Proyecto 
Elemento 
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza 
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos Especificar 

Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas lluvias. 

agua 
pluviales 

Otros / 
Más de 
uno 

de masas, 
inundaciones 

Letrinización para el sector 
Rural y Urbano marginal de 
Loreto 

Regeneración Urbana Primera 
Etapa: de la Av. G. Urapari 
entre calles Carlos Padilla, 
Marcos Jipa y Otras 

Tramo de 
la vía 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento
, movimientos 
de masas, 
inundaciones 

Regeneración Urbana de la 
Av. Rafael Andrade 

Ampliación de la Av. Rafael 
Andrade Chacón. 

2. Temperaturas 
Muy Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Agrietamiento
s y 
deformación 
estructural 

Regeneración Urbana de 
Calles de los Barrios de Loreto 

Regeneración Urbana de 
Cabeceras Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas de 
los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Taludes de 
la zona 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento
, movimientos 
de masas, 
inundaciones 

Transportación Urbana - 
Rural. 

Transporte 
y vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento
, movimientos 
de masas, 
inundaciones 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Escenario referencial RCP 8.5 2016-2040 

Bajo este escenario, los 11 programas y proyectos priorizados, podrían verse 

amenazados por el incremento de hasta 15 días con lluvias intensas hacia el año 2030 

y hasta 30 días con lluvias intensas hacia el año 2040; ocasionando efectos 

devastadores sobre los elementos expuestos, como se muestra en la tabla. 

En este sentido, bajo el escenario RCP 8.5 el nivel de amenaza climática es “Alta” y se 

esperaría que todos los programas y proyectos se vean afectados por la presencia de 

lluvias intensas. 
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Tabla 30. Amenazas climáticas - RCP 8.5 por programa y proyecto del PDOT Loreto 

2020. 

Proyecto 
Amenaza Climática "A" 

(priorizado por el GAD) 

Nombre Del Proyecto 

Elemento Amenaza  "
A
" 

Efectos Físicos Directos Expuesto Climática 

"Ee"   

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas de 
los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Asentamient
os humanos 

Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud 
pública y 
contaminaci
ón ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Transporte de 
residuos, 
socavación e 
incremento de 
lixiviados al río 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y Microcuencas. 
META: El 100% ha, en el 
margen del río Suno del área 
urbana regulada para el 2019 

Asentamient
os humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y Microcuencas. 
Reducir al 100% de ha con 
conflicto ambientales en el 
estero Ardillo a través del 
manejo para el año 2019 

Salud 
pública y 
contaminaci
ón ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 Inundaciones 
Transporte de 
residuos y 
lixiviación  

Forestación, Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona donde 
se efectúa la 
forestación, 
reforestació
n y 
revegetació
n natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Biocomercio. 
Infraestructu
ral comercial 
y/u hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Sobrecalentami
ento de la 
infraestructura 

Centro de acopio y 
comercialización de productos 
básicos 

Infraestructu
ra para 
acopio y 
comercializa
ción 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Movimientos 
de masas 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Sobrecalentami
ento de la 
infraestructura 

Agroindustria con Identidad de 
Origen y comercio justo. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por Red 
Pública de la cabecera 
Cantonal 

Captaciones 
del sistema 
de agua  

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 
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Proyecto 
Amenaza Climática "A" 

(priorizado por el GAD) 

Nombre Del Proyecto 

Elemento Amenaza  "
A
" 

Efectos Físicos Directos Expuesto Climática 

"Ee"   

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública para 
cabeceras parroquiales de 
Loreto 

Servicio de Agua por Red 
Pública para las comunidades: 
Chonta Cocha y Cascabel II 
de la Zona Sub Urbana del 
Cantón Loreto 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales de 
Loreto 

Plan Maestro de Agua por Red 
Pública para Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo Loreto). 

Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas servidas 

Infraestructu
ra de agua 
pluviales 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas lluvias. 

Letrinización para el sector 
Rural y Urbano marginal de 
Loreto 

Regeneración Urbana Primera 
Etapa: de la Av. G. Urapari 
entre calles Carlos Padilla, 
Marcos Jipa y Otras 

Tramo de la 
vía 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones Regeneración Urbana de la 

Av. Rafael Andrade 

Ampliación de la Av. Rafael 
Andrade Chacón. 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Agrietamientos 
y deformación 
estructural 

Regeneración Urbana de 
Calles de los Barrios de Loreto 

Regeneración Urbana de 
Cabeceras Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas de 
los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Taludes de 
la zona 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Transportación Urbana - 
Rural. 

Transporte y 
vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.1.24. Análisis de la exposición climática 

Escenario referencial RCP 4.5 período de los años 2016 – 2040. 

La aplicación de los escenarios propuestos en los proyectos relacionados a la gestión 

de desechos, infraestructura de acopio y transporte arroja como resultado, que estos 

podrían presentar una baja exposición climática, ya que, entre el 21% al 40% de los 

elementos expuestos se verían afectados por lluvias intensas.  

Con respecto a los proyectos relacionados con el ordenamiento territorial y la 

agroindustria entre el 41% al 60% se verían afectados por las amenazas climáticas. 

Por otro lado, los proyectos relacionados con los recursos hídricos y prevención de 

riesgos, tendrían una exposición alta ante las amenazas climáticas, las cuales estarían 

entre el 61% al 80%. 

Cuando la amenaza es la temperatura extrema, se observa que los proyectos 

relacionados con vías son los de mayor exposición a las amenazas climáticas, cuyo 

valor está entre el 81% al 100%. 

Tabla 31. Exposición climática por programa/proyecto del PDOT Loreto con RCP 4.5. 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos                                                          
"E" 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Asentamientos 
humanos 

Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

  4 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud pública y 
contaminación 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Transporte 
de residuos, 
socavación 
e 
incremento 
de lixiviados 
al río 

2 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. META: 
El 100% ha, en el 
margen del río Suno del 

Asentamientos 
humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Inundaci
ones 

  3 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos                                                          
"E" 

área urbana regulada 
para el 2019 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. Reducir 
al 100% de ha con 
conflicto ambientales en 
el estero Ardillo a través 
del manejo para el año 
2019 

Salud pública y 
contaminación 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

Transporte 
de residuos 
y lixiviación  

2 

Forestación, 
Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona donde se 
efectúa la 
forestación, 
reforestación y 
revegetación 
natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

4 

Biocomercio. 
Infraestructural 
comercial y/u 
hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

  3 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalent
amiento de 
la 
infraestruct
ura 

3 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

Infraestructura 
para acopio y 
comercialización 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Inundaci
ones 

  2 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalent
amiento de 
la 
infraestruct
ura 

3 Agroindustria con 
Identidad de Origen y 
comercio justo. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por 
Red Pública de la 
cabecera Cantonal 

Captaciones del 
sistema de agua 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

4 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública para 
cabeceras parroquiales 
de Loreto 

Servicio de Agua por 
Red Pública para las 
comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II de 
la Zona Sub Urbana del 
Cantón Loreto 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales 
de Loreto 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" 
Efectos Físicos 

Directos                                                          
"E" 

Plan Maestro de Agua 
por Red Pública para 
Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo 
Loreto). 

Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
servidas 

Infraestructura de 
agua pluviales 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

4 
Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
lluvias. 

Letrinización para el 
sector Rural y Urbano 
marginal de Loreto 

Regeneración Urbana 
Primera Etapa: de la Av. 
G. Urapari entre calles 
Carlos Padilla, Marcos 
Jipa y Otras 

Tramo de la vía 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

5 

Regeneración Urbana 
de la Av. Rafael 
Andrade 

Ampliación de la Av. 
Rafael Andrade 
Chacón. 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Agrietamien
tos y 
deformació
n estructural 

5 
Regeneración Urbana 
de Calles de los Barrios 
de Loreto 

Regeneración Urbana 
de Cabeceras 
Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Taludes de la 
zona 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

4 

Transportación Urbana 
- Rural. 

Transporte y 
vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamie
nto, 
movimiento
s de masas, 
inundacione
s 

2 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Escenario referencial RCP 8.5 período de los años 2016 – 2040 

La aplicación del escenario, permite identificar que, en general los proyectos priorizados 

tienen un grado de exposición climática entre moderado, alto y muy alto.  

Los proyectos sobre gestión de desechos, infraestructura de acopio y transporte podrían 

presentar una exposición moderada, en la cual el 41% al 60% de los elementos 

expuestos, se verían afectados por las lluvias intensas. 

Con respecto a los proyectos relacionados con el ordenamiento territorial, los recursos 

hídricos y prevención de riesgos, presentarían un grado de exposición alto, es decir, 

entre el 61% al 80% de los elementos expuestos se verían afectados por las amenazas 

climáticas. 

Finalmente, los proyectos relacionados con la regeneración vial tienen “muy alto” grado 

de exposición frente a amenazas climáticas y su valor se encuentra entre el 81% al 

100%. 

Tabla 32. Exposición climática por programa/proyecto del PDOT Loreto con RCP 8.5. 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del 
Proyecto 

Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" Efectos Físicos Directos "E" 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Asentamient
os humanos 

Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud 
pública y 
contaminaci
ón 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Transporte de 
residuos, 
socavación e 
incremento de 
lixiviados al río 

3 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. META: 
El 100% ha, en el 
margen del río Suno 
del área urbana 
regulada para el 2019 

Asentamient
os humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del 
Proyecto 

Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" Efectos Físicos Directos "E" 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. 
Reducir al 100% de ha 
con conflicto 
ambientales en el 
estero Ardillo a través 
del manejo para el año 
2019 

Salud 
pública y 
contaminaci
ón 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Inunda
ciones 

Transporte de 
residuos y 
lixiviación  

4 

Forestación, 
Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona donde 
se efectúa la 
forestación, 
reforestació
n y 
revegetació
n natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 

Biocomercio. 
Infraestructu
ral comercial 
y/u hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

3 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalentamien
to de la 
infraestructura 

3 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

Infraestructu
ra para 
acopio y 
comercializa
ción 

1. Lluvias 
Intensas 

4 

Movimi
entos 
de 
masas 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

3 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Sobrecalentamien
to de la 
infraestructura 

4 Agroindustria con 
Identidad de Origen y 
comercio justo. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por 
Red Pública de la 
cabecera Cantonal 

Captaciones 
del sistema 
de agua  

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública para 
cabeceras 
parroquiales de Loreto 

Servicio de Agua por 
Red Pública para las 
comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II 
de la Zona Sub 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del 
Proyecto 

Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" Efectos Físicos Directos "E" 

Urbana del Cantón 
Loreto 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales 
de Loreto 

Plan Maestro de Agua 
por Red Pública para 
Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo 
Loreto). 

Servicio de 
Tratamiento y 
Eliminación de Aguas 
servidas 

Infraestructu
ra de agua 
pluviales 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 
Servicio de 
Tratamiento y 
Eliminación de Aguas 
lluvias. 

Letrinización para el 
sector Rural y Urbano 
marginal de Loreto 

Regeneración Urbana 
Primera Etapa: de la 
Av. G. Urapari entre 
calles Carlos Padilla, 
Marcos Jipa y Otras 

Tramo de la 
vía 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

5 

Regeneración Urbana 
de la Av. Rafael 
Andrade 

Ampliación de la Av. 
Rafael Andrade 
Chacón. 

2. 
Temperatu
ras Muy 
Altas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Agrietamientos y 
deformación 
estructural 

5 

Regeneración Urbana 
de Calles de los 
Barrios de Loreto 

Regeneración Urbana 
de Cabeceras 
Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Taludes de 
la zona 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

4 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza Climática "A" 
Exposici
ón "E" 

Nombre Del 
Proyecto 

Elemento  
Expuesto 

"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" Efectos Físicos Directos "E" 

Transportación 
Urbana - Rural. 

Transporte y 
vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 
Otros / 
Más de 
uno 

Deslizamiento, 
movimientos de 
masas, 
inundaciones 

3 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
3.1.25. Análisis de la vulnerabilidad climática 

Escenario referencial RCP 4.5período de los años 2016 – 2040. 

La vulnerabilidad climática es la predisposición a ser afectado negativamente por una 

amenaza climática, se calcula a partir de la sensibilidad y la capacidad adaptativa, en 

este sentido, se observa que los proyectos referentes a la regeneración natural y 

biocomercio, conflictos ambientales, agroindustria, transporte y regeneración vial (por 

lluvias intensas) tienen entre muy baja y baja vulnerabilidad ante amenazas climáticas 

extremas.  

Con respecto a los proyectos relacionados con la gestión de riesgos, desechos sólidos 

y regeneración vial (por temperaturas altas) se prevé una vulnerabilidad entre moderada 

y alta ante los efectos negativos provocados por amenazas climáticas. Finalmente, los 

elementos expuestos de los proyectos referentes al ordenamiento territorial, agua de 

consumo, aguas lluvias o servidas son muy vulnerables ante amenazas climáticas 

extremas. 

Tabla 33. Vulnerabilidad y Riesgo Climático por programa/proyecto del PDOT Loreto 

con RCP 4.5. 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exp
osici
ón  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibil
idad  
"S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
"V" 

Ries
go 

Clim
ático Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto 
"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de 
la situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas 
de los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Asentamient
os humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

3 4 4 1 4 4 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud 
pública y 

1. Lluvias 
Intensas 

3 2 3 1 3 3 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exp
osici
ón  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibil
idad  
"S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
"V" 

Ries
go 

Clim
ático Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto 
"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

contaminaci
ón ambiental 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. META: El 
100% ha, en el margen del 
río Suno del área urbana 
regulada para el 2019 

Asentamient
os humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 3 5 1 5 4 

Ordenamiento Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. Reducir al 
100% de ha con conflicto 
ambientales en el estero 
Ardillo a través del manejo 
para el año 2019 

Salud 
pública y 
contaminaci
ón ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

3 2 3 2 2 2 

Forestación, Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona donde 
se efectúa la 
forestación, 
reforestació
n y 
revegetació
n natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 4 4 3 1 2 

Biocomercio. 
Infraestructu
ral comercial 
y/u hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

3 3 3 2 2 3 

2. 
Tempera
turas 
Muy 
Altas 

4 3 2 2 1 2 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

Infraestructu
ra para 
acopio y 
comercializa
ción 

1. Lluvias 
Intensas 

3 2 4 2 2 2 

2. 
Tempera
turas 
Muy 
Altas 

4 3 4 2 2 3 
Agroindustria con Identidad 
de Origen y comercio justo. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por Red 
Pública de la cabecera 
Cantonal 

Captaciones 
del sistema 
de agua  

1. Lluvias 
Intensas 

3 4 5 1 5 4 

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del Servicio 
de Agua por Red Pública 
para cabeceras parroquiales 
de Loreto 

Servicio de Agua por Red 
Pública para las 
comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II de la 
Zona Sub Urbana del Cantón 
Loreto 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exp
osici
ón  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibil
idad  
"S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
"V" 

Ries
go 

Clim
ático Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto 
"Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales de 
Loreto 

Plan Maestro de Agua por 
Red Pública para Loreto 
(Proyecto-Regional Capítulo 
Loreto). 

Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas 
servidas 

Infraestructu
ra de agua 
pluviales 

1. Lluvias 
Intensas 

3 4 5 1 5 4 
Servicio de Tratamiento y 
Eliminación de Aguas lluvias. 

Letrinización para el sector 
Rural y Urbano marginal de 
Loreto 

Regeneración Urbana 
Primera Etapa: de la Av. G. 
Urapari entre calles Carlos 
Padilla, Marcos Jipa y Otras 

Tramo de la 
vía 

1. Lluvias 
Intensas 

3 5 4 2 2 3 

Regeneración Urbana de la 
Av. Rafael Andrade 

Ampliación de la Av. Rafael 
Andrade Chacón. 2. 

Tempera
turas 
Muy 
Altas 

4 5 5 2 3 4 
Regeneración Urbana de 
Calles de los Barrios de 
Loreto 

Regeneración Urbana de 
Cabeceras Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas de 
la situación de riesgo por 
inundaciones en las riberas 
de los ríos Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y otros. 

Taludes de 
la zona 

1. Lluvias 
Intensas 

3 4 5 2 3 3 

Transportación Urbana - 
Rural. 

Transporte y 
vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

3 2 2 1 2 2 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
Además, se observa que los proyectos que se refieren a transporte, centros de acopio 

– agroindustrial, regeneración natural y conflicto ambiental en el escenario RCP 4.5 

presentan bajo riesgo climático. Por otro lado, los proyectos referentes a gestión de 

riesgos-desechos sólidos, regeneración vial, biocomercio-agroindustria con RCP 4.5, 

presentan moderado riesgo climático. Se destaca que los proyectos referentes a 

recursos hídricos y ordenamiento territorial en el escenario RCP 4.5 tienen alto riesgo 

climático. 
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Escenario referencial RCP 8.5 período de los años 2016-2040 

Con el escenario RCP 8.5, todos los proyectos priorizados tienen “alta y muy alta” 

sensibilidad de presentar daños frente a las amenazas climáticas (lluvias intensas y 

temperaturas muy elevadas); eventos que podrían provocar el cierre permanente o 

temporal de los mismos. Se debe recalcar que la sensibilidad podría verse acentuada 

por “presiones no climáticas”, en este sentido, se ha identificado que el PDOT del cantón 

Loreto no tiene articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, por ende, con las 

políticas públicas establecidas por las entidades rectoras pertinentes y las acciones 

pendientes de la administración anterior, entre otros. 

Asimismo, se observa que los proyectos analizados, tienen entre “muy poca y poca” 

capacidad de respuesta para hacer frente a las amenazas climáticas, lo que incluso 

provocaría el cierre total o parcial de éstos. En este sentido, es necesario que las 

instituciones, población y organismos cuenten con estrategias que permitan responder 

a posibles daños, aprovechando toda oportunidad de mejora y adaptación de la 

población e infraestructura del GAD cantonal de Loreto para afrontar las consecuencias 

de las amenazas climáticas y sus efectos. 

Con respecto a la vulnerabilidad, y tomando en cuenta que es el resultado de la relación 

entre la sensibilidad y la capacidad de adaptación, se observa que los proyectos del 

GAD Loreto tienen “alta y muy alta” vulnerabilidad, por lo que podrían ser afectados 

negativamente por amenazas climáticas, es decir los proyectos serían incapaces de 

afrontar los efectos adversos simulados en el escenario RCP 8.5. 

Finalmente, del análisis de riesgo climático, al aplicar un escenario pesimista RCP 8.5, 

se observa que los proyectos tienen riesgo climático “alto y muy alto”, en tanto que los 

proyectos relacionados con el biocomercio y transporte presentan un riesgo “moderado”. 

En general, se observa que, según las proyecciones de las trayectorias de cambio 

climático, el riesgo climático podría tener gran impacto en los recursos hídricos, 

seguridad alimentaria, salud y medio ambiente. En este sentido, el cantón Loreto 

debería fortalecer capacidades locales, políticas y marcos institucionales orientados al 

diseño e implementación de planes de gestión de riesgos, mediante la coordinación 

entre uno o varios actores del Gobierno Central, la sociedad civil, comunidades y la 

academia. 
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Tabla 34. Vulnerabilidad y Riesgo Climático por programa/proyecto del PDOT Loreto 

con RCP 8.5. 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exposi
ción  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibili
dad "S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
 

"V" 

Riesg
o 

Climát
ico Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto "Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Asentamiento
s humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 5 1 5 4 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud pública 
y 
contaminació
n ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 3 4 1 4 4 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. META: 
El 100% ha, en el 
margen del río Suno del 
área urbana regulada 
para el 2019 

Asentamiento
s humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 5 1 5 4 

Ordenamiento 
Territorial de 
Subcuencas y 
Microcuencas. Reducir 
al 100% de ha con 
conflicto ambientales en 
el estero Ardillo a través 
del manejo para el año 
2019 

Salud pública 
y 
contaminació
n ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 4 1 4 4 

Forestación, 
Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Zona donde 
se efectúa la 
forestación, 
reforestación 
y 
revegetación 
natural. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 4 1 4 4 

Biocomercio. 
Infraestructur
al comercial 
y/u hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

4 3 4 1 4 4 

2. 
Tempera
turas 
Muy 
Altas 

4 3 3 1 3 3 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

Infraestructur
a para acopio 
y 

1. Lluvias 
Intensas 

4 3 4 1 4 4 

4 4 4 1 4 4 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exposi
ción  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibili
dad "S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
 

"V" 

Riesg
o 

Climát
ico Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto "Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

Agroindustria con 
Identidad de Origen y 
comercio justo. 

comercializaci
ón 

2. 
Tempera
turas 
Muy 
Altas 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por 
Red Pública de la 
cabecera Cantonal 

Captaciones 
del sistema de 
agua 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 5 1 5 4 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública de 
Altamira. 

Repotenciación del 
Servicio de Agua por 
Red Pública para 
cabeceras parroquiales 
de Loreto 

Servicio de Agua por 
Red Pública para las 
comunidades: Chonta 
Cocha y Cascabel II de 
la Zona Sub Urbana del 
Cantón Loreto 

Agua Segura para 
Comunidades Rurales 
de Loreto 

Plan Maestro de Agua 
por Red Pública para 
Loreto (Proyecto-
Regional Capítulo 
Loreto). 

Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
servidas 

Infraestructur
a de agua 
pluviales 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 5 1 5 4 
Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
lluvias. 

Letrinización para el 
sector Rural y Urbano 
marginal de Loreto 

Regeneración Urbana 
Primera Etapa: de la Av. 
G. Urapari entre calles 
Carlos Padilla, Marcos 
Jipa y Otras 

Tramo de la 
vía 

1. Lluvias 
Intensas 

4 5 5 1 5 5 

Regeneración Urbana 
de la Av. Rafael 
Andrade 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática "A" 

Exposi
ción  
"E" 

Vulnerabilidad y Riesgo Climático 

Sensibili
dad "S" 

Capacidad 
Adaptativa 

"CA" 
 

"V" 

Riesg
o 

Climát
ico Nombre Del Proyecto 

Elemento  
Expuesto "Ee" 

Amenaza  
Climática 

"A" "E" S CA 

Ampliación de la Av. 
Rafael Andrade 
Chacón. 

2. 
Tempera
turas 
Muy 
Altas 

4 5 5 1 5 5 
Regeneración Urbana 
de Calles de los Barrios 
de Loreto 

Regeneración Urbana 
de Cabeceras 
Parroquiales 

Evaluación y acciones 
preventivas y 
correctivas de la 
situación de riesgo por 
inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Taludes de la 
zona 

1. Lluvias 
Intensas 

4 4 5 2 3 4 

Transportación Urbana 
- Rural. 

Transporte y 
vehículos 
urbanos y 
rurales. 

1. Lluvias 
Intensas 

4 3 3 1 3 3 

Fuente: SENPLADES, 2019, Herramienta para inclusión de cambio climático en PDOT. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
3.1.26. Medidas de adaptación al cambio climático 

Una vez calculada la vulnerabilidad climática, e identificadas las amenazas climáticas y 

los efectos físicos directos de éstos en la ejecución, calidad, duración, operatividad y/o 

resultados esperados en los programas o proyectos del GAD cantonal de Loreto, se 

presentan las medidas de adaptación que permitirían reducir o eliminar dichos impactos. 

Tabla 35. Medidas de adaptación al cambio climático por programas/proyectos del GAD 

Loreto. 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática 

"A" 

Posibles Medidas 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"EE" 

Amenaza  
Climática 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas 

Asentamientos 
humanos 

Lluvias 
Intensas 

Reubicación de los asentamientos 
ubicados en zona de riesgo 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática 

"A" 

Posibles Medidas 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"EE" 

Amenaza  
Climática 

de la situación de riesgo 
por inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 
Payamino, Pucuno y 
otros. 

Estudios para dimensionar el sistema 
de distribución de agua en función de 
la información climática futura 

Implementación de sistemas de 
drenaje eficiente de agua 
acompañado de sistemas 
agroforestales. 

Gestión Integrada de 
Desechos Sólidos. 

Salud pública y 
contaminación 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

Campañas de vacunación y 
desparasitación. 

Plan de manejo del área de 
protección hídrica. 

Impulsar el establecimiento de 
acciones coordinadas con el sector 
público (GAD), el sector privado, las 
instituciones autónomas de 
investigación, las universidades y la 
cooperación para la convergencia de 
esfuerzos 
que contribuyan a la reducción de 
emisión de gases efecto invernadero 
y lixiviados. 

Ordenamiento Territorial 
de Subcuencas y 
Microcuencas. META: El 
100% ha, en el margen 
del río Suno del área 
urbana regulada para el 
2019 

Asentamientos 
humanos 

1. Lluvias 
Intensas 

Declaratoria de zonas de protección 
hídrica en el río Suno. Ordenanza de 
regulación de uso del suelo para la 
limitación de asentamientos 
humanos y usos productivos en la 
zona de protección hídrica 

Plan de manejo de la zona de 
protección hídrica del río Suno 

Plan maestro integral de agua 
potable y saneamiento. 

Ordenamiento Territorial 
de Subcuencas y 
Microcuencas. Reducir al 
100% de ha con conflicto 
ambientales en el estero 
Ardillo a través del 
manejo para el año 2019 

Salud pública y 
contaminación 
ambiental 

1. Lluvias 
Intensas 

Declaratoria de área de protección 
hídrica. Plan de manejo del área de 
protección. 

Plan de manejo integral de agua 
potable y saneamiento. 

Plan de manejo del área de 
protección hídrica. 

Forestación, 
Reforestación y 
Revegetación Natural. 

Ecosistema 
recuperado 

1. Lluvias 
Intensas 

Preservar el patrimonio natural por 
medio de obras de infraestructura 
natural y gris con vinculación de la 
comunidad. 

Ordenanza que regule el uso del 
suelo para ecosistemas recuperado 

Diseño de medidas estructurales y 
naturales para la gestión integrada 
de recursos hídricos. 

Biocomercio. 
Infraestructura 
comercial y/u 
hogares 

1. Lluvias 
Intensas 

Zonificación industrial y comercial. 
Estudios de diseños de 
infraestructura comercial e industrial 
que incluyan el enfoque de riesgos y 
cambio climático. 
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Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática 

"A" 

Posibles Medidas 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"EE" 

Amenaza  
Climática 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

Estudios cantonales de generación 
energética renovable. 

Norma técnica para impulsar la 
construcción de infraestructura 
resiliente al clima. 

Centro de acopio y 
comercialización de 
productos básicos 

Infraestructura 
para acopio y 
comercializació
n 

1. Lluvias 
Intensas 

Zonificación industrial y comercial. 
Estudios de diseños de 
infraestructura comercial e industrial 
que incluyan el enfoque de riesgos y 
cambio climático. 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

Programa de impulso para la 
agricultura resiliente al clima. 

Agroindustria con 
Identidad de Origen y 
comercio justo. 

Incentivos comerciales y convenios 
para el acceso a crédito para la 
agroindustria con identidad de 
origen. 

Repotenciación de los 
Sistemas de Agua por 
Red Pública a nivel 
cantonal, parroquial y 
comunidades 

Captaciones 
del sistema de 
agua 

1. Lluvias 
Intensas 

Identificación y delimitación de zonas 
de protección hidráulica con diseños 
y enfoque de cambio climático. 

Plan de gestión y control de la 
calidad de agua con enfoque de 
gestión de riesgos. 

Identificación y delimitación de áreas 
de protección hídrica. 

Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
servidas 

Infraestructura 
de 
saneamiento 

1. Lluvias 
Intensas 

Proyectos de infraestructura de 
saneamiento con estudios y diseños 
utilizando información de clima 
futuro. 

Servicio de Tratamiento 
y Eliminación de Aguas 
lluvias. 

Programa de saneamiento con 
cobertura rural y urbana con estudios 
y diseños utilizando información de 
clima futuro. 

Letrinización para el 
sector Rural y Urbano 
marginal de Loreto 

Campaña de concientización y 
cultura para evitar la defecación al 
aire libre. 

Regeneración urbana de 
avenidas, calles de 
barrios y cabeceras 
parroquiales. 

Tramo de la vía 

1. Lluvias 
Intensas 

Estudios y diseño que contemple 
información de clima futuro. 

Plan de contingencia para la 
movilidad humana con enfoque de 
gestión de riesgo. 

2. 
Temperatur
as Muy 
Altas 

Norma técnica de pavimentos con 
estudios y diseños que contemple 
información de clima futuro. 

Evaluación y acciones 
preventivas y correctivas 
de la situación de riesgo 
por inundaciones en las 
riberas de los ríos 
Huataraco, Suno, 

Sistema socio 
ambiental  

1. Lluvias 
Intensas 

Construcción de taludes y muros de 
contención con enfoque basado en 
ecosistemas. 

Estudios hidrológicos y diseños 
viales con enfoque de cambio 
climático y gestión de riesgos. 

file:///C:/Users/ING.%20CARLOS%20ZL/Desktop/Nueva%20carpeta%20(2)/ENTREGA_LORETO_CCRD/ENTREGA_LORETO_CCRD/IMPACTOS_LORETO_CC.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/ING.%20CARLOS%20ZL/Desktop/Nueva%20carpeta%20(2)/ENTREGA_LORETO_CCRD/ENTREGA_LORETO_CCRD/IMPACTOS_LORETO_CC.xlsx%23RANGE!A1


 
 

177 
 

Proyecto  
(priorizado por el GAD) 

Amenaza 
Climática 

"A" 

Posibles Medidas 

Nombre Del Proyecto 
Elemento  
Expuesto 

"EE" 

Amenaza  
Climática 

Payamino, Pucuno y 
otros. 

Zonificación agroecológica de 
cultivos y capacitación en la gestión 
empresarial y comercial, con enfoque 
de género en las actividades de 
gestión de riesgos. 

Transportación Urbana - 
Rural. 

Población rural 
y urbana 

1. Lluvias 
Intensas 

Diseño de sistemas viales con 
enfoque de cambio climático. 

Construcción de centros de acopio y 
encadenamiento agroproductivo 
tomando en cuenta la perspectiva de 
género. 

Incentivo para la adquisición de 
vehículos para transportación urbana 
y rural con enfoque de eficiencia 
energética 

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

 

Tabla 36. Problemas y potencialidades del cantón Loreto Esta tabla se debe consolidar 

al final del diagnóstico en conjunto con los demás componentes. 

Problemas Ubicación Acción Prioridad 

No existe agua potable.  Todo el Cantón Contratación de 
profesionales 
competentes para el 
manejo del agua. 

1 Contaminación por 
Agua servida 

Todo el Cantón 

Falta de recolectores 
de basura en áreas de 
mayor población 
(recolección 2 veces 
por semana) 

Todo el Cantón 

Mejorar la tasa de 
recolección de basura 
con una tasa real para 
mejorar el servicio. 

2 

Cambios en la 
temperatura, aumento 
de extremos térmicos, 
aumento de 
enfermedades e 
inundaciones. 

Todo el Cantón 

Plan de concientización 
ambiental - edu 
comunicación 
ambiental. 
Concientización en 
cambio climático 
Programa socio bosque 
Planes reguladores 

3 

Contaminación por 
petróleo 

Puerto Murialdo 

Alianza - público privado 
(ley app) para la 
explotación de petróleo 
y minería. 

4 

Extracción de áridos y 
pétreos 

Puerto Murialdo 
Mayor control por parte 
del municipio 

5 
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Potencialidades Ubicación Acción Prioridad 

Arapino Bosques 
primarios en buen 
estado -Cordillera 
Galeras 

Arapino 
Capacitación a las 
comunidades 
enjardines botánicos 

Planes de 
capacitación en 
educación 
ambiental 
Jardines 
Botánicos, 
etnobotánica 

1 

Etnobotánica Etn 
ofauna 

Todo el Cantón 
Valor agregado a la 
medicina natural 
etnobotánica 

Chambira-San José 
Dahuano bosque 
Producción de peces 
agua en buen estado 

Chambira-San 
José de 
Dahuano 

Capacitación 
educomunicacional 
ambiental Mayor 
control por parte de 
las autoridades 
ambientales y los 
GADs 

Ríos en buen estado 
para el turismo y 
deporte acuático 

Todo el Cantón 
Plan de turismo por 
parroquias -
capacitación 

Plan de turismo 2 

Huaticocha - 
Payamino Cavernas y 
vestigios 
arqueológicos 

Huaticocha 

Plan de difusión del 
cantón como clima 
prodigioso 

Petroglifos Cascadas 
Payamino 

Payamino 

Clima más frío y no 
contaminado en todo 
el cantón beneficios 
para la salud 

Todo el 
Cantón 

Fuente: Talleres de Visión Territorial, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
En conclusión, de la evaluación realizada al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial vigente para el cantón Loreto, se tiene que: 

• De los 15 proyectos priorizados por el GAD cantonal, cinco referentes a la 

gestión del riesgo, ordenamiento territorial, recursos hídricos y vías tienen alto 

riesgo climático y la principal amenaza climática identificada son las lluvias 

intensas. 

• Con la aplicación del escenario RCP 4.5, se espera que la amenaza de lluvias 

intensas, para el periodo 2016-2040 se encuentren entre moderada a alta, con 

tendencia a incrementar entre 6 a 30 días de precipitaciones hasta finales del 

año 2040. 

• En función del escenario de cambio climático RCP 4.5, la temperatura podría 

presentar una tendencia hacia el incremento; es decir, para finales del año 2040 

se esperaría al menos 30 días más con temperaturas muy altas. Este escenario 

afectaría a la infraestructura vial, generando agrietamiento y disminución de la 

vida útil de las carreteras asfaltadas. 

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos
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• Durante el periodo 2016-2040 con el escenario referencial RCP 4.5, los 

proyectos con mayor vulnerabilidad ante amenazas climáticas extremas 

corresponden a aquellos referentes al ordenamiento territorial, agua de 

consumo, aguas lluvias o servidas. 

• En general en el cantón Loreto, el clima histórico ha mostrado baja tendencia al 

incremento de días al año con temperaturas muy altas (6 días más hacia el año 

2015, con relación al año 1981). Asimismo, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia moderada de aumento de días con lluvias intensas durante el año, con 

15 días más hacia el año 2015. 

• Bajo los escenarios pesimistas RCP 8.5, los proyectos priorizados por el GAD 

cantonal de Loreto, presentan un riesgo climático “alto y muy alto” y falta de 

capacidad para hacer frente a las amenazas climáticas; por tanto es necesario 

que las instituciones, población y organismos se acoplen y preparen para 

responder a posibles daños, aprovechando todas las capacidades de mejora y 

adaptación, a fin de que la población e infraestructura del GAD Loreto puedan 

afrontar las consecuencias de las amenazas climáticas o sus efectos. 

• De acuerdo a las proyecciones de las trayectorias de cambio climático, el riesgo 

podría tener gran impacto en los recursos hídricos, seguridad alimentaria, salud 

y medio ambiente, por lo que el GAD cantonal debe fortalecer las capacidades 

locales, políticas y marcos institucionales para diseñar e implementar medidas 

de gestión de riesgos, mediante la coordinación entre actores locales.  

• El Gobierno Autónomo Descentralizado de Loreto, no dispone de información 

climática histórica y actual, por lo que se recomienda la firma de convenios con 

el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, con el fin de 

establecer acciones coordinadas que permitan la operación y mantenimiento de 

al menos una estación meteorológica, que genere información de la zona como 

insumo para los proyectos con enfoque de cambio climático. 

• Los resultados presentados, corresponden a proyecciones climáticas en base a 

escenarios; por tanto, no se deben utilizar como pronósticos o predicciones, ya 

que, la información hace referencia a un posible escenario futuro comparado con 

el comportamiento histórico. Se debe considerar que tomar los escenarios como 

un indicador podría cambiar la tendencia de los diferentes enfoques que se 

asumen en los escenarios (crecimiento de la población, desarrollo económico y 

social, uso de combustibles fósiles o energías renovables, entre otros). 

• Los datos de los índices corresponden al valor para cada pixel de 10x10 

kilómetros, en este sentido es importante tener claro que este valor es 



 
 

180 
 

representativo para el área que cubre cada uno de ellos; y, en el caso de que se 

realice un análisis más detallado se deberán aplicar metodologías de reducción 

de escala, sin embargo, al no contar con información meteorológica observada 

en el cantón, el error por incertidumbre sería muy alto. 

• Es importante desarrollar una plataforma de sistemas de información que incluya 

un módulo de gestión y generación de información hidrometeorológica y 

climática, con la arquitectura de software y hardware adecuado para la 

simulación y almacenamiento de las variables hidrometeorológicas. 

• Debido a la vulnerabilidad que presentarían los proyectos priorizados por el GAD 

Loreto bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, es necesario generar estrategias 

de sensibilización respecto de los riesgos climáticos y la vinculación entre el 

cambio climático, la vulnerabilidad a los peligros relacionados con el clima y los 

escasos recursos. Además, es necesario que se integre la gestión del riesgo 

climático en los instrumentos legales del GAD incorporando la perspectiva de 

género en las actividades de gestión del riesgo climático. 
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3.2. Componente Socio Cultural 
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3.2.1. Población Total 

En función de las proyecciones referenciales de población para el periodo 2010 – 2030, 

en el año 2020 el cantón Loreto cuenta con una población de 24.579 habitantes; en el 

gráfico que se muestra a continuación se observa que la línea de crecimiento 

poblacional tiene una tendencia constante. Se puede observar en el período 2010 al 

2020 un crecimiento de 3.185 habitantes, que equivale al 15% de la población total. 

Gráfico 20. Evolución de la población del Cantón Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Si bien es cierto existe una tendencia al crecimiento poblacional, en los talleres 

participativos realizados con los actores locales, se definió como una de las 

problemáticas del cantón la emigración10 debido a la falta de oferta educativa y empleo 

en el mismo. 

Con respecto a la población desagregada por grupos de edad, son los grupos más 

jóvenes quienes sobresalen en porcentaje, conforme se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 37. Población por grupos de edad Cantón Loreto. 

Grupos de edad Número Porcentaje 

< 1 año 699 2,84% 

1 - 4 2.829 11,51% 

5 - 9 3.596 14,63% 

10 - 14 3.494 14,22% 

15 - 19 2.518 10,25% 

 
10 Movimiento de la población que consiste en dejar su lugar de residencia, para establecerse en otra ciudad 
región o país especialmente por causas sociales y económicas. 
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Grupos de edad Número Porcentaje 

20 - 24 1.832 7,46% 

25 - 29 1.550 6,31% 

30 - 34 1.503 6,12% 

35 - 39 1.309 5,33% 

40 - 44 1.186 4,83% 

45 - 49 1.007 4,10% 

50 - 54 842 3,43% 

55 - 59 705 2,87% 

60 - 64 516 2,10% 

65 - 69 414 1,69% 

70 - 74 256 1,04% 

75 - 79 223 0,91% 

80 y Más 102 0,41% 

TOTAL 24.579 100,00% 
Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Es evidente que la población mayoritaria está comprendida en el grupo de edad de 5 a 

14 años, seguido por el grupo de edad de 1 a 4 años; cabe señalar que, si se considera 

a los niños/as y adolescentes como grupo de atención prioritaria, éstos representan el 

53% de la población total, en tanto que las personas adultas mayores son 1.510 y 

representan el 15% de la población del cantón. Es importante señalar que estos datos 

permitirán establecer brechas de cobertura en las problemáticas identificadas en los 

talleres participativos. 

De acuerdo al género, se observa que la población masculina es mayor a la femenina, 

con el 8%, comportamiento distinto al nacional y provincial, en los cuales el índice de 

población masculina es menor al femenino. 

Gráfico 21. Población del cantón Loreto según género. 

 
 
Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.2.2. Autoidentificación étnica de la población de Loreto 

La característica fundamental del cantón Loreto es que su población está compuesta 

por una diversidad de habitantes, en donde resaltan los pueblos y nacionalidades 

indígenas; de esto se tiene que el 67,41% corresponde a dicha población, el 0,47% es 

afroecuatoriana, 0,65% es negra, 0,65% es mulata; 0,62% es montubia, 27,33% es 

mestiza, 2,94% blanca y el 0,21% corresponde a otras. 

En el siguiente gráfico, se representa dicha composición: 

Gráfico 22. Población de Loreto según autoidentificación étnica 

 
 
Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se debe considerar que, en la provincia de Orellana, únicamente los cantones de 

Aguarico y Loreto cuentan con un número de población indígena superior a la población 

mestiza, por lo que las características específicas de dicha población generan desafíos 

propios para el cantón. 

Fotografía 1. Taller Visión Territorial – Mesa Socio cultural. 

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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En cuanto a la presencia de pueblos y nacionalidades, la información de la que se 

dispone, da cuenta que el 90% son kichwas amazónicos, seguidos del 0,77% de 

kichwas de la sierra y la nacionalidad shuar del 0,26%; existe un 8% que se auto 

identifica como indígena; sin embargo, no responde a la nacionalidad que pertenece y 

a pesar de esto, se deduce que son kichwas amazónicos y que existió problemas de 

registro en el grupo étnico al que pertenecen. 

3.2.3. Situación escolar 

El cantón cuenta con 77 establecimientos de educación que atienden a 9.164 

estudiantes; de estas, el 83% son fiscales y el 17% fiscomisionales. 

La presencia de establecimientos educativos fiscomisionales es importante, ya que 

atienden a 3.059 estudiantes que corresponden al 33,38% del total de la población 

estudiantil, lo que permite ampliar la cobertura del servicio de educación para la 

población. 

Gráfico 23. Estudiantes atendidos según sostenimiento de establecimiento. 

 
Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
En cuanto a los establecimientos educativos, según la población que atienden, el 43% 

brinda atención a la población Kichwa y el 57% a la población hispana, aun cuando el 

mayor porcentaje es indígena; por tanto, se evidencia un déficit de servicios educativos 

para dar cobertura a esta población en función de sus necesidades reales. 
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Gráfico 24. Porcentaje de establecimientos educativos que atienden a población 

Kichwa. 

 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

En cuanto a la tipología de los establecimientos educativos con los que se brinda 

cobertura a la población del cantón, se observa que el 53% corresponde a unidades 

unidocentes, el 17 % son bidocentes, el 23% pluridocentes y únicamente el 7% 

corresponde a la sumatoria de unidades tipo mayor y menor; es decir aquellas que 

cuentan con infraestructura, personal docente y servicios acordes a los requerimientos 

del proceso educativo. 

Gráfico 25. Establecimientos educativos según tipología. 

 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La presencia de escuelas unidocentes, bidocentes y pluridocentes, obedece a la 

dispersión de la población en el área rural; por lo que el GAD a fin de mejorar la calidad 

de vida y el acceso de la población a los servicios de educación, debe fortalecer su 

relacionamiento con el Ministerio de Educación, para realizar el análisis de las 

implicaciones de mantener dicho esquema o establecer mecanismos que permitan 

mejorar la calidad de los servicios de algunos establecimientos educativos. En este 

sentido cobra importancia la garantía de proporcionar un adecuado sistema de vialidad 

y transporte, lo que requiere de la definición de alianzas con el Gobierno Provincial como 

responsable de la gestión de la competencia de vialidad rural. 

 

Finalmente, la distribución de establecimientos educativos por parroquia es la siguiente: 

Gráfico 26. Distribución de establecimientos educativos por parroquia. 

 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.2.4. Grupos de atención prioritaria 

La Constitución de la Republica promulgada en el año 2008, en su capítulo tercero 

establece, los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, e identifica a 

las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad; así como a las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. De igual manera plantea que se debe prestar especial 

atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

En este contexto, la atención bajo las distintas modalidades, es la siguiente: 
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Tabla 38. Atención prioritaria y modalidades. 

Servicio Modalidad Número 

Personas 
Adultos 
Mayores – PMA 

Atención Domiciliaria 87 

Atención Domiciliaria a Personas con 
Discapacidad 

60 

Espacios Activos con Alimentación 296 

Personas con 
discapacidad 

Atención en el hogar y la comunidad 239 

Desarrollo 
infantil integral - 
Misión Ternura 

CCRA- Misión Ternura 39 

Centro de Desarrollo Infantil - CDI MIES 
(Directo - Convenio) 

275 

Centros de Desarrollo Infantil – CDI 
Misión Ternura 

35 

CNH - Misión Ternura 1.273 

Creciendo con Nuestros Hijos – CNH 5 

Total 2.309 

Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 2. Centro de Desarrollo Infantil “Nubecitas de Algodón”. 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La cobertura total de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES 

en convenio con el GAD o de manera directa llega a 2.309 beneficiarios; la modalidad 

de mayor cobertura es la que se da a través del servicio denominado Creciendo con 

Nuestros Hijos - CNH que forman parte de la Intervención Emblemática Misión Ternura, 

con 1.273 niños y niñas; seguido de los Espacios Activos con alimentación, que atienden 

a 296 personas adultas mayores. 

En el siguiente mapa se presenta la cobertura de equipamientos del MIES en el territorio 

del cantón Loreto. 

Mapa 25. Cobertura de equipamientos del MIES. 

 
Fuente: MIES 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje que representan los servicios que 

actualmente brinda el MIES en el Cantón. 
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Gráfico 27. Porcentaje de población atendidas. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La población atendida según autoidentificación étnica da cuenta de que, el 71% de los 

beneficiarios pertenece a la población indígena; y, el 29% a la mestiza, lo que muestra 

una correlación con el porcentaje de la población total que cada uno de ellos representa.  

Gráfico 28. Porcentaje de población atendida por el MIES según autoidentificación 

étnica. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Del análisis de la población atendida según género, se obtiene que del 100%, el 51% 

de la población atendida son hombres y el 49% mujeres; lo cual tiene relación con la 

cantidad de hombres que existen en el cantón. 

Gráfico 29. Porcentaje de atención por género. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

Al analizar los servicios distribuidos por cada parroquia, se observa que la mayor 

concentración de usuarios se encuentra en San José de Dahuano, Ávila Huiruno, Puerto 

Murialdo y Loreto, respectivamente. 

Gráfico 30. Porcentaje de la población atendida por el MIES por parroquia. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La población por grupo de edad que no accede a los servicios que debe brindar el 

Estado, se muestra en el siguiente cuadro.  

Tabla 39. Población de atención prioritaria que no accede a servicios. 

Modalidades 
Población 
Objetivo. 

Cobertura 
atendida 
año 2019 

Brecha 
de 

atención 

Porcentaje 
de la 

brecha de 
atención 

Personas Adultas 

Mayores 
995 443 552 55,48% 

Desarrollo Infantil 2.545 1.627 918 36,07% 

Personas con 

discapacidad 
830  239 591 71,20% 

Fuente: Sistema Integral de Información Ministerio de Inclusión Económica y Social 2020 SIIMIES, 
proyecciones de población INEC. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

La información nos permite evidenciar que existen brechas importantes en la cobertura 

de servicios para garantizar la atención oportuna a la población, considerando la 

universalidad de los servicios y el enfoque de derechos para su prestación, por tanto, 

es necesario identificar mecanismos y generar estrategias que permitan disminuir las 

brechas de atención.  

 

3.2.5. Interculturalidad 

 
La Amazonía es escenario de una gran diversidad étnica y cultural, por lo que se 

constituye en el punto de encuentro de una serie de pueblos e identidades étnicas en 

un entramado de interrelaciones muy complejo a la vez que constituye un espacio de 

posibilidades de construcción de formas de relación basadas en principios de respeto, 

igualdad, comunicación y aprendizaje mutuo.  

Por interculturalidad se entiende al conjunto de procesos de relaciones permanentes, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 

tradiciones culturalmente distintas orientadas a generar, construir, propiciar un respeto 

mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus 

diferencias culturales y sociales (Walsh, 2001, en (Kraimer, 2019)).  

Las comunidades indígenas de la región amazónica han sufrido un largo proceso de 

colonización, despojo y aculturación, por lo que la incorporación de la interculturalidad 

en los planes de desarrollo local es un principio ético de justicia, de reconocimiento y 

reparación de derechos, así como de búsqueda de una sociedad equitativa y justa. "La 
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construcción de sociedades interculturales requiere también, y, sobre todo, la definición 

e implementación de políticas públicas interculturales, para lograr una verdadera 

transformación". (Kraimer, 2019). 

El enfoque de interculturalidad debe articularse con los distintos enfoques de igualdad, 

como la equidad de género, y estar presentes en las políticas sectoriales (salud, 

educación, producción, participación política, ordenamiento territorial, entre otros).  

Para las organizaciones y movimientos sociales la interculturalidad es un proyecto 

político de construcción colectiva desde abajo y con su participación11.   

Desde el enfoque de interculturalidad se llama a pensar en un desarrollo con identidad, 

basado en un real diálogo de saberes, basado en la inclusión y el respecto a los saberes 

locales, la identificación de las diversas culturas presentes en el territorio local (la 

intraculturalidad dentro de la población indígena) y su participación en los procesos de 

planificación y desarrollo local. La interculturalidad demanda la valorización de cada 

pueblo, nacionalidad, cultura, lengua, forma de gobernanza propia, saberes, 

costumbres, relación con la naturaleza y estructura social y familiar, que aportan con 

riqueza cultural y potencialidades al proyecto consensuado local. 

3.2.5.1. Comunidades, pueblos y nacionalidades 

El territorio no es solo un espacio físico donde se desenvuelve la vida, es más bien una 

construcción social producto de las formas de vida y relaciones entre las personas, los 

distintos grupos y de éstos con el ambiente, la naturaleza en donde actúan. Los 

territorios indígenas entonces, corresponden a las áreas que han pertenecido en forma 

regular y permanente a las comunidades indígenas y aquellas que, constituyen su 

hábitat o el ámbito donde han desarrollado tradicionalmente sus actividades sociales, 

económicas y culturales, es decir, su espacio de vida. (Agredo, 2006) 

La OIT, en el Convenio 169, considera queel concepto de territorio, cubre la totalidad 

del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 

manera. (OIT, 2014).  

 
11 La interculturalidad "tiene como meta la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida (no solo 

económicas, sino cosmología de la vida incluyendo saberes, la memoria ancestral, y la relación con la naturaleza y 
espiritualidad, entre otras) nuevas y distintas. La interculturalidad es el principio político-ideológico de reconocimiento 

y práctica de las personas, comunidades, pueblos y naciones para crear y vivir en relaciones justas, simétricas, 

equitativas y armónicas entre los pueblos originarios, afroecuatorianos, montubios y mestizos que nos permita ejercer 

plenamente los poderes político, económico, social, cultural y espiritual dentro del Estado plurinacional y la sociedad 
intercultural […]. " (CONAIE, 2012) 
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El uso del término "pueblos" en lugar de "poblaciones" o grupos fue impulsado por las 

organizaciones indígenas y sociales, porque involucra un mayor reconocimiento de la 

identidad colectiva y de los atributos de la comunidad.  

3.2.5.2. Diversidad intercultural en Loreto 

En cuanto a la diversidad cultural del cantón es necesario distinguir claramente entre la 

distribución de la población según su autoidentificación o autoadscripción con pueblos 

o nacionalidades y la pertenencia a nacionalidades ancestrales asentadas en la región 

amazónica.  

La población del cantón Loreto en un 67,41% se autodefine como indígena, en su 

mayoría de la nacionalidad Kichwa distribuidos entre los sectores urbano y rural, según 

datos del Censo de Población de 2010. 

El 67,41% que se autodefine de la nacionalidad Kichwa habita en las parroquias: Loreto, 

Ávila Huiruno, Puerto Murialdo, San José de Payamino, y San José de Dahuano, 

distribuidos en varias comunidades.  

La nacionalidad Kichwa ocupa el 54,85% del territorio cantonal, de los cuales el 48,44% 

comprenden territorios con titularidad, el restante se encuentra bajo convenio y con 

status sin reconocimiento. 

Tabla 40. Comunidades Kichwas de Loreto. 

Comunidades Kichwas de Loreto 

 Campo Alegre  Chontacocha 
 Comuna 
Jumandi 

 Cotona  Jorge Grefa 

 Juan Pío Montúfar  La Paz  Macanacocha  Mangacocha  Nueva Esperanza 

 Pasohurco 
 Puerto 
Murialdo 

 San Bartolo  San Francisco 
 San José de 
Payamino 

 Santa Rosa del 
Suno 

 Selva Verde  Shashapa 
 Verde 
Sumaco 

 15 de Noviembre 

Fuente: http://www.puerta-yasuni.com.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

3.2.5.3. Prácticas consuetudinarias y participación intercultural12 

Los kichwas de Loreto pertenecen al grupo Napo-Kichwa o Napo Runas, la nacionalidad 

comprende varios pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural; el 

 
12 Esta sección tiene como fuentes principales a la CONAIE, la CONFENIAE y las organizaciones de 
segundo grado de las respectivas nacionalidades.  

 

http://www.puerta-yasuni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8
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idioma de la nacionalidad Kichwa es el runa shimi. Runa significa persona o gente; shimi 

significa lengua. 

La vivienda tradicional Kichwa se denomina wasi, construida a base de chonta, caña 

guadua, paja toquilla, pambil o makana, El traje o vestido tradicional estaba 

confeccionado de la corteza del árbol llanchama (Poulsenia armata).  

Las principales plantas medicinales usadas son: bálsamo, sangre de drago, challwa 

caspi, amaron caspi, tangarana, lustunda, cedro, pitón, cruz caspi, tsikta, asna waranga, 

guayaba, wanbula y wayusa. 

Mantienen una tradición milenaria expresada en festividades, rituales y ceremonias 

colectivas. Las mujeres eran las encargadas de transmitir el arte de elaborar objetos 

cerámicos, la estructura social principal de los Kichwas amazónicos es el Ayllu. 

Un factor importante en la planificación, y predominante en la región amazónica, es la 

pérdida acelerada de las tradiciones y los saberes ancestrales en sus territorios. Existen 

los conflictos por el manejo de tierras comunales, lo que conlleva dificultades para 

conseguir logros comunes y en beneficio de la nacionalidad Kichwa. 

A pesar de ser la población mayoritaria, los indicadores demográficos y socioculturales 

no están desagregados, no se puede identificar la inclusión de la población indígena ni 

su situación socioeconómica. De manera general, los indicadores muestran fuertes 

brechas de servicios básicos (urbano/rural) y problemáticas importantes (desnutrición 

infantil, deficiencias de servicios de salud), enfermedades respiratorias y EDA. La 

pobreza es altísima en el sector rural, llegando al 98% de población rural con NBI. 

En la planificación cantonal se consideran las tradiciones y saberes como patrimonio 

intangible principalmente la preparación del "guarapo" y ritos funerarios. Sin embargo, 

no se incluye la participación de la medicina ancestral, a pesar de tener una alta riqueza 

de conocimiento al respecto y una organización que la preserva y la práctica.  

Esto evidencia una dualidad en las visiones de "desarrollo" entre la población indígena 

y la mestiza. Mientras las comunidades indígenas buscan formas de desarrollo amigable 

con el ambiente, la visión de la modernidad está basada en la rentabilidad comercio, 

servicios y transformación manufacturera y agrícola. 
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3.2.5.4. Áreas protegidas y territorios indígenas en el GAD Municipal, aliados 
en la conservación 

Loreto está situado en las cercanías del Parque Nacional Napo Galeras declarado 

Reserva de Biosfera para el mundo por la UNESCO, donde se encuentra el volcán Gran 

Sumaco. Éste es un lugar que por su riqueza natural es de mucho interés, ya que 

además de poder observar la flora y fauna se puede realizar ascensos hasta la cumbre 

del volcán enclavado en la selva amazónica. 

En complementariedad a las áreas protegidas existentes en el cantón se articulan 

pequeños espacios que se encuentran bajo contratos de conservación colectivos con la 

comunidad indígena y la planificación deberá considerar los mecanismos de manejo 

participativo en la gestión del área protegida estatal, esto disminuirá la presión a los 

territorios. 

3.2.5.5. Planes de vida como herramienta de fortalecimiento indígena  

Los planes de vida representan espacios de autodeterminación y autogobierno como 

reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme el Convenio 

Número 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales y ratificado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; a pesar de ésto, estos documentos se elaboran desarticuladamente 

de la planificación territorial de las instancias de gobierno local provincial, municipal  y 

parroquial. 

El GAD municipal deberá entonces reconocer las prácticas y tradiciones que los Planes 

de vida que sus pueblos y nacionalidades han formulado desde sus formas de gobierno 

y así también, el respeto a las distintas maneras de producción y aprovechamiento del 

bosque y de su biodiversidad y su soberanía y seguridad alimentaria. Al momento, no 

se cuenta con un Plan de vida de la nacionalidad Kichwa para el cantón Loreto; sin 

embargo, una vez construido deberá contemplarse como una herramienta 

complementaria legal y de planificación para el territorio. 
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Mapa 26. Superficie del cantón con presencia de Territorios indígenas, Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020), IGM (2013), ECOCIENCIA, (2020).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 
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3.2.6. Patrimonio Cultural 

3.2.6.1. Elementos Identitarios, y patrimonio histórico 

El Cantón Loreto perteneciente al territorio de la Provincia Amazónica de Orellana, 

esconde una gran historia ancestral cuyos indicios reposan desde la conquista española 

y su imposición contra el pueblo indígena. El 10 de marzo de 1563 fue fundada la 

primera ciudad española conocida como Ávila a orillas del río Suno, de donde proviene 

Wami líder de la rebelión de Quijos (actualmente conocidos como Kichwas, Gonzalo 

Pizarro y Francisco de Orellana), contra los españoles.13 

Wami a sus 24 años, organizó y promovió el levantamiento libertario, para que los 

valientes guerreros indígenas lucharan por la emancipación territorial y cultural, los 

Pendes en el idioma quijos quería decir “Dios de la tierra”, y caquices de la época como: 

Jumandy, Beto, Ayca y Imbate, quemaban las casas y expulsaban a los españoles frente 

a las intenciones de dominio y esclavitud. 

Los jesuitas, trabajaron en Ávila, y crearon algunas poblaciones como “primer Loreto”, 

antes conocida a esta población indígena como Sacoto comunidad situada a 10 km del 

río de Suno desde el actual Loreto, en este lugar se dedicaban a explotar el caucho y la 

esclavitud de los nativos, los mismos cansados de las brutales amenazas y tratos 

deciden emigrar a tierras peruanas. 

Por otro lado el llamado “Loreto viejo”,  ubicado a las afueras de la ciudad de Loreto, 

según su transcendencia fue abandonada por sus pobladores al construirse la carretera 

Hollín-Lotero-Coca, antiguamente eran visitados de forma periódica por los Josefinos 

padres españoles, desde entonces el Loreto actual está ubicado en el río Suno donde 

se enaltece por su flora y fauna propia de su región, conservación de la cultura, idioma 

nativa de los habitantes, gente trabajadora y visionaria para el progreso de su 

comunidad. 

3.2.6.2. Patrimonio Tangible e Intangible 

En cuanto al patrimonio tangible e intangible, en las entrevistas con algunos actores 

locales, tenían varios criterios, ninguno de ellos identificó lo que está registrado en el 

 
13 GAD Loreto, tríptico proyecto escolar “Wami símbolo de nuestra resistencia, 2019-2010. 
https://issuu.com/gadloreto/docs/guia_loreto_2016 

 

https://issuu.com/gadloreto/docs/guia_loreto_2016
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Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) como son los 

siguientes: 

Archivo Documental 

✓ Archivo del Registro Civil con el Código DA-22-04-50-000-08-000006 en estado 

regular 

✓ Archivo de la Comisaría Nacional con el Código DA-22-04-50-000-08-000007, 

en mal estado: 

✓ Archivo de la Casa Parroquial Nuestra Señora de Loreto con el Código DA-22-

04-50-000-08-000005, en buen estado, de propiedad eclesiástica. 

Patrimonio Inmaterial 

En cuanto a patrimonio inmaterial constan: 

✓ Las Costumbres funerarias Ávila Viejo, con el Código IM-22-04-51-000-09-

000082. 

✓ Preparación del vinillo Ávila Viejo con el Código IM-22-04-51-000-09-000079, y  

✓ Preparación del Guarapo con el Código IM-22-04-51-000-09-000078; todas 

estas catalogadas como prácticas comunitarias tradicionales de los kichwas 

amazónicos. 

Patrimonio Inmueble 

En cuanto a patrimonio inmueble consta: 

✓ El parque destinado a recreación y servicios OLL_PARQUE tiene el código 001 

BI-22-04-50-000-000001, y se encuentra en estado deteriorado 

Dentro del territorio existen muchos elementos identificados como patrimonio 

arqueológico, especialmente en la Parroquia de Huaticocha, Dahuano y Ávila Huiruno 

que deben ser registrados por el INPC, debido a que en la actualidad no se en 

3.2.7. Problemáticas identificadas por la población 

3.2.7.1. Pérdida del idioma de la cultura Kichwa 

La pérdida del idioma, es motivo de preocupación de la población; un estudio de la 

Fundación RIOS, realizado en 48 comunidades que forman parte de la OCKIL, señala 

que “(…) del total de personas cuyos padres hablan y hablaban lengua indígena, (8.521 
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personas), 7.635 conservan su lengua para comunicarse cotidianamente”14. La pérdida 

de la lengua materna está catalogada como una “tragedia cultural (…) por lo que el 

Estado debe tomar medidas urgentes para protegerlas”15; la lengua materna es 

fundamental para la preservación de la historia, costumbres, tradiciones, cosmovisión y 

expresión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.  

Si bien es cierto, la Constitución en su Artículo 379 establece que el Estado está 

obligado a proteger a sus colectivos, las acciones que se emprendan no pueden 

programarse únicamente desde el Gobierno Central, sin considerar la realidad propia 

del territorio; se ha comprobado que muchos procesos de revitalización lingüística y 

cultural exitosos nacen desde las propias comunidades, en este contexto la OCKIL 

puede tener un rol fundamental para la generación de mecanismos que eviten la pérdida 

del idioma Kichwa en el cantón. 

Otro de los aspectos relevantes en el proceso de pérdida de valores culturales e idioma, 

está dado por los problemas de exclusión que atraviesa la población indígena en su 

proceso de relacionamiento con la sociedad “occidental”, además es necesario 

considerar que la lengua (el idioma) se aprende en el entorno familiar, por lo que debe 

incentivarse las relaciones familiares y el diálogo en su lengua ancestral; para esto, en 

la fase de propuesta, se establecerán algunas estrategias que permitan su 

fortalecimiento. 

El registro en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es un paso importante, 

pero debe complementarse con la cultura viva, mediante la implementación de acciones 

que permita fortalecer la identidad de la población; paralelamente  es necesario  levantar 

un catastro sobre fiestas, costumbres, gastronomía,  religiosidad de los loretanos, 

conforme los protocolos establecidos por  el Ministerio de Cultura, Los espacios que se 

desarrollan con los adultos mayores pueden ser un espacio propicio para esta finalidad. 

3.2.7.2. Alcoholismo 

Es una de las problemáticas identificadas por la población y reconocida por las 

autoridades locales (Jefe Político, concejales, autoridades de salud, Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos), está presente en todo el cantón; sin embargo, se identifica 

al Barrio 5 de Agosto como un sitio de concentración de personas alcohólicas. 

 
14 Entrevista a Jefe Político enero 2020 
15 El Comercio, febrero 2019 
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De la información cualitativa disponible se conoce que la venta de licor (cachigua, maito, 

25) se realiza de manera clandestina, no cuentan con registro sanitario, “existen 

negocios de ropa, víveres que venden de manera ilegal la cachigua”; otra forma de 

proveerse, es la entrega en las comunidades “se reparte en fundas como si fuera leche”, 

a pesar de los controles realizados por la Jefatura Política, quien manifiesta que realiza 

operativos para incautar el alcohol pero existen diversas formas de evasión. 

No se cuenta con información estadística de la problemática expuesta, lo que impide 

revelar la magnitud del problema y sus efectos directos, entre ellos la violencia 

intrafamiliar; es importante realizar un estudio que permita contar con mayores 

elementos sobre este problema que aqueja a gran parte de la población. En este 

sentido, se requiere urgentemente de incluir en la propuesta de PDOT, un estudio 

específico que permita desarrollar estrategias de intervención enfocadas en el 

tratamiento y prevención de alcoholismo en el cantón. 

3.2.7.3. Maltrato y violencia intrafamiliar 

Respecto de esta problemática, la Junta Cantonal de Protección de Derechos y las 

Tenencias Políticas proporcionan la siguiente información considerada como relevante 

para Loreto. 

Gráfico 31. Denuncias sobre maltrato a niñas/os y adolescentes, año 2019 

 
Fuente: Estadísticas 2019 Junta Cantonal de Protección de Derechos, Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se observa que el porcentaje de niños es ligeramente superior al de las niñas que han 

sufrido algún tipo de violencia; esto tiene relación al índice de masculinidad que es 

ligeramente superior al de las mujeres, por tanto, la violencia no está diferenciada por 

género. 

Se muestran a continuación, las cifras en porcentaje, de los tipos de maltrato: 

51%49%
Masculino

Femenino
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Gráfico 32. Porcentaje de tipos de maltrato. 

 
Fuente: Estadísticas 2019 Junta Cantonal de Protección de Derechos, Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

De la información obtenida se evidencia que la negligencia es la de mayor 

representatividad con el 41%, la retención indebida o desaparición con el 14%, el 

maltrato físico con el 13%; y, el abandono y maltrato psicológico con el 10%.  

Por otra parte, al analizar los casos de violencia por parroquia, se observa una 

significativa diferencia en cuanto a los porcentajes: 

Gráfico 33. Porcentaje de violencia contra niños/as y adolescentes por parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas 2019 Junta Cantonal de Protección de Derechos, Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el gráfico se puede observar que Loreto es la parroquia con el mayor porcentaje de 

casos de violencia con el 44%, seguido de Ávila Huiruno con el 24%, San José de 

Payamino con el 10%, y las demás parroquias con porcentajes menores a este último. 
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4.2.5.4 Morbilidad 

Fotografía 3. Centro de Salud “Puerto Murialdo”. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En función de la información publicada en el portal del Ministerio de Salud, se tiene que 

entre las diez principales causas de morbilidad del cantón Loreto para el año 2016, está 

la rinofaringitis aguda como motivo de atención en los Centros de Salud, la segunda es 

la faringitis aguda y en tercer lugar la parasitosis intestinal; cabe manifestar que, a partir 

de la onceava causa, los porcentajes son menores y existe un despliegue de más de 30 

causas de morbilidad.  

https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria

2016/Men?publish=yes) 

Tabla 41. Principales causas de morbilidad del cantón Loreto en el año 2016. 

N° Causas de Morbilidad Hombre Mujer Intersex Total Porcentaje 

1 Rinofaringitis aguda 2.343 3.030  5.373 13,32% 

2 Faringitis aguda 1.474 1.889 1 3.364 8,34% 

3 Parasitososis intestinal 1.047 1.800 2 2.849 7,06% 

4 Infecciones de vías urinarias 338 1.703  2.041 5,06% 

5 Diarrea y gastroenteritis 580 1.073 1 1.654 4,1% 

6 Amigdalitis aguda 732 817 1 1.550 3,97% 

7 Cefalea 202 673  875 2,17% 

https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=yes
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N° Causas de Morbilidad Hombre Mujer Intersex Total Porcentaje 

8 Mialgia 307 407  714 1,77% 

9 Vaginitis aguda 0 655  655 1,62% 

10 Gastroenteritis no especificada 143 417  560 1,39% 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Perfil de morbilidad ambulatoria 
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=
yes. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
Se debe señalar que el perfil de morbilidad de los años anteriores tiene un 

comportamiento similar. 

https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/darwin5248#!/vizhome/Perfildemorbilidadambulatoria2016/Men?publish=yes
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3.3. Componente Económico Productivo 
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3.3.1. Trabajo y empleo 

La estructura productiva del cantón Loreto se muestra por Valor Agregado Bruto (VAB) 

y por rama de actividad económica; las ramas o sectores de actividad incluyen:  

Primaria: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca. 

Secundaria:  

Explotación de minas y canteras, industria manufacturera, suministro de electricidad, 

gas y agua, y construcción. 

Terciaria:  

Comercio al por mayor y al por menor, Hoteles y restaurantes, Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, Intermediación financiera, Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler, Administración pública, defensa y seguridad social, 

Educación, Servicios sociales y de salud, Servicios comunitarios, sociales y personales, 

Servicios a los hogares y servicio doméstico y Servicio de organizaciones 

extraterritoriales. 

Las principales actividades económicas del cantón Loreto son la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, en el análisis de la actividad económica se considera la organización 

social productiva, en donde existe un alto grado de vinculación familiar, sin que existan 

fuertes nexos con el mercado externo para la comercialización de los productos, por 

tanto se puede decir que se trata de una economía de subsistencia, en donde la 

producción no cuenta con grandes capacidades de comercialización, es de tipo primaria 

y sin valor agregado.  

Esta situación se observa también en las zonas urbanas las cuales están ligadas a la 

producción primaria de recursos, mediante la actividad de transporte, información y 

comunicaciones, administración pública y construcción. Se debe señalar que la 

actividad de manufactura tiene una mínima participación en la producción del cantón. 

Tabla 42. Tasa de crecimiento de la población Cantón Loreto. 

Tasa de crecimiento 
2010  2020 2035 TASA ANUAL 

21,163 HAB. 24,579 HAB. 29591 HAB. 9,42% ANUAL 

Fuente: INEC – Censo 2010. 
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En base a la proyección que antecede y al carecer de información censal actual, se 

proyecta la población económicamente activa de la siguiente manera: 

 

Tabla 43. Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad económica, 

Cantón Loreto. 

Rama por 
actividad 

Indicador Total Urbano Rural 

Primaria 

Población ocupada en Agricultura 5300 266 5034 

Sub total 5300 266 5034 

Secundaria 

Población ocupada en Explotación de Minas y 
Canteras Industrias Manufactureras, en Suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 
Construcción. 

3764 1523 2241 

Sub total 3764 1523 2241 

Terciaria 

Población ocupada en Comercio al por mayor y menor 

2008 855 1153 

Transporte y almacenamiento 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

Información y comunicación 

Financieras y de seguros 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Administración pública y defensa 

En Enseñanza 

Actividades de la atención de la salud humana 

Artes, entretenimiento y recreación 

Otras actividades de servicios 

Actividades de los hogares como empleadores 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

Sub total 2008 855 1153 

TOTAL 11072 2644 8428 

Fuente: Proyección población 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La población económicamente activa se encuentra ocupada principalmente en 

actividades primarias de agricultura, ganadería y pesca, seguida de las actividades de 

construcción y comercio, aunque con una diferencia sustancial. 

El cantón tiene una gran variedad de actividades comerciales que forman parte del 

sustento económico de los pobladores urbanos y rurales.  

La información económica desagregada por género a nivel cantonal es escasa, sin 

embargo, con el objetivo de evidenciar las brechas y situaciones de desigualdad de las 

mujeres a continuación se describirá la información por género a nivel provincial. 

La población económicamente activa (PEA) de la provincia corresponde principalmente 

a hombres mientras que la población económicamente inactiva (PEI) se concentra en 

las mujeres, lo que evidencia mayor dependencia económica de las mujeres (ENEMDU, 

2017) 16. 

Tabla 44. PEA y PEI por género provincia de Orellana. 

Población Hombre% Mujer% Total % 

PEA 58,39 41,61 100 

PEI 32,85 67,15 100 

Fuente: ENEMDU, 201717.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

El análisis cualitativo realizado en las seis provincias amazónicas muestra que las 

mujeres amazónicas tienen pocas oportunidades para acceder al trabajo formal y se 

encuentran limitadas por falta de educación, la dedicación al trabajo de la casa y la 

chacra; y, cuando acceden al trabajo existe presencia de estereotipos de género que 

identifican a las mujeres con pocas habilidades para la toma de decisiones (Páez 

Moncayo, 2019). 

La tasa de empleo adecuado/pleno de las mujeres en la provincia es 18,17 puntos 

porcentuales menor que la de los hombres; la tasa de empleo no remunerado es 23,3 

puntos porcentuales mayor que los hombres; y la tasa de desempleo es 3,17 puntos 

mayor en relación a los hombres de la provincia. 

 
16 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU (2019).   
17 Se emplea la información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU que contiene el 
último dato disponible con representación provincial. 
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Tabla 45. Condición de empleo por género, provincia Orellana. 

Condición de empleo Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

Empleo adecuado 40,34 22,17 32,78 

Subempleo 15,34 12,38 14,11 

Otro empleo no pleno 30,11 24,99 27,98 

Empleo no remunerado 11,83 35,13 21,52 

Empleo no clasificado 0,23 0,00 0,13 

Desempleo 2,16 5,33 3,48 

Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: ENEMDU, 2017.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

El tiempo promedio semanal que las mujeres dedican al trabajo no remunerado es 3,5 

veces mayor que los hombres, teniendo como resultado que las mujeres dedican 26,52 

horas y los hombres apenas 7,54 horas (Encuesta de Uso del Tiempo, 2012). 

La brecha en cuanto a ingresos entre hombres y mujeres en la provincia es de USD 146 

a favor de los primeros. El ingreso promedio de un hombre con empleo en la provincia 

es de USD 523 mientras que el de una mujer con empleo es de USD 377 (ENEMDU, 

2017). Los trabajos no calificados y las ocupaciones relacionadas con el comercio tienen 

una mayor representación de mujeres que de hombres; así mismo, si bien las mujeres 

se ocupan en trabajos agropecuarios calificados, existe una sub presentación en 

relación a los hombres. Otras ocupaciones realizadas mayoritariamente por hombres 

son los puestos de dirección y gerencia y oficiales, operarios y artesanos. 

Tabla 46. Ocupación por género provincia de Orellana. 

Ocupación Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

Ocupaciones elementales 22,23  42,17  30,37  

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

31,10  13,89  24,08  

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados 

12,50  26,37  18,16  

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios 

12,52  1,81  8,15  

Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores 

9,99  0,34  6,05  

Profesionales científicos e intelectuales 4,87  6,38  5,48  

Técnicos y profesionales de nivel medio  3,60  4,03  3,78  

Personal de apoyo administrativo  2,08  4,61  3,12  
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Ocupación Hombre (%) Mujer (%) Total (%) 

Directores y gerentes 1,09  0,40  0,81  

Total 100,00  100,00  100,00  

Fuente: ENEMDU, 2017.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
 

La división sexual del trabajo en la Amazonía está mediada por la pertenencia de las 

mujeres al sector urbano o rural y por la autodefinición étnica; las mujeres indígenas del 

sector rural tienen roles culturalmente asignados de cuidado que se modifican en la 

medida que más mujeres acceden a la educación y a espacios de toma de decisiones 

en las organizaciones. (ONU MUJERES - PROAmazonía, 2019) 

3.3.2. Principales actividades económicas 

La manufactura, servicio de alimentos, explotación de minas y canteras son las 

actividades principales de producción y que dinamizan el flujo comercial conforme el 

registro de actividades en el SRI, seguido por la agricultura, ganadería, acuacultura, 

silvicultura y pesca; actividades de transporte, información y comunicación; construcción 

y comercio que son las más representativas. 

Con respecto a la producción agrícola y ganadera en el cantón se produce 

principalmente el cacao, café y plátano, además de la explotación de madera y 

actividades ligadas a la ganadería y turismo. 

Respecto al comercio, no existe una estructura económica consolidada, existen 

actividades comerciales dispersas.  Por otro lado, no existen organismos que agremien 

a los comerciantes y que les permita una vinculación y promoción fuera del cantón.  

La población ubicada en la zona urbana se dedica a actividades de comercialización de 

productos alimenticios, agropecuarios, medicinales; bares, gabinetes de belleza, 

tiendas, heladerías, restaurantes, ferreterías, entre otros.  

La mayoría de los sistemas de comercialización son formales, reconocidas por el SRI. 

Se debe señalar que la economía del área urbana se ha visto afectada por la baja del 

poder adquisitivo del sector campesino, debido a los bajos precios en la venta y 

comercialización de sus productos agrícolas y a los altos costos de sus insumos, así 

como el retiro de compañías petroleras hacia otras zonas de explotación. 

La extracción de petróleo es la principal fuente de ingresos del país, en el caso del 

cantón Loreto se registra en esta actividad del sector secundario los mayores valores 

de ingreso. 
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Dentro del bloque 7 se encuentra el yacimiento petrolero Oso que es el que mayor 

producción tiene dentro del cantón. 

3.3.2.1. Actividad agrícola 

El sector agrícola ha sido históricamente determinante en la economía del Cantón Loreto 

y en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento, dejando de lado la 

explotación petrolera como principal actividad de producción; esto se debe al aumento 

en la demanda de productos alimenticios que a partir de la última década se ha visto 

afectada por un incremento acelerado de la población cantonal; producto básicamente 

del fenómeno petrolero que trae consigo una fuerte migración a la región amazónica, lo 

que dentro de la economía nacional ha generado un ingreso oneroso a las arcas fiscales 

que a su vez ha contribuido en el cambio de las dinámicas de población y los habitantes 

de la región.  

Sin embargo, esta expansión no ha sido homogénea, producto del ingreso que han 

generado las rentas petroleras, el sector agrícola ha visto limitado su crecimiento no 

solo en el consumo sino también en productos que podrían ser exportables y se ha 

fomentado la producción de ciertos productos no tradicionales, causando el deterioro de 

las economías locales que buscan una política de promoción hacia un desarrollo 

agroindustrial de los productos nativos. Este vacío ha provocado una escasa aplicación 

de nuevas tecnologías y un limitado desarrollo de productos, empaques y maquinaria 

que pueden mejorar los niveles de calidad y ha mermado de igual manera los niveles 

de competitividad de ciertos productos.  

Según el Proyecto nacional de semillas de Orellana, la principal actividad económica en 

el Cantón Loreto es la agricultura con la producción de cacao, café, arroz, maíz, entre 

otros cultivos; en menor porcentaje se dedican a la actividad de ganadería y crianza de 

animales tanto mayores como menores, como se detalla a continuación: 

Tabla 47. Superficie sembrada con los principales rubros agrícolas en el cantón Loreto, 

2020. 

No. 
De 

Parro
quias 

No. 
Product
ores 

Rubro 

Superfi
cie 
sembra
da 
HECTA
REAS 

Rendi
miento 
tm/ha/a
ño 

PRESEN
TACIÓN 
DEL 
PRODUC
TO 

Promedio 
presentaci
ón 
Kilogramo
s (Trozas 
m3) 

Precio de 
venta de la 
presentaci
ón del 
producto 
USD 
(trozas 
m3) 

Meses 
de 
Cosecha 

Observ
acione
s (% de 
Produc
ción 
Ancest
ral) 

4 54 Arroz 434.7 9 Sacas 96 29 
Julio, 

Agosto 
5 

6 601 Cacao 578.6 0.65 Sacos 45.45 9175 
Todo el 

año 
0 
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No. 
De 

Parro
quias 

No. 
Product
ores 

Rubro 

Superfi
cie 
sembra
da 
HECTA
REAS 

Rendi
miento 
tm/ha/a
ño 

PRESEN
TACIÓN 
DEL 
PRODUC
TO 

Promedio 
presentaci
ón 
Kilogramo
s (Trozas 
m3) 

Precio de 
venta de la 
presentaci
ón del 
producto 
USD 
(trozas 
m3) 

Meses 
de 
Cosecha 

Observ
acione
s (% de 
Produc
ción 
Ancest
ral) 

6 2574 Café 3244.5 056 Sacos 45.45 75 
Todo el 

año 
0 

1 1 
Cúrcum

a 
2.16 10.00 Sacos 5000 17,00 

Todo el 
Año 

90% 

3 11 
Forestal 
(Melina) 

155 40 
Trozas 
2.5m 

m3 85 
Todo el 

año 
0 

1 19 
Jengibr

e 
2.1 10 Sacos 50 17 

Todo el 
Año 

90 

5 353.856 Maíz 
1769.2

8 
7 Sacos 45 13 

Julio 
Agosto, 
diciembr
e, Enero, 
Febrero, 
Mayo. 

10 

4 160 Plátano 160 5.48 Racimos 12 3 
Todo el 

año 
10 

1 27 Yuca 12.45 600 Sacos 5000 1100 
Todo 
daño 

Chakra 
(14%) 

Fuente: Proyecto nacional de semillas-Orellana, proyecto café y cacao, GAPO, UDP, PITPPA, ATPA, 
PROAMAZONIA, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

Los cultivos de pastos solos y pastos con árboles suman un total de 18.800 ha 

aproximadamente, de 25.000 ha de cultivos existentes en el cantón, lo que representa 

un 73% de las hectáreas de cultivo. A esto le sigue la producción de café, que abarcan 

5179.64 con un 20% de las hectáreas en producción. La parroquia con mayor 

producción agropecuaria es San José de Dahuano con 6.297,45 hectáreas destinadas 

para la producción, seguida por Ávila Huiruno con 5.957,86 hectáreas.  Adicionalmente, 

se puede identificar claramente que la actividad pecuaria es la que mayor parte de las 

tierras en producción ocupa, el área de pastos se destaca en la parroquia de Puerto 

Murialdo (83% de cultivos) mientras la producción de café/cacao se destaca en Loreto 

(31%). 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran las hectáreas de cultivos por parroquia 

del cantón Loreto. 

Tabla 48. Hectáreas de cultivos por parroquia, Loreto. 

Cultivo 
San José 

De 
Dahuano 

Puerto 
Murialdo 

San Vicente 
de 

Huaticocha 

Ávila 
Huiruno 

San José 
de 

Payamino 
Loreto 

Total 
(Ha) 

Hortalizas       1,05      1.05  

Caña de 
azúcar 

      2,31  2,93    5.25  
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Cultivo 
San José 

De 
Dahuano 

Puerto 
Murialdo 

San Vicente 
de 

Huaticocha 

Ávila 
Huiruno 

San José 
de 

Payamino 
Loreto 

Total 
(Ha) 

Arroz 15,86    2,59  7,49      25.94  

Frutales 8,75   3,45  34,52  7,67  10,67  65.06  

Tubérculos 6,08  15,86  3,09  13,43  29,42  14,33  82.21  

Plátano 30,63  19,66    20,93  49,50  13,84  134.55  

Palma       118,87  67,12    185.99  

Maíz 213,75  454,62    363,39  117,01  218,56  1,367.34  

Pasto con 
presencia 
de arboles 

1.069,40  189,75  392,94  537,92  490,09  627,30  3,307.41  

Cacao/café 1.291,25  380,23  205,03  1.747,15  744,85  811,13  5,179.64  

Pasto 3.661,73  4.074,22  1.096,16  3.110,80  2.645,62  893,98  
15,482.5

2  

Total (ha) 6.297,45 5.134,35 1.703,28 5.957,86 4.154,21 
2.589,8

2 
25,836.9

7 

Fuente: MAG (2014).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

Gráfico 34. Porcentaje de cultivos por hectárea, Loreto 

 
Fuente: MAG (2014).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 

3.3.2.2. Cultivo de cacao y café  

El fomento e impulso que se ha dado a los cultivos de cacao nacional, café y arroz por 

parte de instituciones públicas y privadas se deben fortalecer en el cantón. Se deben 
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mejorar los procesos desde la pre - producción hasta la post cosecha para obtener 

materia prima con estándares de calidad, que permitan acceder a mercados que 

reconozcan económicamente estos esfuerzos, para a largo plazo pensar en la 

industrialización local. 

Uno de los principales problemas en la producción de este fruto, es el bajo rendimiento 

que presenta, en su gran mayoría la producción se estima entre 8 a 10 quintales por 

hectárea, a nivel provincial. Ello se debe en gran medida a la falta de tecnificación del 

cultivo, a las limitaciones que existen en la obtención de créditos, la falta de capacitación 

y asistencia técnica, acompañada de una inadecuada transferencia de tecnología a los 

productores.  Se estima que a nivel nacional más del 80% de la superficie que cultiva 

este fruto lo hace de manera tradicional y en el cantón Loreto no es la excepción. 

En zonas rurales, toda la producción se seca en pequeñas bandejas o en tendales, 

muchas veces en el mismo sitio en donde se crían aves de corral, cerdos, perros y otros 

animales que tienen libre acceso al producto, deteriorando y contaminando el mismo. 

La comercialización de este producto se realiza a los intermediarios, quienes llevan el 

mismo a distintos lugares para su procesamiento y exportación como materia prima para 

la fabricación del chocolate. 

3.3.2.2.1. Destino de la producción y localidad de comercialización del cultivo 

de cacao. 

Gráfico 35. Destinos de la producción de Cacao del cantón Loreto. 

 

Fuente: GAPO, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Como se puede observar el 99,61% de la producción de cacao es destinada al mercado, 

existen varios centros de comercialización fuera del Cantón. 

La producción de café al igual que el cacao, ha sido incentivada por entidades del 

Gobierno Central y de los Gobiernos Locales; sin embargo, la recesión en el valor de 

99,61%

0,16%
0,23%

Destino de la Producción de cacao

Mercado %

Semilla %

Auto Consumo %
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comercialización, ha provocado pérdidas para los agricultores; se debe considerar que 

es un producto que se siembra en pocas superficies y es comercializado a los 

intermediarios que envían la materia prima a las ciudades donde se procesan como 

Santo Domingo y Guayaquil. La variedad de café que se cultiva en el Cantón es la 

robusta. 

El 94,47% de la producción de café es destinada al mercado, cabe señalar que los 

centros de acopio que comercializan cacao también acopian café. Un mínimo porcentaje 

es utilizado para autoconsumo 5,26% y el 0,26% es destinado para semilla. 

3.3.2.3. Maíz 

La producción de maíz se caracteriza por la gran dispersión de productores pequeños y 

medianos, con una productividad promedio muy por debajo de la media del mercado 

internacional y costos de producción elevados frente al mismo mercado internacional. 

No se ha logrado realizar una adecuada fertilización debido al desconocimiento que 

existe en la utilización de químicos y el poco tratamiento e investigación de alternativas 

que coadyuven a mejorar los niveles de productividad y rendimientos por hectárea que 

espera el productor. No obstante, el conocimiento del suelo que mantienen los 

agricultores ha permitido mejorar los cultivos en un proceso netamente empírico, que no 

ha dado los frutos necesarios en el tiempo esperado. 

La cosecha del maíz se realiza manualmente en su mayoría en estado seco, por lo que 

la cosecha de mazorcas tiernas es muy reducida. Los rendimientos promedio con un 

manejo tradicional (más generalizado) fluctúan alrededor de 90 qq/ha. 

Los principales mercados de destino del maíz seco duro que se produce en el cantón 

son La Joya de los Sachas y para el consumo interno cantonal. 

3.3.3. Capacidad Agrícola 

A continuación, se identifican las tierras aptas y con limitaciones para el establecimiento 

de cultivos en el cantón Loreto: 

Tabla 49. Tierras con limitaciones en el cantón Loreto. 

Código Descripción Área (ha) 

B1 
Tierras con limitaciones importantes, aptas para la producción 
forestal 

6,871.27 
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Código Descripción Área (ha) 

B2 
Tierras con limitaciones muy importantes, consideradas tierras 
de protección 

12,695.15 

C4 Tierras aptas para agricultura con limitaciones muy importantes 255.64 

P Tierras aptas para pastoreo 174,768.90 

P/C 
Tierras primordialmente aptas para pastos cuyos factores 
limitantes no afectan al desarrollo del cultivo de arroz 23.27 

S 
Tierras con severas limitaciones físicas que no prestan ningún 
uso agropecuario o forestal, consideradas tierras de conservación 

11,356.85 

TM 
Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 
unidades taxonómicas 7,905.44 

NA No aplicable 1,184.40 

Total 215,060.92 

Fuente: MAG 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mapa 27. Capacidad de uso de la tierra en el cantón Loreto. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:50.000; Equipo Consultor, Actualización de 
campo 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La aptitud agrícola del territorio de acuerdo a la información presentada en el mapa de 

aptitud agrícola muestra que apenas el 0,12% del territorio (255,64 ha) son tierras 

consideradas aptas para agricultura, aunque con limitaciones. Las áreas con aptitud 

para pastos que suman 174.458,32 hectáreas equivalen al 84,91% de la superficie del 

cantón. Las áreas ubicadas, sobre todo en el área occidental del cantón se encuentra 

determinada por limitaciones importantes y severas alcanzando el 14,98% del cantón, 

las cuales presentan restricción de uso y se les ha determinado una vocación forestal y 

de conservación. 

Mapa 28. Aptitud agrícola Cantón Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2019); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 
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Si comparamos la información presentada en el mapa 31 de uso y cobertura del suelo 

con el de aptitud agrícola, se puede identificar claros conflictos del uso del suelo. En el 

siguiente mapa 29 se muestran aquellas tierras que tiene un uso adecuado y/o sin 

conflicto, las cuales representan el 6,06% de la superficie cantonal. Las tierras con ligera 

o sin intervención antrópica se encuentran en todo el cantón representando un 84,42%. 

Por otro lado, la categoría en conflicto por sobreutilización de tierras alcanza el 3,57% 

del área cantonal, representada de acuerdo a la intensidad de conflicto. De acuerdo a 

la información presentada en el PDOT vigente es posible identificar que las áreas en 

conflicto de sobreutilización han aumentado de 1,97% a 3,57%, siendo Loreto, Ávila 

Huiruno y Puerto Murialdo las parroquias con mayores conflictos. Es importante 

considerar que de acuerdo a las políticas agropecuarias al 2025 en las zonas que hay 

sobreutilización de la tierra que principalmente corresponden a áreas con pastos, es 

necesario emprender acciones para reconvertir pastos a cultivos agroforestales (MAG, 

2016). 

Mapa 29. Conflictos de uso de suelo Cantón Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2019); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 
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Mapa 30. Degradación de suelo Cantón Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); FAO (2017); MAE (2019). Mapa de degradación de 
suelo Cantón Loreto. 

 

Las actividades agrícolas en la provincia de Orellana ha sido uno de los principales 

causantes de la degradación biológica la cual abarca el 78,21% del territorio (168.205,42 

hectáreas). Este tipo de degradación se da por la pérdida de hábitats lo que lleva a una 

disminución de la calidad y composición de las especies, la disminución de la biomasa, 

el incremento de pestes, así como el aumento de enfermedades y la pérdida de 

depredadores.  

A nivel cantonal, el mapa 30 describe la degradación física del suelo con una cobertura 

que abarca el 14,26% de la superficie cantonal (30.669,26 hectáreas). El deterioro físico 

es causado principalmente por el pastoreo excesivo, sumado a las condiciones de 

humedad elevada del suelo. La carga excesiva de ganado genera la disminución de la 

cobertura de pastos, tanto en extensión como en calidad de forrajes y el continuo pisoteo 
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de ganado que compacta el suelo, principalmente en los senderos o bebederos 

naturales. Debido a estas prácticas se ve disminuida la productividad del suelo y 

aumenta su vulnerabilidad a la erosión y deterioro del suelo, además de su 

desecamiento en zonas con estrés hídrico  

A esto se suma la degradación química del suelo 5,91% (12.727,10 hectáreas). La cual 

genera problemas de acidificación de suelos y pérdida de materia orgánica. Esto 

corresponde principalmente al daño por actividades agrícolas intensivas entre ellos la 

quema y mal manejo forrajero de la vegetación remontada, de igual manera, la 

aplicación inapropiada de agroquímicos y residuos que contaminan el suelo y el agua y 

la remoción excesiva de nutrientes, común en áreas con monocultivos (FAO, 2017). 

3.3.4. Producción sostenible y libre de deforestación 

Para promover una producción sostenible es fundamental tener presente los mínimos 

preceptos que promulga la sostenibilidad de los territorios, esto es procurar satisfacer 

las necesidades inmediatas de la población actual sin comprometer la existencia de las 

poblaciones futuras, brindando a todas, la posibilidad de mantener una vida digna. 

Por lo tanto, el reto para la agricultura amazónica es triple: incrementar la producción 

agrícola, especialmente en alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la 

población, hacerlo de manera que reduzca la desigualdad, y revertir y prevenir la 

degradación de los recursos naturales con que cuenta el cantón. 

La estrategia más apropiada para operativizar la producción sostenible constituye la 

agroecología; a través de la cual es posible desarrollar nuevos sistemas de manejo de 

cultivos que aumentan los rendimientos al tiempo que conservan los recursos. Es 

particularmente eficaz para aumentar la producción de alimentos y mejorar 

paralelamente los resultados ambientales y sociales. Los métodos agroecológicos 

dependen de reglas de gestión y paquetes tecnológicos cuidadosamente calibrados 

para adaptarse a las condiciones locales y preferencias de los agricultores. Conviene 

incluir sistemas como la agroforestería, la conservación agrícola, sistemas de 

intensificación del arroz, manejo integrado de plagas, inclusión de la acuicultura y 

pequeña ganadería en los sistemas agrícolas, cosecha de agua, conservación de suelos 

y manejo integrado de nutrientes, entre otros.  

Tal como presenta el mapa de cobertura de uso del suelo, las áreas dedicadas a cultivos 

suman 6.648,22 hectáreas que representan el 3,09% del territorio del cantón.  Estas 

áreas se encuentran concentradas en su mayoría en el sector sur del cantón, aledañas 
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a la vía principal y alrededor del centro de la capital cantonal. Por otro lado, el mosaico 

agropecuario, alrededor del 1,58% del territorio del cantón ocupa pequeñas áreas de 

territorio (3.401 hectáreas aproximadamente). Y las áreas destinadas para pastizales 

ocupan la mayor superficie productiva del cantón, contando con 13.554,87 hectáreas, 

correspondientes al 6,30%.  La suma de la superficie del cantón dedicada a actividades 

productivas corresponde al 10,97% del territorio cantonal, siendo notable la importancia 

de enfocarse en las actividades ganaderas, las cuales se muestran como la principal 

fuente de expansión de la frontera agrícola a áreas con vegetación, principalmente 

correspondientes a áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). 

Mapa 31. Cobertura de uso de suelo Cantón Loreto – Provincia de Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2014); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020. 
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3.3.5. Actividad pecuaria 

El desarrollo de las actividades agropecuarias, en su mayoría acciones improvisadas 

que se pretenden con el afán principal de sustento familiar, como alternativa frente a los 

declives experimentados en la principal actividad económica de la provincia (actividades 

hidrocarburíferas y del comercio que se genera en su entorno), hace que el 

ordenamiento territorial agrícola carezca de una estructura y enfoques definidos. Las 

acciones implementadas en los instrumentos de planificación obedecen a demandas 

inmediatas de atención desde la población hacia los gobiernos locales, por lo que a la 

luz del desarrollo sostenible debilitan el potencial agropecuario del cantón, realidad que 

además es compartida en toda la Amazonía ecuatoriana. Está claro entonces que las 

actividades agropecuarias surgen desde la agricultura convencional, con severos 

impactos sobre los ecosistemas amazónicos, los pueblos, nacionalidades y la población 

involucrada.  

El GAD del cantón Loreto busca fomentar y alcanzar una producción sostenible agrícola 

y ganadera, proyecta desarrollar mecanismos de información y gestión de la tenencia y 

uso de la tierra que permitan realizar planes de manejo integral de las fincas para una 

productividad sistémica bajo el enfoque de reconversión agro-productiva y el 

cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra. 

La carga animal es relativamente baja y sus valores fluctúan entre 0,60 y 1,05 unidades 

bovinas adultas/hectárea, siendo más alta la de pastoreo que la de sogueo, de esta 

manera ha aumentado el número de animales por hectárea; sin embargo, la dificultad 

de utilizar este sistema de pastoreo es que los animales no reciben la cantidad adecuada 

de alimentación y por consiguiente su desarrollo es lento. Con respecto a los demás 

sectores, la capacidad de carga refleja la baja producción de pasto, pastoreos largos en 

un mismo potrero y baja calidad de los pastos; según el censo agropecuario la 

capacidad de carga nacional es de 0.90 y de la provincia es de 0.80. 

No existen razas puras, a excepción de la raza Brahmán que se adapta sin ninguna 

dificultad a este medio, más del 35% es de esta raza; le sigue en igual importancia 15% 

la cruza de Brahmán con Gyr, es importante señalar que esta última es más resistente 

a los cambios bruscos de temperatura, a la alta humedad relativa y son animales 

productores de carne. El otro 50% está conformado por animales mestizos de Holstein, 

Jersey, Brown Suiz, que son animales de temperamento tranquilo y de doble propósito.  

Los ganaderos carecen de infraestructura básica para el manejo y cuidados de los 

animales, los tratamientos se hacen al sogueo. Las construcciones existentes en una 
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minoría de ganaderos de todas las comunidades son corrales más embudo o mangas 

de manejo que son implementados con materiales existentes en la zona de caña 

guadua, chonta, madera como pechiche etc. 

Tabla 50. Actividad pecuaria en el cantón Loreto. 

Parroquia 
No. 

Producto
res 

Especie 
(vacuno 
- ovino - 
porcino, 

etc.) 

Rubo - 
aptitud 
(carne -
leche, 
etc.) 

Número 
de 

animales 
existente

s 

Cantidad total 
comercializada 
mensualmente 

Unidad 
(kg, lt, 

unidades) 

Precio de 
venta de 

acuerdo a 
la unidad 

de medida 
(kg, lt, 

unidades) 

Loreto  
32 Bovino Doble 

propósito 
646 49 

Unidades 
675.00 

San José de 
Payamino  

121 Bovino Doble 
propósito 

2455 187 
Unidades 

675.00 

Ávila Huiruno  
64 Bovino Doble 

propósito 
1308 99 

Unidades 
675.00 

Huaticocha  
44 Bovino Doble 

propósito 
888 68 

Unidades 
675.00 

Puerto 
Murialdo  

18 Bovino Doble 
propósito 

374 28 
Unidades 

675.00 

San José 
Dahuano   

41 Bovino Doble 
propósito 

839 64 
Unidades 

675.00 

Fuente: Proyecto de semillas Orellana, proyecto café y caco, GAPO, UDP, PITPPA, ATPA, 
PROAMAZONIA. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se debe señalar que el cantón Loreto no cuenta con plantas de procesamientos de 

productos lácteos, ni centros de faenamiento. 

En cuanto a la aptitud ganadera, el cantón cuenta con amplias tierras consideradas 

aptas para dicho propósito. Estas áreas son consideradas para sistemas pecuario 

bovino extensivo y abarcan el 95,81% de las áreas con aptitud ganadera, (16.680,82 

hectáreas del territorio cantonal). Estas áreas presentadas en el mapa 32 se ubican 

particularmente a lo largo de las vías principales, y en la zona este del territorio cantonal 

coincidiendo con áreas ya existentes para este sistema que sin embargo se encuentra 

en conflictos de uso por sobreutilización de suelos. Además, de encontrarse en conflicto 

con áreas de Alto Valor de Conservación (VAC).    
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Mapa 32.Aptitud ganadera Cantón Loreto. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); FAO (2019); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

En relación a la producción ganadera, se evidencia que el cantón Loreto no dispone de 

un centro de faenamiento, aunque dispone de casi 15.500 hectáreas de pastos 

destinados para la producción pecuaria.  Actualmente, el camal más cercano que brinda 

el servicio al cantón Loreto es la Planta de Faenamiento Municipal de Francisco de 

Orellana, ubicada en el kilómetro 1 de la vía a Los Zorros. 

3.3.6. Actividad Forestal 

Esta es una actividad que se origina en toda la región amazónica, de la forma más 

singular, producto del efecto colonizador con el que se inicia el proceso de poblamiento 
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de los suelos amazónicos, atraídos básicamente por el denominado “boom petrolero”, 

en el cual, muchas de las hectáreas actualmente habitadas eran ocupadas por bosques 

nativos naturales. Es importante señalar, que todas las iniciativas de explotación forestal 

tienen un impacto en los bosques naturales, sea por la explotación comercial de la 

madera, las industrias procesadoras, por su conversión a otros usos, o la clausura de 

los bosques para rehabilitarlos.  

Este proceso de colonización ha afectado a muchas especies nativas de la zona, las 

cuales en algunos casos han desaparecido; entre éstas podemos mencionar las 

siguientes: caoba, roble, cedro, moral, pechiche, bálsamo, guarango, guayacán, 

higuerón, entre otros que se han podido identificar. Es importante poner a consideración 

que las actividades de aprovechamiento forestal sostenible tienen que ser 

autorizadas por el Ministerio del Ambiente en el marco de sus competencias y en base 

a un previo plan de manejo forestal entregado y aceptado por dicha institución, pues 

toda actividad de aprovechamiento forestal sostenible estará sujeta al Código Orgánic

o del Ambiente y a la norma técnica expedida para el efecto18.   

Actualmente, la producción controlada de plantaciones forestales de Melina (Gmelina 

Arborea) es una alternativa que permite a los productores locales diversificar sus 

plantaciones y proveerse de un ingreso extra para sus hogares. 

La producción controlada de plantaciones forestales de Melina (Gmelina Arborea) es 

una alternativa sostenible que los productores locales pueden diversificar en sus 

plantaciones. 

Tabla 51. Producción forestal del cantón Loreto. 

Parro
quia 

No. 
Product

ores 

Rubr
o 

Superf
icie 

sembr
ada 
Ha. 

Rendimi
ento 

tm/ha/a
ño 

Present
ación 

del 
product

o 

Promedi
o 

present
ación 

kilogra
mos 

(trozas 
m3) 

Precio 
de venta 

de la 
present
ación 

del 
product
o usd  

Mese
s de 
cose
cha 

Observ
ación 

(porcen
taje de 

producc
ión 

ancestr
al  

Puerto 
Murial
do 

3 

Fore
stal 
(Meli
na) 

100 40 
Trozas 
2,5 m 

m3 85 
Todo 

el 
año 

0% 

Ávila 
Huirun
o  

6 

Fore
stal 
(Meli
na) 

10 40 
Trozas 
2,5 m 

m3 85 
Todo 

el 
año 

0% 

 
18 Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 
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Parro
quia 

No. 
Product

ores 

Rubr
o 

Superf
icie 

sembr
ada 
Ha. 

Rendimi
ento 

tm/ha/a
ño 

Present
ación 

del 
product

o 

Promedi
o 

present
ación 

kilogra
mos 

(trozas 
m3) 

Precio 
de venta 

de la 
present
ación 

del 
product
o usd  

Mese
s de 
cose
cha 

Observ
ación 

(porcen
taje de 

producc
ión 

ancestr
al  

San 
José 
de 
Dahua
no 

2 

Fore
stal 
(Meli
na) 

45 40 
Trozas 
2,5 m 

m3 85 
Todo 

el 
año 

0% 

Fuente: Proyecto de semillas Orellana, proyecto café y caco, GAPO, UDP, PITPPA, ATPA, 
PROAMAZONIA, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

3.3.7. Producción piscícola 

Debido a la poca rentabilidad que representan las actividades agrícolas, gran parte de 

la población dedicada a actividades agropecuarias han visto como alternativa para 

mejorar sus condiciones de vida la piscicultura, considerando además que dicha 

actividad genera el autoconsumo por el aporte de proteína a la dieta familiar en 

reemplazo de la caza ancestral. 

Al existir una tendencia de mejora en los ingresos, se observa un crecimiento 

significativo en el desarrollo de esta actividad, ofreciendo alternativas adecuadas por la 

situación geográfica en la que se desenvuelve la piscicultura. Este tipo de actividad 

permite aprovechar racionalmente los cuerpos de agua naturales o los creados con otros 

fines (piscinas o estanques); la misma tiene como meta la producción de pescado a 

mediana y gran escala, con el objetivo de que llegue alimento a la población en 

condiciones favorables de precio y que permita además llegar al mercado potencial de 

personas con pocos recursos económicos.   

Esta actividad generalmente se obtiene a partir del caudal de un río; en el cual el 

alimento para los peces que se cultivan se obtiene del propio cuerpo de agua; 

generalmente no se utilizan fertilizantes y las especies que se manejan comúnmente 

son las nativas, con la desventaja de que no están protegidas de depredadores, lo que 

hace que la producción de pescado por unidad de superficie sea baja.  

Actualmente a nivel provincial se presenta un escenario favorable, como consecuencia 

de la política de fomento a esta actividad, aprovechando el recurso hídrico de la región, 

actualmente se cultivan variedades como: tilapia, cachama y una producción mínima de 

sábalo.   
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Tabla 52. Producción piscícola del cantón Loreto. 

Parroq
uia 

No. 
Prod
uctor 

Esp
ecie 

Ru
bro 
apti
tud 

Área 
espej
o de 
agua 
m2 

Produ
cción  

 
tm/añ

o 

Frecu
encia 

de 
ciclos 
(seme
stral, 

anual) 

No. 
de 
cic
los 
añ
o 

Ctd. 
total 
com
ercio 
men
sual 

Unid
ad 

kg - 
lt 

unid
ades 

Preci
o de 

venta 
de 

acuer
do a 

la 
unida
d de 
medi

da 
(kg, 
lt, 

unida
des) 

% de 
autoco
nsumo 

Observa
ciones 

Matriz 2 
Tila
pia 

Car
ne 

10.00
0.00 

1.30 
Seme
stral 

2.0
0 

1.00
0.00 

Kg 1.30 76% 
  

Nuestr
a Sra. 
de 
Loreto 

1 
Tila
pia 

Car
ne 

5.000
.00 

1.30 
Seme
stral 

2.0
0 

1.00
0.00 

Kg 1.30 77% 

  

Ávila 
Huirun
o 

1 
Tila
pia 

Car
ne 

5.000
.00 

1.30 
Seme
stral 

2.0
0 

1.00
0.00 

Kg 1.30 76% 
  

Calmit
uyacu 

47 
Tila
pia 

Car
ne 

32.14
8.00 

0.00 
Seme
stral 

2.0
0 

0.00 0 0.00 0 

Laborat
orio de 
alevinaj
e del 
GPM 
que 
abastec
e la 
Sobera
nía 
aliment
aria  

Total 51   52.14
8.00 

3.90   3.00
0.00 

  76%  

Fuente: Proyecto de semillas Orellana, proyecto café y caco, GAPO, UDP, PITPPA, ATPA, 
PROAMAZONIA, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el Cantón Loreto el 24% de la producción de tilapia es destinada para la venta en 

producto fresco y el 76% es destinado al autoconsumo. El número de personas que 

cultivan tilapia en piscinas es de aproximadamente 51 personas. 
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Mapa 33. Sistemas de producción en el cantón Loreto. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:50.000; Equipo Consultor, Actualización de 
campo 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.3.8. Actividad turística 

Por la ubicación geográfica en la que se encuentra el cantón Loreto y al ser parte de la 

Reserva Biológica, recibe un número moderado de visitantes que aprovechan las 

bondades propias del territorio para conocer lugares de interés turístico.  

Actualmente el turismo se concentra en la visita a las áreas protegidas; asimismo, se ha 

fortalecido el turismo comunitario con grupos étnicos, que no cuentan con agencias de 

viaje o propuestas de tours que atraiga al turista local o extranjero. No se han identificado 

iniciativas que promuevan corredores turísticos y que permitan conocer algunos sitios 

de interés del cantón, esto permitiría generar nodos de turismo en los que participe la 

población con el fin de generar un ambiente turístico adecuado para los visitantes.   

3.3.8.1. Circuitos y rutas turísticas identificadas en el cantón. 

La denominación de la “Ruta del Agua” tiene una enorme trascendencia en la visión del 

turismo sostenible y consciente que el Ecuador ha decidido impulsar. El agua constituye 

el argumento central de la contribución del turismo para disminuir los efectos negativos 

del cambio climático. Aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha 

contra la pobreza, además valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural 
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y natural, sustenta el desarrollo equilibrado del territorio, así como defiende y protege 

los territorios que receptan turistas y hace frente a actividades extractivas y de alto 

impacto. El tema del agua es uno de los más eficientes argumentos en estos propósitos. 

Mapa 34. Ubicación de la ruta del agua. 

Señalización Turística

1.889

se
ñ

al
es

188

82

42

37

86

98

USD $ 4.99 millones

2013
160

30

156

126

47

95

75

85

59

33

24

81

47

66

53

107

112

 

Fuente: Ministerio de Turismo - Dirección de Rutas, 2013. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Según información del Plan Estratégico de Turismo desde el año 2015 se viene 

trabajando en consolidar la participación de varios actores turísticos en torno a una ruta 

que permita lograr una oferta turística identitaria. Este es el caso de la ruta cretácica, 

proyecto originalmente concebido desde la Coordinación de Turismo del Gobierno 

Provincial de Orellana y que en la actualidad contempla la intervención de al menos 11 

iniciativas turísticas, tales como: Emprendimiento Comunitario “Flor de Pasohurco”, “El 

Encanto Natural”, “Grupo de Mujeres Ally Kawsay”, “Mishky Yacu”, “Aguaventura”,“Ayllu 

Huasi”, “Asociación de Agroproductores la Paz”, Petroglifos Milenarios, Centro de 

Exhibición Ancestral Ishpingo Pakcha, Proyecto de Conservación del Río Bigay y 

“Timburicocha”. Desde una perspectiva de planificación, esta ruta esta llamada a 

convertirse en el eje central de oferta turística de Loreto, sin embargo, resulta 

imprescindible para su consolidación en el tiempo, que los actores turísticos privados y 
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comunitarios formalicen en primera instancia su oferta de sus servicios, para luego dar 

paso a un proceso de articulación que finalmente concluya en un producto turístico 

competitivo. 

En el plan estratégico de turismo del cantón se señala que Loreto se encuentra dentro 

de la Ruta de Aviturismo Nororiental, la cual está enclavada en la ceja de montaña del 

volcán Sumaco y cuyo acceso se encuentra ligado a la comunidad Chico Guacamayo, 

lugar donde habita una de las últimas poblaciones del Guacamayo Verde. 

Al ser un cantón amazónico y estar próximo a la región andina, posee en su parte alta 

elevaciones que dan lugar a atractivas cascadas, cataratas y saltos de agua cristalinos.  

En este sentido, Loreto cuenta con más de 70 cuerpos hídricos que aumentan su caudal 

hacia la parte baja del mismo, brindando las condiciones ideales para los deportes de 

aventura; los ríos Payamino, Bueno y Suno destacan en este aspecto.  Uno de los 

hallazgos más destacados en este aspecto es una especie de insecto grillo, un fosilizado 

tesoro que guarda la Caverna Milagro de Dios, ubicada en la zona de Pasohurco, sólo 

esta caverna sería un museo paleontológico”. 

3.3.8.2. Establecimientos y servicios turísticos 

El cantón Loreto cuenta con establecimientos destinados a actividades turísticas, de 

acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Turismo, se encuentran 

activos los siguientes establecimientos: 

Tabla 53. Referencias de establecimientos turísticos en el Cantón Loreto. 

Nombre 
comercial 

Actividad 
Clasificaci

ón 
Categorí

a 
Dirección 

Total 
habita
ciones 

Total 
camas 

Plazas 
mesas 

San 
Miguel 

Alojamiento Hostal 1 estrella  15 35  

Wuami Alojamiento Hostal 1 estrella  14 30  

Yellowston
e 

Alojamiento Hostal 1 estrella  10 19  

El turista 
Alimentos y 
bebidas 

Restaurant
e 

Tercera 
Av. Rafael 
Andrade barrio 
el Cisne 

  48 

Copacaba
na dance 

Alimentos y 
bebidas 

Discoteca Segunda 

Av. Rafael 
Andrade 
diagonal a la 
Policía 

0 0 160 

Ebenezer Alojamiento Hotel Segunda 
Av. Rafael 
Andrade s/n y 
Clotario Vargas 

30 30 0 

Isla del 
Cacao 

Parques de 
atracción 
estables 

Termas y 
balnearios 

Segunda 
Mangacocha vía 
Loreto tena 

0 0 40 
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Nombre 
comercial 

Actividad 
Clasificaci

ón 
Categorí

a 
Dirección 

Total 
habita
ciones 

Total 
camas 

Plazas 
mesas 

Mayto 
Oriental 

Alimentos y 
bebidas 

Restaurant
e 

Cuarta 
Av. Gregorio 
urapari y marcos 
jipa 

  16 

Monte azul Alojamiento Hostal 1 estrella  28 46  

San José 
de Loreto 

Alojamiento Hostal 1 estrella  12 33  

Parrilladas 
Samantha 

Alimentos y 
bebidas 

Restaurant
e 

Cuarta 
Av. Gregorio 
urapari y calle 
s/n 

  32 

El Dorado Alojamiento Hostal Tercera 
Parroquia san 
Vicente de 
Huaticocha 

14 18 12 

Gran 
Loreto 

Alojamiento Hostal 
2 
estrellas 

 15 24  

Ojo de 
agua 

Alojamiento Hostería Primera 
Av. Gregorio 
Urapari s/n 
barrio San José 

6 12 80 

Isla del 
Suno 

Alojamiento Hostal 1 estrella  10 35  

Marcelo`s Alojamiento Hostal 
2 
estrellas 

 24 42  

Imperial 
Loreto 

Alojamiento Hostal 1 estrella  9 15  

Ibiza 
Alimentos y 
bebidas 

Discoteca Segunda 
Rufino papa y 
Carlos padilla 

0 0 84 

El Boulevar 

de las 
frutas 2 

Alimentos y 
bebidas 

Fuente de 
soda 

Tercera 
Av. Rafael 
Andrade y 
Gregorio Urapari 

  28 

Carachupa 
Pakcha 

Centro de 
turismo 
comunitario 

Centro de 
turismo 
comunitari
o 

Categorí
a única 

Vía coca - 
Loreto km 26 – 
comunidad 
Jumandi 

0 0 48 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mediante recorridos de campo se identificaron centros turísticos que operan 

adicionalmente en el Cantón Loreto y se mencionan a continuación: 

Tabla 54. Centros turísticos que operan en el cantón Loreto. 

Nombre Condición Observación 

Centro turístico 

Las cochas 
Regular 

Este centro ubicado en la comunidad Balino tiene 4 ha, el 

costo de ingreso es de $1.00 por persona, en el mes visitan 

de 30 a 40 personas. No contemplan parqueaderos y áreas 

para reuniones, cuentan con servicios de energía eléctrica, 

agua entubada, baterías sanitarias, el servicio de cobertura 

telefónica es irregular. 

Cabañas 

turísticas Las 

peñas 

Regular 

Las cabañas turísticas Las Peñas están ubicadas en la playa 

del Río Huataraco, estas carecen de infraestructura y 

servicios básicos. 
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Nombre Condición Observación 

Finca piscícola Bueno 
La Finca piscícola se encuentra ubicada cerca al centro 

turístico Las Peñas y ofrece servicios de pesca deportiva. 

Cabaña turística 

comunitaria 

Mangacocha 

Malo Centro turístico de propiedad privada 

Cabañas de 

Mangacocha 
Bueno 

Son cabañas de propiedad privada que cuentan con 9 

habitaciones con aire, 2 piscinas, jacuzzi, juegos infantiles 

comedor, bar, área de eventos, con una capacidad para 50 a 

100 personas. 

Mirador y fósiles 

marinos ventana 

al sol 

Bueno 

Ubicado en el ingreso a Loreto, cuenta con un bar 

restaurante y una colección de fósiles marinos que es el 

atractivo principal de esta ruta. 

Centro turístico 

comunitario 

Sacha 

Paparahua 

Malo 

Equipamiento abandonado que cuenta con juegos infantiles 

de metal, área de comidas, parqueadero, duchas, viseras, 

jardinería; proyecto comunitario construido por 

Petroamazonas. 

Restaurante y 

catering 

Bueno Hotel, restaurante y centro turístico 

Hotel comunitario 

Sumak tambo 

Bueno Servicios de hotel comunitario 

Fuente: Levantamiento en fase de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 9. Cabañas de Mangacocha. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Fotografía 10. Instalaciones de la Cabañas de Mangacocha. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 11. Centro Turístico Isla Cacao. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 
Fotografía 12. Instalaciones Centro Turístico Isla Cacao. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Fotografía 13. Centro Turístico Las Cochas. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 
Fotografía 14. Áreas de esparcimiento del Centro Turístico Las Cochas. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 
Fotografía 15. Mirador y fósiles marinos ventana al sol. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 
De los 25 emprendimientos turísticos identificados en el plan estratégico de turismo, el 

64% tienen carácter privado, mientras que el 36% se identifican como comunitarios, de 
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estos últimos, tan solo el 2% mantienen como oferta central, a la comunidad y sus 

costumbres, requisito fundamental de esta modalidad de turismo. No es extraño suponer 

que existe una confusión entre lo que significa un modelo de gestión comunitaria y en 

sí, lo que significa el turismo comunitario, sin embargo, es menester de autoridades y 

dirigentes analizar esta problemática cuanto antes posible a fin de plantear alternativas 

que viabilicen el desarrollo turístico en estos territorios19. 

3.3.8.3. Demanda Turística  

El potencial turístico se refleja en los datos que presenta el MINTUR para la Amazonía 

Ecuatoriana en el siguiente cuadro: 

Tabla 55. Demanda potencial de turistas en la Amazonía Ecuatoriana. 

Provincia 

Demanda potencial 

Interno Receptor 
% Total visitas 

% visitas % visitas 

SUCUMBÍOS 0,60% 1,50% 2,10% 

ORELLANA 0,20% 1,20% 1,40% 

NAPO 1,30% 3,80% 5,10% 

PASTAZA 1,50% 2,40% 3,90% 

MORONA SANTIAGO 0,60% 1,90% 2,50% 

ZAMORA CHINCHIPE 0,20% 0,30% 0,50% 
Fuente: Estudio de Tendencias de Turismo No Residente en El Ecuador - MINTUR-Presentación 
Consolidada Julio - Diciembre 2011. Módulo Turismo Interno inserto en la Encuesta INEC-ENEMDU 2011 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Otros datos interesantes son los reflejados en la Fase I del Estudio de Mercado para la 

Dinamización y Diversificación de la Oferta Turística Sostenible en la Amazonía y 

Reserva de Biósfera Yasuní realizado en el año 2011. 

Tabla 56. Demanda de turismo por visitantes extranjeros y nacionales. 

Detalle Total de extranjeros Total Nacionales 

Sucumbíos 7.666 19.714 

Orellana 12.704 15.527 

Napo 31.449 49.189 

Pastaza 24.696 43.905 

Morona Santiago 7.013 24.865 

Zamora Chinchipe 2.224 16.453 

Total Amazonía 85.772 169.652 

RBY 7.363 169.652 
 

Fuente: Estudio de Mercado para la Dinamización y Diversificación de la Oferta Turística Sostenible en la 
Amazonía y Reserva de Biósfera Yasuní (RBY) – Fase I, MINTUR 2011. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
19 Información tomada del Plan Estratégico de Turismo del cantón Loreto 2018 - 2021 
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Las principales motivaciones para visitar la Amazonía ecuatoriana, son: 

✓ La naturaleza y vida silvestre.  

✓ Nuevas experiencias personales, experiencias distintivas y con significado para 

los visitantes (entendiéndose por distintivas a aquellas experiencias que no 

pueden ser alcanzadas ordinariamente y que un destino o negocio específico es 

capaz de brindarlas mejor que su competencia). 

✓ Conocer el bosque tropical / Amazónico; es decir, el ecosistema de la Amazonía. 

Para este segmento de visitantes, se definen 3 canales de compra o fuentes de 

información a la hora de comprar y decidir su destino: 

✓ Recomendaciones de otros turistas, familiares o amigos. 

✓ Guías de viajero. 

✓ Sitios web. 

La Amazonía ecuatoriana cumplió las expectativas del 91% de visitantes extranjeros. 

Los tres atributos que cumplieron en mayor proporción sus expectativas fueron los 

paisajes y ecosistemas, la amabilidad de los anfitriones y la vida silvestre. En tanto que 

los atributos que cumplieron mínimamente sus expectativas fueron la higiene, la 

arqueología, las artesanías y el alojamiento. 

3.3.9. Visitantes nacionales 

El visitante nacional que viaja a la Amazonía es un visitante joven (46% de todos los 

encuestados están entre 18 y 39 años) con una educación media (la mayoría de 

visitantes afirmaron haber terminado la instrucción superior 26% o universitaria 55%).  

Este visitante pasa en la Amazonía en promedio dos días en los que gasta en promedio 

por día US$ 31,15. La mayoría de los visitantes nacionales viajan en familia y no utilizan 

los servicios de un operador turístico, tan solo una pequeña porción de los visitantes 

(28%) contratan un tour sobre todo para realizar actividades de aventura. Este segmento 

proviene principalmente de la Sierra y un alto porcentaje de visitantes son locales; es 

decir, residen en la Amazonía y visitan sitios cercanos a su domicilio. 

Los visitantes nacionales son mucho más generalistas respecto a sus motivaciones de 

viaje, sin embargo, los 4 principales motivos de viaje a la Amazonía para este segmento 

son: 
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✓ La naturaleza / vida silvestre, el avistamiento de animales, la experiencia de estar 

en el bosque y la visita de áreas naturales. 

✓ La búsqueda de nuevas experiencias personales y no sólo visitas al destino.  

✓ Las culturas locales, sobre todo relacionado a la compra de artesanías y conocer 

las manifestaciones culturales. 

✓ Solo viajar  

Respecto a las fuentes de información para escoger sus destinos de viaje: 

✓ Las recomendaciones de otros viajeros, familiares o amigos. 

✓ Documentales de televisión. 

✓ Los sitios web. 

Para el 85% de visitantes de este segmento, la Amazonía cumplió con sus expectativas. 

Los atributos que más satisficieron las expectativas de los visitantes fueron: la 

amabilidad de los anfitriones, el paisaje y ecosistemas; y, la alimentación, mientras que 

los atributos que menos satisficieron a los visitantes nacionales fueron las artesanías, 

los guías y la autenticidad de las culturas indígenas. 

Según el Plan Estratégico de Turismo 2018 – 2021 menciona que, a partir de la 

información levantada en los registros de visitantes, ha cuantificado la demanda de 

turistas nacionales, internacionales y visitantes locales, durante el período 2016 en un 

aproximado 5.548 personas que visitan el cantón Loreto. 

3.3.10. Infraestructura de apoyo a la producción 

Las redes viales en conjunto con los centros de acopio, ferias agropecuarias y mercados 

deben encontrarse interconectados para promover un flujo óptimo y eficiente de los 

productos agropecuarios, de esta manera incentivan la producción y aseguran que los 

productos lleguen a los consumidores en buen estado.  En el mapa de redes de 

mercados e infraestructura agropecuaria se puede observar que el cantón cuenta con 

14 centros de acopio para café y/o cacao y dos centros de acopio de maíz; respaldando 

las cifras en donde se sitúa a estos productos como los principales de la zona. Dentro 

de este contexto, es importante notar que no se registran centros de acopio o mercados 

que promuevan productos, varios producidos con prácticas sostenibles. De acuerdo a 

la resolución agropecuaria DAJ-20134B4-0201.0247, los centros deben estar alejados 

de las poblaciones por lo menos 1 Km de distancia con la finalidad de controlar el 

saneamiento y contaminación, lo cual se cumple en el caso del cantón. Las redes viales 

son claves para el transporte de productos agropecuarios. Consolidar el sistema de 
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transporte y movilidad terrestre del cantón como un enlace estratégico de conectividad 

y comunicación a nivel provincial y regional para fortalecer y elevar el sector económico 

primario, secundario y terciario es esencial para el desarrollo de la región.  

Mapa 35. Infraestructura agropecuaria Cantón Loreto – Provincia de Orellana. 

 
Fuente: CONALI (2020); IGM (2013); MTOP (2018); MAG (2019); MAE (2019).  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

Tabla 57. Infraestructura agropecuaria por cercanía a vías. 
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CANTON 
DISTANCIA 

(KM) 
TIPO POBLADO 

N° 
POBLADOS 

LORETO 

1 

Feria Asociación de 
productores La Paz 

Tuyuyacu 1 

CAFE O CACAO Loreto 1 

CENTRO DE 
ACOPIO CAFÉ 

Loreto 1 

MAIZ 
Centro Huino 

2 
Bajo Huino 

5 

Feria Asociación de 
productores La Paz 

Cotapino 

3 
Tuyuyacu 

Carashino 

ACOPIO DE LECHE El Progreso 1 

CAFE O CACAO 

Cepano 

8 

Carashino 

El Progreso 

Huaticocha 

Huirumo 

Loreto 

Quince de 
Noviembre 

Sarayacu 

CENTRO DE 
ACOPIO CAFÉ 

Huaticocha 

3 Huirumo 

Loreto 

MAIZ 

Centro Huino 

4 

Bajo Huino 

El Inca 

San Pedro de 
Rio Napo 

Pre Cooperativa 
Cascabel 2 

PILADORA 1 

Fuente: MAG, 2019.  
Elaborado por: USFQ, EcoCiencia, EqDConsultores, Alternativa, Contrato Proamazonia, MAG, MAAE, 
PNUD, 2020 

De acuerdo a la información presentada la distancia por vía primaria a los centros de 

acopio de café y cacao es en promedio de 25,38 metros, lo que indica una buena 

accesibilidad. Para las vías secundarias la feria campesina de Loreto mantiene una 

distancia de 33,35 metros, de manera que la vuelve eficiente al rápido comercio. 

El cantón Loreto no posee conexión por vías terciarias a algunos centros de acopio para 

café, cacao, maíz, centros de faenamiento e infraestructura agropecuaria, volviéndolo 

ineficiente en comercio y abastecimiento a sus poblados más cercanos. 
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Como parte del recorrido realizado para el levantamiento de información se identificó la 

infraestructura existente en el cantón para apoyo a la producción, la misma que se 

detalla a continuación: 

Tabla 58. Infraestructura de apoyo a la producción en el cantón Loreto. 

Actividad Nombre Condición Observación 

Secadora y piladora de 
arroz por el GAD 
provincial, 2014- 2019 

Secadora y 
piladora de arroz 
Chonta Cocha 

Bueno 

Centro de acopio de más de 100 
socios de arroz aproximadamente, 
sacar información del provincial de 
Orellana 

Piladora 
Secadora píldora 
comunitaria huino 

Bueno 
espacio insuficiente para 
incrementar volumen de 
procesamiento 

Centro de acopio y 
procesamiento y 
secado de café umaco 

Centro acopio 
Sumaco 

Bueno 
Cuenta con laboratorio tambor de 
secado marquesinas y bodegas sin 
cerramiento 

Industria, centro de 
acopio 

Witoca café. De la 
Amazonía 

Bueno 
Witoca Asociación de cafetería café 
tostado en olla de barro, 
reconocimientos café 5 estrellas 

Fermentador de cacao 
tipo escalera de tres 
niveles para la 
asociación La Paz 

Agro productivo Bueno 
Requieren mecanizar los procesos 
de valor agregado. 

Mercado Municipal 
Loreto 

 Regular 
Falta de organización interna del 
mercado, ventas ambulantes no 
regularizadas. 

Fuente: Levantamiento de información de campo, 2019 – 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Fotografía 16. Centro de Abastecimiento y Comercialización. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Fotografía 17. Organización interna del mercado. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 18. Centro de procesamiento y secado de café –SUMACO. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 19. Centro de procesamiento y secado de café –WITOCA café de la 

amazonia. 

 
Fuente: Archivo fotográfico equipo consultor, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.3.11. Resultados  

Falta de regulación y control en el uso de agro tóxicos para la producción agrícola, de 

acuerdo a la opinión de la ciudadanía, en el cantón existe un alto índice del uso de agro 

tóxicos en los cultivos por parte de los agricultores, con el fin de competir y mejorar su 

producción y comercialización. 

Si bien es cierto existe capacitación, ésta no es suficiente; por tanto, no brinda el soporte 

suficiente para emprender en el campo del turismo; en este sentido se requiere de un 

plan de capacitación y apoyo al turismo intensivo y efectivo para potencializar el turismo 

y otras actividades en el cantón. Es necesaria la creación o fortalecimiento de la unidad 

de turismo en el GAD cantonal 

Es de vital importancia el mejoramiento de la vialidad en la zona rural, pues, el mal 

estado de las vías afecta al agricultor, ya que debido a este inconveniente deben asumir 

altos costos de traslado de la producción. 

Existe un porcentaje mínimo de niños que trabajan, realizan alguna actividad en fincas 

y campos agrícolas; es decir, se tiene un bajo porcentaje de trabajo infantil en el cantón, 

por lo que no hay explotación. 

En lo referente a las actividades y trabajo que las mujeres del cantón, se determinó que 

un alto porcentaje de las mujeres del cantón se dedican al agro junto con sus familiares 

e hijos. 

3.3.12. Tenencia de la tierra 

El principal medio de producción es la tierra, y la determinación del tipo de tenencia de 

la misma aporta al correcto desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles. A 

continuación, se identifica el tipo de tenencia de la tierra en el cantón Loreto. 

Tabla 59. Tenencia de la tierra del cantón Loreto. 

Tipo UPAs Hectáreas 

Propio con título  347 31% 22.103 42% 

Ocupado sin título  290 26% 11.224 21% 

Arrendado  4 0 % 108 0% 

Como comunero o cooperado  400 36% 16.588 31% 

Otra forma  7 1% 10 0% 

Tenencia mixta  57 5% 3.060 6% 

 Total 1.104 100% 53.094 100% 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.3.13. Tamaño de las unidades de producción 

Con el fin de determinar el tamaño de las unidades de producción de las diferentes 

variedades que se cultivan en Orellana y para que al menos tengan un ingreso de dos 

salarios básicos mensuales, se ha realizado un análisis en base a los costos de 

producción e ingresos de los cultivos que se detallan a continuación, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 60. Análisis de los costos de producción. 

Rubro 
Costos 

Producción/ha. 

Nro. De 
ciclos 

por año 

Ingreso 
neto 

ha./ciclo 

Ingreso 
netro 

ha./año 

Valor 
anual 2 
salarios 
básicos 

Tamaño de la unidad 
productiva ha. 

(ingreso 2 salarios 
básicos mensual 

Arroz 
mecanizado 

1571,77 2 198,23 396,46 9456 24 

Maíz 
mecanizado 

1306,97 2 218,04 436,47 9456 22 

Maíz 
tradicional 
tusilla 

288,25 2 111,75 223,5 9456 42 

Sorgo 
mecanizado 

1160,06 2 105,69 211,39 9456 45 

Fréjol 1285,52 2 514,48 1028,97 9456 9 

Maní 
mecanizado 

1672,78 2 727,83 1455,55 9456 6 

Soya 
mecanizado 

882,77 2 257,23 514,46 9456 18 

Ají 7815,56 2 1684,34 3368,68 9456 3 

Sandía 1147,31 2 1352,6 2705,38 9456 3 

Melina 
forestal 

14659,25 2 12917,71 1072,17 9456 9 

Chuncho 
forestal 

18138,23 2 21681,77 1455,11 9456 7 

Chuncho 
Forestal 

3619,57 2 3040,43 760,11 9456 12 

Fuente: DPO-MAG-UPAO, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.  

3.3.14. Infraestructura de Apoyo a la comercialización existente en el territorio 

Dentro del catálogo de actividades comerciales del cantón Loreto se encuentran los 

almacenes en donde se dispensan los productos de primera necesidad a la población. 

En el cantón y sus parroquias existe una variedad de actividades comerciales; del 

análisis realizado se tiene que, en lo relacionado al comercio que existe en el cantón y 

parroquias: el 31.73% se dedican a las tiendas, víveres, comerciales, abarrotes y 

comisariatos, el 19.01% se dedican a las tiendas. 
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Tabla 61. Resumen de Patentes Municipales 2019. 

Descripción Establecimientos Cantidad Porcentaje 

Almacenes varios 114 11,53 

Comida, víveres, cárnicos, 

panadería 
200 20,22 

Agropecuarios 20 2,02 

Centros de diversión nocturnos 18 1,82 

Farmacias 7 0,71 

Ferreterías 11 1,11 

Construcción 34 3,44 

Abarrotes 18 1,82 

Talleres 46 4,65 

Tiendas 188 19,01 

Transporte 28 2,83 

Novedades y bazar 41 4,15 

Entidades Financieras 4 0,40 

Hoteles 15 1,52 

Otros 245 24,77 

Total establecimientos 989 100,00 

Fuente: Patentes Municipales 2019 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.3.15. Recaudación por concepto de impuestos, tasas y contribuciones 

Las recaudaciones realizadas por el GAD Municipal de Loreto se muestran a 

continuación: 

Tabla 62. Recaudaciones Municipales en 2019. 

Denominación 
Recaudados 
miles de USD 

Impuesto a los predios urbanos 46,471.77 

Servicio cartográfico 7,101.00 

A los solares no edificados 3,703.85 

Servicio de seguridad 13,545.93 

Impuesto a los predios rústicos 37,195.64 

A la inscripción en el registro de la propiedad 76,575.76 

De vehículos motorizados de transporte terrestre 447.00 

De alcabalas 33,931.37 

A los activos totales 7,252.13 

Patentes comerc. Indust. Y de servicio 75,106.83 

Sobre reajuste de precios en la contratación pública 10,000.00 
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Denominación 
Recaudados 
miles de USD 

Otros impuestos 1,218.93 

Acceso a lugares públicos 4,950.50 

Ocupación de lugares públicos 11,946.91 

Venta de bases 1,960.31 

Prestación de servicios - servicios administrativos 37,909.70 

Planimetría 4,290.55 

Rodaje de vehículos motorizados 95,340.56 

Recolección de basura y desechos solidos 5,505.07 

Aprobación de planos e inspección de construcciones 3,815.93 

Conexión y reconexión del servicio de alcantarillado y canalización 1,667.19 

Conexión y reconexión del servicio de agua potable 51.46 

Venta de formularios valorados 5,211.24 

Superficiarios mineros 709.20 

Aceras, bordillos y cercas 15,000.00 

Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 32,961.56 

Otras contribuciones 3,983.21 

Otras ventas de productos y materiales (material pétreo) 200.00 

Agua potable (liquido) 40,492.66 

Otros servicios técnicos y especializados (permisos) 1,475.88 

Arrendamiento de locales centro de abastecimiento y comercialización de 
Loreto 

16,042.99 

Otros arrendamientos 5,815.59 

Tributaria 16,928.01 

Tributarias 4,424.46 

Incumplimientos de contratos 2,681.70 

De compensaciones a gobiernos autónomos descentralizados 
municipales por leyes y decretos 

1,597,165.44 

Otros no especificados 1,395.96 

Maquinarias y equipos 45,999.60 

Ingresos permanentes 70% COOTAD art. 198. 3,726,719.45 

Convenio municipio – mies 239,229.43 

Fondo de desarrollo sostenible para la región amazónica 3,636,147.82 

Del presupuesto general del estado GADM 669,627.24 

CXC años Ant. Impuesto predial urbano 12,162.16 

CXC años Ant. Impuesto predial rural 6,138.79 

CXC años Ant. Servicio de agua 23,817.90 

CXC años Atn. CEM construcción y ampliación Sist. Agua 7,875.24 

CXC años ANT. Cem acera y bordillos 3,115.10 

De anticipos por devengar de ejercicios anteriores- construcción obras 1,705,300.58 

Total USD 2019 12,300,609.60 

Fuente: Recaudación GAD Municipal Loreto, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.3.16. Formas de organización de los modos de producción 

3.3.16.1. Seguridad y soberanía Alimentaria 

La seguridad alimentaria, distingue entre estos dos términos y al referirse a la 

inocuidad alimentaria, evoca la ausencia de los peligros asociados a los productos 

alimentarios susceptibles de comprometer la salud de los consumidores; mientras que 

la soberanía alimentaria, es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de 

Estados para definir su política agraria y alimentaria, sin dumping (práctica de comercio 

en el que se fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes 

vendidos en el país) frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir 

alimentos y el derecho de los consumidores a decidir lo que quieren consumir, como y 

quien se lo produce. La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo. 

En la concepción de los pueblos amazónicos, se mantenían chacras, en donde se 

establecían las distintas especies para la dieta diaria, también se incluían plantas 

frutales y maderables; la familia siempre estaba pendiente de que en la chacra no falte 

ningún producto, no se pensaba en la venta, la rotación era un práctica para evitar las 

plagas y enfermedades, se utilizaban herramientas primarias, se practicaban las 

ceremonias para la preparación de las semillas y para las labores en las mismas. 

Actualmente esta práctica ha disminuido por las migraciones a nuevos territorios, se han 

convertido en monocultivos que generan problemas fitosanitarios, razón por la cual es 

necesario el uso de productos fitosanitarios, el cultivo en estos espacios se realiza con 

la mentalidad del comercio y no existe una concientización de provisión familiar para su 

alimentación. 

Estas condiciones hacen vulnerables la seguridad y soberanía alimentaria, pues se 

genera una dependencia de tecnologías que incrementan los costos de producción, por 

tanto, se crea la necesidad de conseguir recursos económicos que permitan proveer de 

alimentos comprados para el sustento familiar, práctica común en la población mestiza. 

Además, al no tener proceso de materias primas en el territorio, la mayoría de productos 

elaborados llegan de afuera del cantón. 

3.3.16.2. Mercados de capitales y financiación de las inversiones 

Los créditos que se otorgan en el cantón Loreto, se concentran en los microcréditos; en 

donde BanEcuador, ha logrado colocar el 19.78 % de las operaciones destinados a la 
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comercialización al por mayor y menor seguido por la industria manufacturas, y de 

alojamiento con servicio de comida.  

Tabla 63. Créditos por actividad económica. 

Créditos por actividad económica Monto entregado % de morosidad 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,791,469.04 5.15% 

Explotación de mina y canteras 0.00 0 

Industrias manufacturas 279,793.42 16.52% 

Construcción 0 0 

Comercio al por mayor y al por menor 1,426,398.44 19.78% 

Reparación de vehículos, automotores, motocicletas, 
transporte y almacenamiento 

0 0 

Actividades de alojamiento y de servicio de comida 762,455.66 12.02% 

Actividades inmobiliarias 0 0 

Actividades profesionales científicas y técnicas 0 0 

Fuente: BANECUADOR febrero 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.3.16.3. Otros tipos de ingresos de los GAD Municipales 

La Ley de la CTEA en su artículo 65, dispone que los recursos de este fondo se 

destinarán al financiamiento de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y 

de interés, alcance y cobertura en toda la Circunscripción, a ser ejecutados por las 

instituciones u organizaciones legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, 

para ejecutar fondos públicos, de forma directa o a través de alianzas público privada, 

para tal efecto, estas entidades presentarán proyectos de inversión. 

El cantón Loreto participa de los fondos existentes de la CTEA, cuyos montos para el 

año 2019 fueron los siguientes: 

Tabla 64. Criterios para la distribución para Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD 40% iguales 55% población 5% PNBI Por parroquia Total 

Provincial 2,486,501.85 3,418,940.04 310,812.73 0 6,216,254.62 

Municipal 4,973,003.69 6,837,880.08 621,625.46 0 12,432,509.23 

Parroquial 0 0 0 3,552,145.49 3,552,145.49 

TOTAL 7,459,505.54 10,256,820.12 932,438.19 3,552,145.49 22,200,909.34 
Fuente: SENPLADES 2012. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.  

Tabla 65. Distribución de fondos CTEA. 

Provincia Cantón 40% iguales 5% PNBI 55% población Total 

Orellana 

Aguarico 121,292.77 - 44,312.95 165,605.72 

La Joya de los 
Sachas 

121,292.77 - 343,669.90 464,962.68 

Loreto 121,292.77 103,604.24 193,479.45 418,376.47 

Orellana 121,292.77 - 665,517.03 786,809.80 
Fuente: CTEA, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4. Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad. 
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3.4.1. Estrategia Territorial Nacional y Asentamientos Humanos 

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo 

establece que la Estrategia Territorial Nacional es el instrumento nacional de 

Ordenamiento Territorial como mecanismo para consolidar la política pública nacional. 

De la misma forma, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su 

artículo 36.1 y 36.2 define a la Estrategia Territorial Nacional (ETN) de la siguiente 

manera: 

Es parte constitutiva del Plan Nacional de Desarrollo y sus determinaciones tendrán 

carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

Es la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de 

ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y 

guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus 

grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los 

grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base 

de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Contendrá lineamientos de política específicos para Zonas de Frontera, la Amazonía, el 

Régimen Especial de Galápagos y el territorio marino costero, sin detrimento de su 

carácter nacional. 

Tendrá como contenidos mínimos la descripción e interpretación de las características 

actuales y potenciales del territorio nacional; la definición de un modelo de ordenamiento 

territorial nacional, que considerará las características territoriales y los objetivos y 

planteamientos nacionales; directrices y lineamientos territoriales de escala nacional 

que deben aplicarse en el resto de instrumentos de ordenamiento territorial; directrices 

para la articulación de las decisiones de los distintos niveles de gobierno en el territorio 

nacional; y, metas e indicadores.” 

La ETN vigente agrupa los lineamientos en tres grandes directrices: 1) Cohesión 

territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos; 2) Acceso equitativo a 

infraestructura y conocimiento; y, 3) Articulación para la gestión territorial y gobernanza 

multinivel. 
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3.4.1.1. Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. 

La cohesión territorial es entendida como justicia social y territorial. En el sentido de la 

garantía de derechos, se enmarca en la protección integral durante el ciclo de vida, 

proceso alineado a la lucha contra la desigualdad, al fortalecimiento de la participación 

y corresponsabilidad ciudadana, y al compromiso del Estado de proveer aquellos bienes 

superiores que representan derechos ciudadanos. Desde la perspectiva territorial 

considera como ejes fundamentales la sustentabilidad ambiental y la gestión de riesgos.  

La cohesión territorial busca reducir las brechas, ampliar las oportunidades y mejorar 

las condiciones de habitabilidad, así como, erradicar la pobreza extrema y mejorar la 

calidad de vida. Ello demanda actuar de manera efectiva en el mejoramiento de la 

prestación de servicios vinculados a la reproducción social y la satisfacción de 

necesidades básicas en materia de hábitat y vivienda, reduciendo las inequidades entre 

zonas urbanas y rurales. Por su parte, el derecho a la ciudad constituye un pilar para la 

construcción democrática para repensar las relaciones campo - ciudad y la construcción 

democrática de espacios de convivencia ciudadana. 

La cohesión requiere de una gestión sostenible e integral de paisajes naturales y 

culturales. Es decir, es necesario fortalecer el ordenamiento territorial y la gestión del 

suelo, entendiendo que cada territorio es parte de un complejo sistema de 

interdependencias entre los asentamientos humanos, la movilidad humana interna e 

internacional, las dinámicas productivas, los recursos naturales, los servicios 

ambientales y procesos que se desarrollan en el interior de la corteza terrestre. Los 

espacios de frontera, marino - costero, Galápagos y Amazonía, demandan de una 

atención especial como territorios estratégicos en el desarrollo del país. Por otro lado, 

la protección y conservación de las áreas de provisión de recursos hídricos deben ser 

una prioridad para la gestión pública, considerando que la cantidad y calidad del agua 

condicionan la vida en todas sus formas. 

3.4.1.2. Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento 

El acceso equitativo a infraestructura, equipamiento y conocimiento alude a la 

organización de los asentamientos humanos en su interacción con los sistemas 

productivos, en miras a favorecer el desarrollo territorial sistémico. Las redes de 

infraestructura crean condiciones para el traslado de personas y el intercambio de 

bienes, servicios e información y conocimiento, así como para el fomento de la 

producción y relacionamiento a nivel nacional y regional. Por otra parte, los 
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equipamientos dotan a la población de servicios públicos para el desarrollo pleno de sus 

potencialidades.  

Esta directriz parte no solo del análisis espacial de ubicación, sino que lo complementa 

desde una lógica funcional. La funcionalidad de los asentamientos humanos optimiza 

los flujos y alerta de manera temprana las desconexiones suscitadas por inequidades 

históricas y enclaves territoriales. Los esfuerzos por profundizar la equidad y avanzar en 

la garantía de derechos implican generar las condiciones materiales para consolidar una 

red policéntrica de asentamientos inclusivos, sostenibles y resilientes, que posibiliten el 

desarrollo de las oportunidades y capacidades humanas considerando el ambiente 

como una variable de derechos. Los servicios públicos, los sistemas de transporte, el 

espacio público y las áreas verdes se deben orientar al bienestar común de las 

personas, promoviendo la accesibilidad y asequibilidad de los mismos, en particular para 

los grupos de atención prioritaria y los grupos históricamente excluidos.  

La construcción, operación y mantenimiento de la inversión pública – en particular el 

sistema vial, la vivienda de interés social y el equipamiento social– debe tener 

pertinencia territorial, tanto en términos ambientales como culturales, propiciando el 

desarrollo endógeno a escala local. La equidad se construye con territorios seguros y 

resilientes, tanto en términos de convivencia ciudadana como reducción de 

vulnerabilidades, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. La infraestructura 

productiva, la tecnología y el conocimiento son elementos fundamentales para fortalecer 

los circuitos comerciales solidarios, los encadenamientos productivos y las economías 

de escala capaces de dinamizar la competitividad sistémica del territorio nacional. 

3.4.1.3. Gestión territorial y gobernanza multinivel 

La descentralización y desconcentración como políticas nacionales para democratizar y 

trasformar el Estado, deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población, 

consolidando la gobernanza del territorio y promoviendo una cultura ciudadana 

empoderada de sus derechos y deberes. Ello implica repensar la gestión de manera 

integradora, a fin de diferenciar, priorizar y focalizar los esfuerzos de la acción pública 

en función de las realidades territoriales y las capacidades institucionales.  

 

El Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe disponer de políticas, estructuras, 

procedimientos, y mecanismos capaces de promover la solidaridad, subsidiaridad y 

eficiencia social de la acción pública, para la toma de decisiones en función de 
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prioridades y necesidades territoriales. El Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa (SNDPP) ya dispone de lineamientos orientados a fortalecer 

las capacidades de gestión territorial, pero aún se requiere consolidar progresivamente 

mecanismos de articulación e implementación de políticas públicas con perspectiva 

territorial, tanto desde el Gobierno Central como desde los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Una adecuada gestión territorial debe estar acompañada de un pacto social que 

garantice la gobernanza multinivel y multiactor. Este pacto requiere de acuerdos 

mínimos, que consideren principios como la participación de multiplicidad de actores 

públicos y privados, cooperación, asociatividad, apertura, transparencia, inclusión y 

coherencia. Paralelamente, se debe promover la producción y gestión de información, 

la transferencia metodológica y el fortalecimiento de capacidades para la planificación, 

incluyendo propuestas y acciones que fortalezcan los espacios de planificación 

participativa y alineamiento de la cooperación internacional con las prioridades 

nacionales. 

En la siguiente tabla se presenta los lineamientos de la ETN, por cada directriz, 

relacionados con los asentamientos humanos: 

Tabla 66. Lineamientos de la ETN relacionados con Asentamientos Humanos. 

Directriz 
Lineamiento 

General Específico 

Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y 
gestión de 
riesgos 

a) Reducción de 
inequidades sociales y 
territoriales 

a.9. Identificar y considerar la territorialidad 
de los pueblos y nacionalidades en los 
procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, sobre todo en lo que respecta a los 
pueblos en aislamiento voluntario. 

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

b.10. Construir ciudades verdes y resilientes, 
que combinen la valoración del patrimonio 
cultural y el manejo ambiental adecuado. 
 
b.14. Promover buenas prácticas ambientales 
y de diseño urbanístico como medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático y 
los fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos extremos, priorizando la 
seguridad de la población y mejorando su 
resiliencia, tanto como el equipamiento y la 
infraestructura más vulnerable 

Acceso 
equitativo a 
infraestructura 
y conocimiento 

c) Fortalecimiento de un 
sistema de asentamientos 
humanos policéntricos, 
articulados y 
complementarios 

c.1. Afianzar procesos de planificación, 
regulación y gestión urbano-ambiental, 
priorizando la construcción social del hábitat y 
la función social de la ciudad y la propiedad.  
 
c.2. Controlar y planificar la expansión 
urbana, para evitar la afectación a tierras con 
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Directriz 
Lineamiento 

General Específico 

potencial agroproductivo o de protección 
natural, y la ocupación de espacios con alto 
riesgo de amenazas de origen natural y 
antrópico.  
 
c.3. Consolidar los centros poblados en las 
parroquias rurales con pertinencia social, 
cultural, ambiental, turística y productiva, con 
miras a fortalecer el desarrollo rural.  
 
c.4. Asegurar el acceso equitativo, la calidad 
y la cobertura de los sistemas públicos de 
soporte para el ejercicio del derecho a la 
ciudad, con pertinencia territorial.  
 
c.5. Consolidar los asentamientos humanos y 
regularizar la expansión urbana y gestión 
sostenible de los recursos en el ámbito rural 
en Galápagos y Amazonía, en consideración 
de sus límites biofísicos, gestionando de 
manera sostenible sus recursos.  
 
c.6. Regular el mercado del suelo y controlar 
la especulación, promoviendo la participación 
de la sociedad en los beneficios del 
desarrollo urbanístico y controlando el tráfico 
de tierras, las invasiones y los asentamientos 
humanos de hecho 
 
c.7. Fortalecer programas de titularización y 
regularización de la tenencia de la tierra, de 
manera articulada y coordinada entre niveles 
de gobierno, reconociendo diversas formas 
de propiedad y acceso; con consideraciones 
de género y de capacidad de acogida de los 
territorios. 
 
c.8. Promover la vinculación funcional 
campo–ciudad, en especial en ámbitos 
territoriales que involucren a aquellas 
ciudades que cumplen roles de articulación 
regional y local. 

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

d.7. Repotenciar y mantener las redes de 
infraestructuras y equipamientos que 
promuevan encadenamientos productivos, 
articulaciones urbano-rurales y la creación de 
nuevos productos asociados a la 
biodiversidad, priorizando a los micro y 
pequeños productores 

Gestión 
territorial y 
gobernanza 
multinivel 

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

e.3. Optimizar la gestión financiera y la 
recaudación de ingresos propios de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
reduciendo la dependencia de transferencias 
del Presupuesto General del Estado. 

f) Articulación de 
instrumentos del Sistema 
Nacional Descentralizado 

f.2. Impulsar la elaboración de planes de uso 
y gestión del suelo, de forma concordante y 
articulada con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
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Directriz 
Lineamiento 

General Específico 

de Planificación 
Participativa 

 
f.3. Generar catastros e información de base 
territorial confiable, pertinente, permanente, 
accesible y desagregada para la toma de 
decisiones y la transparencia de la gestión 
pública. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.2. Jerarquización de Asentamientos Humanos en la ETN 

Los asentamientos urbanos se estructuran y jerarquizan de acuerdo con las funciones 

que realizan. Estas funciones son consecuencias de las decisiones de localización de 

la iniciativa privada y de las decisiones de la administración pública. 

De acuerdo con sus funciones es posible establecer el potencial funcional de cada 

ciudad y en base a ello efectuar la jerarquización del sistema de asentamientos. Esta 

jerarquización siempre es objeto de controversia, bien por el peso relativo que se da a 

cada una de las funciones urbanas para establecer la jerarquía o bien porque se 

emplean métodos de agregación que imposibilitan posteriormente definir políticas 

adecuadas a cada caso, pues estos métodos lo que establecen es una sucesión 

ordenada en la que cada ciudad ocupa un número ordinal. Las metodologías empleadas 

son diversas, pero en general el resultado siempre conduce a una agregación de 

variables. 

La determinación del potencial funcional del sistema de asentamientos se ha efectuado 

estableciendo un orden en niveles de acuerdo con el lugar que ocupa cada núcleo en 

las funciones analizadas.  

El método empleado trata de evitar, como se ha citado, que la complejidad del sistema 

de asentamientos quede oculta mediante la aplicación de un método de agregación que 

dé como resultado una relación ordenada de los asentamientos e impida determinar el 

nivel de cada núcleo en las distintas funciones, lo que impediría con posterioridad poder 

efectuar propuestas de actuaciones concretas y adecuadas a cada caso.  

Así, por ejemplo, un núcleo A puede tener un nivel superior a otro B en servicios públicos 

y privados y un nivel inferior en distribución mayorista y sistema de transportes, por lo 

que no sería posible establecer cuál de los dos núcleos tiene un mayor potencial 

funcional, pero si sabremos determinar en qué funciones el núcleo A o B debe ser 

reforzado para mejorar su potencial funcional. En suma, se plantea que en muchos 
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casos no es posible comparar pares de núcleos entre sí y por ello no podemos 

determinar cual tiene mayor nivel potencial. 

Tabla 67. Funciones de las cabeceras parroquiales. 

Cabecera 
Parroquial 

Poblaci
ón 2010 

Funcione
s 

públicas 

Servicios 
Privados 

Manuf
actura 

Comercio 
mayorista 

Trans
porte 

Nivel 
Funcional 
Sintético 

Loreto 4.227 3 5 5 0 4 IV 

Ávila 4.331 5 0 0 0 0 V 

Puerto 

Murialdo 
3.375 5 0 0 0 5 V 

San José de 

Payamino 
3.125 5 0 0 0 0 V 

San José de 

Dahuano 
5.047 5 0 0 0 0 V 

San Vicente 

De 

Huaticocha 

1.058 5 0 0 0 5 V 

Fuente: Estrategia Territorial Nacional.2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Nivel IV: Aglomeraciones y otros centros urbanos. Tiene papel articulador en el territorio 

liderando amplios espacios subregionales. Complementan a los niveles superiores 

como centros nodales. La política a desarrollar es reforzar estos núcleos con nuevos 

servicios y equipamientos y la mejora de las infraestructuras viarias que permitan 

articular debidamente sus respectivos territorios.  

Nivel V: Centros funcionales de ámbitos rurales. Son los centros - cabeceras de los 

restantes ámbitos básicos que centralizan a núcleos rurales. La política a desarrollar es 

la de su consolidación como centros urbanos mediante la localización de dotaciones de 

carácter básico que mejoren la calidad de vida de sus ámbitos funcionales y la mejora 

de las infraestructuras viarias para su articulación interna.  

3.4.3. Jerarquización de Asentamientos Humanos en el cantón 

De la información levantada en campo y en articulación con la propuesta metodológica 

de la Estrategia Territorial Nacional, los asentamientos humanos que poseen una 

estructura diferente a las cabeceras parroquiales son localidades complementarias a las 

de nivel V en los que deben formularse políticas públicas alternativas que aseguren 

servicios acordes al entorno como agua segura, microsaneamiento, infraestructura para 
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biocomercio, equipamiento con material de la zona, entre otras, sobre la base de 

mantener a la población en un hábitat equilibrado. 

Tabla 68. Localidades del cantón. 

 PARROQUIAS ASENTAMIENTOS 

HUATICOCHA 

PASOHURCO 

PUCUNO 

CHACAYACU 

NUEVA ESPERANZA 

LA FLORESTA 

SAN JOSE DE DAHUANO 

CARASHINO 

15 DE NOVIEMBRE 

MESETA DEL HUATARACO 

HIGINO 

PINGUILLO 

PATASYACU 

CHAMBIRA 

MUSHULLACTA 

SAN RAFAEL 

BRISAS DEL HUATARACO 

BANCUYACU  

COTAPINO 

JORGE GREFA 

TUCUNO 

BUEN PASTOR 

25 DE AGOSTO 

LA PAZ 

ALLY ALLPA 

SARAYACU 

PALTACOCHA 

COMUNA ARAPINO 

SUMAK KICHWA 

TIYUYACU / ASOC. QUICHUA PUCUNO / 
TIOYACU 

SANTA LUCIA 

RUNAYACTA 

SAN AGUSTIN 

SAN ANTONIO 

AMAZONAS 

SAN FERNANDO 
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 PARROQUIAS ASENTAMIENTOS 

RUMIYACU 

MIZHQUIYACU 

GALERAS 

AYA URCU 

MULCHI 

ANKA YAKU  

ALLPA YAKU 

SAN FRANCISCO  

FUERZAS UNIDAS 

BALSA YACU 

BARADERO 

COMUNIDAD JESUS DEA 

AVILA HUIRUNO 

22 DE MARZO 

25 DE ABRIL 

AVILA VIEJO 

CEPANO 

COTONA 

HISPANO 

SAN BARTOLO 

BALINO 

SHASHAPA 

TORMENTA DE LA SELVA 

CALMITU YACU 

BRISAS DE CHACAYAKU 

SAN CARLOS DE COTONA 

HUACHIURCO 

BALCON HERMOSO 

SANTA ROSA DE SUNO 

SELVA VERDE 

MIRADOR 

MANGA COCHA 

LORETO 

ALTAMIRA 

CHONTA COCHA 

SUYUNO 

EL PROGRESO 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

MURIALDO 

ALTO HUINO 

BAJO HUINO 

CENTRO HUINO 
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 PARROQUIAS ASENTAMIENTOS 

EL INCA 

KICHWA DE FANO 

JANDIA YACU 

TURUPUNTA 

CASCABEL 2 

SAN CARLOS DEL SUNO 

SAN LORENZO / ALCUYACU 

PUSCOCOCHA 

ARAQUE 

MACANA COCHA 

PUERTO EL SOL 

AGUA COLORADA 

ALMUYACU 

SUYUNO PUMA PAKCHA 

SAN JOSÈJOSE  DE PAYAMINO 

8 DE DICIEMBRE 

JUAN PÍO MONTÚFAR 

JUMANDY 

LA PUYO 

SAN FRANCISCO DE ASÌS 

UNIÓN AMAZONICA 

UNION Y PROGRESO 

PURA VIDA 

VERDE SUMACO 

SUBCENTRO PATU RUMI 

CORDILLERA DEL RÍO BIGAY 

SAN RAMÓN 

RESERVA JUMANDÍ 2DA LINEA 

EL ROCÍO 

CAMPO ALEGRE 

COMUNA JUAN PÍO / RESERVA ABDON 
PADILLA 

PACU RUMI 

Fuente: GAD Cantonal Loreto, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Mapa 36. Asentamientos Humanos Cantonal. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

De manera particular, los asentamientos que se ubican en el nororiente de la cabecera 

cantonal de Loreto tienen una tendencia a relacionarse sobre las funciones que presta 

la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) mientras más alejados se encuentren de la 

ciudad de Loreto debido a las facilidades del tiempo para la accesibilidad. 

3.4.4. Infraestructura y Acceso a Servicios Básicos, Déficit, Cobertura, Calidad: 

Agua, Electricidad, Saneamiento, Desechos Sólidos. 

En base a la información recabada en el levantamiento de campo se constató que la 

cobertura del servicio de agua en la cabecera cantonal  es de 64% que corresponde a 

1889 predios registrados que cuentan con el servicio de agua de un total de 2939; de la 

misma manera el servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad de Loreto es del 60% 

y un 22% de Alcantarillado pluvial; mientras que un 77% cuenta con el servicio de 

recolección de basura, y con una cobertura de energía eléctrica del 78%, siendo los 

sectores periféricos del área urbana los que carecen de estos servicios. 

En el siguiente cuadro se detalla los valores y porcentajes de las coberturas de los 

servicios básicos de las cabeceras parroquiales: 
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Tabla 69. Cobertura de servicios básicos en las cabeceras parroquiales del cantón Loreto. 

SERVICIO 

COBERTURA DE SERVICIOS DEL CANTÓN LORETO (CABECERAS) 

LORETO AVILA HUIRUNO DAHUANO HUATICOCHA MURIALDO PAYAMINO 

TIPO 
PREDI
OS 

% TIPO 
PREDI
OS 

% TIPO 
PREDI
OS 

% TIPO 
PRE
DIOS 

% TIPO 
PRE
DIOS 

% TIPO 
PRE
DIO
S 

% 

SERVICIO 
DE AGUA 

Si 1889 64% Si 208 68% Si 142 28% Si 140 56% Si 87 41% Si 31 58% 

No 1050 36% No 99 32% No 357 72% No 110 44% No 125 59% No 22 42% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

RECOLECC
IÓN DE 
BASURA 

Si 2275 77% Si 54 18% Si 126 25% Si 78 31% Si 90 42% Si 53 100% 

No 664 23% No 253 82% No 373 75% No 172 69% No 122 58% No 0 0% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

ENERGIA 
ELECTRIC
A 

Si 2298 78% Si 229 75% Si 251 50% Si 193 77% Si 189 89% Si 48 91% 

No 641 22% No 78 25% No 248 50% No 57 23% No 23 11% No 5 9% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

ALUMBRA
DO 
PÚBLICO 

Si 1975 67% Si 204 66% Si 237 47% Si 160 64% Si 189 89% Si 35 66% 

No 964 33% No 103 34% No 262 53% No 90 36% No 23 11% No 18 34% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

ALCANTAR
ILLADO 
PLUVIAL 

Si 638 22% Si 0 0% Si 0 0% Si 0 0% Si 0 0% Si 0 0% 

No 2301 78% No 307 100% No 499 100% No 250 100% No 212 100% No 53 100% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

ALCANTAR
ILLADO 
SANITARIO 

Si 1756 60% Si 28 9% Si 43 9% Si 66 26% Si 65 31% Si 0 0% 

No 1183 40% No 279 91% No 456 91% No 184 74% No 147 69% No 53 100% 

Total 2939 100% Total 307 100% Total 499 100% Total 250 100% Total 212 100% Total 53 100% 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020.  
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.4.1. Cobertura de Servicios básicos 

Al no contar con información estadística oficial del censo de población y vivienda del 

año 2020 – 2021, se realizó el levantamiento de información primaria mediante un 

análisis descriptivo de la cobertura de servicios básicos existentes en los 104 

asentamientos humanos principales, distribuidos en el área rural del cantón, de lo cual 

se pudo observar lo siguiente: 

Tabla 70. Servicios básicos de varios asentamientos humanos en el área rural. 

N° 
ASENTAMIE

NTOS 
AGUA 

SANEAMIENT
O 

ELECTRICI
DAD 

TELECOMUN. 

R
E

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

 B
A
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U
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A

S
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A
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COBERTURA 
% 

0,0
0 

39,
40 

4,8
0 

1,9
0 

32,
70 

49,
00 

2,9
0 

48,
08 

15,
38 

75,00 0,00 
40,
38 

2,8
8 

16,
35 

55,
77 

49,
04 

49,
04 

 
Fuente: Fase de campo diagnóstico PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 36. Cobertura de servicios básicos de varios asentamientos humanos en el área 

rural. 

 
Fuente: Fase de campo diagnóstico PDOTCL 2020 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.4.2. Déficit de Servicios básicos 

De la misma manera al no contar con el censo de población y vivienda del presente año, 

se analiza el déficit de los principales asentamientos descritos anteriormente, 

determinándose los siguientes detalles: 

 

Gráfico 37. Déficit de servicios básicos de varios asentamientos humanos en el área 

rural. 

  

Fuente: Fase de campo diagnóstico PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.5. Servicios Básicos del Cantón Loreto. 

3.4.5.1. Diagnóstico de los sistemas de agua de consumo en el cantón Loreto 

Según las estadísticas del Censo de Población y Vivienda del 2010, la población del 

cantón de Loreto tomaba agua de procedencia de río, vertiente o canal con un 

porcentaje del 42,33%, seguido de apenas 1254 casos es decir el 29,6% que, si se 

conectan a la red pública en el cantón Loreto, y el 22,4% tomaba agua de pozo. 

Tabla 71. Procedencia del agua recibida. 

Procedencia del agua recibida 

Fuente Casos Porcentaje 

Red pública 1254 29,6 

Pozo 949 22,4 

Río, vertiente, acequia o canal 1793 42,33 
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Procedencia del agua recibida 

Fuente Casos Porcentaje 

Carro repartidor 17 0,4 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 223 5,26 

Total 4236 100 

Fuente: CNPV 2010. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 38. Procedencia de agua recibida cantón Loreto. 

 

Fuente: CNPV 2010. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.5.2. Identificación de los sistemas de agua 

Según Palate F- Consultor del “estudio para la realización de los planes de mejora de 

los servicios de agua potable y saneamiento en la cabecera cantonal, parroquias 

urbanas y rurales, además de sus comunidades que se encuentran dentro del cantón 

Loreto”; menciona que, en el cantón Loreto existen 18 sistemas de agua, siendo los más 

importantes:  

✓ El de la cabecera cantonal Loreto, 

✓ El de las cabeceras parroquiales de San Vicente de Huaticocha y San José de 

Dahuano,  

✓ De la cabecera parroquial de Ávila Huiruno,  

✓ De la cabecera parroquial Puerto Murialdo y Alto Huino, y  

✓ De la cabecera parroquial San José de Payamino;  
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La distribución y estado de los mismos se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 72. Estado de principales sistemas de agua del cantón Loreto, 2020. 

Parroquia SAP 
N° 

usuarios 
Población 

beneficiaria* 

Junta 
de 

agua 
Estado 

Loreto 

Altamira 30 150 No 8 años de construida 

Chonta 
Cocha 

50 233 No Tiene 3 años de construcción 

Loreto 1394 6000 No 

Cuenta con Planta de 
tratamiento compacta nueva 
20 l/s sin funcionamiento, y 
además la planta de 
tratamiento posee 7 años de 
construida 

Ávila  
Ávila Huiruno 216 875 No 

17 años de construida, 
repotenciada hace 3 años. 

Ávila Viejo 147 598 No   

San José de 
Dahuano 

San José de 
Dahuano - 
Huaticocha 

161 875 No 

Construido hace 19 años, 
repotenciado hace 3 años, 
comparten con Huaticocha la 
misma captación 

Ally Allpa 55 277 No Tiene 3 años de construida 

Arapino 26 100 No Tiene 25 años de construida 

Chambira 10 50 No Tiene 19 años de construida 

La Paz 58 241 No Tiene 4 años de construida 

San Vicente 
de 
Huaticocha 

San José de 
Dahuano-
Huaticocha 

187 950 No 

Construida hace 19 años, 
hace tres años fue 
repotenciada, comparten con 
Dahuano la captación 

Nueva 
Esperanza 

10 50 No 
Tiene 15 años de construida, 
repotenciada hace 5 años 

Puerto 
Murialdo 

Alto Huino -
Pto Murialdo 

79 1100 No 
Construida hace 23 años, 
hace 8 años se amplió a 
Puerto Murialdo 

Bajo Huino 64 582 No Tiene 4 años de construida 

Cascabel 2 41 317 No 
Tiene cuatro años de 
construida 

El Inca 71 253 No Tiene 4 años de construida 

San José de 
Payamino 

San José de 
Payamino 

28 145 No Tiene 9 años de construida 

San 
Francisco 

42 184 No Tiene 4 años de construida 

Unión y 
Progreso 

15 75 No Tiene 4 años de construida 

Fuente: Palate F- Consultor del “estudio para la realización de los planes de mejora de los servicios de 
agua potable y saneamiento en la cabecera cantonal, parroquias urbanas y rurales, además de sus 
comunidades que se encuentran dentro del cantón Loreto. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el año 2018 de los 18 sistemas de agua se estimó que se atiende a una población 

de 12137 personas, de los cuales los sistemas de agua urbanos atienden 

aproximadamente a 9625 personas, como se determinó en el cuadro anexo. 
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Mapa 37. Ubicación principales sistemas de tratamiento de agua identificados en el 

cantón Loreto. 

 
Fuente: Fase de campo PDOT 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Tabla 73. Cobertura de los principales sistemas de agua del cantón Loreto, 2020. 

Parroq
uia 

Sap 
N° 

medido
r 

N° de 
medidor 
dañado 

Sin 
medido

r 

Manteni
miento 

Costo 
producció

n/ m3 

Venta 
m3 

Normas 
INEN 1108 

Capacidad m3 

SI/NO 
Cumple/no 
cumple 

Instalada 
Proyección 
años 

Loreto 

Altamir
a 

0 0 30 No 3,77 0,22 No 27,57 M3 2042 

Chonta 
Cocha 

0 0 0 
No 
Funciona 

No 
Funciona 

No 
Funcio
na 

No 50 m3 2042 

Loreto 1208 0 186 No 0,53 0,22 No 450m3 

Necesita 
681,9m3; no 
cuentan con 
suficiente 
caudal 

Ávila  

Ávila 
Huiruno 

            No     

Ávila 
Viejo 

123 0 24 Si 0,86 0,22 No 250 m3 2043 

San 
José de 
Dahuan
o 

San 
José de 
Dahuan
o - 
Huatico
cha 

86 0 75 No 0,74 0,22 No 80m3 

No cumple 
necesitan 
299,06 m3 
hasta el 
2043 

Ally 
Allpa 

35 15 20 No 2,1 0,22 No 31,95 m3 2030 

Arapino 20 6 6 Si 0,55 0,22 No 15 m3 2037 

Chambi
ra 

0 0 0 No 10,87 0,22 No 20 m3 2043 

La Paz 57 0 1 No 2,4 0,22 No 62,04m3 2043 
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Parroq
uia 

Sap 
N° 

medido
r 

N° de 
medidor 
dañado 

Sin 
medido

r 

Manteni
miento 

Costo 
producció

n/ m3 

Venta 
m3 

Normas 
INEN 1108 

Capacidad m3 

SI/NO 
Cumple/no 
cumple 

Instalada 
Proyección 
años 

San 
Vicente 
de 
Huatico
cha 

San 
José de 
Dahuan
o-
Huatico
cha 

103 0 84 No 1,2 0,22 No 250m3 2036 

Nueva 
Espera
nza 

0 0 0 No 10,87 0,22 No 30m3 2043 

Puerto 
Muriald
o 

Alto 
Huino -
Pto 
Muriald
o 

29 0 23 No 0,63 0,22 No 
129,22 
m3 

No cubre 
demanda 

Bajo 
Huino 

39 0 25 No 1,07 0,22 No 50 m3 2024 

Cascab
el 2 

40 24 1 No 1,85 0,22 No 18 m3 

No cubre 
demanda 
(necesita 
20,92m3) 

El Inca 0 0 0 No 2,29 0,22 No 10 m3 

No cubre 
demanda 
(necesita 
47,56m3 
para 25 
años) 

San 
José de 
Payami
no 

San 
José de 
Payami
no 

8 0 20 No 3,83 0,22 No 56,81m3 2043 

San 
Francis
co 

42 2 0 No 3,1 0,22 No 
103,84m
3 

2043 

Unión y 
Progres
o 

15 0 0 No 7,29 0,22 No 23,04m3 2037 

Fuente: Palate F- 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se puede observar que, de los 18 sistemas de agua, apenas dos sistemas tienen 

mantenimiento parcial (Ávila Viejo y Arapino); mantenimiento realizado especialmente 

por la comunidad, y se define que ningún sistema cumple con la norma INEN 1108 que 

es la norma ecuatoriana que establece los requisitos que debe cumplir el agua potable 

para consumo humano. 

Además, se observa en el cuadro que cinco sistemas de agua no cubren la demanda 

del servicio de agua, debido a que no cuentan con la capacidad constructiva adecuada. 
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Fotografía 20. Toma y planta de tratamiento de agua sector el Mirador – Ávila 2020. 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En cuanto a la cobertura de servicios de agua, en el área urbana existen 1928 predios 

(49,7%), cuentan con agua, de los cuales 1594 predios (41,1%) tienen medidor, 

mientras que 334 (8,6%) tienen acometidas clandestinas. 

El sistema de cobro del servicio de agua potable en el año 2018 registró 1196 

medidores, ubicados únicamente en la cabecera cantonal de Loreto. 

A pesar de que los sistemas de agua de las cabeceras parroquiales han sido construidos 

hace varios años, los usuarios de este servicio no han sido registrados en el sistema, 

por lo que no pagan por el consumo de agua. 

En el área rural existen 104 comunidades de las cuales 12 disponen del sistema de 

agua, mientras dos comunidades la Floresta y Alto Huino son parte de los sistemas de 

agua de las cabeceras parroquiales de Huaticocha y Puerto Murialdo respectivamente. 
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Fotografía 21. Sistema de agua, tanque elevado, PDOT 2020. 

 

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

Tabla 74. Número de comunidades que cuentan con sistema de agua segura. 

Parroquia N° de comunidades 
N° de comunidades 

con sistemas de 
agua segura 

Porcentaje 

San Vicente de 
Huaticocha 

5 2 40,0% 

San José de 
Dahuano 

34 4 11,8% 

Ávila Huiruno 19 0 0,0% 

Puerto Murialdo 18 4 22,2% 

San José de 
Payamino 

14 2 14,3% 

Loreto 4 2 50,0% 

Total 94 14 14,9% 

Fuente: Equipo consultor del plan de mejora de agua potable y saneamiento, 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En el área rural del cantón Loreto se estiman que existen aproximadamente 2,850 

viviendas, de las cuales 533 (18,7%) tienen servicio de agua segura; de ellas 281 tienen 

medidor y 252 son acometidas domiciliarias, como se puede determinar en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 75. Número de viviendas por comunidad que cuentan con el servicio de agua. 

N° Sistema de Agua 
N° de acometidas 

Total 
Con Medidor Sin Medidor 

1 La Floresta 3 35 38 

2 Alto Huino  23 23 

3 Chonta Cocha 50  50 

4 Altamira  30 30 

5 Arapino 20 6 26 

6 Chambira  10 10 

7 La Paz 56 2 58 

8 Ally Allpa 35 20 55 

9 Nueva esperanza  10 10 

10 Bajo Huino 39 25 64 

11 Cascabel II 38 3 41 

12 El Inca  71 71 

13 San Francisco 40 2 42 

14 Unión y Progreso  15 15 

Total 281 252 533 

Porcentaje 52,7% 47,3% 100% 

Fuente: Equipo consultor del plan de mejora de agua potable y saneamiento, 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Es necesario resaltar que ninguno de los usuarios de los sistemas de agua segura del 

área rural paga por el servicio, haciendo que el GAD Municipal de Loreto asuma los 

costos de operación y mantenimiento de los sistemas existentes. 

Cabe mencionar que ninguno cuenta con macromedidores; y, de éstos, solo en Loreto 

se registra el consumo (micromedición). 

En el año 2018 luego de la comparación respectiva de los resultados obtenida por el 

laboratorio AQ Lab, referente a las muestras de las captaciones, plantas de tratamiento 

y redes de abastecimiento localizadas en las comunidades del cantón Loreto, con la 

norma NTE INEN 1108, quinta edición 2014-01; se establece que los parámetros físicos 

y microbiológicos, como los de tubersidad, cloro residual y coliformes, no se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles, de dicha norma técnica. Además, menciona 

que los metales pesados cumplen con los límites máximos permisibles. 

Además, dicho estudio definió que el agua captada tanto de las fuentes superficiales, 

así como las aguas subterráneas, no se comunica con el agua de formación de petróleo, 
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de pozos productores, reinyectores o inyectores, ésto se pudo aseverar debido a la baja 

cantidad de iones de cloruro, ya que en aguas de formación se maneja este parámetro 

entre 5000 y 25000 mg/l. 

3.4.5.3. Mancomunidad de agua potable del Río Suno 

Es importante reconocer que las fuentes hídricas del cantón Loreto se encuentran en 

mayores porcentajes de conservación que las fuentes de los otros cantones de la 

Provincia de Orellana, es por esto que a partir de la resolución MANC-026-2013-CNC, 

el 23 de abril del 2013 se crea la Mancomunidad del Río Suno, integrada por los 

cantones de Francisco de Orellana, Joya de Los Sachas y Loreto, cuya competencia es 

trabajar en la implementación del Sistema de agua potable regional del Río Suno, 

considerando que la Presidencia actualmente la lleva el Lic. René Grefa, Alcalde del 

cantón Loreto. 

Fotografía 22. Reunión de directorio de la Mancomunidad del Río Suno, septiembre 

2019. 

 

Fuente: GAD Municipal de Loreto, 2019. 

Actualmente la Mancomunidad del Río Suno contrató los estudios técnicos de 

factibilidad, para integrar a los sistemas de agua de los demás cantones e incorporar a 

nuevos barrios y cabeceras parroquiales que se encuentran en la línea de conducción.   
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La propuesta para este proyecto consiste en obtener agua desde el río Suno, ubicado 

en el cantón Loreto, al ser la mejor opción tanto técnica, ambiental como 

económicamente, debido que desde este lugar el agua circulará por gravedad y no 

incorporará bombeo para su operación. El encargado de la ejecución del Proyecto 

regional de Agua Potable para Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas y Loreto 

explica que “es un proyecto que presenta mejores condiciones ambientales y sociales, 

tiene mucho menor consumo energético, mejores condiciones en estabilidad, ubicación, 

calidad de agua, menor riesgo de contaminación hidrocarburífera o de presentar 

componentes sísmicos en la parte estructural de todo el proyecto. 

Cabe mencionar que este proyecto lleva algunos años sin cristalizar su ejecución, y se 

ve reflejado en la poca credibilidad de su ejecución por parte de la ciudadanía y de 

algunas autoridades de turno, debido al alto costo del proyecto. 

3.4.5.4. Diagnóstico de sistemas de alcantarillado del cantón Loreto. 

En cuanto al servicio de alcantarillado la cobertura es del 19%, En el sector urbano es 

del 74.7%, Y en rural apenas el 5.1%, Por otro lado, el 39.4% de las viviendas de Loreto 

tiene un sistema adecuado de eliminación de excretas siendo en el sector urbano el 

90.5% y en el sector rural el 19.5%. 

La cabecera cantonal, cuenta con alcantarillado sanitario, el mismo que se encuentra 

en proceso de recepción por parte del GADM Loreto; también se está construyendo el 

alcantarillado pluvial, lo que permitirá consolidar la parte central de la cabecera cantonal; 

las cabeceras parroquiales y la comunidad Bajo Huino cuentan con alcantarillado mixto 

(sanitario y pluvial), sin embargo, estos sistemas no han recibido el mantenimiento 

respectivo.  

Tabla 76. Tipos de servicios higiénicos identificados en el cantón Loreto. 

Servicio higiénico 

Tipo Casos Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 804 18,98 

Conectado a pozo séptico 588 13,88 

Conectado a pozo ciego 546 12,89 

Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 

253 5,97 

Letrina 92 2,17 

No tiene 1953 46,1 
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Servicio higiénico 

Tipo Casos Porcentaje 

Total 4236 100 

Fuente: CNPV_2010. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 39. Tipos de servicios higiénicos identificados en el cantón Loreto. 

 

Fuente: CNPV_2010. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Según el censo de población y vivienda del año 2010, de acuerdo a los cuadros y 

graficas se denota que 1953 hogares (46,1%) no poseen sistema de alcantarillado y que 

apenas 804 hogares (18,98%) están conectados a una red pública de alcantarillado, 

seguidos de 13,88% que poseen pozos sépticos y el 12,89% que están conectados a 

un pozo ciego. 

En fases de campo se pudo determinar que muchas familias hacen sus deposiciones al 

aire libre.  
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Fotografía 23. Baterías sanitarias comunidad la Paz- Parroquia San José de Dahuano. 

 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2019. 

3.4.5.5. Identificación de los sistemas de alcantarillado sanitario  

En el cantón Loreto se identifican los siguientes sistemas de alcantarillado sanitario: 

✓ Loreto 

✓ San Vicente de Huaticocha 

✓ San José de Dahuano 

✓ Ávila Huiruno 

✓ Puerto Murialdo 

✓ Bajo Huino 

3.4.5.6. Usuarios de los sistemas de alcantarillado sanitario  

Los sistemas de alcantarillado se encuentran ubicados en la zona urbana del cantón 

Loreto; es decir, en la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y solamente en una 

comunidad (Bajo Huino). Al momento existen 1,496 viviendas que están conectadas a 

las redes de alcantarillado; se estima una cobertura del 75.3% en el área de influencia 

de los sistemas de alcantarillado.  

El detalle se presenta en la siguiente tabla: 



 
 

274 
 

Tabla 77. Sistemas de Alcantarillado sanitario del cantón Loreto, usuarios y cobertura. 

N° Sistema de alcantarillado 

N° de predios 

% cobertura 
Total Con vivienda Con alcantarillado 

1 Loreto 2549 1353 1060 78.34% 

2 San Vicente de Huaticocha 308 168 140 83.33% 

3 San José de Dahuano 337 175 162 92.57% 

4 Ávila Huiruno 225 142 83 58.45% 

5 Puerto Murialdo 96 84 12 14.29% 

6 Bajo Huino 64 64 39 60.94% 

 TOTAL 3579 1986 1496 75.33% 

Fuente: Equipo consultor del plan de mejora de agua potable y saneamiento, 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.5.7. Estado de las estructuras de los sistemas de alcantarillado sanitario  

Se realizó una evaluación del estado de las estructuras de los sistemas de alcantarillado 

sanitario, los resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 78. Estado de las estructuras de los sistemas de alcantarillado sanitario. 

Parroquia PTAR Estructura 
Capacidad 

m3 
Familias 

atendidas 

Proyección 
vida útil 

(año) 
Observaciones 

Loreto 

PTAR 
Loreto 1 

Sedimentador - 

236 

2038 

 

Filtro 
biológico 

-  

Laguna de 
estabilización 

9632 (4 
LAGUNAS) 

 

PTAR 
Loreto 2 

Sedimentador 230.4 

1068 

 

Filtro 
biológico 

153.6  

PTAR 
Loreto 3 

Sedimentador 230.4  

Filtro 
biológico 

153.6  

Ávila 
Huiruno 

PTAR 
Ávila 1 

Sedimentador 15.96 

83 2043 

 

Filtro 
biológico 

28.88  

Sedimentador 39.06  
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Parroquia PTAR Estructura 
Capacidad 

m3 
Familias 

atendidas 

Proyección 
vida útil 

(año) 
Observaciones 

PTAR 
AVILA 2 

Filtro 
biológico 

71.61  

Puerto 
Murialdo 

PTAR 
Puerto 
Murialdo 

Sedimentador 110.18 

12 2043 

 

Filtro 
biológico 

198.55  

PTAR 
Bajo 
Huino 

Sedimentador 101.06 

64 2043 

 

Filtro 
biológico 

121.28  

San José 
de 
Dahuano 

PTAR 
Dahuano 
1 

Sedimentador 61.89 

162 2040 

Construir otro 
filtro biológico ya 
que se necesita 
para el año 2020 

68.48 m3 

Filtro 
biológico 

57.99 

PTAR 
Dahuano 
2 

Sedimentador 6.72 

Filtro 
biológico 

11.77 

San 
Vicente de 
Huaticocha 

PTAR 
San 
Vicente 1 

Sedimentador 5.24 

140 2031 

 

Filtro 
biológico 

5.34  

PTAR 
San 
Vicente 2 

Sedimentador 51.6  

Filtro 
biológico 

114.89  

San José 
de 
Payamino 

- - - - -  

Fuente: Equipo consultor del plan de mejora de agua potable y saneamiento, 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Del análisis de las plantas de tratamiento de aguas residuales se determinó lo siguiente: 

✓ Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales necesitan que se realice 

el mantenimiento para mejorar su funcionamiento. 

✓ La capacidad de los tanques sedimentadores de todas las PTAR se encuentran 

dentro de los parámetros de diseño y su vida útil se la puede extender con un 

debido mantenimiento y operación. 

✓ La capacidad de los filtros biológicos de todas las PTAR a excepción de la de 

San José de Dahuano, se encuentran dentro de los parámetros de diseño y su 

vida útil se la puede extender con un debido mantenimiento y operación. 
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Fotografía 24. Sedimentador PTAR Loreto 2. 

 

Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Fotografía 25. Lagunas de estabilización - PTAR Loreto 1. 

 

Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Mapa 38. Ubicación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 
Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.5.8. Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica cubre el 70,4% de las viviendas y el de telefonía el 4,8%, 

sin embargo, estos servicios se han ido incrementando por la inversión realizada por el 

gobierno central; la construcción de la subestación eléctrica ubicada en la parroquia 

Ávila en Loreto ha permitido mejorar y estabilizar el servicio de energía eléctrica. 

Transelectric identificada en CELEC como la estación de Loreto de transmisión de 138 

A 69 W, por donde pasa la red de 138 kW hacia la ciudad del Coca. 

Fotografía 26. Subestación eléctrica Loreto. 

 
Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Mapa 39. Línea de transmisión eléctrica. 

 
Fuente: CELEC, 2020. 
Elaborado por: Equipo consultor TEAMSERCONSU. 

Tabla 79. Procedencia de Luz eléctrica en el cantón Loreto. 

Procedencia de luz eléctrica 

Fuente Casos Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2819 66,55 

Panel Solar 17 0,4 

Generador de luz (Planta eléctrica) 36 0,85 

Otro 19 0,45 

No tiene 1345 31,75 

Total 4236 100 

Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Gráfico 40. Procedencia de Luz eléctrica en el cantón Loreto. 

 

Fuente: CNPV_2010. 

 

Según el catastro de usuarios del servicio de energía eléctrica entregada por 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL, en el cantón Loreto se registran un total de 

6973 usuarios que consumen un promedio mensual de 768,38 KWH; siendo la cabecera 

cantonal la que más usuarios y consumo eléctrico tiene en el cantón. 

Tabla 80. Consumo mensual de energía eléctrica. 

PARROQUIA 
NÚMERO DE 
USUARIOS 

CONSUMO PROMEDIO 
MENSUAL KWH 

Loreto 4003 267,09 

Ávila Huiruno 798 76,97 

San José de Payamino 374 53,95 

San Vicente de Huaticocha 264 68,18 

Puerto Murialdo 615 236,40 

San José de Dahuano 919 65,8 

TOTAL 6973 768,387 

Fuente: CNEL. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU. 
 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Red de empresa eléctrica de servicio público

Panel Solar

Generador de luz (Planta eléctrica)

Otro

No tiene

Porcentaje

Fu
en

te
Procedencia Luz eléctrica



 
 

280 
 

Mapa 40. Cobertura de alumbrado público. 

 
Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.5.9. Diagnóstico del sistema integral de residuos sólidos del cantón Loreto. 

3.4.5.9.1. Residuos Sólidos Comunes 

Según el censo de población y vivienda del año 2010 en el cantón Loreto el 32,8% de 

las viviendas eliminaban la basura por carro recolector, centrándose los servicios en el 

sector urbano con el 94,2%, mientras que en el sector rural era el 17,5%. En la 

actualidad los vehículos recolectores llegan a 51 comunidades, mediante la 

implementación de instrumentos de recopilación de información tipo entrevistas se 

determinó  que existe una cobertura de 49,04% de recolección de basura en el sector 

rural, mientras que un 50,96% de comunidades eliminan la basura a través de la quema, 

aire libre, entierran, entre otros. 

Tabla 81. Eliminación de basura en el sector rural del cantón Loreto. 

FUENTE 
RECOLECCIÓN 

BASURAS 
QUEMA RIO 

AIRE 
LIBRE 

ENTERRAR TOTAL 

No. 
COMUNIDADES 

51 35 0 36 8 104 

COBERTURA % 49.04 33.65 0.00 34.62 7.69 49.04 

DEFICIT % 50.96 66.35 100.00 65.38 92.31 50.96 

Fuente: Levantamiento de información de campo. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Gráfico 41. Formas de eliminación de basura en el sector rural del cantón Loreto. 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo. 

La zona urbana del cantón Loreto de acuerdo al levantamiento de información de campo 

posee una cobertura del servicio de recolección de basura de 63% equivalente a un total 

de 2676 predios. 

Tabla 82. Eliminación de basura en el sector urbano del cantón Loreto. 

COBERTURA DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA 

PREDIOS PORCENTAJE 

Si 2676 63% 

No 1584 37% 

Total 4260 100% 

Fuente: Levantamiento de información de campo. 

Al momento se recolectan aproximadamente 11 a 14 ton/día, las mismas que son 

depositadas en el Botadero de Basura, el cual no presenta un manejo adecuado; en el 

año 2016, el GADM Loreto realizó los estudios de pre-inversión y diseños definitivos 

para la gestión integral de los residuos sólidos y cierre técnico del botadero a cielo 

abierto del cantón Loreto, con el fin de contar de manera urgente con el relleno sanitario, 

sin embargo, dichos estudios no fueron aprobados y se encuentran observados por 

parte del MAAE y el GAD; por lo tanto, la Municipalidad deberá reformular dichos 

estudios de factibilidad previo a la construcción del cierre técnico y relleno sanitario 

definitivo. 
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Fotografía 27. Botadero a cielo abierto del cantón Loreto. 

 
Fuente: Diagnóstico territorial PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Al no contar con clasificación en la fuente, existe en el sitio de disposición final un grupo 

de minadores conformados por integrantes de la asociación de trabajadores autónomos 

22 de marzo que se dedican a recuperar plástico, papel, cartón, vidrio, y metal que es 

luego comercializado, trabajan en condiciones que son insalubres y peligrosas, puesto 

que se exponen directamente a los vectores y a los materiales contaminados ya que no 

cuentan con Equipo de Protección Personal, y solo algunos de ellos cuentan con las 

vacunas que les garantiza que no contraerán algún tipo de infección. 

Con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio de recolección se implementó el 

sistema de contenerización de basura, con ello se amplió el servicio de recolección de 

basura en el sector urbano de Loreto y en las cabeceras parroquiales San Vicente, de 

Huaticocha, San José de Dahuano, Ávila Huiruno, San José de Payamino y Puerto 

Murialdo; la cobertura al momento se estima en el 85% en el sector urbano y 30% en el 

sector rural.  

A continuación, se detalla las rutas de recolección de los carros recolectores: 

Tabla 83. Ruta de recolección de residuos sólidos comunes del cantón Loreto. 

RECOLECTOR 1 

LUNES 
MARTE
S 

MIÉRCO
LES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

KM 90 
EL 
PARAI
SO 

EL 
CISNE 

FLORESTA 

DESCANSO DESCANSO 

SAN LUIS 

5 DE AGOSTO 
12 DE 
FEBRE
RO 

EL 
DORAD
O 

HUATICOCHA EL CISNE 

PLAYA DEL 
SUNO 

EL 
CISNE 

5 DE 
AGOSTO 

24 DE MAYO 
EL 
DORADO 
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EL DORADO 
EL 
DORAD
O 

PLAYA 
DEL 
SUNO 

SANTA LUCÍA 
5 DE 
AGOSTO 

AV. RAFAEL 
ANDRADE 

5 DE 
AGOST
O 

SAN 
LUIS 

LA PAZ 
PLAYAS 
DEL SUNO 

13 DE ENERO 
SAN 
JOSE 

12 DE 
FEBRER
O 

HUATARACO 
N. SRA. DE 
LORETO 

SAN LUIS 
PLAYA 
DEL 
SUNO 

SAN 
JOSE 

AVILA 
HUIRUNO 

LOS 
VERGELES 

JUAN 
MONTALVO 

N. SRA. 
DE 
LORET
O 

EL 
PARAIS
O 

JUAN 
MONTALVO 

AV. 
RAFAEL 
ANDRADE 

EL TRIUNFO 
LOS 
VERGE
LES  EL TRIUNFO 

EL 
TRIUNFO  

  

AV. 
RAFAE
L 
ANDRA
DE   

AV. RAFAEL 
ANDRADE 

JUAN 
MONTALVO 

RECOLECTOR 2  

LUNES  
MARTE
S 

MIERCO
LES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

DESCANSO 

FLORE
STAL 

N. SRA. 
DE 
LORETO 

EL DORADO EL PARAISO EL DORADO 

DESCANSO 

HUATI
COCHA 

AV. 
RAFAEL 
ANDRAD
E 

EL CISNE 
12 DE 
FEBRERO 

EL CISNE 

24 DE 
MAYO 

13 DE 
ENERO 

LOS 
VERGELES 

EL DORADO 
13 DE 
ENERO 

SANTA 
LUCIA 

LOS 
VERGELE
S 

N. SRA. DE 
LORETO 

N. SRA. DE 
LORETO 

N. SRA. DE 
LORETO 

AVILA 
HUIRU
NO 

EL 
TRIUNFO 

5 DE 
AGOSTO 

PLAYAS DEL 
SUNO 

PLAYAS 
DEL SUNO 

  
JUAN 
MONTALV
O 

PLAYAS DEL 
SUNO 

5 DE AGOSTO 
5 DE 
AGOSTO 

    SAN JOSE 13 DE ENERO SAN JOSE 

    
KM 90 

AV. RAFAEL 
ANDRADE 

AV. RAFAEL 
ANDRADE 

CAMIÓN RECOLECTOR 3 

LUNES  MARTES 
MIERCOL
ES JUEVES VIERNES 

SABA
DO DOMINGO 

SAN JOSÈ DE 
PAYAMINO 

PUERTO 
MURIALDO 

EL 
PROGRE
SO 

CASCABE
L 

SAN JOSÈ 
DE 
PAYAMINO 

DESCA
NSO 

DESCANS
O 

PACO PLAYA LAS PEÑAS 
KARUTA
MBO 

CHONTA 
COCHA 

PACO 
PLAYA 

SAN FRANCISCO 
CABAÑAS DE 
HUATARACO 

22 DE 
MARZO  

PUERTO 
MURIALD
O 

SAN 
FRANCISC
O 

CARA CHUPA MISKY YACO 
SANTA 
ROSA 

ALTO 
HUINO 

CARA 
CHUPA 

JUAN PIO 
SAN 
FERNANDO 

ARAQUE 
CENTRO 
HUINO 

JUAN PIO 

ALTA MIRA PASO URCO 
PUSCO 
COCHA 

BAJO 
HUINO 

ALTA MIRA 
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KM 90 
ASOC. 
CHOCOLATERO 
LA PAZ. 

SAN 
VARTOL
O 

PUERTO 
EL SOL 

KM 90 

CAMPO ALEGRE   COTONA EL INCA 
CAMPO 
ALEGRE 

Fuente: GADML, Coordinación de Ambiente, Áridos y Pétreos, 2019. 

Con la finalidad de llegar a las comunidades de las parroquias rurales que tienen déficit 

de acceso a la recolección de basura se implementó la recolección mediante el camión 

recolector 3 en las rutas que se observan en la tabla anterior. 

3.4.5.9.2. Residuos hospitalarios 

En el informe de diagnóstico a la recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sanitarios y/o hospitalarios generados por los establecimientos de servicio de 

salud en el cantón Loreto, se realizó el cálculo de la generación de residuos 

biopeligrosos hospitalarios, tomando en cuenta, el análisis realizado en campo, en 

donde se determinan los siguientes datos: 

Tabla 84. Generación de residuos biopeligrosos hospitalarios. 

Nombre del Centro de Salud Ubicación 
Tipo de 

Institución 

Promedio mensual de 
desechos Hospitalarios 

generados (kg/mes) 

Centro de Salud Puerto 
Murialdo 

Puerto 
Murialdo 

Público  8,7 – 21,3 

Centro de Salud Bajo Huino 
Puerto 
Murialdo 

Público 7,3 – 8,9 

Centro de Salud Loreto Loreto Publico 151,3 – 186,6 

IESS Campesino Loreto Público 3,3, - 3,6 

Centro Jambi Dental Loreto Privado 2,4 – 2,8 

Consultorio Odontológico 
General Rikcharina 

Loreto Privado 1,0 – 1,9 

Centro de Especialidades “La 
Trinidad” 

Loreto Privado 2,0 – 3,0 

Centro de Salud San Francisco 
San José de 
Payamino 

Público 8,7 – 10,4 

Centro de Salud San José de 
Payamino 

San José de 
Payamino 

Público 4,6 – 5,9 

Centro de Salud Huaticocha Huaticocha Público 7,1 – 9,3 

Centro de Salud 24 de Mayo 
San José de 
Dahuano 

Público 20,9 – 24,6 

Centro de Salud La Paz 
San José de 
Dahuano 

Público 4,6 – 11,6 

Centro de Salud Ávila Huiruno Ávila Huiruno Público 9,4 – 11,2 
Fuente: Informe del diagnóstico a la gestión externa de los desechos hospitalarios y/o sanitarios generados 
por los establecimientos de salud en el cantón Loreto. 
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Fotografía 28. Residuos biopeligrosos. 

   
Fuente: GADML. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.6. Acceso de la Población a Servicios de Educación y Salud 

3.4.6.1. Educación 

De acuerdo al levantamiento de información realizado por el Ministerio de Educación en 

el cantón cuenta con 77 establecimientos de educación que atienden a 9.164 

estudiantes; de estas, el 83% son fiscales y el 17% fiscomisionales. 

Fotografía 29. Escuela tipo ubicado en el sector rural del cantón Loreto. 

 
Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.6.1.1. Establecimientos de Educación del Cantón Loreto 

Con excepción de la Comunidad “Verde Sumaco” de la Parroquia San José de 

Payamino cuyo ingreso es aproximadamente en una hora y quince minutos en canoa, 

la mayoría de los asentamientos humanos poseen su centro educativo con accesibilidad 

por vía terrestre.   

Mapa 41. Centros educativos del cantón Loreto. 

 
Fuente: ME 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.7. Salud 

3.4.7.1. Población y extensión territorial  

La Dirección Distrital 22D02 Orellana Loreto-SALUD está conformada por dos cantones 

de la provincia de Orellana, el cantón Francisco de Orellana y el cantón Loreto, con un 

área total de 9122 km2 (Francisco de Orellana=6995 Km2 y Loreto =2127 Km2) y una 

población creciente de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos que se desglosa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 42. Proyección poblacional. 

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

3.4.7.2. Distribución en el territorio de Establecimientos de Salud 

El territorio de cobertura de la Dirección Distrital 22D02 corresponde a 2 cantones de la 

provincia de Orellana, existiendo para la atención asistencial 31 establecimientos de 

salud y 1 unidad móvil. Adicional se cuenta con 1 establecimiento del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 1 del Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional (ISSPOL) y 5 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

mismos que corresponden a la Red Pública Integral de Salud (RPIS). 

Mapa 42. Cobertura y ubicación de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud 

Pública y la RPIS en el cantón Loreto. 
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3.4.7.3. Tipología de los establecimientos 

En la siguiente tabla se detalla el nombre de los establecimientos de la Dirección Distrital 

22D02 Orellana Loreto – SALUD y la tipología asignada. 

Tabla 85. Establecimientos de salud y su tipología. 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPOLOGÍA PARROQUIA 

Loreto B Loreto 

Bajo Huino A 
Puerto Murialdo  

Puerto Murialdo  A 

La Paz A 
San José de Dahuano 

24 de Mayo (Dahuano) A 

Huaticocha A San Vicente de Huaticocha 

Huiruno A Ávila Huiruno 

San José de Payamino PS* 
San José de Payamino 

San Francisco A 
Fuente: MSP 2020. 

A continuación, se detallan los establecimientos de atención de salud privados en el 

cantón Loreto, según el catastro de actividades económicas del SRI, 2020. 

Tabla 86. Establecimientos de atención de salud privados en el cantón Loreto. 

NOMBRE_COMERCIAL 
ESTADO_CONTRIBUYE

NTE 
DIRECCIÓN DE 

CALLE 

Centro Jambi Dental Loreto Andrés Conteros 

Consultorio Odontológico General 
Rikcharina 

Loreto 
Ramón Ajón 

Centro de Especialidades “La Trinidad” Loreto Enrique Castillo 

Fuente: Catastro de registro único de contribuyentes, SRI 2020. 

3.4.8. Análisis por Equipamientos 

A la Cabecera Cantonal de Loreto, la caracterizan varios equipamientos mayores como: 

Un coliseo, estadio reglamentario para encuentros profesionales de fútbol, Centro de 

salud, siete establecimientos educativos, Iglesia católica y de otras creencias, cancha 

cubierta, Unidad de Policía a nivel de distrito cantonal, parque central.  

Además, los comercios tipo supermercado, con un aforo de unas 25 personas (como 

referencia), estos espacios son tres; almacenes de electrodomésticos varios. Unas 14 

áreas verdes dispersas (espacios disponibles), en forma de manzana tipo, Centro de 

Desarrollo Infantil CDI, mercado municipal, estación de bomberos, un centro de 

distracción de adultos (zona roja), y, junto al río Suno, piscina municipal con tobogán y 

malecón. 
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3.4.8.1. Equipamientos recreativos. 

En el cantón, las canchas no solo son espacios para realizar deporte, sino también 

funcionan como lugares de otras formas de recreación y oportunidad para el 

mejoramiento del capital social en la comunidad. 

Mapa 43. Presencia de canchas en asentamientos humanos. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Sin embargo, es pertinente para el GAD, en el marco de su competencia de gestión del 

espacio público, que coordine acciones integrales que permitan la utilización de estos 

espacios para el deporte y otras actividades que fomenten la unidad de la población 

como las actividades productivas permanentes. 

El siguiente gráfico consolida la cantidad de canchas por cada parroquia: 
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Gráfico 43. Cantidad de canchas por parroquia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Además, se debe acotar que las características climáticas de la Amazonía evidenciadas 

la alta cantidad de lluvias y humedad ambiental existente, la misma que hace necesaria 

que la obra física sea cubierta para su conservación y mayor utilización. 

En este sentido, el siguiente grafico describe la cantidad de espacios (canchas de uso 

múltiple) cubierto ubicado por cada asentamiento humano y resumido a nivel parroquial: 

Gráfico 44. Cantidad de espacio cubierto por parroquia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La información anterior describe que Murialdo posee mayor cantidad de espacios 

cubiertos, mientras que Huaticocha posee la menor cantidad; sin embargo, el siguiente 

mapa confirma la información parroquial cuando se describe la presencia o no de 

espacios cubiertos por cada asentamiento humano y en el que su área de influencia 

define corredores alrededor de las vías que los conectan: 
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Mapa 44.. Presencia de espacios cubiertos y su área de influencia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se debe de indicar que la cabecera cantonal de Loreto cuenta con un parque tratado 

(Existen juegos para niños), espacios verdes, coliseo municipal, las demás cabeceras 

parroquiales solo cuentan con áreas verdes, algunas comunidades poseen comedores 

pero que no le dan uso porque no tienen caminos carrozables para llegar hasta allí con 

los víveres. 

3.4.8.2. Equipamientos Sociales 

En el cantón Loreto la oferta de equipamientos sociales y su correcta localización 

representan un eje importante a la hora de brindar servicio social a la población a servir. 

En cuanto a la incidencia de las casas talleres en el cantón, se observa que la mayor 

oportunidad de su utilización está en el suroeste del cantón debido a la presencia de 

pueblos y nacionalidades y mayor cantidad de este tipo de equipamiento. 

El siguiente gráfico determina la cantidad de casas talleres por cada parroquia: 
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Gráfico 45. Cantidad de casa taller por parroquia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

El siguiente mapa define los asentamientos que poseen o carecen de casas taller y sus 

diferentes rangos de incidencia:  

Mapa 45. Presencia de casa taller y área de influencia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La organización de la población requiere espacios de encuentro para fomentar su 

vinculación con el desarrollo, estos espacios históricamente se definen como casas 

comunales, allí se desarrollan reuniones, eventos y otras acciones que son promovidas 

por las organizaciones territoriales de base. 
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En Loreto, son el equipamiento más conocido por la población, especialmente rural, de 

ahí que existe mayor presencia en el mismo. El siguiente grafico describe la cantidad de 

casa comunal por cada parroquia: 

Gráfico 46. Distribución de casa comunal por parroquias. 

 

Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Esta significación territorial de las casas comunales se evidencia en que la mayoría de 

asentamientos humanos la poseen, de ahí que, al definir diferentes rangos de 

incidencia, más del 60% del territorio cantonal las cubren. 

El siguiente mapa define lo descrito anteriormente: 

Mapa 46. Presencia de casas comunales y rango de influencia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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El equipamiento básico utilizado para la prestación de los servicios sociales, constituyen 

los de salud, educación y desarrollo infantil, análisis que se describen en otros capítulos, 

pero en el siguiente mapa se define la incidencia de su espectro de atención con la 

presencia del equipamiento y asentamientos humanos: 

Mapa 47. Equipamiento para prestación de servicios social y rango de influencia. 

 
Fuente: Fase de Levantamiento de campo, EPICOLLECT5, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Además, comercios tipo supermercado, con un aforo de unas 25 personas (como 

referencia), estos espacios son tres; almacenes de electrodomésticos varios. Unas 14 

áreas verdes dispersas (espacios disponibles), en forma de manzana tipo, Centro de 

Desarrollo Infantil CDI, mercado municipal, estación de bomberos, un centro de 

distracción de adultos (zona roja), y, junto al río Suno, piscina municipal con tobogán y 

malecón. 

3.4.9. Acceso de Población a la Vivienda 

3.4.9.1. Condiciones de Confort (Niveles de Hacinamiento, Soporte Estructural 

y Calidad de la Construcción) 

En el cantón existen condiciones de vida deficientes principalmente por la falta de 

infraestructura para la dotación de servicios básicos lo cual termina repercutiendo en la 
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calidad de vida de sus pobladores y afectando su oportunidad de desarrollo, las 

actividades productivas y comerciales se realizan sin la zonificación adecuada, en un 

marco de informalidad, producen incomodidad a habitantes de los alrededores.  

 En este caso de confort se puede decir que solo las zonas urbanas del cantón tienen 

un mínimo de confort, porque poseen los servicios básicos.  

Para este análisis hay que diferenciar dos características de las condiciones de vida que 

proporcionan las viviendas de la zona intervenida las cuales son características o 

condiciones estructurales de las construcciones y acceso a servicios básicos y de 

tenencia de la vivienda.   

En el cantón Loreto existen algunos tipos de viviendas, siendo las más frecuentes las 

construidas de hormigón como es el caso de edificios, departamentos, casa/villa, 

cuartos de inquilinato, mediaguas, ranchos, covachas y chozas, tal como lo explica en 

la Tabla 87, datos tomados del censo INEC 2010.  

Tabla 87. Condiciones de Habitabilidad de la Vivienda. 

Indicador Total Urbano Rural 

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable 992 332 660 

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable 1349 98 1251 

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperable 1895 416 1479 

TOTAL 4236 846 3390 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 

 

Gráfico 47. Condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

 
Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 

 

El déficit habitacional cualitativo es del 49,17% en el sector urbano y es superior al 

porcentaje rural 43,63 %, siendo al contrario en el déficit habitacional cuantitativo el 
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sector rural es de 36,90 % y es superior al urbano que es el 11,58%, como se puede 

establecer en la tabla y gráfico siguientes. 

Tabla 88. Déficit habitacional cualitativo, cuantitativo. 

Indicador Total Urbano Rural 

Déficit habitacional cualitativo 44.74% 49.17% 43.63% 

Déficit habitacional cuantitativo 31.85% 11.58% 36.90% 

TOTAL, DÉFICIT 76.59% 60.75% 80.53% 

Fuente: SIN-INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 
 

Gráfico 48. Condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

 
Fuente: SIN-INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 

En el cantón Loreto el número de hogares con hacinamiento es de 1667,00 que 

representa un 39,35 % del total cantonal y en el sector urbano el 4,23 %, en el sector 

rural el 89,26 % del total de hogares con hacinamiento, siendo un indicador muy alto el 

de hogares con hacinamiento en el sector rural.  

Tabla 89. Hogares con hacinamiento. 

Indicador Urbano Rural Total 

Hogares hacinados 179 1488 1667 

Fuente: SIN-INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 
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Gráfico 49. Hogares con hacinamiento. 

 
Fuente: SIN-INEC 2010. 
Elaborado por: GADML-AME. 

3.4.9.2. Modos de Tenencia de la Vivienda 

De acuerdo al censo INEC – CPV en el año 2001 se mantuvo en el cantón Loreto el 84, 

96 % de tenencia de vivienda, la misma se redujo al 78, 68 % en el año 2010, puesto 

que a mayor población es menor la tenencia de vivienda del cantón Loreto, dando así 

una resolución descendiente del 75, 89 % para el año 2014.  

Tabla 90. Tenencia de la vivienda. 

Tenencia de la vivienda 

Año Porcentaje 

2001 84.96% 

2010 78.68% 

2014 75.89% 
Fuente: INEC 2001-2010-2014. 
Elaborado por: GADML-AME. 

Gráfico 50. Tenencia de la vivienda. 

 
Fuente: INEC 2001-2010-2014. 
Elaborado por: GADML-AME. 

Además, para Loreto se detalla que el   porcentaje de tenencia de la vivienda en la zona 

urbana es de 47.82 %, en la rural es de 86.36 %. 
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3.4.10. Localización y Descripción de los Asentamientos Humanos 

En la cartografía base de los PDOT 2010 y 2014 se ha identificado la localización de 

alrededor de 98 asentamientos considerados “poblados con concentración de pocas 

viviendas”, las condiciones de los asentamientos ubicados en el sector rural disperso, 

deben jerarquizarse de acuerdo a una ordenanza que regule la conformación de los 

asentamientos humanos menores en el sector rural del cantón Loreto; sin embargo, en 

fase de campo se pudo observar que algunos asentamientos no cuentan con el 

equipamiento mínimo ni los servicios ni la concentración de viviendas que den la 

caracterización urbanística para ser categorizadas como asentamientos menores. 

Sin embargo, el GAD Municipal deberá considerar proyectos alternativos que garanticen 

la prestación del servicio, además en el componente estructurante del Plan de Uso y 

Gestión del suelo Municipal se definirá los tratamientos para este tipo de poblados. 

3.4.11. Dispersión, Concentración Poblacional de Servicios Sociales y Públicos 

por Asentamientos Humanos. 

La parroquia urbana de Loreto es un  área urbana amanzanada, de las parroquias 

rurales todas contienen espacios pequeños amanzanados a excepción de Huaticocha 

que no tiene sector amanzanado, Loreto disponen de equipamientos correspondientes 

a las tipologías: salud, educación, recreación, comercio, administrativo, culto y de 

servicios, el resto de la centena de comunidades sus viviendas son dispersas (Tienen 

una casa en cada terreno), a diferencia de las cabeceras parroquiales rurales en donde 

no existen equipamientos de la tipología comercio, servicios, administrativo y 

equipamiento de salud primaria (sub centros). El 80% de las cabeceras comunales 

rurales disponen de equipamientos educativos (primaria), el 70% equipamiento comunal 

(casa comunal), el 70% áreas comunales de recreación y canchas cubiertas de uso 

múltiple, el 50% equipamientos para el culto, el 30% equipamientos de salud básica 

(botiquín comunitario), ausencia de equipamientos: comercio, sub centros de salud y 

cementerios. Todos los equipamientos de jerarquía se centralizan en la cabecera 

cantonal principalmente las tipologías comercio (mercado), educación (secundaria), 

administrativo, salud y servicios (policía, cementerio). 

3.4.12. Análisis de Dispersión y Concentración Poblacional Cantonal. 

La cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales (Círculos negros) a excepción de la 

comunidad Bajo Huino, son los únicos sectores amanzanados que de alguna manera 
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tienen cobertura de servicios básicos y los puntos rojos son las comunidades que como 

se ve en el mapa son dispersos.   

La calidad física de los equipamientos en su estado constructivo es óptima para la 

tipología educación y canchas cubiertas debido a que su construcción en el año 2008, 

el sistema constructivo de las escuelas existentes en la comunidades de las juntas 

parroquiales es hormigón armado y paredes de bloque alivianado, cubierta de 

fibrocemento, las dimensiones de las aulas corresponden a las normas INEN 9.0 m por 

6.0 m , área=54.0 m2; todas las canchas cubiertas son de estructura metálica, 550.0 

m2.   

Mapa 48. Sectores censales de población y asentamientos humanos. 

 
Fuente: PDOTCL 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.13. Pobreza 

Entre el 2008 y 2016, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI, 

se redujo del 47.0 al 32% en el país, sin embargo, esta se acentúa más en la 

población rural en donde el 52.6% de la población se encuentra en condiciones 

de pobreza por NBI.  

Tabla 91. Indicadores de pobreza por NBI. 

PERÍODO NACIONAL URBANO RURAL 

Diciembre 

2008 47.0 31.5 77.4 

2009 44.9 29.9 74.6 

2010 41.8 26.4 72.2 

2011 39.4 22.1 73.7 

2012 36.8 19.5 70.8 

2013 38.7 25.7 65.7 

2014 35.4 24.8 57.8 

2015 32.9 22.0 55.8 

2016 32.0 22.3 52.6 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2019. 

Sin embargo, en el cantón Loreto el 93.5% de la población se encuentra en situación de 

pobreza por NBI; principalmente en las parroquias rurales. A continuación, se presentan 

los valores de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del cantón y sus 

parroquias. 

Tabla 92. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI en el cantón Loreto. 

PARROQUIA 

Población según nivel de pobreza 
Población según nivel de 

pobreza 

Población no 
pobre 

Población 
pobre 

Total 
% Población no 

pobres 
% Población 

pobres 

Loreto 1,058 3,069 4,127 25.60% 74.40% 

Ávila Huiruno 107 4,223 4,330 2.50% 97.50% 

Puerto Murialdo 21 3,353 3,374 0.60% 99.40% 

San José de 
Payamino 

10 3,115 3,125 0.30% 99.70% 

San José de 
Dahuano 

54 4,991 5,045 1.10% 98.90% 

San Vicente de 
Huaticocha 

118 939 1,057 11.20% 88.80% 

TOTAL 1,368 19,690 21,058 6.50% 93.80% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Unidad de Procesamiento-Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos-lNEC. 
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Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES, el 

componente de agua y alcantarillado representa el 38% de la pobreza por NBI y el 64, 

1% de la extrema pobreza por NBI. Por lo tanto, la ampliación de estos servicios es una 

estrategia efectiva para reducir la pobreza. 

Considerando lo anterior, el GADM Loreto estableció como estrategia "dotar de servicios 

básicos al cantón para reducir la pobreza por NBI"; sin embargo, se han encontrado 

limitantes para cumplir con este propósito, así:  

✓ El 52.5% de los predios urbanos no tienen construcción.  

✓ El crecimiento de los centros poblados es desordenado y responde a intereses 
particulares. 

✓ Existe informalidad en la compra venta de predios en el sector urbano.  

✓ Las zonas de crecimiento de los asentamientos humanos no cumplen con las 

normas legales. 

✓ Las zonas de ampliación de las áreas urbanas no cuentan con servicios básicos.  

✓ Traslado del problema de dotación de servicios básicos al Municipio.  

✓ Dispersión de la población en los centros poblados.  

3.4.14. Evolución de Crecimiento Poblacional del Cantón Loreto 

Tabla 93. Evolución de Crecimiento Poblacional del Cantón Loreto. 

Parroquias 1990 2010 2020 

Ávila Huiruno  4.377 5.030 

Loreto 905 4.272 4.909 

Puerto Murialdo 1.854 3.411 3.920 

San José de Dahuano  5.101 5.862 

San José de Payamino 832 3.158 3.629 

San Vicente de Huaticocha  1.069 1.229 

TOTAL 3.591 21.389 24.579 

Fuente: SIN, 2010. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.15. Acceso a Servicios de Telecomunicaciones 

La red de telefonía abastece la Cabecera cantonal, por lo menos en su zona central. Ya 

que en los sectores que van alejándose del centro de la ciudad, hay dificultad de redes 

(a nivel general).  En las áreas rurales, la carencia de telefonía fija se acentúa a casi un 

100%, ya que especialmente no llega este servicio a las comunidades.   Se conoce que, 

aunque la Empresa Estatal de telecomunicaciones, ha ofertado su servicio, las personas 

no lo hacen uso por convicciones propias.     

Se detecta al menos en 4 Juntas Parroquiales el servicio de “Infocentros”. Loreto posee 

lo propio, solo que su radio de acción aplicable a 1000 m. ya es insuficiente para la 

ciudad. Aunque según la normativa de equipamientos, está con una población base de 

5000 habitantes, lo cual abastece a sus habitantes. (se lo compara o asocia con una 

biblioteca virtual, en su categoría espacial de tipología SECTORIAL).  En cuanto a 

Comunidades, se detectan unos 3 casos con Infocentros, pero dos de ellos sin energía 

o más precisamente sin señal.  

Mapa 49. Cobertura de telecomunicaciones señal móvil operadora TUENTI. 

 
Fuente: https://www.tuenti.ec/mapa-de-cobertura-tuenti, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

https://www.tuenti.ec/mapa-de-cobertura-tuenti
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Mapa 50. Cobertura de telecomunicaciones señal móvil cobertura CNT y Claro. 

 
Fuente: http://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/, 2020. 

https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/?u=-77.31717,-0.64850,11 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

3.4.16. Movilidad Transporte y Tránsito 

3.4.16.1. Conectividad a nivel territorial 

El Cantón cuenta con 850,27 km de vías, distribuidas a lo largo del territorio, y que 

atraviesan cada uno de los asentamientos humanos existentes. 

Del total de vías presentes, en la siguiente tabla se observa que el 7% corresponden a 

vías pavimentadas, de tipo carretera, las cuales permiten la conectividad entre las 

cabeceras parroquiales y también son parte de la red vial que permite la interconexión 

con otros cantones y provincias. 

El 10,33% de vías pertenecen a la categoría de senderos, los cuales permiten la 

movilidad de personas a pie, pero los mismos se ven afectados por condiciones 

climáticas y no garantizan una adecuada movilidad e interconexión entre los poblados. 

El 10,88% de vías son de tipo calle, las cuales se encuentran distribuidas dentro de los 

centros poblados y que permiten la conexión entre barrios. 

http://www.claro.com.ec/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/
https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/?u=-77.31717,-0.64850,11
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El mayor porcentaje de vías son de tipo rodera, las cuales son vías diseñadas para el 

acceso de vehículos, especialmente de aquellos con doble tracción, esto debido a que 

estas vías también se ven afectadas por las condiciones climáticas y reducen el nivel de 

movilidad dentro del cantón. 

Tabla 94. Tipo de vías existentes a nivel cantonal. 

Tipo Longitud (km) % 

Carretera 65,95 7,76% 

Sendero 87,85 10,33% 

Calle 92,50 10,88% 

Rodera 603,97 71,03% 

Total 850,27 100,00% 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mapa 51. Tipo de vías existentes en el cantón Loreto. 

 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.16.2. Estado vial 

Las vías a pesar de los efectos climáticos, se encuentran en su mayor porcentaje 

(73,58%) en estado bueno, lo que garantiza una buena movilidad al interior del territorio. 

Mientras que el menor porcentaje de vías, el 12,22% se encuentra en estado malo, por 

lo cual éstas deben tener un mantenimiento permanente para su recuperación, como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 95. Estado de las vías. 

Estado Longitud (km) % 

Buena         625,65  73,58% 

Regular         120,75  14,20% 

Mala         103,87  12,22% 

Total          850,27  100,00% 

 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mapa 52. Estado de vías del cantón Loreto. 

 
Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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El estado de las vías según el tipo, se observa que, del total de carreteras, 38,71 km, se 

encuentran en estado bueno, mientras que un 9,51 km, requieren mantenimiento, ya 

que se encuentran en mal estado, respecto a los senderos, 85,20 km, se encuentran en 

buen estado, a pesar de las condiciones climáticas existentes en la zona. 

Del total de calles en los centros urbanos consolidados, 86,68km, se encuentran en 

buen estado, mientras que los restantes 5,81km, se encuentran en estado regular. 

Las vías de tipo roderas, se encuentran en su mayor parte (415,05 km) en estado bueno, 

y el restante kilometraje (188,91 Km) se encuentran casi en proporciones similares en 

estado malo y regular, como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla 96. Estado de las vías, según su tipo. 

Tipo Estado Longitud (km) % 

Carretera 

Buena 38,71 4,55% 

Regular 17,73 2,08% 

Mala 9,51 1,12% 

Sub total 65,95 7,76% 

Sendero 

Buena 85,20 10,02% 

Regular 1,66 0,20% 

Mala 0,99 0,12% 

Sub total 87,85 10,33% 

Calle 
Buena 86,68 10,19% 

Regular 5,81 0,68% 

Sub total 92,50 10,88% 

Rodera 

Buena 415,05 48,81% 

Regular 95,55 11,24% 

Mala 93,36 10,98% 

Sub total 603,97 71,03% 

Total 850,27 100,00% 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.16.3. Red vial a nivel parroquial 

A continuación, se muestra la cobertura vial distribuida a nivel parroquial dentro del 

cantón Loreto, en donde se observa que el mayor porcentaje de vías se encuentra en 

la parroquia San José de Payamino con el 24,61% y el menor porcentaje en la parroquia 

San Vicente de Huaticocha, con el 5,64%. 
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Tabla 97. Cobertura vial a nivel parroquial. 

Parroquias Longitud (km) % 

San Vicente de Huaticocha 47,92 5,64% 

Puerto Murialdo 107,77 12,67% 

Loreto 124,79 14,68% 

Ávila 164,29 19,32% 

San José de Dahuano 196,26 23,08% 

San José de Payamino 209,25 24,61% 

Total general 850,27 100,00% 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.16.4. Tipo de vías a nivel parroquial 

El siguiente cuadro describe la distribución de vías por su tipo en cada una de las 

parroquias del cantón Loreto. 

Tabla 98. Cobertura vial por tipo a nivel parroquial. 

Parroquias Tipo Longitud (km) % 

San Vicente de Huaticocha 

Calle              4,25  0,50% 

Sendero            10,18  1,20% 

Carretera            11,58  1,36% 

Rodera            21,90  2,58% 

Total San Vicente de Huaticocha              47,92  5,64% 

Puerto Murialdo 

Calle              9,06  1,07% 

Sendero            18,66  2,19% 

Rodera            80,05  9,41% 

Total Puerto Murialdo           107,77  12,67% 

Loreto 

Sendero              5,30  0,62% 

Carretera              9,31  1,09% 

Calle            48,66  5,72% 

Rodera            61,53  7,24% 

Total Loreto           124,79  14,68% 

Ávila 

Sendero              6,24  0,73% 

Carretera              8,39  0,99% 

Calle            14,92  1,75% 

Rodera         134,74  15,85% 

Total Ávila           164,29  19,32% 

San José de Dahuano 

Calle              9,60  1,13% 

Carretera            11,16  1,31% 

Sendero            26,38  3,10% 

Rodera         149,11  17,54% 

Total San José de Dahuano           196,26  23,08% 

San José de Payamino 

Calle              6,01  0,71% 

Sendero            21,09  2,48% 

Carretera            25,51  3,00% 

Rodera         156,64  18,42% 

Total San José de Payamino           209,25  24,61% 

Total general           850,27  100,00% 
Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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3.4.16.5. Estado vial a nivel parroquial 

En este apartado se describe el estado de las vías que existen en cada una de las 

parroquias del cantó Loreto. 

Tabla 99. Estado de la Cobertura vial a nivel parroquial. 

Parroquias Estado Longitud (km) % 

San Vicente de Huaticocha 
Buena 43,81 5,15% 

Regular 4,11 0,48% 

Total san Vicente de Huaticocha   47,92 5,64% 

Puerto Murialdo 
Buena 102,72 12,08% 

Regular 5,05 0,59% 

Total Puerto Murialdo   107,77 12,67% 

Loreto 

Buena 93,85 11,04% 

Regular 11,82 1,39% 

Mala 19,12 2,25% 

Total Loreto   124,79 14,68% 

Ávila 

Buena 107,34 12,62% 

Regular 18,80 2,21% 

Mala 38,15 4,49% 

Total Ávila   164,29 19,32% 

San José de Dahuano 

Buena 125,23 14,73% 

Regular 49,03 5,77% 

Mala 22,00 2,59% 

Total San José de Dahuano   196,26 23,08% 

San José de Payamino 

Buena 152,71 17,96% 

Regular 31,94 3,76% 

Mala 24,59 2,89% 

Total San José de Payamino   209,25 24,61% 

Total general   850,27 100,00% 

Fuente: Levantamiento fase de campo, e imagen satelital SPOT PLANET 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.16.6. Sistema de Transporte Terrestre 

La cabecera cantonal dispone de una estación de terminal terrestre ubicada en las calles 

Mateo Puraquilla y Fernando Noa, la cual ayuda a la conectividad a nivel parroquial, 

cantonal y provincial. 
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Esquema 1. Conectividad en el cantón Loreto. 

Movilidad Punto de Conexión

Provincial

Cantonal

Parroquial

Cabecera Cantonal

 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Dentro de esta terminal se ubican oficinas de las siguientes líneas de transporte 

interprovincial: 

✓ Cooperativa Jumandy 

✓ Cooperativa Putumayo 

✓ Transportes Baños 

✓ Cooperativa Ciudad del Coca 

✓ Cooperativa San Francisco  

✓ Cooperativa Quijos 

3.4.16.7. Resumen de cobertura y accesibilidad 

Tabla 100. Resumen de cobertura y accesibilidad. 

Resumen de cobertura y accesibilidad 

Parroquia 
N° 

comunidades 
Cobertura transporte 

publico 
Accesibilidad 

Loreto 5 5 5 

San José de Payamino 14 13 12 

Pto. Murialdo 14 13 13 

Ávila Huiruno 22 18 18 

San José de Dahuano 34 20 20 

San Vicente de Huaticocha 5 4 4 

TOTAL 94 73 72 

PORCENTAJE TOTAL 100% 78% 77% 

Fuente: Plan cantonal de movilidad sostenible para el GAD Municipal de Loreto, 2016. 

Para determinar el dato de cobertura y accesibilidad se realizaron visitas técnicas a cada 

parroquia, se efectuaron entrevistas al gerente de la Gran Sumaco, quien nos 

proporcionó las frecuencias y las comunidades que cubren actualmente, se registró 

información con los conductores de transporte interprovincial y también se realizaron 

conversatorios con la comunidad de cada parroquia, Teniente Político, Juntas 

parroquiales, con quienes verificamos la información obtenida a través de las diferentes 

fuentes de información. 
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Se identificaron 94 comunidades en las 6 parroquias del Cantón Loreto, de las cuales el 

78% tiene cobertura de transporte público y el 77% de accesibilidad.  

3.4.16.8. Resumen oferta del servicio de transporte público intracantonal 

Tabla 101. Resumen oferta del servicio de transporte público intracantonal. 

Resumen oferta del servicio de transporte público intracantonal 

Vehículo 
N° de 

operadoras 
N° de 

vehículos 
N° promedio de asientos 

- vehículo capacidad 

N° de 
asientos - 

flota 
% 

BUSES 1 10 42 420 34% 

TAXIS 2 73 4 292 23% 

TAXIS 
EJECUTIVOS 

1 15 4 60 5% 

RANCHERAS   10 38 380 30% 

CARGA LIVIANA 1 10 1 10 1% 

ESCOLAR E 
INSTITUCIONAL 

3 

1 40 

89 7% 1 17 

1 32 

TOTAL 5 118   1251 100% 

Fuente: Plan cantonal de movilidad sostenible para el GAD Municipal de Loreto, 2016. 

En el análisis de mercado de la oferta de transporte intracantonal se determinó que:  

✓ El servicio de transporte público en buses provee el 34% de la oferta en plazas 
de asientos.  

✓ El servicio de transporte público en rancheras provee el 30% de la oferta en 
plazas de asientos.  

✓ El servicio de taxi convencional aporta a la oferta con el 23% del servicio de taxis 
ejecutivos aporta con el 5% a la oferta. 

✓ Existe una sola operadora de carga liviana, provee el 1% de la oferta en plazas 
de asientos. 

✓ El transporte escolar si bien es cierto no es aprovechado por la ciudadanía, en 

tema de asientos, aporta con el 7% de la oferta global. 

La compañía "Río Suno S.A." tiene como modalidad el transporte de carga y pasajeros, 

en virtud que el permiso de operación consta como comercial de taxis ha sido 

considerada dentro de esta característica.  
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3.4.16.9. Resumen de la demanda del servicio de transporte público 

intracantonal 

Tabla 102. Demanda del servicio de transporte público intracantonal. 

Demanda insatisfecha 

Modalidad 
N° 

asientos 

Vueltas 
que 

realizan 

Oferta 
global 

Demanda 
Demanda 

insatisfecha 

BUS 420 3 1050 1040 10 

TAXI 88 15 1320 1000 320 

RANCHERA 380 3 950 920 30 

CARGA 
LIVIANA 

10 15 150 1000 850 

TOTAL 898   3470 3960   
Fuente: Plan cantonal de movilidad sostenible para el GAD Municipal de Loreto, 2016 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En términos generales se puede establecer que en la modalidad de buses y taxis existe 

un equilibrio entre oferta y demanda, a excepción de la modalidad carga liviana en donde 

se evidencia una carencia de este tipo de transporte, ya que según las encuestas el 

25% de la población de la parroquia Loreto hace uso de esta modalidad. Lo contrario 

ocurre en la modalidad de taxis, donde se evidencia una sobre oferta de taxis ya sea en 

los taxis ejecutivos o convencionales. Sin embargo, para cubrir la porción de demanda 

insatisfecha identificada en el acápite correspondiente se propondrá estrategias de 

mejora del servicio, sobre todo en horas punta (horas pico).  

Es importante señalar que el cálculo de cupos necesarios para cubrir la demanda en 

cada modalidad de transporte, se definió en dicho estudio. 20 

3.4.16.10. Centro de ascenso y descenso 

El Centro de ascenso y descenso de pasajeros de Loreto debido a la importancia que 

tiene en la movilidad, al actuar de manera bi funcional, como origen o destino de viajes 

ya que los pasajeros que salen del centro son generadores de viaje, mientras que los 

que llegan usan el centro como punto de destino.  

Su ubicación céntrica es privilegiada desde el punto de vista del servicio a los usuarios, 

mientras que desde el punto de vista técnico no es funcional por la subutilización y el 

fraccionamiento de una misma estructura usada para diversas actividades y usos, lo 

cual provoca subutilización de espacios públicos, interrupción de flujos en el sistema vial 

circundante, generación de actividades comerciales formales e informales, los servicios 

 
20 Plan Cantonal de Movilidad Sostenible para el GAD Municipal de Loreto, 2016. 
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complementarios de facilidad al usuario tiene instalaciones en estado funcional, 

mientras que la principal falencia se denota en procesos de control, despacho y 

administración de la flota vehicular (turnos y frecuencias).  

La necesidad de contar con un terminal terrestre, que articule las diferentes modalidades 

de transporte tiene su base técnica en el requerimiento de espacios y la tendencia 

modernista de sacar los terminales de transporte en buses del área urbana hacia 

espacios rurales, incentivando el uso del transporte público urbano y transporte 

comercial para operaciones de acercamiento a lugares de destino dentro del perímetro 

urbano.  

Fotografía 30. Centro de ascenso y descenso (Terminal). 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.4.16.11. Mancomunidad de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

Se constituyó mediante convenio suscrito el 14 de octubre de 2015, publicado en el 

Registro Oficial No.419 de 17 de diciembre de 2015 y registrado en el Consejo Nacional 

de Competencias con el N.º MANC-040-2015-CNC de fecha, 19 de noviembre de 2015, 

e integrada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Aguarico y 

Francisco de Orellana. 

Tiene como objeto gestionar de manera concertada la competencia para planificar, 

controlar y regular el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en los cantones de 

Aguarico y Francisco de Orellana. 
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Con registro oficial N° 141  del 27 de noviembre del 2019, el directorio de la 

mancomunidad autoriza la adhesión y por ende participación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loreto en la Mancomunidad para la Gestión 

Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

de los cantones Aguarico y Francisco de Orellana de la Provincia de Orellana, con la 

finalidad de ejercer de forma mancomunada la competencia prevista en el artículo 55 

literal f) del COOTAD, referente a “planificar, regular y controlar el tránsito y transporte 

terrestre dentro de su circunscripción cantonal”. 

Mapa 53. Mancomunidades para la gestión de tránsito terrestre y seguridad vial. 

 
Fuente: Registro CNC-2017. 
Elaborado por: CNC. 

Al incluirse el cantón Loreto la mancomunidad llega a constituir el número total de 15050 

vehículos matriculados, lo que define que se cambie de modelo de gestión de Modelo 

tipo C a Modelo B, debido a que sobre pasa los 12000 vehículos que solicita la norma 

técnica de la ANT, lo que involucra a que los cantones deben construir el Centro de 

Revisión Técnica Vehicular – RTV. Centro que se encuentra en discusión sobre el 

modelo de gestión que aplicará el directorio. 

De las siete mancomunidades de transito del país un estudio en el año 2017 determinó 

que al descentralizar los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular los 
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trámites que duraban antes de 4 horas se disminuyó su tiempo a 30 a 45 minutos en 

procesos de matriculación.21
 

Actualmente de las siete mancomunidades se define el estado de implementación de 

los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV), que 57,1% se encuentran en 

procesos de estudios y apenas un 14,3% han equipado y el 14% no presentan ningún 

avance. 

Gráfico 51. Estado de implementación de los CTRV. 

 

Fuente: Encuestas a mancomunidades, CNC-2017. 
Elaborado por: CNC. 

3.4.16.12. Transporte fluvial 

En el cantón Loreto las comunidades: Mushullacta, Chambira, El Bueno, Buen Pastor, 

San Agustín, se conectan y movilizan a través del río el Bueno, para hacer sus trámites 

con el centro de la parroquia Chonta Punta de la Provincia de Napo. 

De la misma manera la comunidad Verde Sumaco se moviliza a través del Río Payamino 

a la ciudad del Coca, donde realizan sus actividades comerciales y de consumo. 

A su vez en la desembocadura de los ríos Suno y Napo, se encuentra la Gabarra de 

Petro Ecuador que permite la conexión entre las provincias de Orellana y Napo. 

 

 

 
21 Consejo Nacional de Competencias,  CNC, 2017. 
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Fotografía 31. Transporte pluvial tipo Gabarra- Pto Murialdo, 2020. 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo, TEAM SERCONSU 2020. 
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3.5. Componente Político Institucional y de Participación Ciudadana 
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3.5.1. Estructura Organizacional 

El Ejecutivo del GAD municipal de Loreto de la provincia de Orellana, en la fecha del 04 

de diciembre de 2015 mediante Resolución de concejo No. 010-GADML, aprueba el 

Estatuto Orgánico de la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos. 

Los procesos se integran de la siguiente manera: 

Tabla 103. Estructura Organizacional. 

Procesos 

Gobernantes 

Gestión Normativa 

• Concejo Municipal 

• Comisiones Permanentes, 

Especiales u Ocasionales 

Gestión Ejecutiva • Alcaldía 

Gestión de Participación 

Ciudadana 

• Asamblea Cantonal 

• Consejo Cantonal de 

Planificación 

• Consejos o Comités Sectoriales 

Asesoría 
Gestión de Auditoría • Auditoría Interna 

Gestión de Fiscalización • Fiscalización de Obra Pública 

Habilitantes o de 

Apoyo 

Gestión de Secretaría 

General 

• Comunicación y Relaciones 

Públicas 

• Atención Ciudadana y Archivo 

General 

Gestión de Planificación 

• Estudios y proyectos 

• Planificación Urbana y Rural 

• Avalúos y Catastros 

• TICs 

• Riesgos 

• Estrategia, Seguimiento y 

Evaluación  

• Participación Ciudadana y 

Control Social 

Gestión Financiera 

• Presupuesto y Estadística  

• Contabilidad 

• Rentas 

• Tesorería 
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Gestión Administrativa 

• Talento Humano 

• Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

• Administración y Control de 

maquinaria y vehículos 

• Bodega 

• Compras Públicas 

Operativos y 

desconcentrados 

Gestión de Obras y 

Servicios Públicos 

• Agua Potable y Alcantarillado 

• Talleres 

• Ambiental 

• Servicios Públicos 

Gestión de Desarrollo 

Económico y Social  

• Desarrollo Social 

• Turismo 

• Cooperación Internacional 

• Cultura y Nacionalidades 

Gestión de Registro de la 

Propiedad 

• Registro de la Propiedad y 

Mercantil 

Gestión de Tránsito, 

Transporte Terrestre, y 

Seguridad Vial 

• Tránsito y Transporte Terrestre 

• Seguridad Vial 

Gestión Bomberos • Bomberos 

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Gestión por Procesos, 2015. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.  

Fue aprobada bajo el nombre de Reglamento Orgánico de la Estructura Organizacional 

de Gestión por Procesos, derogando el anterior reglamento que fue expedido con fecha 

diciembre de 2014 en la misma administración, debido a un error taxativo en el 

procedimiento para su aprobación, ya que constaba que el Concejo Municipal conoció 

y aprobó el reglamento cuando su potestad es únicamente el conocimiento. 

El Reglamento Orgánico de la Estructura Organizacional de Gestión por Procesos del 

año 2015, estuvo en vigencia hasta la expedición del “Orgánico Estructural y Funcional 

por Procesos” en diciembre del año 2016. 

Las variaciones fueron: 

Gestión de Planificación:  

• Asignación de Cooperación Internacional 
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• Asignación de “Manejo de Riesgos” y “Tránsito y Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial”. 

Gestión de Secretaría General: 

• Asignación de “Comunicación y Relaciones Públicas” 

Gestión Financiera: 

• Asignación de “Bodega” 

Gestión Administrativa: 

• Asignación de: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Centro de Abastos, 

Plazas, Mercados, Cementerio y Áreas Recreativas, Mantenimiento 

Gestión de Desarrollo Económico y Social:  

• Se modifica el nombre por Gestión Social y Desarrollo Comunitario 

• Asignación de Amparo Social 

• Se crea Estudios y proyectos sociales 

Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento: 

• Se añade Estudios y proyectos 

• Se modifica el nombre Ambiente por “Ambiente, Áridos y Pétreos” 

• Se asigna Mantenimiento Vial, Infraestructura y Equipo Caminero 

En el Nivel Desconcentrado se incorpora: 

• Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

• Consejo Cantonal de Salud 

Con fecha 28 de noviembre de 2019 mediante Resolución R.A-063A-GADML-2019, se 

pone en ejecución al “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loreto”, con una estructura de 

ramificación piramidal. 

 



 
 

320 
 

Esquema 2. Estructura Orgánica. 
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Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos GADML, 2016. 
Elaborado: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se establece una cadena de valor con macro actividades que se orientan al 

cumplimiento de la misión de la institución.  

El mapa de procesos señala que la convergencia de los procesos gobernantes y 

procesos habilitantes, se da en los procesos agregadores de valor, ofreciendo 

respuestas a las demandas de los usuarios de los servicios públicos y requerimientos 

de clientes externos. 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Loreto, incluye las funciones de cada subproceso, con 
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atribuciones y responsabilidades, adaptado a las competencias asumidas y dispuesta 

por mandato constitucional. 

3.5.2. Talento Humano 

En el marco de la estructura organizativa vigente, para la ejecución de las atribuciones 

de la institución, el recurso humano con el que cuenta el GAD municipal se encuentra 

dividido en dos grupos, aquellos contratados bajo el Código del Trabajo y los servidores 

que se encuentran regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

Tabla 104. Talento Humano 

Normativa Servidores públicos 

Código del Trabajo 114 

LOSEP 98 

Total 212 

Fuente: Dirección Administrativa del GADML, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

Gráfico 52. Servidores Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Administrativa del GADM, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

De los servidores públicos que se rigen por la LOSEP, el aporte profesional es del 39%, 

en tanto que del total que labora en la institución representa el 17%, de los cuales se 

subdivide en: 

 

 

54%
46%
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Código del Trabajo

LOSEP
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Tabla 105. Aporte Profesional. 

Estatus Profesionales Porcentaje 

Nombramiento Definitivo 26 68% 

Servicios Ocasionales 12 32% 

Total 38 100% 

Fuente: Dirección Administrativa del GADML, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

3.5.3. Procesos de Vinculación y/o Cesación de Servicios 

Para el año 2020, el GAD municipal del cantón Loreto proyecta iniciar el proceso de 

selección para la vinculación de un servidor público, por concurso de méritos y 

oposición, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica del Subsistema de 

Selección de Personal. 

La Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP en su artículo 128 establece que los 

servidores públicos que cumplan con los requisitos establecidos para la jubilación en la 

Ley de Seguridad Social, a los 70 años de manera obligatoria tendrán que retirarse del 

servicio público.  

En los casos que los servidores públicos presenten una patología que impida continuar 

el desarrollo de sus funciones podrán acogerse a la jubilación cumpliendo los requisitos 

que establece la normativa; para esto, la institución deberá planificar su desvinculación 

de manera coordinada con el ente rector de la seguridad social y garantizar los recursos 

requeridos para culminar el proceso. 

En ese contexto, el GAD municipal de Loreto dentro de su planificación ha identificado 

los siguientes procesos: 

Tabla 106. Procesos de vinculación o desvinculación. 

Proceso Servidores Públicos 

Jubilación por motivos de salud 3 

Jubilación por el cumplimiento de los requisitos 2 

Concurso de Méritos y Oposición 1 

Total 6 
Fuente: Dirección Administrativa del GADML, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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La actual administración no ha considerado aplicar procesos para cesación de funciones 

por compra de renuncias con indemnización, con referencia al artículo 47 literal k) de la 

LOSEP. 

3.5.4. Seguridad y Salud Ocupacional 

El GAD municipal de Loreto desarrolla sus actividades y presta servicios principalmente 

en la Planta Central, cuyo edificio consta de dos plantas con similitud entre sí, dicha 

edificación está ubicada en la intersección de los dos ejes principales longitudinal y 

transversal del centro poblado. 

La Planta Central se encarga de receptar los requerimientos internos y externos, por lo 

que la presencia de personas es constante; el horario de atención es de 07h30 a 12h30; 

y, de 13h30 a 16h30. 

Fotografía 32. Planta Central del GADML. 

 

 
Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 



 
 

324 
 

La infraestructura tiene una estructura rectangular, con sus accesos principales en 

dirección hacia el norte.  Las deficiencias de los espacios de las instalaciones no 

permiten la buena distribución de los mismos y las medidas de seguridad deben 

adaptarse a la estructura. Sin embargo, se ha implementado rapas de acceso, salidas y 

escaleras de emergencia cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra incendios. 

Detectores de humo, lámparas de emergencia, extintores han sido correctamente 

ubicados en sitios estratégicos cumpliendo lo establecido en el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección contra incendios. Sin embargo, se requiere la 

implementación de un sistema contra incendios que pueda contrarrestar siniestros de 

mayor dimensión, debido a la existencia de documentación, combustible, aceites y grasa 

que almacena la institución. 

Existe limitación en el acceso para personas con discapacidad, pues el único medio de 

comunicación entre la primera y la segunda planta es una grada. Se requiere una 

remodelación integral que permita mejorar los servicios y proteger la infraestructura, con 

una visión y diseño adaptado al medio y sus particularidades climatológicas. 

La emisión de permisos de funcionamiento dejó de ser una atribución parcial de la 

USISO (Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional), por tanto, no se cuenta 

con un registro de esta actividad. 

Por parte del cuerpo de bomberos no se ha extendido los permisos de funcionamiento 

del año 2019 para las instalaciones, excepto para la gasolinera municipal, la cual contó 

con el mismo hasta el año 2018. 

Bajo administración del GAD municipal se tiene las siguientes instalaciones: 

✓ Planta Central/Administrativa 

✓ Gasolinera 

✓ Mercado de abastos 

✓ Centro Turístico “La Isla” 

✓ Cementerio Municipal 

Se debe señalar que las instalaciones no cuentan con medios de video vigilancia, la 

USISO ha realizado requerimientos para implementar sistemas de vigilancia, 
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focalizados en el área financiera, recaudación, bodegas, centro de abastos, estación de 

combustible; y, se proyecta la instalación de sistemas de rastreo satelital para los 

vehículos. 

La Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional desarrolla varios programas de 

prevención en beneficio de la salud y seguridad de los trabajadores y servidores del 

GAD municipal de Loreto, para lo cual es necesario la coordinación interinstitucional con 

el Ministerios del Deporte y Ministerio de Salud para llevar a cabo varias actividades 

físicas y prevenir enfermedades ocasionales en general, con el debido presupuesto 

institucional. 

Está en ejecución el programa de “Pausas activas”, para prevenir enfermedades 

osteomusculares, articulares, enfermedades profesionales como el túnel carpiano en 

personal administrativo con actividades repetitivas, posturas forzadas o prolongadas, 

con la finalidad de reducir el estrés. La USISO desarrolla capacitaciones constantes. 

Los equipos de protección personal son entregados anualmente de acuerdo a la norma. 

Sin embargo, se requiere contar con un espacio determinado para el stock de EPP 

(Equipos de protección Personal). 

El ausentismo del trabajo por causas médicas se encuentra en el 16,46% para el periodo 

de enero a marzo del año 2019. Los registros de ausentismo por otro tipo de razones, 

no son registradas en la USISO, por lo que es necesario una articulación mensual con 

la Unidad de Administración de Talento Humano y la USISO. 

En el marco del Programa “Municipios Saludables”, propuesto por el Ministerio de Salud 

Pública desde el año 2018, el GAD municipal renovó la Carta Compromiso el 15 de julio 

de 2019, está pendiente la conformación del equipo multidisciplinario del programa con 

un representante de las siguientes áreas: Dirección de Obras Públicas, Dirección de 

Planificación, Coordinación de Medio Ambiente, Áridos y Pétreos y un miembro del 

Concejo Municipal, que representan las áreas con el mayor número de indicadores a 

cumplir dentro de la Matriz de Certificación sin lo cual no se podrá obtener la Línea Base 

para la calificación de la municipalidad. 

El manejo de materiales peligrosos que genera el GADM Loreto se realiza mediante un 

gestor autorizado, siendo la Unidad de Talleres quien lleva el control del despacho. Lo 

concerniente al Área de Seguridad y Salud Ocupacional, hasta el presente no se ha 

designado para el acopio temporal de materiales contaminantes (Aceites usados, 
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grasas y filtros), a pesar de las gestiones desarrolladas continuamente por ausencia de 

personal. 

Fotografía 33. Manifiesto de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 

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

Es necesario establecer mecanismos y regulaciones para la recolección diferenciada de 

residuos y desechos, se registra un accidente en el mes de diciembre 2019 debido a la 

mescla de desechos peligrosos con los residuos comunes. Esto debido que no existe 

una cultura de clasificación interna y a nivel cantonal, a pesar del proceso de 

sensibilización desarrollado. Se requiere la creación de una Ordenanza para regular 

este aspecto.  
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3.5.5. Tecnologías de Información y Comunicación 

La Unidad de Sistemas ofrece servicios en todas las operaciones que se realizan en el 

GAD municipal de Loreto que tengan implicación en la administración de información, 

con énfasis en las actuaciones administrativas para el servicio a los contribuyentes. Para 

ello, se relacionan procesos y sub procesos con susceptibilidad de mejora continua, 

mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones. Además, como 

competencias están: 

• Promover el desarrollo sostenible del GAD municipal, a través de la 

modernización en la administración de la información, mediante el uso 

estratégico de las TIC, que deriven en una gestión transparente con eficacia y 

eficiencia. 

• Implementar una administración de las TIC en la institución, con lo cual se dirige 

y controla el uso presente y futuro de dichas tecnologías. 

• Sistematizar todo el manejo de información del GAD municipal de Loreto. 

El GAD municipal de Loreto actualmente invierte en servicios y licencias de programas 

informáticos cuyo uso es recurrente y necesario para garantizar la prestación de sus 

servicios, estos son: 

✓ Software para elaboración de presupuestos:   PUNIS 

La renovación, plan de mantenimiento y actualización de Punis V10 Xls se 

realiza cada 3 años, la última se realizó con fecha 12/12/2019 

✓ Correo institucional:      ZIMBRA 

Los cortes de energía eléctrica afectan a los equipos informáticos y de 

comunicación, debido a que el correo institucional ZIMBRA se encuentra alojado 

en los servidores de la institución, sufren des configuraciones con cada percance 

✓ Software para acceso a documentos normativos:  FIEL WEB 

El servicio fue contratado con la empresa “Ediciones Legales EDLE S.A” 

✓ Antivirus:       ESET ENDPOINT 
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El servicio del software ESET ENDPOINT PROTECTION STANDART V7 fue 

renovado para 180 equipos del GAD municipal de Loreto, por un periodo de 3 

años 

✓ Software integrado de recaudación:   SIGCOT  

El “Sistema Integrado Geográfico Catastral Ordenamiento Territorial”, se 

encuentra implementado en su primera fase Ventanilla Única 

No se cuenta con licencias para software de diseño, y administración de información 

geográfica de casas comerciales a libre. 

Para el año 2020 se contempla la implementación la sistematización del archivo general, 

mediante un proceso de contratación por consultoría. 

3.5.6. Maquinaria y vehículos 

Según el Acuerdo 019 de la Contraloría General del Estado del 2013, con el cual se 

reforma el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 

del Sector Público, incluyendo una sección de la chatarrización. 

El procedimiento refiere a: 

• Informe técnico que justifique la condición de inservible y la imposibilidad o 

inconveniencia de la venta de los bienes mediante remate o venta directa, o la 

transferencia gratuita mediante donación, emitido por el titular de la gestión 

administrativa de la entidad correspondiente. Sobre la base de dicho informe, la 

máxima autoridad dispondrá la chatarrización inmediata de los referidos bienes. 

• Documentación legal que respalde la propiedad del bien; y de ser el caso, los 

permisos de circulación y demás documentos que se consideren necesarios. 

Cumplidas las formalidades antes referidas, los bienes se entregarán a la empresa de 

chatarrización previamente calificada por la Subsecretaría de Comercio e Inversiones, 

antes de la suscripción del acta de entrega recepción por parte del representante legal 

de la empresa y por un delegado del organismo o entidad pública respectiva. 

El parque de maquinaria pesada con la que cuenta el GAD municipal de Loreto, tiene 

en promedio un tiempo de vida de 11 años. Cuenta con 4 volquetas adquiridas en los 

últimos 5 años; y, a la fecha cuenta con 9 maquinarias de las 19 en estado operativo. 
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Tabla 107. Maquinaria Pesada del GADM Loreto. 

Ítem Maquinaria Estado Año fabricación 

1 
Volqueta Nissan Nma 103 Operativo 1998 

2 
Excavadora Cat Cl 320 Operativo 2004 

3 
Tractor Caterpillar D5n Operativo 2006 

4 
Motoniveladora Komatsu Gd555 

11235 Paralizado 2007 

5 
Volqueta Isuzu Qma 040 Mantenimiento 2009 

6 
Volqueta Isuzu Qma 041 Mantenimiento 2009 

7 
Volqueta Isuzu Qma 042 Mantenimiento 2009 

8 
Cabezal Mercedes Benz Qma 039 Paralizado 2009 

9 
Retroexcavadora Komatsu Wb-146 Operativo 2009 

10 
Tractor Komatsu D65 Ex Mantenimiento 2009 

11 
Motoniveladora Komatsu Gd555 

11568 Operativo 2009 

12 
Rodillo Bomag  Operativo 2009 

13 
Tanquero Isuzu Qma 043 Operativo 2009 

14 
Excavadora Hyundai 1 Robex 250 

Lc-7 Reparado 2011 

15 
Excavadora Hyundai 2 Robex 250 

Lc-7 Reparación 2011 

16 
Volqueta Nissan Qma 1014 Mantenimiento 2015 

17 
Volqueta Nissan Qma 1015 Operativo 2015 

18 
Volqueta Nissan Qma 1018 Paralizado 2015 

19 
Volqueta Nissan Qma 1019 Operativo 2015 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Gráfico 53. Maquinaria Pesada. 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

En la administración 2014 - 2019 se realizó el remate de bienes obsoletos, a la fecha 

aún se mantiene un vehículo liviano marca Toyota Prado, una volqueta y una camioneta 

del año 1995. Anteriormente se desarrolló un proceso en el cual se dio de baja 

maquinaria pesada obsoleta (2 Gallinetas, y 1 Tractor).  

Los costos por mantenimiento correctivo son recurrentes, debido a la edad de las 

maquinarias, lo que implica que el gasto de mantenimiento es alto, pues se destinan 

recursos para bienes que están en su periodo de obsolescencia. 

En este contexto, se requiere establecer un plan de mantenimiento preventivo como 

política institucional, dar inicio a los procesos de remate o chatarrización de las unidades 

que cumplen su tiempo de vida útil y en la medida de las capacidades financieras 

proyectar la renovación de maquinaria. 

Para la recolección de residuos se dispone de dos recolectores en un rango de 10 años. 

Tabla 108. Vehículos para la recolección de residuos. 

N° Vehículo Marca Tipo Año fabricación 

1 Recolector HINO Especial 2011 

2 Recolector HINO Especial 2011 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Respecto a vehículos livianos la institución cuenta con 12 unidades, en las que destaca 

el número camionetas, del total de unidades se aprecia que el 83% se encuentran en el 

rango de los últimos cinco años. 

Tabla 109. Vehículos livianos. 

N° Vehículo Marca Tipo Año fabricación 

1 Camioneta Toyota Stout Pick Up 1995 

2 Jeep  Toyota Prado Van 2003 

3 Camioneta Chevrolet Doble Cabina 2015 

4 Camioneta Chevrolet Doble Cabina 2015 

5 Camioneta Chevrolet Doble Cabina 2015 

6 Jeep  Suzuki Van 2015 

7 Omnibus  Internacional Bus 2016 

8 Motocicleta Shineray   2017 

9 Motocicleta Shineray   2017 

10 Motocicleta Shineray   2017 

11 Camioneta Chevrolet Doble Cabina 2019 

12 Camioneta Chevrolet Doble Cabina 2019 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Gráfico 54. Vehículos livianos. 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.5.7. Talleres, Bodega y Estación de Servicio 

La unidad de talleres se encuentra ubicada de manera aledaña a la Planta Central, es 

parte de una misma manzana, esta infraestructura se ubica en la zona céntrica de la 

ciudad cabecera del cantón Loreto, sus actividades se desarrollan en un espacio 

conjunto con la Unidad de Bodega y la Estación de Servicio de combustible, ocupando 

una extensión aproximada de 0.35 hectáreas. 
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Fotografía 34. Infraestructura de la planta municipal, talleres, bodega, y estación de 

servicio. 

 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

El área de talleres y estación de servicios, no cuenta con el permiso de funcionamiento 

que expide el Cuerpo de Bomberos, el último permiso con el que cuenta es el del año 

2017 el cual fue emitido de manera condicionada. 

No se registran siniestros en las áreas de análisis hasta el presente; sin embargo, la 

valoración de vulnerabilidad es alta, por encontrarse en una zona urbana, con 

actividades de tipo industrial y el almacenamiento de combustible bajo estándares que 

no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, a pesar de los esfuerzos 

ejecutados para mejorar sus condiciones. 

Se requieren prácticas que se ajusten a las directrices de seguridad industrial, para la 

manipulación y uso de los materiales e instalaciones. Además de la mejora en la 

organización de materiales en uso y desuso, para evitar riesgos en la salud de los 

servidores que cumplen sus funciones en las instalaciones. 
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Fotografía 35. Infraestructura de la planta municipal, talleres, bodega, y estación de 

servicio. 

 
Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.5.8. Cuerpo de Bomberos 

El Cuerpo de Bomberos fue creado en el año 2001, tiene una estructura piramidal 

y se encuentra adscrito al GAD municipal de Loreto. 

Según la norma por cada 2000 habitantes se debe contar con un bombero, con la 

proyección del INEC 2020, debería tener 12 miembros, sin embargo, cuenta con 9 

miembros operativos y 3 administrativos incluido el comandante. 

Se ha planteado una ordenanza sustitutiva que permita formalizar la estructura del 

Cuerpo de Bomberos al GAD municipal de Loreto; dicha ordenanza considera los 

mecanismos correspondientes que viabilicen la gestión y su modificación radica en la 

conformación del Comité de Planificación, como instancia superior al comandante, 

debido a la modificación del libro corto a partir de la expedición del Código Orgánico de 

Seguridad y Orden Público, el cual tiene aplicación en el Cuerpo de Bomberos. Esto en 

concordancia con el 274 del código que señala que los Cuerpos de Bomberos son 

entidades de derecho público adscritas a los GADs municipales. Los ingresos que 

percibe el Cuerpo de Bomberos son mediante los aportes del GAD municipal de Loreto, 
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la tasa de servicios mediante la planilla eléctrica y por trámites para la obtención de 

permisos de funcionamiento. 

Fotografía 36. Vehículos del Cuerpo de Bomberos. 

 
Fuente: Fase de levantamiento de Campo TEAM SERCONSU S.A., 2020.  
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se requiere la renovación de implementos y maquinarias del Cuerpo de Bomberos, 

actualmente cuentan con cinco vehículos y un bote. Primordialmente, es necesaria una 

ambulancia en razón de la cantidad de atenciones por emergencias médicas y 

acuáticas, conforme a la estadística levantada. 

 

Tabla 110. Vehículos del Cuerpo de Bomberos. 

N° Vehículo Marca Tipo Año fabricación 

1 Motobomba HINO Especial 2009 

2 Motobomba CHEVROLET Especial 2012 

3 Camioneta MAZDA Cabina Simple 2014 

4 Camioneta MAZDA Cabina Simple 2014 

5 Camioneta CHEVROLET Doble Cabina 2017 

6 Bote S/N   2019 

Fuente: Cuerpo de Bomberos, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

La cabecera cantonal no ha tenido siniestros de consideración, excepto un incendio que 

se produjo en la gasolinera que se encuentra en la vía principal en el año 2014. 
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3.5.9. Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPDL) 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Loreto está conformado por 

12 miembros de manera paritaria; es decir, seis son representantes de entidades 

públicas y seis representan a la sociedad civil.  

Representantes de las entidades del Estado 
 

✓ Presidente del CCPDL – Alcalde. 

✓ Representante de Concejo Municipal - Concejal de la Comisión de Equidad y 

Género 

✓ Representante del Ministerio del Interior - Jefe Político 

✓ Representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

✓ Representante del Ministerio de Educación - Representante de Consejería 

Estudiantil 

✓ Representante del Ministerio de Salud - Representante del Área de Psicología 

del Centro de Salud de Loreto 

Representantes de la Sociedad Civil  

✓ Representante de Organizaciones de Mujeres y Barrios 

✓ Representante de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

✓ Representante de grupos LGBTI 

✓ Representante de Nacionalidades 

✓ Representante de personas con discapacidad 

✓ Representante de personas adultas mayores 

La Secretaría Técnica del Consejo ha planteado una Ordenanza sustitutiva para derogar 

la Ordenanza que regula la Organización del Sistema de Protección Integral del Cantón 

Loreto, y que fue expedida el 29 de octubre de 2013; así como la Ordenanza Sustitutiva 

para el funcionamiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y el nuevo 

Sistema de Protección Integral de Derechos para las personas y Grupos de Atención 

Prioritaria, de fecha 30 de marzo del 2016; esto en razón de vicios en la conformación 

de la estructura y correlaciones con la normativa vigente. 

La estructura del CCPDL según el artículo 26 de la ordenanza propuesta es: 

✓ El pleno del CCPDL;  

✓ Las comisiones:  

✓ La Junta Cantonal de Protección de Derechos; 
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✓ Los Consejos Consultivos; 

✓ Las defensorías comunitarias; 

✓ La Secretaría Técnica; 

El Art. 80 de la Ley de Participación Ciudadana le otorga a la ciudadanía la potestad 

para consultar, razón por la cual se crean los Consejos Consultivos. En el cantón Loreto 

se conformaron 4 Consejos Consultivos, siendo los únicos en la provincia de Orellana:  

✓ Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes  

✓ Consejo Consultivo de personas con discapacidad 

✓ Consejo Consultivo de personas adultas mayores 

✓ Consejo Consultivo de jóvenes 

 
Esquema 3. Estructura Organizativa propuesta para el CCPDL. 

 
Fuente: Secretaría Técnica del CCPDL. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Para el caso de los pueblos y nacionalidades, no se creó un Consejo Consultivo, 

considerando que existe la Federación de Organizaciones Indígenas (OCKIL), por tanto, 

se encuentran debidamente representados.  

3.5.10. Gestión Financiera 

En términos presupuestarios la institución realizará una estimación de ingresos y gastos 

para el año fiscal (Parágrafo Segundo-COOTAD), dicha estimación provisional se 

formalizará con la aprobación de una ordenanza de priorización por parte del órgano 

legislativo del GAD, después de la priorización del gasto desarrollado en un proceso de 

participación ciudadana, y la formulación del plan operativo anual y el proyecto definitivo 

de presupuesto. 
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3.5.11. Ejecución Presupuestaria 

Para el análisis se considera la información presupuestaria del GAD municipal de Loreto 

a partir del año 2015; en la siguiente tabla, se observa los indicadores de la ejecución 

presupuestaria, relacionando el presupuesto codificado con el presupuesto devengado: 

Tabla 111. Ejecución presupuestaria. 

Año Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Codificado 

Presupuesto 
Devengado 

Porcentaje 
Ejecución 

2015 $ 9.999.254,19 $ 17.140.236,66 $ 11.569.655,30 67% 

2016  $ 13.580.924,14 $ 14.030.292,90 $   9.847.610,74 70% 

2017  $ 9.690.328,26 $ 23.603.460,53 $ 10.939.946,64 46% 

2018 $ 17.326.830,87 $ 22.942.254,78 $ 16.591.651,65 72% 

2019 $ 17.326.830,87 $ 18.986.336,50 $ 6.926.606,08 36% 

Fuente: Dirección Financiera, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

A excepción del año 2019, al tratarse de un período de transición entre administraciones 

del GAD, se evidencia que en promedio el GAD municipal de Loreto tuvo en promedio 

un 62% en la ejecución de su presupuesto. No existe un sistema de seguimiento a la 

ejecución presupuestaria que permita desarrollar mecanismos de eficiencia en el uso y 

destino de los recursos. 

Es importante señalar que se han dado retrasos constantes en las asignaciones del 

Gobierno Central hacia el GAD municipal de Loreto, en donde se han dado hasta tres 

meses de demora lo que ha provocado lapsos críticos en la gestión. 

Para el año 2020 se cuenta con una asignación de $ 11'798.860 de los cuales el aporte 

por la Ley de Circunscripción Amazónica es un 39,6% que equivale a $4'674.929. 

Respecto a los bienes se encuentran vigentes los seguros de bienes de la institución 

con corte a febrero del año 2020. 

El presupuesto para los grupos de atención prioritaria según el Art. 249 del COOTAD 

será de al menos el 10% de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la 

planificación y ejecución de programas sociales. El GAD municipal de Loreto para el año 

2020 ha destinado $ 677.000 para los siguientes programas: 

✓ Grupos de Atención Prioritaria (Ccpdl) 

✓ Grupos de Atención Prioritaria (Ccsl) 



 
 

338 
 

✓ Aporte del GAD municipal de Loreto al Cuerpo de Bomberos (2%) 

✓ Aporte del GAD municipal de Loreto al Convenio MIES-Adulto mayor 

✓ Ayudas, técnicas para compensar discapacidades 

✓ Contraparte para el convenio MIES-CDI 

✓ Control de inundaciones y estabilización de cauces 

✓ Eventos sociales, culturales y otros a Grupos de Atención Prioritaria 

✓ Vehículo del Consejo Cantonal de Salud 

3.5.12. Cartera Vencida 

Los recursos públicos que son administrados y dispuestos por organismos del sector 

público se encuentran bajo la normativa de control dada en: 

✓ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

✓ Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

El GAD municipal de Loreto está regido por la normativa citada anteriormente, tanto sus 

autoridades como servidores públicos, deben propender al uso eficiente de los recursos 

que administran, para “conservar el patrimonio público contra la pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal”. 

Según el reporte de la Coordinación de Rentas del GAD municipal de Loreto, hasta 

finales del año 2019 la cartera vencida asciende a un monto de 905.446,61 USD con el 

detalle en las siguientes cuentas: 

Tabla 112. Cartera Vencida. 

Año Tipo de Rubro Valor 

2006 a 2019 Agua Potable 77.507,21 

2017 a 2018 Convenio de alcantarillado 182,36 

2016 a 2019 Convenio de Agua 2.920,37 

2006 a 2016 Glosa Solidaria Contraloría General del Estado 173.001,08 

2000 a 2017 Tributos a los Predios Rurales 150.642,40 

2012 a 2019 Tributos a los Predios Rurales 83.609,57 
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Año Tipo de Rubro Valor 

2000 a 2016 Tributos a los Predios Urbanos 259.297,04 

2015 a 2019 Tributos a los Predios Urbanos 77.292,09 

2012 a 2019 Arriendo de Bóvedas Adultos 497,36 

2009 a 2019 Tributos a la Actividad Económica 20.761,77 

2017 a 2019 Multas 31.512,38 

2013 Contribución Especial de Mejoras 7.886,61 

2016 a 2019 Contribución Especial de Mejoras 2.894,81 

2019 Consumo de Agua Potable del CACEP 303,77 

2019 Consumo de Energía Eléctrica del CACEP 4.221,84 

2016 a 2019 Arriendos 12.895,59 

2019 Alícuota Servicio de Limpieza del CACEP 517,72 

Fuente: Coordinación de Rentas GADML, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Es necesario normar los procedimientos mediante instructivos legales, para definir las 

instrucciones que regulen las acciones administrativas que propendan a la recuperación 

de la cartera vencida a cargo de la Unidad delegada para el cobro coactivo, incluyendo 

el ámbito de la competencia, atribuciones, facilidades y condiciones de pago, por juicios 

coactivos y de preferencia por profesionales (abogados) externos. 

En el caso del alcalde deberá establecer disposiciones en sustento del articulo 77 

numero 1 letra e) y numero 2 letra a) de la Ley de la Contraloría General del Estado. 

3.5.13. Síntesis situacional 

En síntesis, se identificaron argumentos de la ciudadanía que deberán contrastarse con 

los personeros de la municipalidad como parte del diagnóstico; estos aspectos son: 

a) Capacitación a la ciudadanía en los contenidos del PDOT y normativas vigentes, 

tanto nacionales como locales. Este requerimiento es fundamental para asegurar 

que las personas que tienen representación social, conozcan de las capacidades 

y limitaciones en la gestión de las instituciones, de manera que la capacitación 

se vuelva una estrategia permanente. 

b) Las capacidades del GAD municipal tienen un margen de acción respecto de las 

organizaciones sociales, su creación formal y sostenimiento. Sin embargo, se 

requiere que el asesoramiento supere la etapa de creación y se extienda al 
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seguimiento de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a los fines 

para los que fueron creadas. 

c) Mejora de los niveles de atención a los usuarios en cuanto al servicio y la eficacia 

en la respuesta a los trámites, debido a que se presentan dificultades en la 

ubicación de los mismos y los tiempos de respuesta no son acordes a lo 

establecido en el artículo 9 de la LOTAIP. 

d) Existen requerimientos vinculados con el accionar institucional, como respuesta 

a una política con soporte en la normativa vigente. Es necesario que el órgano 

legislativo estipule un proceso de actualización de ordenanzas municipales, 

conforme a la normativa vigente, pues existen casos en donde no hay el soporte 

de la normativa y los requerimientos de los ciudadanos quedan en suspenso, 

con la incertidumbre en la respuesta.  

e) Se requiere la revisión de los límites internos, en razón de que existen 

poblaciones en los márgenes de la parroquia urbana, que se han limitado de 

recibir beneficios por parte del GAD municipal y provincial; en este contexto se 

requiere de un proyecto de reforma de limites internos en el cual se realice un 

análisis situacional y la asesoría correspondiente para que sus gestiones tengan 

una orientación adecuada. 
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4 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR COMPONENTE 
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Como parte del diagnóstico estratégico se realizó la identificación y sistematización junto 

con la ciudadanía de las potencialidades y problemas del cantón Loreto, además, se 

proponen acciones a realizar que serán de gran utilidad para llevar a cabo las siguientes 

etapas de propuesta y modelo de gestión del PDOT. 

Tabla 113. Problemas por Componente 

Síntesis de los problemas 
identificados 

Localización 
de la situación 
identificada 

Acciones 

Componente Biofísico 

Contaminación por petróleo 
Parroquia 
Murialdo 

Alianza público privada (ley de app) 
para la explotación de petróleo y 
minería 

Extracción de áridos y 
pétreos 
Político institucional limita al 
área técnica en cuanto al 
control minero 

Loreto, Murialdo 
Mayor control por parte del municipio 
Ordenanza mucho más estricta 

Extracción ilegal de madera 
pambil 

Payamino  
San Vicente de 
Huaticocha 

Plan de concientización ambiental – 
educación ambiental 

Cambios en la temperatura – 
aumento de Temperatura 
extremos 
Enfermedades e 
inundaciones 

Todo el cantón 
Loreto 

Concientización en cambio climático 
Programa socio bosque 
Planes reguladores 

Falta de recolectores de 
basura en áreas de mayor 
población (2 veces a la 
semana recolección de 
basura) 

Todo el cantón 
Loreto 

Mejorar la tasa de recolección de 
basura con una tasa real para mejorar el 
servicio 

Relleno sanitario no funciona 
Todo el cantón 
Loreto 

Mejorar la tasa de recolección de 
basura con una tasa real para mejorar el 
servicio 

No existe agua potable 
 

Todo el cantón 
Loreto 

Contratación de profesionales 
competentes para el manejo del agua 

Contaminación por agua 
servida  

Río Suno 
Contratación de profesionales 
competentes para el manejo del agua 

Componente Sociocultural 

Pérdida del idioma y de la 
cultura Kichwa 

Todo el Cantón 

Asignar presupuesto para el desarrollo 
de talleres de capacitación   sobre 
valores de la cultura Kichwa a toda la 
ciudadanía. 
Construcción de la casa del artista. 
Implementar una ordenanza para el 
rescate, promoción y desarrollo de 
tradiciones y costumbres del cantón, 
como danzas, música nacional, 
carnaval, entre otros. 
Elaborar y ejecutar el plan cantonal para 
las artes y tradiciones de las 
nacionalidades y pueblos incluyendo un 
festival. 
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Síntesis de los problemas 
identificados 

Localización 
de la situación 
identificada 

Acciones 

Alcoholismo, en toda la 
población incluyendo, 
niños/as y adolescentes 

Todo el cantón 
Barrio 5 de 
Agosto 

Control por parte de las autoridades. 
Coordinación interinstitucional para 
afrontar la problemática. 
Elaborar Ordenanza para limitar las 
salidas nocturnas a partir de las 11 de la 
noche. 

Maltrato intrafamiliar Todo el cantón 

Talleres periódicos, articulados con 
instituciones del Gobierno Central, para 
fortalecer la sensibilización sobre 
derechos, responsabilidades. 
Fomentar en los centros educativos 
programas de prevención. 
Fortalecer la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 

Despreocupación por parte 
de las instituciones sobre las 
personas con discapacidad y 
los demás grupos de 
atención prioritaria 

Todo el cantón 

Firmar convenios para atención de los 
GAP. 
Centros de rehabilitación para atención 
a las personas adultas mayores y con 
discapacidad. 
Ayudas técnicas mediante préstamo por 
medio de las asociaciones legalizadas. 
Elaborar una ordenanza que garantice 
propiedad de personas adultas mayores 
y con discapacidad. 
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. 
Cumplimiento de disposiciones legales 
respecto de la contratación de personas 
con discapacidad o sus tutores. 

Falta de capacitaciones en 
diferentes temas como son 
culturales, deportivos y socio 
organizativos 

Todo el cantón 

Creación de centros de formación para 
los diferentes ámbitos en los que se 
enfocará las acciones de desarrollo del 
gobierno local. 

Enfermedades catastróficas Todo el cantón 

Articulación de acciones con el 
Gobierno Central para la 
implementación de centros de salud que 
cuenta con el equipamiento  
Generación de programas de apoyo 
para las personas en esta condición. 

Migración a otras provincias Todo el cantón  

Implementación de centros de 
educación que respondan a las 
necesidades territoriales (universidades, 
institutos tecnológicos).  

Falta de respeto por parte de 
la juventud 

Todo el cantón 

Sensibilización sobre valores 
ancestrales característicos del cantón 
en todos los servicios de desarrollo 
infantil, educación, salud, transporte 
público, espacios deportivos. 

Espacios deportivos en mal 
estado 

Todo el Cantón  
Mejorar y construir canchas de uso 
múltiple, para las parroquias urbanas y 
rurales. 

Poca participación de la 
juventud 

Todo el cantón 
Ejecutar planes de fortalecimiento de los 
grupos juveniles. 
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Síntesis de los problemas 
identificados 

Localización 
de la situación 
identificada 

Acciones 

Apoyo a estudiantes para el examen ser 
bachiller. 
Fortalecimiento del programa todos 
ABC 

Componente Económico/Productivo 

Falta de centros de abastos 
o un centro de acopia para la 
regularización de precios y 
medidas de productos 
(principales productos maíz, 
cacao, café y carnes 
(avícola, vacuno etc.) 

5 parroquias 
Estudio, planificación y construcción de 
centros de abastos o acopio 

Falta de infraestructura de 
transformación productiva 
(secadora de productos 
agrícolas y una 
despulpadora) 

5 parroquias 
Estudio, planificación y construcción de 
infraestructura de transformación 
productiva 

Potenciar el turismo a nivel 
de las parroquias y que la 
infraestructura de los centros 
turísticos sea acorde con el 
entorno.  

Cantón 
Plan de marketing Loreto 
 

Falta de apoyo para 
potenciar el turismo a nivel 
de parroquias y que la 
infraestructura de los centros 
turísticos sea acorde al 
entorno. 
Falta de capacitación a las 
personas de cada centro 
para que oferte un buen 
servicio. 
Falta de una ordenanza de 
turismo 

5 parroquias Crear una ordenanza de turismo 

Competencia desleal para la 
comercialización de 
productos y minería. 
Falta de la elaboración del 
plan de uso y gestión del 
suelo local 

Centros de 
abastos 

Ordenanza, regulación y control 

Falta de capacitación al 
agricultor con técnicos 
capacitados que conozcan la 
zona. 
Falta de facilidad de dotación 
de insumos y semillas a los 
agricultores. 

5 parroquias 
Plan de capacitación y convenios con 
agricultores y asociaciones de 
agricultores 

Falta de acondicionamiento 
de las ferias agro productivas 
de las comunidades para 
mayor atención. (Hay más de 
100 comerciantes en Loreto. 

5 parroquias Plan de mejora 

Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones 
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Síntesis de los problemas 
identificados 

Localización 
de la situación 
identificada 

Acciones 

No hay vía / movilidad 
(puentes)  

Todo el cantón 
Gestión para el lastrado de vías 
Gestionar la construcción de puentes 

No hay agua entubada Área rural 
Formular o actualizar el plan de agua 
segura  
 

No hay energía Área rural 
Gestión al ente competente 
Requerimiento comunitario 

No hay cobertura de redes / 
telecomunicaciones 

Área rural 
Levantamiento de información 
Requerimiento comunitario 

Falta de equipamientos 
recreativos 

Área rural 

Demarcar el espacio (Donación de 
terreno) 
- Buscar espacios amplios para 

áreas verdes 
- Construcción de graderíos 

No existe delimitación de 
barrios, territorial 

Todo el cantón - Delimitar barrios con el ente rector 

No hay legalización de 
asentamientos humanos 

 
- Legalización de asentamientos 

humanos 

Existen equipamientos 
recreativos en mal estado 

Todo el cantón Mantenimiento de canchas deportivas 

Falta de equipamientos 
multifinalitarios (casa taller) 

Área rural 
Construcción de casas comunales / 
Casa Taller 

Asentamiento de Turupunta 
en zona de riesgo 

Turupunta 
Reubicación con compromiso de ese 
sector 
Capacitaciones y simulacros 

Falta de letrinas Área rural Construcción de letrinas 

Componente Político Institucional 

Desconocimiento de las 
competencias por parte de la 
población 

Todo el cantón 
Generar espacios de capacitación 
ciudadana 

El Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial no 
fue socializado en su 
totalidad 

Todo el cantón 
Socializar el PDOT en cuanto a las 
propuestas planteadas 

Las organizaciones sociales 
no están fortalecidas 

Todo el cantón 

Realizar un seguimiento a las 
organizaciones que se han regularizado 
y fortalecer mediante la capacitación y 
acompañamiento. 

El sistema documental del 
GADM Loreto es deficiente 

Municipio 

Implementar un sistema eficaz de 
documentos en el GADM Loreto, que 
facilite las gestiones y ubicación de 
trámites. 

Bajo nivel de servicio al 
cliente externo por parte de 
los funcionarios 

Municipio 
Mejorar el servicio al cliente mediante 
capacitaciones, a fin de generar 
empatía con los usuarios. 

Las ordenanzas no están 
totalmente actualizadas 

Municipio 

Establecer los procesos legislativos 
necesarios por parte de los miembros 
del Concejo Municipal, para que las 
normativas locales se actualicen. 

La delimitación interna de 
parroquias, genera una 
limitación en los beneficios a 
recibir como poblaciones 
rurales, a quienes están 
dentro de la parroquia 

Todo el cantón 
Revisión de limites parroquiales, del 
cantón Loreto. 
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Síntesis de los problemas 
identificados 

Localización 
de la situación 
identificada 

Acciones 

urbana. Esto exime de 
beneficios a las poblaciones 
rurales:  
Altamira, Chontacocha, 
Suyuno, Cascabel 2, Nuestra 
Señora de Loreto, Chiquita, y 
San Fernando 

Taller de Visión Territorial 

Tabla 114. Potencialidades por Componente. 

Síntesis de 
potencialidades 

Donde se 
localiza la 
situación 

identificada 

Acciones 

Componente Productivo 

Bosques primarios en buen 
estado – Cordillera Galeras 

Arapino 
Capacitación a las comunidades en 
jardines botánicos 

Etnobotánica – etnofauna 
Todo el cantón 
Loreto 

Valor agregado a la medicina natural 
Etnobotánica 

Chambira - San José 
Dahuano Bosque 
Producción de peces-agua 
en buen estado  

Chambira -San 
José Dahuano 

Capacitación educación ambiental 
Mayor control por parte de las 
autoridades ambientales y el GAD 
Municipal 

Ríos en buen estado para el 
turismo y deporte acuático 

Todo el cantón 
Loreto 

Plan de turismo por parroquias –
capacitación 

Huaticocha – Payamino 
cavernas y restos 
arqueológicos 

Huaticocha – 
Payamino 

Plan de difusión del cantón como clima 
prodigioso 

Petroglifos  
Cascadas 
Payamino 

Payamino 
Plan de difusión del cantón como clima 
prodigioso 

Clima más frio y no 
contaminado en todo el 
cantón beneficios para la 
salud 

Todo el cantón 
Loreto 

Plan de difusión del cantón como clima 
prodigioso 

Componente Sociocultural 

Existencia de plantas y 
medicina ancestral 

Todo el cantón 
Loreto 

Implementar parcelas de cultivo 
demostrativas en las comunidades 
Crear programas de promoción sobre 
conocimientos ancestrales a cargo del 
Municipio. 

Existencia de alimentos y 
gastronomía ancestral 

Todo el cantón 
Loreto 

Generar programas y proyectos que 
fortalezcan iniciativas sobre alimentos y 
gastronomía ancestral. 

Talentos culturales 
Todo el cantón 
Loreto 

Levantar información de talentos 
culturales 
Organizar la información por grupos de 
interés 

Existencia de conocimientos 
y prácticas artesanales 

Todo el cantón 
Loreto 

Desarrollar programas de promoción de 
conocimientos y prácticas artesanales 
para fomentar la comercialización de 
productos. 
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Síntesis de 
potencialidades 

Donde se 
localiza la 
situación 

identificada 

Acciones 

Componente Económico/Productivo 

Turismo Parroquias 
Dotar de Servicios e infraestructura a 
centros turísticos de las parroquias 

El Rio Suno 
Cabecera 
Cantonal 

Construcción de un Malecón 

Cantidad considerable de 
Emprendedores en el cantón 

Cantón 
Incentivos económicos a los 
emprendimientos 

Agricultura Comunidades 
Competitividad mejorar la cadena 
agroproductiva 

Materia Prima Cantón 
Gestión empresarial y la gestión de 
alianzas público/privada 

 Componente Político Institucional 

Aceptable participación de la 
ciudadanía en los procesos 
de socialización 

Todo el cantón 

Mantener activa la participación 
ciudadana en los espacios 
desarrollados por el GAD municipal de 
Loreto 

Integración de los sistemas 
para recaudación 

Municipio 
Mejorar el servicio al cliente, con 
sistemas integrados documentales 

Incremento en la 
recaudación municipal 

Municipio 
Mantener los niveles de recaudación y 
cobro de cartera vencida 

Articulación entre gobiernos 
locales (mancomunidades, 
convenios) 

Municipio 
Mantener los acuerdos inter 
institucionales  

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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5 MODELO TERRITORIAL ACTUAL  
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5.1. Información base, clasificación y subclasificación del suelo 

5.1.1. Introducción 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo propone 

definiciones claras sobre la clasificación del suelo y sugiere tratamientos específicos de 

acuerdo a su condición y/o estado de conservación. 

La determinación de clases y subclases del suelo relaciona la situación actual versus la 

potencial de la tierra. Resulta conveniente realizar modelamientos de las actividades 

antrópicas que ejercen presión sobre los recursos naturales y su capacidad de soporte 

como medio vinculante con la determinación de una normativa que regule las 

actividades para lograr el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza considerando 

la función social y ambiental del suelo. 

Las principales definiciones normativas están referidas en la LOOTUGS, Ley de Tierras 

rurales y territorios ancestrales, Ley de Recursos Hídricos y el Código Orgánico del 

Ambiente; orientando criterios homogéneos a nivel nacional sobre uso de suelo, rectoría 

e institucionalidad con el objetivo de concertar acciones que promuevan un racional 

aprovechamiento del espacio en relación con la calidad de vida de la población. 

5.1.2. Contexto Metodológico 

5.1.2.1. Cobertura y Uso actual del suelo 

Dentro de la ejecución del proyecto “Generación de Geoinformación para la Gestión del 

Territorio a Nivel Nacional”, se contempló la determinación del uso actual de la tierra, 

cobertura vegetal natural y sistemas de producción agropecuaria.  

El estudio es un levantamiento semidetallado que permite determinar los diferentes usos 

que se le da a la tierra, estimar la superficie dedicada a cada actividad, sea agrícola, 

pecuaria, o antrópica, así como establecer las zonas con cobertura vegetal natural y su 

grado de alteración22. 

A partir de la información generada oficialmente por el Ministerio de Agricultura (MAG), 

se agruparon por tipo y cobertura para definir el Uso actual del suelo propuesta por la 

entidad rectora del fomento productivo: 

 

 
22 MAG/SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica (2017). Memoria explicativa del Mapa de Conflictos de Uso de las Tierras en Ecuador. Quito, 
Ecuador 
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Tabla 115. Agrupación de la cobertura y uso actual del suelo. 

Tipo Cobertura Uso 

Piscícola infraestructura antrópica Acuícola 

Achogcha, arroz, banano, cacao, café, 
caña de azúcar artesanal, ciruelo, 
cocotero, flores de verano, frejol, 
girasol, guaba, haba pallar, limón, maíz 
duro, mandarina, maracuyá, melón, 
naranja, palma africana, papaya, 
pepinillo, pimiento, plátano, tomate 
riñón, toronja, yuca, zapallo 

cultivo 

Agrícola 

Barbecho, tierra agrícola sin cultivo otras tierras agrícolas 

Cacao, otros, ciclo corto cultivo 

Agropecuario mixto 
Misceláneo de frutales, hortalizas 
(huerto), indiferenciado 

mosaico agropecuario 

pasto cultivado, pasto cultivado con 
presencia de arboles 

pastizal 

camaronera infraestructura antrópica Bioacuático 

Balsa, caña guadua o bambú, Laurel, 
pachaco, teca 

plantación forestal 
Conservación y 

producción 

Ciénega o pantano cuerpo agua Conservación 

complejo hidroeléctrico, subestación 

eléctrica 
infraestructura antrópica Energía 

poblado (núcleo urbano poblado), zona 

edificada (núcleo urbano ciudad) 
área poblada Habitacional 

área en proceso de erosión, erosionada, 

banco de arena 
erial Improductivo 

complejo industrial infraestructura antrópica Industrial 

complejo recreacional infraestructura antrópica Ocio 

casa de hacienda, establo, zona de 

pesaje 
infraestructura antrópica Otro 

pasto cultivado pastizal Pecuario 

granja avícola infraestructura antrópica Pecuario avícola 

área en proceso de urbanización área poblada Sin uso 

Cementerio, complejo educacional infraestructura antrópica Social 

bosque húmedo bosque nativo 

Conservación y 

protección 

bosque seco, manglar, vegetación 

arbustiva húmeda, vegetación arbustiva 

seca 

vegetación arbustiva 

vegetación herbácea de humedal vegetación herbácea 

albarrada / reservorio cuerpo agua Riego consumo 
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Tipo Cobertura Uso 

rio cuerpo agua 
Riego consumo 

energía 

Embalse cuerpo agua Riego energía 

lago / laguna cuerpo agua Riego extractivo ocio 

Fuente: MAG, 2018. 

Mapa 54. Uso Actual del suelo en el cantón Loreto, 2020. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Cartografía Base, 1:50.000; Equipo Consultor, Actualización de 
campo 2019; MAG 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Tabla 116. Uso de suelo. 

Uso de Suelo Área (ha) Porcentaje 

Área poblada         872,06  0,41% 

Bosque nativo   79.555,64  83,49% 

Cuerpo de agua      2.580,93  1,20% 

Cultivo      6.648,22  3,09% 

Erial/sin cobertura vegetal         316,29  0,15% 

Infraestructura antrópica         188,94  0,09% 

Mosaico agropecuario        .399,74  1,58% 

Pastizal      3.554,87  6,30% 

Plantación forestal           25,72  0,01% 

Sin información         269,37  0,13% 
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Uso de Suelo Área (ha) Porcentaje 

Vegetación arbustiva      7.326,02  3,41% 

Vegetación herbácea         323,13  0,15% 

Total  215060,919 100,00% 
Fuente: MAG 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Se puede observar que en el uso del suelo predomina el bosque nativo con el 83.49% 

de la superficie del cantón, y apenas el 3.09% es de uso agrícola. 

5.1.2.2. Capacidad de Uso de la tierra 

La aptitud agrícola de la tierra está definida por su capacidad de uso, concepto que es 

diferente a la aptitud, a continuación, se cita al estudio del MAG para el análisis 

conceptual. 

- Capacidad de Uso de la tierra: Determinación en términos físicos, del soporte 

que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o 

coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la máxima 

intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo (Klingebiel y 

Montgomery 1961, citado por INAB, sf: 12). Cualidad que presenta una 

determinada área de terreno para permitir el establecimiento de un cierto número 

de tipos alternativos de utilización agrícola de la tierra (Duch et al., sf: 30).  

- Aptitud de la tierra: Se refiere a la capacidad de ésta para su aprovechamiento 

bajo una categoría o tipo de utilización, desde el punto de la producción 

agropecuaria y/o forestal, en condiciones naturales (SIA, 1997, citado por 

Guarachi, 2001: 18). 

La Clasificación de tierras por capacidad de uso es un proceso de interpretación 

sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, el cual permite ordenar y 

agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o capacidad, de acuerdo al grado de 

limitaciones que la misma presenta, permitiendo de esta manera definir su uso potencial 

(CLIRSEN et al., 1990: 37).  

- Modelo y sistema adaptado  

La metodología aplicada para la evaluación de la capacidad de uso de las tierras se 

acopla a un modelo empírico cualitativo, siendo una adaptación del modelo utilizado por 

el Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales (PRAT), es decir 

que se basa en modificar las clases de capacidad de uso por cada variable en matrices 

de doble entrada; a este proceso se incluyó un tabla de parámetros por cada variable 
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para definir las clases de capacidad de uso, con esta tabla se controla la calificación de 

las combinaciones en las matrices de doble entrada.  

Con respecto al sistema de clasificación aplicado en la evaluación de la capacidad de 

uso de la tierra adopta la simbología de la clasificación basada en el Sistema Americano 

de la USDA-LCC, la cual define el grado de limitaciones de uso, utilizando el símbolo (I) 

para indicar ligeras limitaciones, aumentando progresivamente hasta llegar al símbolo 

(VIII) que indica severas limitaciones.  

La aplicación de las ocho clases y subclases del sistema americano, se debe a que este 

sistema es el de mayor difusión a nivel mundial, el más ampliamente utilizado y 

adaptado para ajustarse mejor a los objetivos y disponibilidad de la información básica 

local (De la Rosa, 2008: 249). 

Tabla 117. Aptitud y capacidad de uso de las tierras. 

Aptitud Limitaciones 
Clases 
de Uso 

Descripción 

Agricultura y 
otros usos 
arables 

Sin 
limitaciones a 
ligeras 

Clase I  

Son tierras que soportan las actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 
ecológicamente a la zona, sin degradar a 
alguno de sus elementos, no presentan 
limitaciones, y permiten la utilización de 
maquinaria para el arado. 

Clase II  

Son tierras que soportan las actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas 
ecológicamente a la zona, sin degradar a 
alguno de sus elementos, presentan 
limitaciones ligeras que no suponen grandes 
inversiones para sobreponerlas, y permiten 
la utilización de maquinaria para el arado. 

Con 
limitaciones 
de ligeras a 
moderadas 

Clase III  

Son tierras que soportan las actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales, pero se 
reduce las posibilidades de elección de 
cultivos anuales a desarrollar o se 
incrementan los costos de producción debido 
a la necesidad de usar prácticas de manejo 
de suelo y agua; y permiten la utilización de 
maquinaria para el arado. 

Clase IV 

Estas tierras requieren un tratamiento 
especial en cuanto a las labores de 
maquinaria o permiten un laboreo ocasional. 
Se restringe el establecimiento de cultivos 
intensivos y admite cultivos siempre y 
cuando se realicen prácticas de manejo y 
conservación. 
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Aptitud Limitaciones 
Clases 
de Uso 

Descripción 

Tierras de uso 
limitado o no 
adecuadas para 
cultivos – poco 
riesgo de erosión 

Con 
limitaciones 
fuertes a muy 
fuertes 

Clase V 

Las tierras de esta clase requieren de un 
tratamiento muy especial en cuanto a las 
labores con maquinaria ya que presentan 
limitaciones difíciles de eliminar en la 
práctica, se limita el uso de cultivos anuales, 
permanentes y semipermanentes. En áreas 
planas y de texturas arcillosas el cultivo de 
arroz encuentra condiciones favorables para 
su establecimiento. 

Aprovechamiento 
pastos, 
forestales o con 
fines de 
conservación – 
no arables 

Con 
limitaciones 
muy fuertes 

Clase VI 

Las tierras de esta clase agrológica se 
encuentran en pendientes menores al 70 %, 
que restringen el uso de maquinaria; son 
aptas para su aprovechamiento con pastos, 
especies forestales, ocasionalmente pueden 
incluirse cultivos permanentes y pastos. 

Clase 
VII  

Estos suelos presentan fuertes limitaciones 
para el laboreo, especialmente por la 
pendiente. Muestran condiciones para uso 
forestal, pastoreo o con fines de 
conservación. 

Clase 
VIII  

Son áreas que deben mantenerse con 
vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de 
protección para evitar la erosión, 
mantenimiento de la vida silvestre y fuentes 
de agua. 

Fuente: MAG, 2015. 
 

5.1.3. Conflictos de Uso 

Los conflictos de uso de la tierra se generan cuando el uso agroproductivo aplicado o 

uso actual es insuficiente o sobrepasa al uso potencial o vocacional de la tierra. 

Se entiende como usos compatibles aquellos que están de acuerdo con la vocación de 

uso principal recomendado, y que guardan las características de productividad, bajo 

criterios de conservación o preservación de los recursos (IGAC-CORPOICA, 2002) 

Para la definición de conflictos de uso se relacionó la información de la cobertura y uso 

actual con la capacidad de uso de la tierra con el objetivo de identificar intensidades de 

conflictos de acuerdo a la siguiente clasificación propuesta por el MAG23: 

5.1.3.1. Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado (A) 

Tierras donde el agroecosistema dominante está acorde con la clase de capacidad de 

uso o con un uso compatible. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite 

mantener actividades adecuadas y concordantes con la capacidad productiva natural de 

 
23 MAG/SIGTIERRAS, Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica (2017). Memoria explicativa del Mapa de Conflictos de Uso de las Tierras en Ecuador. Quito, 
Ecuador. 
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las tierras. El IGAC (2002), indica que estas áreas se definen como lugares geográficos 

en los cuales existen condiciones ambientales propicias para el desarrollo de los usos 

actuales, por lo cual se recomienda evitar que entren en algún tipo de conflicto. Se debe 

mantener el uso actual o usos alternativos compatibles, incorporando en sus tecnologías 

de producción medidas que prevengan el deterioro de los recursos para garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo. 

5.1.3.2. Tierras con conflicto de uso o uso inadecuado  

Tierras donde el agroecosistema dominante no está acorde con la clase de capacidad 

de uso. El uso actual causa deterioro ambiental, debido a actividades inadecuadas e 

incoherentes con la capacidad productiva natural de las tierras. 

- Tierras en conflicto de uso por subutilización (S) Tierras donde el 

agroecosistema dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso, 

si se compara con la clase de capacidad de uso principal o la de los usos 

compatibles. En estas áreas el uso actual es menos intenso en comparación con 

la mayor capacidad productiva de las tierras. 

- Tierras en conflicto de uso por sobreutilización (O) Tierras donde el uso 

actual dominante es más intenso en comparación con la clase de capacidad de 

uso principal natural asignado a las tierras, de acuerdo con sus características 

agroecológicas. En estas tierras los usos actuales predominantes suponen un 

aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su 

capacidad natural productiva, siendo incompatibles con la clase de capacidad de 

uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con graves 

riesgos de tipo ecológico y social (IGAC-CORPOICA, 2002). 

Los conflictos por sobreutilización se subdividieron en los siguientes grados de 

intensidad: 

- Tierras en conflicto de uso por sobreutilización de ligera intensidad (O1) 

Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero que se ha evaluado 

con un nivel de intensidad mayor al recomendado y por ende al de los usos 

compatibles.  

- Tierras en conflicto de uso por sobreutilización de moderada intensidad 

(O2) Tierras en las cuales el uso actual se encuentra por encima, en dos niveles, 

de la clase de capacidad de uso principal recomendada, según la capacidad de 

producción de las tierras. Es frecuente encontrar en estas tierras rasgos visibles 
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de deterioro de los recursos, en especial la presencia de procesos erosivos 

activos (IGAC-CORPOICA, 2002).  

- Tierras en conflicto de uso por sobreutilización de severa intensidad (O3) 

Tierras en las cuales el uso actual supera en tres o más niveles, la clase de 

capacidad de uso principal recomendado, presentándose evidencias de 

degradación avanzada de los recursos, tales como procesos erosivos severos, 

disminución marcada de la productividad de las tierras, procesos de salinización, 

entre otros. 

Considerando que la metodología de conflictos tiene relación con la vocación agrícola 

del suelo, se propone las siguientes unidades de uso, pues las otras se definirán en el 

suelo rural de protección, pues se considera que el uso de conservación, protección es 

predominante sobre cualquier vocación agrológica que tenga el suelo, con ello se 

evitaría el promover cultivos en áreas de vegetación natural con tierras de adecuada 

vocación productiva. 

En este marco, el siguiente esquema propone de conflictos de uso del suelo: 

Tabla 118. Esquema propuesto para análisis de conflictos de uso del suelo 

USO DEL 
SUELO 

CLASES AGROLOGICAS 

II III IV V VI VII 

Agrícola A A A O1 O3 O3 

Agropecuario 
mixto 

A A A A O1 O3 

Pecuario S S O2 A O1 O2 
A: Sin conflicto o uso adecuado     S: Subutilizado     O1: Sobreutilización de ligera intensidad   
O2: Sobreutilización de moderada intensidad   O3: Sobreutilización de severa intensidad 
Fuente: MAG, 2015. 

 

Al final, estos insumos (uso y cobertura, capacidad y conflictos) se trasladan al análisis 

y determinación de la propuesta de clasificación, subclasificación y tratamientos del 

suelo rural de una manera dinámica, vinculante y evitando definiciones mecanicistas y 

lineales. 

5.1.4. Suelo Urbano 

El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están 

dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 

constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos 

asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos 

en suelo rural. 
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Para la delimitación del suelo urbano se consideró de forma obligatoria los parámetros 

sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, 

accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos. 

5.1.4.1. Suelo Urbano Consolidado 

Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e 

infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por la 

edificación. 

5.1.4.2. Suelo Urbano No Consolidado 

Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y 

equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar o mejorar su 

edificación o urbanización. 

5.1.4.3. Suelo Urbano de Protección 

Es el suelo urbano que, por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales 

o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, 

debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional 

y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo 

previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 

5.1.5. Suelo Rural 

Es el destinado principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, 

o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido 

o reservado para futuros usos urbanos24. 

La información anterior denota para la propuesta determinar más de la mitad de suelo 

rural en el cantón, pues su capacidad de uso con enfoque agrícola combinado con la 

histórica dinámica agroproductiva de la población, conlleva a mantener los espacios 

destinados a esta actividad y consolidar los que se encuentran concentrados en núcleos 

poblacionales. 

 

 
24 LOOTUGS, Art 19 
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5.1.6. Subclasificación del Suelo Rural 

La propuesta de subclasificación del suelo rural está enfocada en los artículos 4, 19 y 

42 de la LOOTUS en los que se determina las definiciones y tratamientos para cada 

tipo de suelo, para lo cual se definen polígonos de intervención territorial para cada 

subclase de suelo rural y también para los tratamientos. 

5.1.6.1. Suelo Rural de Protección 

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas 

específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, 

que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida 

la construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de protección se 

observará la legislación nacional que sea aplicable. 

La normativa ambiental vigente consolidada en el Código Orgánico del Ambiente (COA) 

define en el Artículo 56 determina las siguientes como áreas especiales para la 

conservación de la biodiversidad: 

1. Áreas o sitios reconocidos por instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado; 

2. Zonas de amortiguamiento ambiental; 

3. Corredores de conectividad; y, 

4. Servidumbres ecológicas. 

5.1.6.2. Suelo Rural de Producción 

Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, 

forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. 

Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. (…) 

Para el suelo rural de producción (…) se aplicarán los tratamientos de promoción 

productiva, recuperación o mitigación. 

Con el objetivo de vincular conceptualmente, la Ley de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales define en su Artículo 4 a la tierra rural como (…) extensión territorial que 

se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta condiciones 

biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, 

silvícola o acuícola, actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de 

protección agraria; y otras actividades productivas en las que la Autoridad Agraria 
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Nacional ejerce su rectoría.  Se exceptúan las áreas reservadas de seguridad, las del 

sistema nacional de áreas protegidas, áreas de protección y conservación hídrica, 

bosques y vegetación protectores públicos, privados y comunitarios, patrimonio forestal 

del Estado y las demás reconocidas o declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

A partir del análisis de conflictos de uso del suelo mediante la combinación y análisis de 

la cobertura y uso actual de suelo con la capacidad de uso de las tierras, se definieron 

las prioridades para el suelo rural de producción desde un contexto individual, pues 

existen zonas que tienen “aptitud para producción agrícola” pero sin embargo su 

cobertura es de vegetación natural o de otra actividad que no se relaciona con el agro, 

por lo que fue necesario discriminar estas unidades en suelo rural de protección con el 

objetivo de evitar la promoción productiva en áreas naturales. 

5.1.6.3. Suelo Rural de Aprovechamiento Extractivo 

Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de conformidad con la 

legislación vigente para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, 

garantizando los derechos de la naturaleza. 

El suelo rural de aprovechamiento extractivo se define exclusivamente en concesiones 

mineras metálicas y no metálicas, sin embargo, los polígonos que representan las 

concesiones mineras no necesariamente se aprovechan al cien por ciento, por lo que 

en el mismo suelo se identifican tratamientos pertinentes que mitiguen los impactos, 

sobre todo de tipo ambiental. 

5.1.6.4. Suelo Rural de Expansión Urbana 

Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan 

de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante 

con el suelo urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos 

especiales que defina la normativa secundaria. 

El siguiente mapa muestra los resultados generales de la clasificación del suelo que 

forma parte del Modelo Territorial. 
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Mapa 55. Estructura urbano – rural. 

 

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

 

5.2. Análisis de relación de Asentamientos Humanos  

5.2.1. Jerarquización de los Asentamientos Humanos  

La jerarquización de los asentamientos humanos que propone el PDOT 2015, se alinea 

a lo que establece la ETN y las orientaciones metodológicas planteadas por 

SENPLADES, que consideran tres factores para la jerarquización:  

1. Población del asentamiento. 

2. Número y tipo de equipamientos. 

3. Accesibilidad (PDOT,2015:21). 

Aplicando la metodología establece ponderaciones para cada uno de los factores y 

aplica a las cabeceras parroquiales definiendo un orden jerárquico como se presenta a 

continuación.  

1. Cabecera cantonal Loreto  

2. Ávila Huiruno  
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3. Puerto Murialdo  

4. San José de Dahuano   

5. San José de Payamino  

6. San Vicente de Huaticocha  

El PDOT no establece una definición específica para cada uno de los asentamientos, ni 

los agrupa por roles y funciones, realiza un análisis de las condiciones generales de 

cada uno en relación a acceso a servicios básicos y equipamientos. Con el fin de 

complementar la jerarquización contenida en el PDOT actual y considerando lo realizado 

en otros cantones, se toma la jerarquización planteada en el PNBV 2013-2017 y se 

agrupa los asentamientos humanos que han sido organizados en orden jerárquico en el 

PDOT, bajo tres tipos:   

▪ T1 asentamiento local: con el rol de acopio y distribución de alimentos y 

materias primas para la industria manufacturera.  

▪ T2 Asentamiento menor: Rol de producción de alimentos y materias primas 

y prestación de servicios relacionados con turismo recreativo.  

▪ T3 Asentamientos básicos: Pequeñas concentraciones de viviendas y 

fincas dispersas, con producción de alimentos y materias primas.  

En base a esta jerarquización y considerando lo establecido en la ETN del Plan Nacional 

de Desarrollo 2017 – 2021, se puede ver que los asentamientos humanos del cantón 

Loreto, pueden ubicarse dentro de la categoría de “enclaves consolidados” para el 

desarrollo turístico e industrial, así como para el desarrollo industrial de hidrocarburos; 

y a su vez, dentro de la categoría “vegetación natural” con vocación hacia la 

conservación. 

A partir de esto se propone, que la cabecera cantonal Loreto se ubique en el primer tipo, 

como asentamiento local. La zona amanzanada donde se concentra la población de las 

cabeceras parroquiales, estaría en el segundo tipo, como asentamientos menores, y por 

último en el tercer tipo, el resto de comunidades y comunas que se localizan de forma 

dispersa sobre el territorio. En los tres casos la articulación funcional que cumplen los 

asentamientos humanos del cantón dentro de la jerarquía nacional es de conectores 

locales. 
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Tabla 119. Jerarquía de los asentamientos humamos PND 2017-2021. 

 

Fuente: SENPLADES. PND 2017-2021. 
Elaborado por: Equipo Consultor - Consorcio Norte 2020.  

 

Tabla 120. Jerarquía de los asentamientos humamos 

 

Fuente: INEC_CPV 2010. GAD Loreto, PDOT, 2015.  
Elaborado por: Equipo Consultor - Consorcio Norte 2020. 

En lo que corresponde conforme al alcance de esta consultoría, proponemos la 

agrupación de población en 3 rangos. Como puede visualizarse en las dos cartografías, 

la concentración de los asentamientos humanos se ve en mayor medida hacia el lado 

suroriental de la vía de primer orden. Sobre este eje vial se localizan tanto la cabecera 

cantonal T1, como tres de las cinco cabeceras parroquiales que corresponden a la 

jerarquía T2. Dentro de esta misma jerarquía las otras dos cabeceras que no están 

sobre el eje vial, son San José de Payamino que se localiza en la parte norte del cantón 

y Puerto Murialdo ubicado hacia el límite cantonal oriental.   

TIPO 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
JERARQUÍA 

CLASIFICACIÓN  

  urbano/rural  
ROL PNBV 2013-2017 

ARTICULACIÓN 

FUNCIONAL 

PND2017-2021

T1 Loreto Asentamiento Local Urbano

Acopio y distribución de alimentos y 

materias primas para la industria 

manufacturera.

Conector local 

Ávila Huiruno 

Puerto Murialdo 

San José de Duhuano 

San José de Payamino 

San Vivente de Huaticocha 

T3 Comunas y comunidades 
Asentamientos 

básicos 
rural 

Pequeñas concentraciones de viviendas y 

fincas dispersas, con producción de 

alimentos y materias primas.

Conector local 

T2
Asentamientos 

menores 
rural 

Producción de alimentos y materias primas 

y prestación de servicios relacionados con 

turismo recreativo.

Conector local 
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Mapa 56. Rangos de población. 

 

Fuente: Varias fuentes oficiales.   
Elaborado por: Equipo Consultor - Consorcio Norte 2020. 
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Mapa 57. Jerarquía de Asentamientos Humanos. 

 

Fuente: Varias fuentes oficiales.   
Elaborado por: Equipo Consultor - Consorcio Norte 2020 
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5.2.2. Jerarquía de Asentamientos Básicos en Suelo Rural 25 

5.2.2.1. Metodología aplicada. 

Una vez realizada la jerarquía de asentamientos humanos con la metodología 

establecido por la ETN del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, se procesaron los 

datos de  los 106 asentamientos humanos básicos, localizados en el  sector rural del 

cantón Loreto y se procedió a subcategorizar los asentamientos Tipo 3, enmarcados en 

el artículo 16 de la “Norma técnica de contenidos mínimos, procedimiento básico de 

aprobación y proceso de registro formal de los planes de uso y gestión de suelo y, los 

planes urbanísticos complementarios de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos” , donde se consideran al enfoque de los Asentamientos 

Humanos, basados en información primaria se realizó una matriz de sub categorización 

considerando las siguientes variables: 

• Sistemas públicos de soporte: cobertura de servicios básicos (agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, disposición de residuos sólidos). 

• Equipamiento Social (salud, seguridad, educación, áreas verdes, parques y 

plazas) 

• Red Vial 

• Vivienda y Población 

Estas variables fueron ponderadas en porcentajes de acuerdo a los siguientes criterios: 

Tabla 121. Criterios de ponderación. 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

VARIABLES % 

SERVICIOS 20 

EQUIPAMIENTO 30 

ACCESIBILIDAD 10 

VIVIENDA 40 

TOTAL 100% 

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

 

Con estas variables levantadas cualitativamente y cuantitativamente se procedió a 

puntualizar los servicios y equipamientos que, contada cada poblado, llevando las 

sumatorias totales, a parametrizar los resultados obtenidos. 

 
25 Metodología aplicada de la Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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Tabla 122. Variables para subcategorizar los asentamientos básicos ubicados en el suelo rural. 
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 Pasohurco C 24 0 0   0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1    322 

Pucuno B 34 0 0   1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0  1   24 

Chacayacu B 48 0 1   0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0   1  36 

Nueva 
Esperanza 

C 29 
0 1   0 0 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  1   136 

La Floresta B 55 0 1   0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1  331 

L
O

R
E

T
O

 

Altamira B 44.5 0 1   0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1  1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1  150 

Chonta 
Cocha 

A 66.5 
0 1   1 1 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0    1 233 

Suyuno B 41.5 0  1  1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 1 0 0  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1   

El Progreso B 44.5 
 0 1  0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1   

Nuestra 
Señora De 
Loreto 

C 19 
0 1 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 1  1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1     

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020.
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Una vez obtenidos los datos de “1 y 0”, donde “1” es existente o presente y “0 “es 

ausencia o inexistencia de las variables, se procedió a asignarles una ponderación a 

cada una de ellas, de acuerdo a la tabla de criterios de ponderación, explicada en párrafo 

anterior. 

Después de aquello se asigna un puntaje a cada uno de los asentamientos mediante la 

siguiente fórmula: 

∑=((Ponderación*Variable_Servicios) + (Ponderación*variable_equipamiento) + 

(Ponderación*variable_vías) + (Ponderación*variable_viviendas en áreas 

concentradas)) 

Obteniendo la siguiente Sub Jerarquización: 

Tabla 123. Jerarquía de asentamientos básicos en suelo rural. 

JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS BÁSICOS EN SUELO RURAL 

COLOR CATEGORIA PONDERACIÓN 
SUB 
TIPO 

CANTIDAD % 

  A 66-100 T3.1 5 4.72 

  B 34-66 T3.2 32 30.19 

  C 0-33 T3.3 69 65.09 

TOTAL 106 100.00 

Fuente: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 

Gráfico 55. Porcentaje de subcategorización de asentamientos TIPO 3. 

 
Fuente: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
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5.2.3. Resultados de Subcategorización. 

5.2.3.1. Asentamiento Humano Básico Tipo 3 Subcategoría A. 

Como resultado se puede observar que, del total de los 106 asentamientos básicos 

rurales, 5 de ellos califican en categoría A, representando solo el 4,7% de asentamientos 

que cuentan con mayor número de población y viviendas, servicios públicos de soporte, 

accesibilidad y equipamiento comunitario, esto quiere decir que ya se consideran 

centros amanzanados en suelos rurales, siendo estos:  

Tabla 124. Asentamientos básicos en suelo rural tipo A. 

ASENTAMIENTO BÁSICO RURAL  CATEGORIA PUNTAJE 

LA PAZ A 78 

CHONTA COCHA A 66.5 

BAJO HUINO A 79.5 

EL INCA A 66.5 

SAN FRANCISCO DE ASIS A 80.5 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
En la Fotografía se puede observar la morfología del asentamiento básico de tipo 3.1, 

considerado sub categoría A. 

Fotografía 37 Asentamiento básico rural tipo T3, sub categoría A, Bajo Huino, Enero 

2020. 

 
Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A., 2020. 
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5.2.3.2. Asentamiento Humano Básico Tipo 3 Subcategoría B. 

Continuando con el análisis del total de los 106 asentamientos, 32 son categoría B, que 

representan el 30,19%, esto quiere decir que son asentamientos que se van formando 

al contorno de un equipamiento como puede ser en su mayoría, los centros educativos 

o canchas o espacio público, siendo estos: 

Tabla 125.  Asentamientos básicos en suelo rural tipo B. 

ASENTAMIENTO BÁSICO RURAL CATEGORÍA PUNTAJE 

PUCUNO B 34 

CHACAYACU B 48 

LA FLORESTA B 55 

CARASHINO B 41.5 

15 DE NOVIEMBRE B 45.5 

BRISAS DEL HUATARACO B 58.5 

ALLY ALLPA B 51 

SARAYACU B 35.5 

COMUNA ARAPINO B 42.5 

TIYUYACU / ASOC. QUICHUA PUCUNO / 
TIOYACU 

B 37.5 

SANTA LUCIA B 41.5 

RUNAYACTA B 43.5 

AMAZONAS B 34 

AVILA VIEJO B 45.5 

SAN BARTOLO B 47 

SHASHAPA B 39.5 

CALMITU YACU B 33.5 

MANGA COCHA B 55 

ALTAMIRA B 44.5 

SUYUNO B 41.5 

EL PROGRESO B 44.5 

ALTO HUINO B 45 

CENTRO HUINO B 35 

JANDIA YACU B 41.5 

TURUPUNTA B 39.5 

CASCABEL 2 B 63.5 

SAN LORENZO / ALCUYACU B 38.5 

PUSCO COCHA B 61 

MACANA COCHA B 60 

JUAN PIO MONTUFAR B 54 
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ASENTAMIENTO BÁSICO RURAL CATEGORÍA PUNTAJE 

JUMANDY B 48.5 

VERDE SUMACO B 40 

Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
 

En la fotografía se observa la morfología del asentamiento básico rural Tipo T3, cuya 

subcategoría es la B, considerando como modelo al centro poblado Centro Huino. 

Fotografía 38. Fotografía aérea de la comunidad Centro Huino de la parroquia Puerto 

Murialdo, Enero 2020. 

 
Fuente: Fase de levantamiento de campo, Consultora TEAM SERCONSU, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

5.2.3.3. Asentamiento Humano Básico Tipo 3 Subcategoría C. 

Y, por último, se considera como categoría C a un número de 69 comunidades o sitios, 

que representan al 65,09% del total de los asentamientos básicos en suelo rural, 

considerando que estos son pequeños y muy dispersos, que carecen de una 

conformación densa de población, con un déficit de servicios públicos de soporte y 

equipamientos, siendo esto un problema en la redistribución eficiente y equitativa de los 

recursos públicos, y el elevado costo en la ejecución de obras. Por esta razón, en esta 

categoría se deberá planificar mecanismos alternativos para la aplicación de programas 

de dotación de servicios públicos individualizados que reduzcan las NBIs en el sector 

rural. 
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Tabla 126. Asentamientos básicos en suelo rural tipo C. 

ASENTAMIENTO BÁSICO RURAL CATEGORIA PUNTAJE 

PASOHURCO C 24 

NUEVA ESPERANZA C 29 

MESETA DEL HUATARACO C 4 

HIGINO C 4 

PINGUILLO C 3 

PATASYACU C 25.5 

CHAMBIRA C 24 

MUSHULLACTA C 21 

SAN RAFAEL C 14.5 

BANCUYACU C 22 

COTAPINO C 12 

JORGE GREFA C 2 

TUCUNO C 8.5 

BUEN PASTOR C 32.5 

25 DE AGOSTO C 21.5 

PALTACOCHA C 30 

SUMAK KICHWA C 31.5 

SAN AGUSTIN C 9.5 

SAN ANTONIO C 18 

PUSCOCOCHA C 32 

SAN FERNANDO C 11.5 

RUMIYACU C 26.5 

MIZHQUIYACU C 7 

GALERAS C 6.5 

AYA URCU C 7.5 

MULCHI C 3 

ANKA YAKU C 1 

ALLPA YAKU C 24.5 

SAN FRANCISCO C 20 

FUERZAS UNIDAS C 6 

BALSA YACU C 3 

BARADERO C 7.5 

COMUNIDAD JESUS DEA C 16 

22 DE MARZO C 20.5 

25 DE ABRIL C 16 

CEPANO C 20 

COTONA C 32 
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ASENTAMIENTO BÁSICO RURAL CATEGORIA PUNTAJE 

HISPANO C 28.5 

BALINO C 26.5 

TORMENTA DE LA SELVA C 21.5 

PUERTO EL SOL C 28 

BRISAS DE CHACAYAKU C 19 

SAN CARLOS DE COTONA C 12 

HUACHIURCO C 6 

BALCON HERMOSO C 11 

SANTA ROSA DE SUNO C 17.5 

SELVA VERDE C 11 

MIRADOR C 9.5 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO C 19 

KICHWA DE FANO C 29 

SAN CARLOS DEL SUNO C 28.5 

ARAQUE C 29.5 

PUERTO EL SOL C 27 

AGUA COLORADA C 24.5 

ALMUYACU C 17 

SUYUNO PUMA PAKCHA C 26.5 

8 DE DICIEMBRE C 21 

LA PUYO C 28 

UNION AMAZONICA C 25.5 

UNION Y PROGRESO C 26 

PURA VIDA C 8 

SUBCENTRO PATU RUMI C 7.5 

CORDILLERA DEL RÍO BIGAY C 5 

SAN RAMÓN C 11.5 

RESERVA JUMANDÍ 2DA LINEA C 13 

EL ROCÍO C 28.5 

CAMPO ALEGRE C 15.5 

COMUNA JUAN PÍO / RESERVA ABDON PADILLA C 12.5 

PACU RUMI C 22.5 

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

 
En la fotografía se observa la morfología del asentamiento básico rural Tipo T3, cuya 

subcategoría es la B, considerando como modelo al centro poblado Cepano de la 

Parroquia Ávila Huiruno. 
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Fotografía 39. Fotografía aérea de la comunidad Centro Huino de la parroquia Puerto 

Murialdo, Enero 2020. 

 
Fuente: Fotografías fase de Campo, 2020. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Además, se recomienda que, a través de la creación de una ordenanza, se establezca 

la normativa para realizar la selección de los consejos comunitarios y comunales de 

participación ciudadana, y estos se unifiquen o depuren los sitios encontrados donde no 

hay incidencia, ni suficiente población a ser atendida, con el fin de regular el crecimiento 

ordenado y alcanzar la política pública en todos estos sectores. 

Mapa 58 Jerarquización de asentamientos humanos tipo 3 con sus subcategorías. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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5.3. Ubicación de Amenazas Naturales y Antrópicas 

5.3.1. Amenazas o Peligros. 

Este apartado se refiere a aquellos riesgos existentes en el Cantón Loreto, en relación 

al subsistema ambiental. Los aspectos tomados en cuenta en este componente son la 

intensidad sísmica, movimientos en masa e inundaciones. Cabe mencionar además que 

el Cantón Loreto es una zona con un riesgo volcánico alto, debido a la presencia de 

volcanes activos como son el Cotopaxi y el Sumaco, los cuales en sus procesos 

eruptivos podrían generar lahares, ceniza volcánica, entre otros. Sin embargo, no se 

cuenta con información referente a este tema.  

Riesgos en el desarrollo territorial: Los potenciales riesgos existentes en el Cantón 

Loreto se refieren a intensidad sísmica, movimientos en masa e inundaciones, los cuales 

son descritos a continuación. 

5.3.2. Inundaciones. 

Debido a la topología del terreno en el Cantón Loreto, existen zonas que son propensas 

a inundaciones, ubicadas en las riveras de los principales cuerpos hídricos, esto sucede 

por el desbordamiento de los ríos, provocado por las intensas precipitaciones, y el tipo 

de textura arcillosa que posee el suelo. 

La mayoría de los ríos poseen lateralmente llanuras de inundación, casi siempre en la 

cuenca media o inferior; éstas son bandas planas amplias que bordean el canal principal 

por una o las dos riberas. Sin embargo, estos sitios son los preferidos para los 

asentamientos humanos debido a la fertilidad de los suelos, las zonas propensas a 

inundaciones por las fuertes precipitaciones abarcan el 11,68 % de la superficie total del 

cantón, equivalentes a 25.128 ha. Estas zonas de ubican en las riveras de los ríos 

Paushiyacu y Payamino en la parroquia San José de Payamino; en las riveras de los 

ríos Jandiayacu y Huino en Puerto Murialdo; en las riveras de los ríos Chacayacu y 

Cepano al sur de Ávila; y en las riveras de los ríos Bueno y Pucuno en San José de 

Dahuano (Mata A., 2008 – PDOT LORETO 2015-2035. 
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Gráfico 56. Distribución tiempo-espacio de inundaciones históricas en la DH Napo 

(1989 a 2013). 

 
Fuente: SENAGUA, 2016. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Mapa 59. Zonas susceptibles a inundaciones. 

 

Leyenda:           Alto              Medio                Bajo 

Fuente: SGR. 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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5.3.3. Intensidad Sísmica. 

La ocurrencia de un evento sísmico puede causar impactos en el medio físico como 

deslizamientos, levantamientos y hundimientos de la corteza terrestre. Estas 

variaciones en el terreno provocan daños en las infraestructuras antrópicas, 

principalmente en edificaciones poniendo en riesgo la salud y vida de sus ocupantes. 

También se ve afectada la vegetación del lugar, la cual se inclina o se desmorona junto 

con los derrumbes, depresiones o graben y en los escarpes de fallas.  

Además, al llegar los derrumbes a las fuentes superficiales de agua pueden producir 

sedimentos que contaminan u obstruyen los sistemas de captación, afectando la salud 

de la población y las prácticas agrícolas. 

Mapa 60. Registro de sismos ocurridos en Loreto. 

 
Fuente: IGN – EPN. 2018. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

5.3.4. Movimientos en Masa. 

Cuando ocurre un deslizamiento el subsuelo, en los sitios de falla, queda desnudo y por 

lo general con exposición de la roca madre, siendo un suelo sin aptitud agrícola y 

susceptible a erosión. Los deslizamientos de bloques de tierra y rocas o derrumbes 

pueden generar avalanchas, según las condiciones; los bloques de roca y tierra bajan 

de rápido a muy rápido causando graves daños en la base de la pendiente, por el 

colapso de infraestructuras (edificaciones, carreteras, plantaciones agrícolas, embalses, 

etc.) y soterramiento. Los derrumbes de tierra y rocas pueden provocar pérdidas 
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humanas por trauma físico y asfixia. Los flujos de lodo, avalanchas y otros 

desplazamientos por reptación, son sumamente peligrosos y muchas veces no 

presentan indicios suficientes y se ocurren con mucha rapidez, mientras que la 

solifluxión da tiempo para que se tomen medidas de precaución. Además, la cobertura 

vegetal sea cultivada o natural de los terrenos que sufren derrumbes, flujos de lodo y 

avalanchas, es despegada y se destruye. Cuando el suelo ha sufrido reptación los 

árboles pequeños se inclinan; sin embargo, siendo el crecimiento vertical el desarrollo 

del árbol resulta deforme y curvo. (Mata A., 2008). 

5.3.5. Erosión. 

Los movimientos en masa consisten en el desplazamiento de porciones o bloques de 

rocas y flujos de detritos provocados por el cambio en el contenido de humedad del 

suelo, sea en época lluviosa o seca.  

Los movimientos de masa generalmente se refieren a derrumbes, reptación del suelo, 

desprendimiento de rocas, o despeñaderos, flujos de lodo y avalanchas. Cuando ocurre 

un deslizamiento el subsuelo, en los sitios de falla, queda desnudo y por lo general con 

exposición de la roca madre, siendo un suelo sin aptitud agrícola y susceptible a erosión. 

Los deslizamientos de bloques de tierra y rocas o derrumbes pueden generar 

avalanchas, según las condiciones; los bloques de roca y tierra bajan de rápido a muy 

rápido causando graves daños en la base de la pendiente, por el colapso de 

infraestructuras (edificaciones, carreteras, plantaciones agrícolas, embalses, etc.) (Mata 

A., 2008). 

5.3.6. Amenazas antrópicas: 

Se consideran amenazas antrópicas a todas aquellas actividades realizadas por el ser 

humano que modifican el estado natural de los recursos naturales, generando pérdidas 

y/o modificaciones en su estructura y funcionamiento. En el cantón Loreto encontramos 

diversas amenazas entre las más relevantes son: la deforestación, la contaminación del 

recurso hídrico, entre otras. 

5.3.7. La deforestación: 

La explotación de los recursos maderables se torna alarmante durante las dos últimas 

décadas, a partir de la creciente presión que han ido ejerciendo los mercados, sobre 

todo externos. En el Estado ecuatoriano se puede constatar no solo la ausencia de una 

política oficial de conservación de bosques y de control efectivo de su manejo, sino que 
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se ha propiciado la exportación de madera y de productos elaborados (rollizas y 

aserrados), debido a los ineficientes sistemas de control. Fuente MAE- 2012. 

Actualmente no se cuenta con datos exactos de deforestación, pero es evidente en la 

pérdida de cobertura de bosque natural que ha tenido el cantón en los últimos 10 años. 

Mapa 61. Deforestación. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 2019, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

5.3.8. Contaminación. 

El cantón Loreto se ha tomado en cuenta que las causas más frecuentes de 

contaminación son debidas a la actuación antrópicas (ser humano) que al comenzar a 

desarrollarse sin una planificación anticipada está produciendo un cambio negativo 

sobre las propiedades del suelo. Por esta razón la contaminación indirecta procede, en 

muchos casos, tanto de la agricultura y de los escurrimientos naturales hacia los mantos 

de agua subterránea sobre regiones extensas, como la captación de contaminantes del 

aire y del suelo que son arrastrados por el viento y la lluvia. Fuente MAE- 2012 – PDOT 

LORETO 2015 – 2035. 

Existen problemas evidentes de contaminación en el territorio, los cuales se pueden citar 

los siguientes: 
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- Contaminación por actividades mineras: Incumplimiento para remediar y mitigar 

los impactos ambientales según ordenanza municipal áridos y pétreos.  

- Contaminación por usos inadecuados de suelo, provoca incumplimiento 

LORHUYAA, en cuanto a garantías preventivas del recurso hídrico, establecer 

áreas de protección hídrica, zonas de protección hídrica, zonas de restricción, 

zonas de protección hidráulica.  

- Contaminación de fuentes hídricas: falta de cobertura de alcantarillado, provoca 

defecación al aire libre y descargas directas a los cuerpos hídricos. 

Adicionalmente, las plantas de tratamiento de agua no tienen un modelo de 

gestión eficiente y de acuerdo a las necesidades de amenazas físico químicas 

en las obras de toma y distribución del agua.  

- Contaminación por residuos sólidos: Inexistente sistema de recolección de 

residuos sólidos en el cantón, y falta de cobertura de recolección en las áreas 

pobladas. Actualmente existe un botadero de basura a cielo abierto sin las 

normas y reglamentación necesaria para su funcionamiento. 

5.4. Localización de Problemas y Potencialidades 

5.4.1. Corema de potencialidades del cantón loreto  
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 2019, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 
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En los 2150,61 Km2 en cantón Loreto posee algunas potencialidades territoriales que 

hacen que el cantón sea considerado como un cantón ecológico debido a la gran 

extensión de áreas verdes o bosques  primarios conservados, ubicados en dos zonas 

de áreas protegidas en el Bosque protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno y 

el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras al Lado Este del cantón, además se pueden 

ver grandes áreas conservadas en la parte Norte de la parroquia San José de Payamino, 

y menor proporción en el sur de las parroquias San Vicente de Huaticocha y San José 

de Dahuano.  

Estas grandes áreas conservadas favorecen a la presencia de una alta biodiversidad de 

fauna y flora, haciendo que se practiquen servicios eco sistémicos como etnobotánica y 

etnofauna, debido a la gran cantidad de plantas de especies medicinales que cuentan 

con un gran banco de metabolitos secundarios a ser estudiados para la biomedicina y 

bioquímica. 

La abundancia de los recursos hídricos en el territorio enmarca al cantón por poseer ríos 

con adecuada conservación, atrayendo planes regionales de captación de agua potable, 

como es el caso del río Suno, y, además conectarse a la Ruta Regional del Agua, por 

el potencial turístico que brindan los ríos de este cantón. 

Además, las condiciones geográficas hacen que Loreto sea considerado punto 

específico para practica de turismo ecológico, científico, de aventura y recreacional, es 

decir, se encuentra un sin número de sitios turísticos que aún faltan por descubrir y 

explotarlos. 

En las zonas bajas del cantón se práctica las actividades agropecuarias cuyos rubros 

mayoritarios son el café cacao, ganadería y la piscicultura, determinándose 

emprendimientos locales que han sido reconocidos a nivel Nacional e Internacional,  

caso café Witoka. 

Loreto tiene una gran infraestructura vial con más de 800 km de longitud en vías que 

van desde el primer orden hasta tercer orden, que atraviesan por 6 cabeceras 

parroquiales urbanas y rurales, donde poseen equipamientos de cobertura social y 

ciertos servicios. 

Su población juvenil en mayor número hace que se active la economía de este cantón 

y además la gente aún conservan valores ancestrales, respecto y seguridad 

comunitaria. 
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5.4.2. Corema de problemas del cantón loreto  
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 2019, Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU.S.A. 

 
Loreto como todo cantón de la RAE, se encuentra afectado por la explotación petrolera 

pese a ser el segundo rubro de producción de ingresos del cantón, genera la 

problemática de contaminación por causa de la explotación petrolera, a su vez se 

encuentran minas de material pétreo mal ubicadas cercas a fuentes de captación de 

agua. La gestión ambiental es muy fuerte a pesar de sus grandes áreas de conservación 

existen la presencia de fincas que incrementan la frontera agrícola dentro de los bloques 

de protección y se observa la presencia de tala indiscriminada, y cada vez se refleja en 

los análisis multitemporales la reducción de cobertura de bosques primarios.  

A su vez la carencia de servicios básicos hace que la gestión de los mismos sea 

deficiente debido al mal manejo de los residuos tanto de desechos domiciliarios, 

hospitalarios y la depuración de las aguas servidas.  Una gran porción de la población 

de Loreto realiza su defecación al aire libre debido a la carencia de unidades básicas de 

saneamiento, y la gran dispersión de un gran número de asentamientos con problemas 

de legalización, hacen que sea difícil cubrir las brechas de cobertura de los servicios 

básicos. 
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A pesar de ser una población joven se encuentra una alta tasa de desempleo, obligando 

a los jóvenes a migrar a otras ciudades por busca de empleo, la carencia de políticas de 

asistencia técnica, capacitación y acceso a la educación superior, definen un punto 

fundamental al que hay que atacar. Otro de los problemas sociales es la presencia de 

una tasa alta de alcoholismo, causando grandes efectos en el crecimiento de casos de 

maltrato, y a su vez generación de racismo. 

Pese a contar con una gran red vial rural, las vías demandan de mantenimiento y a su 

vez un alto número de mantenimiento y construcción de puentes para esta conectados. 

5.5. Modelo Territorial Actual 

El cantón Loreto se encuentra en la provincia de Orellana al noroeste del Ecuador y es 

parte de la cuenca del Rio Napo. Fue creado en el año de 1992 y su cabecera cantonal 

es Loreto. 

Más del 30% del territorio del cantón se encuentra bajo la categoría de áreas protegidas, 

15% corresponde al Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras, y el otro 15% al Bosque 

Protector Hollín Loreto, el cual se encuentra seriamente afectado por la presencia de 

cultivos, pastos y asentamientos humanos. 

La explotación maderera y la apertura de carreteras para la actividad petrolera han 

provocado una importante presión sobre las áreas protegidas. La tala y comercialización 

ilegal de la madera, impulsada por el mercado interno y externo, constituyen un 

problema que ha generado afectaciones a la cobertura vegetal y biodiversidad del 

cantón a lo largo del tiempo. 

Más del 67% de la población de Loreto se autoidentifica como indígena, en su mayoría 

de nacionalidad Kichwa, poseedores de una cultura con conocimientos y saberes 

ancestrales. Los conflictos en el manejo y definición de tierras comunales debilitan su 

integridad frente a las consecuencias de las actividades extractivas. Adicionalmente, en 

San José de Payamino existen hallazgos arqueológicos y una estación científica que se 

complementa con áreas significativas de vegetación natural, también presentes en San 

José de Dahuano, ubicándose ambas como áreas prioritarias para restauración. 

El agua es otro de los recursos fundamentales que están siendo actualmente 

amenazados. Las fuentes hídricas superficiales y subterráneas han sido afectadas por 

la deforestación y la contaminación producida por el vertido de productos químicos 

utilizados en la actividad agrícola y las aguas servidas de los asentamientos humanos 

teniendo que el 14.23% de fuentes tienen una amenaza alta de contaminación. A pesar 
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de que varias fuentes de agua abastecen los centros poblados, no existen estrategias 

de protección a las zonas de abastecimiento de agua, poniendo en riesgo la calidad de 

vida de la población. 

El 94.26% del territorio presenta susceptibilidad alta y media a los movimientos de 

masas. La falta de un catastro rural del cantón impide contar con información detallada 

sobre la exposición de los asentamientos humanos a esta condición. 

El modelo productivo actual se concentra en el sector primario pues no se han 

desarrollado estrategias para incrementar el valor agregado de los productos locales. 

Se evidencia además una baja autonomía económica de las mujeres concentradas en 

ocupaciones no calificadas con menores ingresos y limitado acceso a recursos 

productivos. 

Los principales cultivos presentes en la zona son: café, cacao, maíz, yuca, verde, arroz; 

también pueden encontrarse limón, papaya, y algunas frutas propias de la zona y de 

temporada que son básicamente para el autoconsumo.  El reto más importante en el 

área productiva del cantón Loreto es dinamizar, diversificar la producción e incorporar a 

pequeños y pequeñas productoras en el desarrollo económico, pues actualmente la falta 

de acceso a mercados y la falta de infraestructura de acopio y comercialización ha 

impedido la generación de ingresos suficiente que puedan mejoren la calidad de vida de 

las y los agricultores. 
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Mapa 62. Modelo Territorial Actual 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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7. ANEXOS 
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Anexo 1. Informe de levantamiento de información en campo del Plan de Uso y Gestión 

del Suelo y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loreto 

Introducción 

Tomando como parámetro primordial los Términos de Referencia y el Contrato de la 

“Consultoría para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y 

Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Loreto”, una vez firmado el contrato la 

Empresa Consultora TEAM SERCONSU S.A., inició los trabajos para las fases de 

diagnóstico del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Loreto. 

Como parte de esto, el equipo técnico consultor inicio con el análisis de la información 

vigente del GAD, para posteriormente iniciar los trabajos de levantamiento de 

información In Situ mediante la realización de una investigación a través de encuestas 

que proporcionen datos sobre servicios básicos, edificaciones, usos, problemas y 

potencialidades tanto ambientales, económicas, productivas, sociales, etc. 

De esta manera la consultora desarrolló una metodología factible de captura de datos 

utilizando herramientas tecnológicas y administrativas confiables y que permitan el 

análisis de los resultados al instante, como un plus de esto, toda la información se 

compartirá para brindar acceso desde la web a la ciudadanía y que pueda visualizar lo 

que se está levantando por el equipo consultor, de acuerdo al siguiente diagrama de 

flujo.  

 

Cabe acotar que debido a que muchos de los lugares y destinos en donde se va a 

realizar el levantamiento de datos no se cuenta con el servicio de señal telefónica ni 

internet, los técnicos de la consultora analizaron la utilización de tecnologías de 
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información que funcionen tanto online (en línea conexión a internet) como offline 

(desconectado sin conexión a internet). 

Levantamiento de información a través de la Plataforma Epicollect5 Recogida de 

Datos  

Se debe de indicar que para el levantamiento de información la Consultora TEAM 

SERCONSU teniendo presente los conceptos de innovación tecnológica en sus trabajos 

y así mismo la protección al medio ambiente, utilizará la plataforma EPICOLLECT5 para  

diseñar  un  instrumento  electrónico  de  recolección  de  datos con todo  el  control  de  

calidad  necesario  que  garantizará  la  fiabilidad  de  los  datos de la fase de diagnóstico, 

de esta manera posteriormente continuar con la segunda fase de los estudios, además 

esta aplicación permite su uso tanto online como offline que como se mencionó en el 

apartado anterior es primordial para realizar los trabajos en campo. 

Epicollect5 es una herramienta desarrollada por Imperial College London, y permite la 

generación de formularios (cuestionarios, encuestas, entrevistas) y sitios web de 

proyectos alojados libremente para la recopilación de datos. Los datos se recopilan 

(incluyendo GPS y medios de comunicación) utilizando uno o múltiples dispositivos, 

estos datos una vez capturados se sincronizan con el servidor principal y posteriormente 

se pueden ver en un servidor central (a través de mapa, tablas, gráficos). 

Los datos se pueden exportar en formato CSV y JSON. 
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Principales características: 

• Constructor de formularios de arrastrar y soltar 

• Encuesta de formulario único o de formularios múltiples (hasta 5 formularios de 

jerarquía)  

• Foto, video y grabación de audio especial para la realización de entrevistas 

• Escáner de código de barras 

• Ubicación GPS 

• Sucursales (listas dinámicas)  

• Grupos (Más preguntas en la misma página)  

• Lógica condicional (preguntas de salto)  

• Ver datos en tabla o mapa  

• Descargar datos (csv o json)  

• Proyecto de clonación y compartir  

• Proyectos públicos o privados (se requiere autenticación) 

• Mapeo de datos para adaptarse a los sistemas de terceros existentes  

• Exportar datos a través de API  

Implementación de la plataforma Epicollect5 para la elaboración del PUGS y 

actualización del PDOT del cantón Loreto. 

Diseño de encuestas 

Para la implementación de Epicollect5, el equipo técnico de la consultora inicio 

diseñando los diferentes tipos de encuestas que se van a utilizar para la realización de 

ambos estudios para posteriormente implantarlas en la plataforma web. 
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Implantación de encuestas en proyectos 

Una vez determinadas las encuestas en borrador se procedió a implantar en el 

administrador de la plataforma a través de sus herramientas de diseño y edición de 

proyectos que es al final la denominación que se le da a cada encuesta que se realizó. 

Como estrategia para garantizar la recolección eficaz y eficiente de la información, se 

dispuso codificación para sectores y barrios para ciertas encuestas de acuerdo a la 

información que se necesita recabar.  

 

Una vez realizado esto se tiene como resultado los proyectos, los cuales después de 

ciertas configuraciones de acceso se encuentran listos para la instalación en los 

dispositivos móviles. 
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Instalación de encuestas en dispositivos móviles 

Posteriormente al desarrollo de los proyectos, se procedió a la instalación de la 

aplicación para móviles de Epicollect5 en los dispositivos (tablets) con tecnología 

Android de la consultora, específicos para el desarrollo del proyecto, para de esta 

manera garantizar calidad, fiabilidad y coherencia de los datos que se están recopilando. 

 

El Proceso de recolección de la información se realizó un entrenamiento previo con el 

equipo técnico consultor y el equipo de encuestadores sobre el manejo y llenado 

adecuado del instrumento de recolección de información, haciendo esto en los 

dispositivos móviles y en el campo, además se mostró las configuraciones de la Tablet 

para el uso del sensor GPS para georreferenciar los puntos donde se realizan las 

encuestas y toma de datos.  

 

Levantamiento de Información en campo 
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Ya terminado el proceso de prueba del aplicativo se procedió con el levantamiento de 

información ya en campo con el equipo técnico y el equipo de encuestadores de la 

Consultora iniciando estos trabajos el día 10 de diciembre del año 2019 en la parroquia 

Ávila Huiruno, posteriormente se realizó el levantamiento en la parroquia San José de 

Dahuano, Huaticocha, Puerto Murialdo, San José de Payamino y actualmente se está 

levantando información en la cabecera cantonal de Loreto. 
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Procesamiento de información 

Una vez realizado la captura de datos semanalmente se sincroniza la información con 

el servidor de la plataforma, toda esta información recabada en campo es primeramente 

procesada desde el servidor de la aplicación epicollect5 y descargada a los ordenadores 

en formato CSV, luego para un mejor manejo y compresión de los datos es exportada a 

formato Excel y analizada por los consultores. 
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Utilización de sistema de información geográfica y mapeo de los eventos de 

levantamiento. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), facilitan la planificación de las 

actividades y permiten analizar los resultados de forma visual.  

La plataforma Epicollect5 incluye la opción de georreferenciación en formato universal 

de coordenadas geográficas utilizando el sensor GPS de los dispositivos móviles sin 

uso de internet en el terreno.  Esto permitió obtener el punto geográfico que 

correspondía a cada levantamiento de información al momento que se realizó la 

encuesta por lo cual gracias a esto se dispone de un expediente de los sectores 

levantados. 

Todas las coordenadas geográficas de los levantamientos fueron analizadas por el 

equipo consultor y a través de la utilización de software SIG fue procesada para luego 

ser exportados al software ArcGIS, de donde se creó una capa shapefile (.shp) que 

incluyó todos los puntos. 

Implementación y subida de información al Geoportal del GAD Loreto 

La consultora TEAM SERCONSU como un plus adicional a la realización de estos 

estudios, creo una página web para subir la información que se va generando de la 

realización de los trabajos de la consultoría, la cual se encuentra anexada a la página 

web institucional del GAD Municipal de Loreto en el siguiente link:  

https://sites.google.com/view/pdotypugscantonloreto/inicio. 

Con base a esto, con la finalidad también de ayudar a la institución con la 

implementación del Sistema de Información Local (SIL), se creó en el ítem de 

componente territorial en el apartado de categorías de información, un link para acceder 

a los datos el cual tiene el nombre de Levantamiento de información de campo y al cual 

pueden acceder toda la ciudadanía. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/pdotypugscantonloreto/inicio
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Página web del proyecto 

 

Geoportal de Información de levantamiento de campo 
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Anexo 2. Resumen técnico de la imagen satelital planetscope. 

Este documento describe los productos de imágenes satelitales de Planet. Está    

destinado a los usuarios de imágenes satelitales interesados en trabajar con las ofertas 

de productos de Planet.  

Visión general de la empresa 

Planet utiliza un enfoque aeroespacial ágil para el diseño de sus satélites, sistemas de 

control de misiones y operaciones; y el desarrollo de su plataforma basada en la web 

para el procesamiento y la entrega de imágenes.  Planet emplea un método de captura 

de imágenes "siempre activado" en comparación con el modelo de tareas tradicional 

utilizado por la mayoría de las compañías de satélites hoy en día. 

Descripción general del producto de datos 

Planet opera las constelaciones de imágenes de la Tierra PlanetScope (PS). Las 

imágenes se recopilan y procesan en una variedad de formatos para servir a diferentes 

casos de uso, ya sea mapeo, aprendizaje profundo, respuesta ante desastres, 

agricultura de precisión o simple análisis de imágenes temporales para crear datos 

profesionales de información enriquecida.  

Las   imágenes de satélite PlanetScope se capturan como una tira continua de imágenes 

de un solo fotograma conocidas como "escenas". Las escenas se pueden adquirir como 

un solo marco RGB (rojo verde, azul o un fotograma dividido con una mitad RGB y una 

mitad NI (infrarrojo cercano) dependiendo de la capacidad del satélite. 

Planet ofrece tres líneas de productos para imágenes PlanetScope: un producto Basic 

Scene, un producto Ortho Scene y un producto Ortho Tile.   El producto Basic Scene es 

un   producto de   radiancia superior de atmósfera (en el sensor) y corregido por sensores 

escalado. El producto Basic Scene está diseñado para usuarios con capacidades 

avanzadas de procesamiento de imágenes y corrección geométrica. El producto no está 

ortorrectificado ni corregido para las distorsiones del terreno. Las escenas Ortho se 

presentan con las capturas de imagen de un solo fotograma    adquiridas por un satélite 

PlanetScope con procesamiento posterior adicional aplicado.   La grilla ortogonal    son 

varias escenas ortorrectificadas en una sola tira que se han fusionado y luego dividido 

según una cuadrícula definida.  
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Figura A: Ofertas de productos Planet Imagery. 

 

Constelaciones de satélites y resumen de sensores 

Constelación PlanetScope Satélite y Características del Sensor 

La constelación de satélites PlanetScope consiste en múltiples lanzamientos de grupos 

de satélites individuales.   Por lo tanto, la capacidad en órbita está mejorando 

constantemente en capacidad o cantidad, con mejoras tecnológicas desplegadas a un 

ritmo rápido.   

Cada satélite PlanetScope es un factor de forma CubeSat 3U (10 cm por 10 cm por 30 

cm). La constelación completa de PlanetScope de aproximadamente 120 satélites    será    

capaz de captar toda la Tierra cada día (lo que equivale a una capacidad de recolección 

diaria de 150 millones de km2/día). 

Tabla A: Constelación PlanetScope Satélite y Características del Sensor. 

 

Característica de la misión  Orbita de la Estación Espacial 

Internacional 

 Sol Orbita sincrónica 

Altitud de la órbita (referencia) 
 

400 km (inclinación de 51,6o) 
 

475 km (inclinación de 98o) 

Cobertura de latitud máxima/mínima 
 

52o 
 

81,5o (dependiendo de la temporada) 

Tiempo de cruce del ecuador 
 

Variable 
 

9:30 - 11:30 am (hora solar local) 

 
Tipo de sensor 

 Imagen de marco de tres bandas o 

imager de marco de cuatro bandas 

con un filtro NIR de marco dividido  

 Imagen de marco de tres bandas o 

imager de marco de cuatro bandas 

con un filtro NIR de marco dividido  

Bandas espectrales 
 

Azul 455 – 515 nm 
 

Azul 455 – 515 nm 

  Verde 500 – 590 nm  Verde 500 – 590 nm 

  
Rojo 590 – 670 nm 

 
Rojo 590 – 670 nm 

  
Nir 780 – 860 nm 

 
Nir 780 – 860 nm 

Distancia de muestreo del 

suelo (nadir) 

 
3,0 m (aprox.) 

 
3,7 m (a altitud de referencia 475 km) 

Ancho de la franja 
 24,6 km x 16,4 km (en referencia alti- 

tude 475 km) 

 24,6 km x 16,4 km (a altitud de 

referencia) 

Tira de imagen máxima por órbita 
 

8.100 km2 
 

20.000 km2 

Tiempo de revisita 
 

Variable 
 

Todos los días en nadir (principios de 

2017) 

Capacidad de captura de imágenes 
 

Variable 
 

150 millones de km2/día (principios de 

2017) 

Rango dinámico de la cámara 
 

12 bits 
 

12 bits 
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Especificación del producto PlanetScope Analytic Ortho Tile. 

El producto PlanetScope Analytic Ortho Tile es ortorrectificado, datos multiespectrales 

de la constelación de satélites. Los productos analíticos son productos de imágenes 

multiespectrales calibrados que se han procesado para permitir a los analistas derivar 

productos de información para la ciencia y el análisis de datos. Este producto está 

diseñado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren imágenes con una 

geolocalización precisa y proyección cartográfica. Se ha procesado para eliminar las 

distorsiones causadas    por el terreno y se puede utilizar para muchas aplicaciones 

analíticas y de ciencia de datos. Elimina el efecto de perspectiva sobre el suelo (no en 

los edificios), restaurando la geometría de una toma vertical. Las imágenes visuales 

ortorrectificadas son óptimas para el procesamiento de imágenes de valor añadido, 

incluidos los índices vegetation, las clasificaciones de cobertura terrestre, cartografía, 

etc. Además de la ortorrectificación, las imágenes tienen correcciones radiométricas 

aplicadas para corregir cualquier artefacto del sensor y la transformación a la radiación 

escalada en el sensor.  

Tabla B: Atributos del producto PlanetScope Analytic Ortho Tile. 

 

Figura C: Mosaico Sur Cantón Loreto 

 

Atributo del producto  Descripción 

Contenido de la información   

Bandas analíticas 
 

Imagen multiespectral de 4 bandas (azul, verde, rojo, infrarrojo cercano). 

Distancia de la muestra de 

tierra 

 
3,7 m (a altitud de referencia 475 km) 

Tratamiento   

Tamaño del píxel 

(ortorrectificado) 

 
3.125 m 

Profundidad de bits 
 

16 bits 

 

Correcciones geométricas 

 Los efectos relacionados con el sensor se corrigen mediante la telemetría del sensor y un 

modelo de sensor, las bandas se registran automáticamente y los efectos relacionados con 

las naves espaciales se corrigen mediante la telemetría de actitud y los mejores datos de 

efemérides disponibles. Ortorectified utilizando GCP y DEMfino fino (30 m a 90 m de 

contabilización) a <10 m RMSE precisión posicional. 

Precisión posicional 
 

Menos de 10 m RMSE 

Precisión de calibración 

radiométrica 

 Disponibilidad inicial 

• No se aplica ninguna corrección 

• Los valores de píxeles son números digitales 
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Figura B: Bandas analíticas PlanetScope. 

 

Figura C: Mosaico Este Cantón Loreto 

 

Figura C: Mosaico Noroccidente Cantón Loreto. 

 

 



 
 

402 
 

Anexo 3. Análisis Socio Económico. 

Consideraciones para el análisis del PDOT Vigente, componente económico 

productivo: 

 

Elementos del PDOT vigente 

Estado Observaciones 

Recomendacion

es 

Priorizar 

¿Se ¿Por qué? 
en la 

nueva 

Objetivo 

Estratégic

o 

Meta Programa Proyecto cumplió?   
propuest

a 

Promover 

y alcanzar 

el 

Desarrollo 

de la 

Economía 

Local. 

12% de 

incremento en 

hogares de 

productores 

agropecuarios 

con 

capacitación, 

asistencia 

técnica y 

fomento, hasta 

2019 

Economía 

y 

Desarroll

o. 

Desarrollo 

Empresarial 

Rural. 

56% de 

cumplimient

o 

Proyecto a 

largo plazo (15 

años) 

Relacionar 

escalas 

temporales de la 

meta con 

duración y 

secuencia de los 

proyectos 

relacionados y 

articularlos. 

Medio 

19% de 

incremento en 

hogares con 

formación y 

capacitación en 

educación 

alimentaria y 

nutricional, 

hasta 2019 

Loreto 

Emprende 

26% de 

cumplimient

o 

Proyecto a 

largo plazo (20 

años) 

Se recomienda 

plantear 

acciones 

relacionadas con 

competencias 

del GAD o 

proponer 

estrategias de 

delegación de 

competencias 

con otros niveles 

de gobierno 

Loreto destino 

Turístico. 

95% de 

cumpliment

o 

Es 

complementari

o a la meta 

  

Biocomercio. 

40% 

cumplimient

o 

Proyecto a 

largo plazo (20 

años) 

Complementar e 

integrar acciones 

propuestas a 

competencias de 

regulación del 

GAD. 

Alto Clave para la 

gestión con 

cooperación 

internacional y 

articulación con 

planes de vida 

de pueblos y 

nacionalidades 
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Parroquia 
Modelo de 

Gestión 

Nombre 
Contacto - 

Representante 
Contacto Rubro 

Producto 
final 

Capacidad 
instalada 

planta 

Kg/hora, 
Lt/hora, 

Unidades 
Hora 

Operación 
actual 
planta 

Kg/hora, 
Lt/hora, 

Unidades 
Hora 

Estado de la 
planta 

Observación 

Inversión 
aproximada 

para 
repotenciación 

de la planta 
USD. 

 

Ávila 
Huiruno 

Comerciante-
intermediario. 

Sr. Euclides 
Azuero 

0993924362 Maíz 
Maíz 
seco y 
limpio. 

3000.00 Kg/hora 2100 Kg/hora 
En 
funcionamiento 

Sistemas de 
secado de 
bandeja (no 
es eficiente), 
procesos 
manuales de 
venteado y 
ensacado. 
Opera al 70-
100 % en 
épocas de 
cosecha. 
Diciembre a 
marzo. 

No definida  

Fuente: levantamiento de información DDO-MAG 

MATRIZ INFORMACIÓN VALOR AGREGADO 

Parroquia 
No. 

Producto
res 

MIPYME
S-

registra
dos 

(SI/NO) 

Nombre 
organización/prod
uctor 

Rubro 

Cantida
d de 

producc
ión 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuenc
ia de 

producci
ón 

(Diaria, 
Semanal, 
Mensual) 

Presenta
ción del 
producto 
(Ejemplo

: 
Botellas, 
Fundas, 
cajas) 

Cantidad 
presentac

ión 
Kilogram

os, 
Litros, 

Unidades 

Precio de 
venta de 

la 
presentac

ión del 
producto 
terminad

o usd 

Materi
a 

prima 
que 

requier
e 

Cantid
ad de 
materi

a 
prima 

requeri
da 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuencia 
de compra 
de materia 

prima 
(Diaria, 

Semanal, 
Mensual) 

Precio de 
compra de la 

unidad de 
materia 
prima 

requerida 
usd 

San Vicente 
de 

Huaticocha 
14 SI 

Asociación de 
Producción 
Agrícola 
Alimentos de la 
Amazonia - 
ASOAMAZONA
S 

Café 
tostado y 
molido 

30.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 80 

gramos 
0.80 2.00 Café  

3600.0
0 

Kilogra
mo 

mensual 810.00 
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Parroquia 
No. 

Producto
res 

MIPYME
S-

registra
dos 

(SI/NO) 

Nombre 
organización/prod
uctor 

Rubro 

Cantida
d de 

producc
ión 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuenc
ia de 

producci
ón 

(Diaria, 
Semanal, 
Mensual) 

Presenta
ción del 
producto 
(Ejemplo

: 
Botellas, 
Fundas, 
cajas) 

Cantidad 
presentac

ión 
Kilogram

os, 
Litros, 

Unidades 

Precio de 
venta de 

la 
presentac

ión del 
producto 
terminad

o usd 

Materi
a 

prima 
que 

requier
e 

Cantid
ad de 
materi

a 
prima 

requeri
da 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuencia 
de compra 
de materia 

prima 
(Diaria, 

Semanal, 
Mensual) 

Precio de 
compra de la 

unidad de 
materia 
prima 

requerida 
usd 

San Vicente 
de 

Huaticocha 
  SI 

Asociación de 
Producción 
Agrícola 
Alimentos de la 
Amazonia - 
ASOAMAZONA
S 

Café 
tostado y 
molido 

400.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 300 
gramos 

0.30 6.00 Café        

  

San Vicente 
de 

Huaticocha 
  SI 

Asociación de 
Producción 
Agrícola 
Alimentos de la 
Amazonia - 
ASOAMAZONA
S 

Café 
tostado y 
molido 

10.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 1 

kilogram
o 

1.00 15.00 Café        

  

San José de 
Dahuano 

65 SI 

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Ally Guayusa 
Buena Guayusa - 
ASOPALLYGUA
YUSA 

Hojas de 
guayusa 
deshidrat

ada 

30.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 160 
gramos 

0.02 3.00 

Hojas 
de 

guayu
sa 

1134.0
0 

Kilogra
mo 

mensual 875.00 

San José de 
Dahuano 

    

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Ally Guayusa 
Buena Guayusa - 
ASOPALLYGUA
YUSA 

Hojas de 
guayusa 
deshidrat

ada 

10.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 1 

kilogram
os 

1.00 12.00 

Hojas 
de 

guayu
sa 

      

  

San José de 
Dahuano 

    

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Ally Guayusa 
Buena Guayusa - 

Hojas de 
guayusa 
deshidrat

ada 

1.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 25 

kilogram
os 

25.00 300.00 

Hojas 
de 

guayu
sa 
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Parroquia 
No. 

Producto
res 

MIPYME
S-

registra
dos 

(SI/NO) 

Nombre 
organización/prod
uctor 

Rubro 

Cantida
d de 

producc
ión 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuenc
ia de 

producci
ón 

(Diaria, 
Semanal, 
Mensual) 

Presenta
ción del 
producto 
(Ejemplo

: 
Botellas, 
Fundas, 
cajas) 

Cantidad 
presentac

ión 
Kilogram

os, 
Litros, 

Unidades 

Precio de 
venta de 

la 
presentac

ión del 
producto 
terminad

o usd 

Materi
a 

prima 
que 

requier
e 

Cantid
ad de 
materi

a 
prima 

requeri
da 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuencia 
de compra 
de materia 

prima 
(Diaria, 

Semanal, 
Mensual) 

Precio de 
compra de la 

unidad de 
materia 
prima 

requerida 
usd 

ASOPALLYGUA
YUSA 

San José de 
Dahuano 

10 SI 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
La Paz 

Pasta de 
Cacao 

350.00 
Unidad

es 
mensual 

Fundas 
de 200 
gramos 

0.20 2.50 Cacao 70.00 
Kilogra

mo 
mensual 177.10 

Ávila 
Huiruno 

 SI 

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Café Sumaco - 
ASOSUMACO 

Café 
tostado y 
molido 

 Unidad
es 

mensual 
Fundas 
de 227 
gramos 

0.23 2.50 Café    

 

Ávila 
Huiruno 

  

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Café Sumaco - 
ASOSUMACO 

Café 
tostado y 
molido 

 Unidad
es 

mensual 
Fundas 
de 454 
gramos 

0.45 5.00 Café    

 

Loreto  SI 

Asociación de 
Servidores de 
Turismo Allpa 
Pakcha de Loreto 
- 
ASOTURALLPA 

Barras de 
chocolate 

 Unidad
es 

 
Fundas 
de 44 

gramos 
0.04 3.50 Cacao    

 

Puerto 
Murialdo 

10 SI 

Asociación de 
Producción 
Agrícola Jampik 
Kuri Alimento 
Medicinal - 
ASOPAJENKUR
I 

Polvo de 
cúrcuma 

100.00 
Unidad
es 

mensual 
Fundas 
de 50 
gramos 

0.05 2.50 
Cúrcu
ma 

200.00 
Kilogra
mo 

mensual  $       30.00  

Puerto 
Murialdo 

    
Asociación de 
Producción 
Agrícola Jampik 

Polvo de 
jengibre 

100.00 
Unidad
es 

mensual 
Frascos 
50 
gramos 

0.05 2.50 
Jengib
re 

200.00 
Kilogra
mo 

mensual  $       30.00  
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Parroquia 
No. 

Producto
res 

MIPYME
S-

registra
dos 

(SI/NO) 

Nombre 
organización/prod
uctor 

Rubro 

Cantida
d de 

producc
ión 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuenc
ia de 

producci
ón 

(Diaria, 
Semanal, 
Mensual) 

Presenta
ción del 
producto 
(Ejemplo

: 
Botellas, 
Fundas, 
cajas) 

Cantidad 
presentac

ión 
Kilogram

os, 
Litros, 

Unidades 

Precio de 
venta de 

la 
presentac

ión del 
producto 
terminad

o usd 

Materi
a 

prima 
que 

requier
e 

Cantid
ad de 
materi

a 
prima 

requeri
da 

Unidad
es (Kg, 
Litros, 
Unidad

es) 

Frecuencia 
de compra 
de materia 

prima 
(Diaria, 

Semanal, 
Mensual) 

Precio de 
compra de la 

unidad de 
materia 
prima 

requerida 
usd 

Kuri Alimento 
Medicinal - 
ASOPAJENKUR
I 

Puerto 
Murialdo 

    

Asociación de 
Producción 
Agrícola Jampik 
Kuri Alimento 
Medicinal - 
ASOPAJENKUR
I 

Ají 
ahumado 
amarillo 

50.00 
Unidad
es 

mensual 
Frascos 
50 
gramos 

0.05 2.50 
ají 
amarill
o 

13.60 
Kilogra
mo 

mensual  $       15.00  

Puerto 
Murialdo 

    

Asociación de 
Producción 
Agrícola Jampik 
Kuri Alimento 
Medicinal - 
ASOPAJENKUR
I 

Ají 
ahumado 
rojo 

50.00 
Unidad
es 

mensual 
Frascos 
50 
gramos 

0.05 2.50 ají rojo 13.60 
Kilogra
mo 

mensual  $       15.00  

Fuente información: MIPRO- Orellana 

 

Detalle agrícola 

Parroquia 
No. 
Productores 

Rubro 
Superficie 
sembrada 
Ha 

Rendimiento 
TM/HA/AÑO 

Presentación del 
producto (ejemplo 
racimos, sacos, 
cajas) (m3) 

Promedio 
presentación 
kilogramos 
(trozas m3) 

Precio de venta 
de la 
presentación 
del producto 
USD (trozas m3) 

Meses de cosecha 

Observaciones 
(porcentaje de 
producción ancestral 
(ejemplo chacra) 

Puerto Murialdo 3 
Forestal 
(Melina) 

100.00 40.00 Trozas 2,5 m m3 85.00 Todo el año  0% 

Ávila Huiruno  6 
Forestal 
(Melina) 

10.00 40.00 Trozas 2,5 m m3 85.00 Todo el año  0% 
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Parroquia 
No. 
Productores 

Rubro 
Superficie 
sembrada 
Ha 

Rendimiento 
TM/HA/AÑO 

Presentación del 
producto (ejemplo 
racimos, sacos, 
cajas) (m3) 

Promedio 
presentación 
kilogramos 
(trozas m3) 

Precio de venta 
de la 
presentación 
del producto 
USD (trozas m3) 

Meses de cosecha 

Observaciones 
(porcentaje de 
producción ancestral 
(ejemplo chacra) 

San José de 
Dahuano 

2 
Forestal 
(Melina) 

45.00 40.00 Trozas 2,5 m m3 85.00 Todo el año  0% 

San José De 
Payamino 

23 Maíz 115.44 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

Loreto 35 Maíz 172.80 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

Loreto Cabecera 
Parroquial 

14 Maíz 69.70 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

Ávila Huiruno 91 Maíz 453.02 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

San José De 
Dahuano 

87 Maíz 435.60 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

Puerto Murialdo 105 Maíz 522.72 7.00 Sacos 45.00 13.00 
Julio, Agosto, 

diciembre, enero, 
febrero, marzo. 

10% 

Loreto 14 Arroz 108.00 9.00 Sacas 96.00 29.00 
Julio, Agosto, 
Septiembre. 

5% 

Loreto Cabecera 
Parroquial 

2 Arroz 13.07 9.00 Sacas 96.00 29.00 
Julio, Agosto, 
Septiembre. 

5% 

Ávila Huiruno 12 Arroz 95.83 9.00 Sacas 96.00 29.00 
Julio, Agosto, 
Septiembre. 

5% 

San José De 
Dahuano 

14 Arroz 108.90 9.00 Sacas 96.00 29.00 
Julio, Agosto, 
Septiembre. 

5% 

Puerto Murialdo 14 Arroz 108.90 9.00 Sacas 96.00 29.00 
Julio, Agosto, 
Septiembre. 

5% 
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Parroquia 
No. 
Productores 

Rubro 
Superficie 
sembrada 
Ha 

Rendimiento 
TM/HA/AÑO 

Presentación del 
producto (ejemplo 
racimos, sacos, 
cajas) (m3) 

Promedio 
presentación 
kilogramos 
(trozas m3) 

Precio de venta 
de la 
presentación 
del producto 
USD (trozas m3) 

Meses de cosecha 

Observaciones 
(porcentaje de 
producción ancestral 
(ejemplo chacra) 

San José de 
Dahuano 

157 Cacao 152.00 0.77 sacos 45.45 93.50 todo el año   

San José de 
Payamino 

52 Cacao 58.40 0.53 sacos 45.45 90.00 todo el año   

Ávila Huiruno 173 Cacao 185.40 0.77 sacos 45.45 93.50 todo el año   

San Vicente de 
Huaticocha 

8 Cacao 7.60 0.53 sacos 45.45 90.00 todo el año   

Puerto Murialdo 77 Cacao 76.20 0.53 sacos 45.45 90.00 todo el año   

Loreto 134 Cacao 99.00 0.77 sacos 45.45 93.50 todo el año   

San José de 
Dahuano 

913 Café 1223.00 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año 
  

San José de 
Payamino 

254 Café 301.50 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año 
  

Ávila Huiruno 701 Café 871.50 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año   

San Vicente de 
Huaticocha 

104 Café 131.00 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año 
  

Puerto Murialdo 458 Café 539.00 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año   

Loreto 144 Café 178.50 0.56 sacos 45.45 75.00 todo el año   
Fuente: proyecto nacional de semillas-Orellana, proyecto café y cacao, GAPO, UDP, PITPPA, ATPA, Proamazonia. 

 



 
 

409 
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Anexo 4. Metodología y Resultados del Taller de Construcción de la Visión Territorial 

del Cantón Loreto. 

Introducción 

Conforme a la normativa constitucional y legal, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales tienen como su primera competencia: 

“a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con 

el 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;” 

El articulado numeral 467 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización que dispone:  

“Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y 

entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, 

siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión.” 

El Código de Planificación y Finanzas Públicas en sus artículos 41, 42, 43 definen a los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de manera conceptual, y 

procedimentalmente. Relevando su importancia por tratarse de un instrumento técnico 

orientador de obligatoriedad en su cumplimiento, racionalizador en la planificación e 

intervenciones en territorio, en un marco de competencias por niveles de gobierno y las 

articulaciones para su ejecución.  

La participación de la ciudadanía en la gestión de las instituciones públicas, alcanza una 

garantía constitucional y legal, en este ejercicio la sociedad mediante la 

representatividad, define directrices y decisiones para la planificación. 

En este contexto el GAD Municipal de Loreto, convoca a los representantes sociales de 

su circunscripción, para efectuar un taller de visión territorial, como parte del diagnóstico 

de la actualización de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Objetivos  

Objetivo General 

Realizar el Taller para la Construcción de la Visión Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar problemas, potencialidades, condicionantes y acciones, a través de la 

participación ciudadana en la confección de mapas parlantes. 

• Espacializar y Georeferenciar el conocimiento popular e institucional de los 

elementos constitutivos del diagnóstico. 

• Definir el marco de referencia territorial como base para la propuesta estratégica. 

ORDEN DEL DÍA 

El evento dio inicio con la presentación del orden del día a los asistentes al taller de 

Visión Territorial, siendo este el siguiente: 

1. Registro de participantes e inscripción 

2. Himno nacional. 

3. Palabras del Señor alcalde Lcdo. Rene Humberto Grefa Aguinda. 

4. Palabras del Director de Planificación del GADML Ing. Marcelo Celi. 

5. Explicación de la metodología a aplicarse a cargo del equipo consultor por parte 

del Gerente de la Consultora TEAM SERCONSU Arq. Javier Ruiz. 

6. Conformación de mesas temáticas (finalizar con actas integradas por presidente 

y secretario). 

7. Plenaria de explicación. 

8. Cierre y agradecimiento. Vicealcalde. 

 

Fotografía 40: Asistentes al Taller de Visión Territorial. 
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Fotografía 41. Inicio del acto protocolario del Taller de Visión Territorial. 

Explicación de la metodología 

Se desarrolló un taller bajo el título de “Visión Territorial”, coordinado entre el GAD 

Municipal de Loreto de la provincia de Orellana, y el equipo consultor de la empresa 

TEAM SERCONSU, con fecha 03 de enero del año 2020.  

El taller como tal se inició con la intervención del señor Alcalde Lcdo. Rene Grefa quien 

dio la bienvenida y agradeció la masiva asistencia de las personas a este evento que 

marca el camino para el desarrollo armónico y equitativo del cantón Loreto. 

Quien también indico que es deseo de la actual administración construir en conjunto con 

los ciudadanos y actores sociales del cantón la visión de desarrollo de acuerdo a las 

vocaciones del territorio. 

 

Fotografía 42. Palabras de bienvenida por parte del Alcalde Lcdo. Rene Grefa. 

El taller fue propuesto en dos etapas, la primera con el acto protocolario de las 

autoridades y funcionarios delegados para el proceso, y una segunda para la 
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participación de la ciudadanía por mesas temáticas, según el interés de los 

representantes. 

Posterior al acto protocolario de la autoridad se prosiguió con la etapa de inducción por 

parte del coordinador del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con el fin de 

generar en el grupo de participantes las expectativas deseadas alrededor de la temática 

abordada. Se resaltó la necesidad de reconocer los problemas individuales y colectivos 

sobre los lugares y sus relaciones. Se invitó a los actores participantes a registrarse en 

las mesas de mayor afinidad y participar proactivamente a fin de identificar escenarios 

donde se evidencien las problemáticas territoriales y se construya en base a las 

potencialidades de su cantón una visión a futuro de desarrollo.  

 

Fotografía 43. Inducción a cargo del Arq. Javier Ruiz Checa Gerente de la Consultora TEAM SERCONSU. 

En este contexto se conformaron cinco mesas temáticas de trabajo originadas en el 

ámbito de los componentes identificados en el diagnóstico del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y las guías emitidas por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 

además estas mesas de trabajo fueron coordinadas por los técnicos de la consultora y 

personal del GAD Municipal. 

 

La Consultora inició el taller realizando una breve explicación del ejercicio y haciendo la 

presentación de productos cartográficos temáticos existentes del área de estudio a 

modo de explicación de la dinámica actual del territorio. 
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Fotografía 44. Explicación del ejercicio. 

Las mesas estuvieron guiadas por los facilitadores técnicos de la consultora 

adicionalmente se eligió por parte de los participantes de la ciudadanía el presidente y 

la secretaria de la mesa para la presentación y sistematización de resultados en la 

plenaria, expuestos en el siguiente cuadro. 
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Tabla 127. Mesas temáticas y responsables PDOT del cantón Loreto, enero 2020. 

COMPONENTES PERSONAL FUNCION 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

JAVIER RUIZ CHECA 
Responsabl

e de mesa 

ABIGAIL EUGENIA ROMERO ECHEVERRIA Apoyo 

ERIKA PAOLA GUDIÑO FONSECA Apoyo 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

PABLO EDUARDO PINO REMACHE 
Responsabl

e de mesa 

LEON ENRIQUE GARCIA MENESES Apoyo 

AMBIENTAL 

WELLINGTON AUGUSTO BASTIDAS 

GUEVARA 

Responsabl

e de mesa 

ALVARO ESTEBAN SALAZAR ZAPATA Apoyo 

LUIS ANIBAL PAQUI MEDINA Apoyo 

ECONÓMICO  

PAUL ALFONSO PASQUEL GOMEZ 
Responsabl

e de mesa 

CARLOS ANTONIO ZAMBRANO LUCAS Apoyo 

GRACE ERIKA AREVALO Apoyo 

SOCIAL 

LUIS ALONSO CHONTASI ARIAS 
Responsabl

e de mesa 

JHONNY PAUL RODRIGUEZ PONCE Apoyo 

ANABEL NATALY URRUTIA CASTRO Apoyo 

LOGÍSTICA 
XIMENA ROSALIA GARCIA VELASCO Apoyo 

CARLOS ALBERTO SANCHEZ Apoyo 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Desarrollo de las mesas temáticas 

Como primer punto se procedió a llenar el registro de asistencia en cada mesa temática 

con los ciudadanos que se instalaron en las mismas, luego se expuso las implicaciones, 

alcances y limitaciones de la actualización del PDOT, posterior a esto se procedió a 

elegir al presidente/a y secretario/a de cada mesa, quedando electos por elección 

popular de entre los ciudadanos participantes. 

Como segundo punto se procedió a exponer los programas y proyectos que contiene el 

PDOT vigente, en el ámbito de los 6 componentes que tiene el PDOT vigente y se 

identificó la ejecución o no de los mismos. 
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Imágenes de actividades realizadas en las mesas de trabajo de los cinco 

componentes.   

   

Se usaron símbolos y convenciones a fin de representar gráficamente los elementos 

identificados como problema, potencialidad y acción. Adicionalmente se utilizaron 

tarjetas para escribir el análisis y reflexión de cada idea plasmada en los mapas. 

Finalmente, una vez terminado el ejercicio grupal, fueron presentados los resultados 

tales como problemas y acciones. 

Materiales utilizados 

✓ 5 ejemplares de cartografía Base del área de estudio en formato A1, sin 
curvas de nivel con relieve en colores graduados por altitud. 

✓ 3 planos en A1 del cantón Loreto para levantamiento de información en 
la mesa temática. 

✓ 20 marcadores de punta fina de color verde, negro, azul y rojo. 

Fotografía 45. Identificación de Problemas y 
Potencialidades Componente Económico. 

Fotografía 48. Identificación de Problemas y 
Potencialidades Componente Político 
Institucional. 

Fotografía 46. Identificación de Problemas y 
Potencialidades Componente Socio Cultural. 

Fotografía 47. Identificación de Problemas y 
Potencialidades Componente Biofísico. 
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✓ Esferos. 

✓ 5 computadoras. 

✓ 2 impresoras. 

✓ Pliegos de papelotes; Cinta adhesiva. 

✓ Tarjetas de cartulina. 

✓ Cámara fotográfica. 

✓ Cámara de Video. 

Análisis matriz de problemas y potencialidades – priorización de problemas - 

mediante la participación ciudadana. 

Una vez recabadas las reflexiones de la mesa temática se realizó el análisis situacional 

según el contexto cantonal de Loreto, donde se determinó las fortalezas y debilidades 

propias del cantón y las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno; 

permitiendo así configurar planteamientos de escenarios de acuerdo a las 

potencialidades y limitaciones internas y externas existentes. 

Componente Biofísico 

En el componente biofísico se identificaron varios problemas y potencialidades a través 

de los argumentos de la ciudadanía asistentes, información que posteriormente se 

deberá de contrastar con la información que se levanta en campo y con los técnicos del 

GAD. 

Tabla 128. Problemas componente Biofísico. PDOTCL, Enero 2020. 

PROBLEMAS UBICACION ACCION PRIORIDAD 

Contaminación por petróleo 
Puerto 
Murialdo 

Alianza público privada (ley 
de app) para la explotación de 
petróleo y minería 

Baja 

Extracción de áridos y 
pétreos 
Político institucional limita el 
área técnica en cuanto al 
control minero 

Puerto 
Murialdo 

Mayor control por parte del 
municipio 
Cambiar la ordenanza mucho 
más estricta 

Baja 

Extracción ilegal de madera 
pambil 

Payamino  
San Vicente 
de 
Huaticocha 

Plan de concientización 
ambiental – educación 
ambiental 

Media 

Cambios en la temperatura 
– aumento de T° extremos 
Enfermedades e 
inundaciones 

Todo el 
cantón Loreto 

Concientización en cambio 
climático 
Programa socio bosque 
Planes reguladores 

Alta 
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PROBLEMAS UBICACION ACCION PRIORIDAD 

Falta de recolectores de 
basura en áreas de mayor 
población (2 veces a la 
semana recolección de 
basura) 

Mejorar la tasa de recolección 
de basura con una tasa real 
para mejorar el servicio 

Relleno sanitario no 
funciona 

No existe agua potable 
 

Todo el 
cantón Loreto 

Contratación de profesionales 
competentes para el manejo 
del agua 

Alta 
Contaminación por agua 
servida  

Río Suno 

 

Tabla 129. Potencialidades componente Biofísico. PDOTCL, Enero 2020. 

POTENCIALIDADES UBICACION ACCIÓN PRIORIDAD 

Bosques primarios en 
buen estado – 
Cordillera Galeras 

Arapino 

Capacitación a 
las comunidades 
en jardines 
botánicos 

Planes de 
capacitación 
en educación 
ambiental – 
jardines 
botánicos - 
etnobotánica 

Alta 

Etnobotánica – 
etnofauna 

Todo el 
cantón Loreto 

Valor agregado a 
la medicina 
natural 
Etnobotánica 

Chambira - San José 
Dahuano Bosque 
Producción de peces-
agua en buen estado  

Chambira -
San José 
Dahuano 

Capacitación 
educación 
ambiental 
Mayor control por 
parte de las 
autoridades 
ambientales y el 
GAD Municipal 

Ríos en buen estado 
para el turismo y 
deporte acuático 

Todo el 
cantón Loreto 

Plan de turismo 
por parroquias -
capacitación 

Plan de 
turismo 

Alta 

Huaticocha – 
Payamino cavernas y 
restos arqueológicos 

Huaticocha – 
Payamino 

Plan de difusión 
del cantón como 
clima prodigioso 

Petroglifos  
Cascadas 
Payamino 

Payamino 

Clima más frio y no 
contaminado en todo el 
cantón beneficios para 
la salud 

Todo el 
cantón Loreto 

 

Síntesis Situacional 

• En cuanto a las potencialidades expuestas por los participantes, es evidente la 

importancia que le dan a los bosques del cantón, desde las estribaciones de 

cordillera con los bosques nublados hasta las zonas bajas de bisques húmedos 

tropicales, como principal potencial para uso de la medicina natural - 

etnobotánica contrastado con el conocimiento ancestral de las comunidades 

indígenas existentes en el territorio. Paralelamente, se resaltó como una 
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potencialidad importante el buen estado del agua, especialmente para el noreste 

del Cantón, recurso propicio para actividades turísticas y productivas, para lo 

cual se requiere reactivar o impulsar el plan provincial de turismo existente por 

parte del municipio. 

• Pese a que existe una apreciación positiva del estado actual o salud ambiental 

del cantón, los participaron expresaron su preocupación principalmente en la 

calidad de agua para todas las parroquias ya que existe una clara y evidente 

contaminación por las descargas de aguas servidas directamente a las fuentes 

naturales. Esto se ve agravado por el ineficiente y en la mayoría de poblados 

inexistente servicio de agua potable, generando problemas de saludo a los 

pobladores. 

• El segundo problema ambiental en el cantón, es el mal manejo de residuos 

sólidos, tanto en el botadero de basura ubicado en la Cabecera Cantonal de 

Loreto, como también la falta de recolectores de basura en las Cabeceras 

Parroquiales. Paralelamente, la Municipalidad se encuentra en un proceso de 

regularización del relleno sanitario. 

• Otro de los problemas presentes y de preocupación de los pobladores del 

Cantón es la deforestación causada por la expansión de la frontera agrícola y el 

tráfico ilegal de la madera, principalmente en las parroquias rurales de Payamino 

y San Vicente de Huaticocha. Además, manifiestan que existe un bajo control 

forestal por parte del Ministerio del Ambiente en las áreas de conservación. 

• En cuanto a la contaminación ambiental generada por la actividad petrolera, dio 

como resultado de ponderación baja, ya que se encuentra presente en unas 

áreas específicas del Cantón, en las parroquias de Puerto Murialdo y Payamino; 

pero, aun así, es de preocupación por los habitantes ya que se han presentado 

diversos casos de deterioro de la salud en los pobladores y por la degradación y 

contaminación en sus fuentes hídricas.   

Componente Socio Cultural 

En el componente socio cultural se identificaron varios problemas y potencialidades a 

través de los argumentos de la ciudadanía asistentes, información que posteriormente 

se deberá de contrastar con la información que se levanta en campo y con los técnicos 

del GAD. 
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Tabla 130. Problemas componente Socio Cultural. PDOTCL, Enero 2020. 

N° PROBLEMA UBICACIÓN ACCIÓN PRIORIDAD 

1 
Perdida de idioma de 
nuestra cultura Kichwa 

Todo el 
cantón  

Accionar un presupuesto para 
talleres acerca de los valores a 
toda la ciudadanía  
Capacitación por medio del 
municipio para que no se 
pierda el idioma Kichwa 

Alta  

2 Alcoholismo 

Todo el 
cantón – 
sector del 
coliseo lugar 
del taller 

Control por parte de las 
autoridades  
Coordinación con otras 
instituciones  

Alta  

3 Maltrato intrafamiliar  
Todo el 
cantón 

Hacer talleres periódicos que 
ayuden a resolver estos 
problemas  
Fomentar en los centros 
educativos acerca de estos 
temas 

Media 

4 
Despreocupación de 
autoridades en el ámbito de 
personas con discapacidad 

Todo el 
cantón 

Creación de centros de 
rehabilitación y médicos 
capacitados para estas 
personas vulnerables  

Media  
 

5 

Falta de capacitaciones en 
diferentes temas como son 
culturales, deportivos y socio 
organizativo  

En todo el 
Cantón  

Creación de centros para los 
diferentes ámbitos nombrados  

Media 

6 Enfermedades catastróficas  
Todo el 
cantón  

Creación de centros de salud 
con todo el equipamiento 
técnico  

Media 

7 Migración a otras provincias  
Todo el 
cantón 

Implementación de centros de 
educación (universidades, 
institutos) 
 Falta de empleo 

Alta  

8 
Falta de respeto por parte de 
la juventud  

En todo el 
cantón 

Dar talleres a los padres de 
familia acerca de los valores 
Socializar a la juventud la 
acerca de la importancia de 
los valores hacia los mayores 

Media 

 

Tabla 131. Potencialidades componente Socio Cultural. PDOTCL, Enero 2020. 

N° POTENCIALIDAD UBICACIÓN ACCIÓN PRIORIDAD 

1 Conservación de los bosques  
En todo el 
cantón 

Programa de fomento 
productivo y de 
comercialización  

Alta 

2 
Lugares aptos para fomentar 
el turismo  

En todo el 
cantón 

Fomentar proyectos de 
turismo  

Alta 

3 
Existencia de plantas y 
medicina ancestral  

En todo el 
cantón 

Implementación de parcelas 
demostrativas en las 
comunidades y que el 
municipio promueva los 
conocimientos ancestrales  

Alta  

4 
Existencia de alimentos y 
gastronomía ancestral  

En todo el 
cantón 

Programas y proyecto que 
fortalezcan estas iniciativas  

Alta 
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N° POTENCIALIDAD UBICACIÓN ACCIÓN PRIORIDAD 

5 Talentos culturales  
En todo el 
cantón 

Levantar información de 
talentos culturales  
Organizar por grupos de 
interés 

Alta 

6 
Existencia de conocimientos 
y prácticas artesanales  

En todo el 
cantón 

Promoción y comercialización  Alta 

 

Síntesis Situacional 

• Pérdida de expresiones culturales de la población originaria y colona que vive 

en Loreto, complementado por la pérdida del Idioma Kichwa, entre las causas se 

identifica a la migración, la falta de espacios en especial la casa del artista para 

que sirva para el desarrollo del arte, artesanías, música danza, de acuerdo a los 

intereses de los grupos, se establece como un tema de alta prioridad. 

• Alcoholismo, está presente en todo el cantón en especial en el barrio 5 de 

Agosto, puede ser una causa para que existan otro tipo de problemas como es 

la violencia y el maltrato, por lo cual se considera de alta prioridad. 

• Maltrato intrafamiliar, problemática vinculada al consumo del alcohol y a 

determinados patrones culturales, debe ser enfrentada por la municipalidad y la 

ciudadanía, mediante control de parte de las autoridades y la coordinación para 

la prevención del consumo. 

• La falta de atención a las personas con discapacidad y atención a 

enfermedades catastróficas, manifiestan que no existen especialistas para la 

atención, tampoco los medicamentos, por lo que es importante considerar esta 

problemática en la actualización del PDOT, solicitan que se cumpla con la ley 

que obliga a las instituciones públicas y privadas la incorporación en la nómina 

de personas con discapacidad o sus tutores. 

• Falta de capacitación en diferentes temas para fortalecer a las organizaciones 

sociales y comunitarias, para su participación efectiva en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

• La migración por situaciones de estudios o la falta de oportunidades laborales 

en el Cantón, esto coadyuva a la pérdida de la cultura y el idioma, ya que muchas 

veces las personas que migran ya no regresan a la localidad. 

• Pérdida de respeto a los adultos, lo cual genera conflictos generacionales 

debido a los intereses y enfoques que tienen los jóvenes y los adultos, es 

calificada como de mediana importancia. 

• Conservación de bosques en todo el cantón, lo cual puede complementarse 

con la aptitud turística. 
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• La existencia de plantas, conocimientos y medina ancestral, lo cual también 

puede ser un aspecto importante no solo para el turismo sino también para 

fortalecer la cultura y tradiciones del cantón. 

• Existencia de alimentos, gastronomía, artesanía y talentos culturales, en todo 

el cantón con lo cual se puede desarrollar proyectos de fortalecimiento turístico, 

mediante la inversión y una estrategia comunicacional sólida. 

Componente Económico Productivo 

En el componente económico productivo se identificaron varios problemas y 

potencialidades a través de los argumentos de la ciudadanía asistentes, información 

que posteriormente se deberá de contrastar con la información que se levanta en campo 

y con los técnicos del GAD. 

Tabla 132. Problemas componente Económico Productivo. PDOTCL, Enero 2020. 

N° Problema Ubicación Acción Prioridad 

1 

Falta de centros de abastos o un centro 
de acopia para la regularización de 
precios y medidas de productos 
(principales productos maíz, cacao, café 
y carnes (avícola, vacuno etc.) 

5 
parroquias 

Estudio, planificación 
y construcción de 
centros de abastos o 
acopio 

Alta 

2 

Falta de infraestructura de 
transformación productiva (secadora de 
productos agrícolas y una despulpadora) 

5 
parroquias 

Estudio, planificación 
y construcción de 
infraestructura de 
transformación 
productiva 

Media 

3 

Potenciar el turismo a nivel de las 
parroquias y que la infraestructura de los 
centros turísticos sea acorde con el 
entorno.  

Cantón 
Plan de marketing 
Loreto 
 

Baja 

4 

Falta de apoyo para potenciar el turismo 
a nivel de parroquias y que la 
infraestructura de los centros turísticos 
sea acorde al entorno. 
Falta de capacitación a las personas de 
cada centro para que oferte un buen 
servicio. 
Falta de una ordenanza de turismo 

5 
parroquias 

Crear una ordenanza 
de turismo 

Media 

5 

Competencia desleal para la 
comercialización de productos y minería. 
 
Falta de la elaboración del plan de uso y 
gestión del suelo local 

Centros de 
abastos 

Ordenanza, 
regulación y control 

Alta 

6 

Falta de capacitación al agricultor con 
técnicos capacitados que conozcan la 
zona. 
Falta de facilidad de dotación de 
insumos y semillas a los agricultores. 

5 
parroquias 

Plan de capacitación y 
convenios con 
agricultores y 
asociaciones de 
agricultores 

Baja 

7 

Falta de acondicionamiento de las ferias 
agro productivas de las comunidades 
para mayor atención. (Hay más de 100 
comerciantes en Loreto. 

5 
parroquias 

Plan de mejora Media 
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Tabla 133. Potencialidades componente Económico Productivo. PDOTCL, Enero 2020. 

N° Potencialidad Ubicación Acción Prioridad 

1 Turismo Parroquias 
Dotar de Servicios e infraestructura a 
centros turísticos de las parroquias 

Baja 

2 El Rio Suno 
Cabecera 
Cantonal 

Construcción de un Malecón Media 

3 

Cantidad 
considerable de 
Emprendedores en 
el cantón 

Cantón 
Incentivos económicos a los 
emprendimientos 

Media 

4 Agricultura Comunidades 
Competitividad mejorar la cadena 
agroproductiva 

Alta 

5 Materia Prima Cantón 
Gestión empresarial y la gestión de 
alianzas público/privada 

Alta 

 

Síntesis Situacional 

• La ausencia de regulación y control del uso de agrotoxicos para la producción 

agrícola, ya que, de acuerdo a la opinión de la ciudadanía participante en la 

mesa, en el cantón por parte de los agricultores existe un alto índice del uso de 

agrotoxicos en los cultivos, esto con la finalidad de competir y poder tener 

mejores producciones en sus cultivos y por lo tanto mejor comercialización del 

mismo. 

• En cuanto a la capacitación, supieron manifestar que, si existe capacitación, pero 

no en un alto porcentaje, lo cual no es de mucha ayuda porque suelen ser 

capacitaciones muy superficiales y que a la larga no ayudan en mucho al 

emprender en el campo del turismo. Por lo que se solicita que haya un plan de 

capacitación y apoyo al turismo más intensivo y efectivo para fortalecer el turismo 

del cantón. 

• Se manifestó además que se necesita mayor grado de capacitaciones en 

actividades acordes al cantón (agricultura y turismo), ya que son muy pocas y 

sin mucha relevancia ni seguimiento para el fortalecimiento. (consideran que es 

necesario la creación o fortalecimiento de la unidad de turismo en el GAD 

cantonal 

• Demandan el Mejoramiento de vialidad en la zona rural, debido a que el mal 

estado de las vías de la misma forma afecta al agricultor, que debido a este 

inconveniente tiene que cubrir altos costos de traslado de la producción lo que 

incrementa los costes de mano de obra y siembra y cosecha de los productos. 
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• En cuanto al trabajo infantil existe un porcentaje mínimo de niños que trabajan, 

pero no por obligación, sino que realizan alguna actividad en fincas y agricultura, 

lo que indica que hay un porcentaje no considerable de trabajo infantil en el 

cantón, por lo que no hay explotación. 

• En lo referente a las actividades y trabajo que las mujeres del cantón se dedican, 

se determinó que un alto porcentaje de las mujeres del cantón se dedican al agro 

junto con son familiares e hijos. 

• En cuanto a las actividades de personas de genero GLBTI, estos se dedican a 

actividades de servicio en un porcentaje mínimo, aunque de acuerdo a lo que 

acotaron el índice de personas gays en el cantón es bajo. 

Componente de Asentamientos Humanos, movilidad, energía y conectividad. 

En el componente económico productivo se identificaron varios problemas y 

potencialidades a través de los argumentos de la ciudadanía asistentes, información 

que posteriormente se deberá de contrastar con la información que se levanta en campo 

y con los técnicos del GAD. 

Tabla 134. Problemas componente Asentamientos Humanos, movilidad, energía y 

conectividad. PDOTCL, Enero 2020. 

N° PROBLEMAS ACCIÓN PRIORIDAD 

1 No hay vía / movilidad (puentes)  
Gestión al ente competente 
Gestión para el lastrado de vías 
Gestionar la construcción de puentes 

Alta 

2 No hay agua entubada 
Identificar fuentes de agua segura 
para la dotación del servicio en los 
sectores 

Alta 

3 No hay energía 
Gestión al ente competente 
Requerimiento comunitario 

Alta 

4 
No hay cobertura de redes / 
telecomunicaciones 

Levantamiento de información 
Requerimiento comunitario 

Media 

5 Falta de equipamientos recreativos 

- Demarcar el espacio (Donación 
de terreno) 

- Buscar espacios amplios para 
áreas verdes 

- Construcción de graderíos 

Baja 

6 
No existe delimitación de barrios, 
territorial 

- Delimitar barrios con el ente 
rector 

 
Media 

7 
No hay legalización de 
asentamientos humanos 

- Legalización de asentamientos 

humanos 
Media 

8 
Existen equipamientos recreativos 
en mal estado 

Mantenimiento de canchas 
deportivas 

Baja 
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N° PROBLEMAS ACCIÓN PRIORIDAD 

9 
Falta de equipamientos 
multifinalitarios (casa taller) 

Construcción de casas comunales / 
Casa Taller 

Media 

10 
Asentamiento de Turupunta en zona 
de riesgo 

Reubicación con compromiso de ese 
sector 
Capacitaciones y simulacros 

Baja 

11 Falta de letrinas Construcción de letrinas Alta 

 

Componente Político Institucional 

En el componente económico productivo se identificaron varios problemas y 

potencialidades a través de los argumentos de la ciudadanía asistentes, información 

que posteriormente se deberá de contrastar con la información que se levanta en campo 

y con los técnicos del GAD. 

Tabla 135. Problemas componente Político Institucional. PDOTCL, Enero 2020. 

N° PROBLEMA ACCION PRIORIDAD 

1 
Desconocimiento de las competencias 
por parte de la población 

Generar espacios de 
capacitación ciudadana 

Alta 

2 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial no fue socializado en su 
totalidad 

Socializar el PDOT en cuanto 
a las propuestas planteadas 

Alta 

3 
Las organizaciones sociales no están 
fortalecidas 

Realizar un seguimiento a las 
organizaciones que se han 
regularizado y fortalecer 
mediante la capacitación y 
acompañamiento. 

Alta 

4 
El sistema documental del GADM 
Loreto es deficiente 

Implementar un sistema 
eficaz de documentos en el 
GADM Loreto, que facilite las 
gestiones y ubicación de 
trámites. 

Media 

5 
Bajo nivel de servicio al cliente externo 
por parte de los funcionarios 

Mejorar el servicio al cliente 
mediante capacitaciones, a 
fin de generar empatía con 
los usuarios. 

Media 

6 
Las ordenanzas no están totalmente 
actualizadas 

Establecer los procesos 
legislativos necesarios por 
parte de los miembros del 
Concejo Municipal, para que 
las normativas locales se 
actualicen. 

Media 

7 

La delimitación interna de parroquias, 
genera una limitación en los beneficios 
a recibir como poblaciones rurales, a 
quienes están dentro de la parroquia 
urbana. Esto exime de beneficios a las 
poblaciones rurales:  
Altamira, Chontacocha, Suyuno, 
Cascabel 2, Nuestra Señora de Loreto, 
Chiquita, y San Fernando 

Revisión de límites 
parroquiales, del cantón 
Loreto. 

Baja 
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Tabla 136. Potencialidades componente Político Institucional. PDOTCL, Enero 2020. 

N° POTENCIALIDAD ACCION PRIORIDAD 

1 

Aceptable participación de la 
ciudadanía en los procesos de 
socialización 

Mantener activa la participación 
ciudadana en los espacios 
desarrollados por el GAD 
municipal de Loreto 

Alta 

2 
Integración de los sistemas para 
recaudación 

Mejorar el servicio al cliente, con 
sistemas integrados 
documentales 

Alta 

3 
Incremento en la recaudación 
municipal 

Mantener los niveles de 
recaudación y cobro de cartera 
vencida 

Media 

4 
Articulación entre gobiernos locales 
(mancomunidades, convenios) 

Mantener los acuerdos inter 
institucionales  

Baja 

 

Síntesis Situacional 

• Capacitación a la ciudadanía en los contenidos del PDOT y normativas 

vigentes, tanto nacionales como locales. Este requerimiento es fundamental para 

asegurar que las personas que ostentan una representación social, comprendan 

las capacidades y limitaciones en la gestión de cada institución, por tanto y al 

haber cambios de dirigentes en periodos entre 1 a 2 años, la capacitación se 

vuelve un requerimiento no focalizado sino permanente. 

• Las capacidades del GAD municipal tienen un margen de acción de acuerdo a 

las organizaciones sociales, su creación formal y su sostenimiento. Sin embargo, 

se requiere que el asesoramiento supere la etapa de creación y se extienda hacia 

el seguimiento y desarrollo de los fines para los que fueron creados.  

• Mejorar los niveles de atención al cliente en cuanto al servicio y la eficacia en 

la respuesta a los trámites, debido en que se presentan dificultades en la 

ubicación de los mismos, y los tiempos para la respuesta no se cumplen de 

acuerdo a lo que determina el artículo 9 de la LOTAIP. 

• Existen requerimientos que están vinculados con el accionar institucional, como 

respuesta a una política con soporte en la normativa vigente. Se requiere que el 

órgano legislativo estipule un proceso de actualización de ordenanzas 

municipales, conforme a la ley vigente, en casos donde no hay el soporte de la 

normativa, los requerimientos ciudadanos quedan en suspenso, con la 

incertidumbre en la respuesta.  
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• Se solicita la revisión de los límites internos, debido a que existen poblaciones 

en los márgenes de la parroquia urbana, que se han limitado de recibir beneficios 

por parte del GAD municipal y provincial, al no definirse el campo de acción por 

esta particularidad. Requieren un proyecto de reforma de límites internos en el 

cual se realice un análisis situacional, y la asesoría correspondiente para que 

sus gestiones tengan una orientación adecuada. 
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Anexo 5. Actas y registros de asistencia de las mesas temáticas. 
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432 
 

 



 
 

433 
 

 



 
 

434 
 

 

 

 



 
 

435 
 

Mesa Económico Productivo 
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Mesa Político Institucional 
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Lista de Asistentes al Taller 
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Anexo 6. Informe de socialización de las fases de Diagnóstico. 
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Anexo 7. Socialización de la etapa preliminar de diagnóstico en las cabeceras 

parroquiales. 
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Anexo 8. Perfil Epidemiológico. 
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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 
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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. 

Acciones - Diagnóstico 
Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo 

autoridad 

PDOT 
vigente  

Competenci
as 

exclusivas  
Con actores  

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Generar Alianza público - privada 
(ley de app) para la explotación de 
petróleo y minería 

NO NO NO 

MAAE, GAD 
Provincial  

Mejorar control por parte del 
municipio en la extracción de 
áridos y pétreos  

NO NO SI 

Plan de concientización ambiental 
– educación ambiental 

NO SI SI 

Implementar programas de 
concientización en cambio 
climático 

SI SI SI 

Vincularse al programa de 
conservación de vegetación 
remanente de ecosistemas frágiles 
(Programa Socio Bosque tanto 
bajo convenios colectivos como 
individuales) 

SI SI SI 

Mejorar la tasa de recolección de 
basura con una tasa real para 
mejorar el servicio 

SI SI SI 
MAE, Banco 
del Estado 

Contratación de profesionales 
competentes para el manejo del 
agua y alcantarillado 

SI SI SI 
STCTEA, 
MAAE 

Incrementar el control por parte de 
las autoridades ambientales y el 
GAD Municipal en la producción 
piscícola. 

NO NO NO 
GAD 
Provincial, 
MAAE  

Asignar presupuesto para el 
desarrollo de espacios de 
interculturalidad de talleres de 
capacitación sobre valores de la 
cultura kichwa a toda la 
ciudadanía. 

SI SI SI 
Ministerio de 
Cultura 

Creación de centros de formación 
para los diferentes ámbitos en los 
que se enfocará las acciones de 
desarrollo del gobierno local. 

NO NO SI 
Ministerio del 
Gobierno 
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Acciones - Diagnóstico 
Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo 

autoridad 

PDOT 
vigente  

Competenci
as 

exclusivas  
Con actores  

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Centros de rehabilitación para 
atención a las personas adultas 
mayores y con discapacidad 

SI SI SI 
MIES, GAD 
Provincial 

Gestionar Ayudas técnicas 
mediante préstamo por medio de 
las asociaciones legalizadas. 

SI SI SI 
MAG, 
BanEcuador. 

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. 

SI SI SI 
Ministerio de 
Cultura, 
SECAP. 

Desarrollar programas de 
promoción de conocimientos y 
prácticas artesanales para 
fomentar la comercialización de 
productos. 

SI SI SI 

Proamazonía, 
GAD 
Provincial, 
Ministerio de 
Turismo. 

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) 

SI SI SI 
GAD 
Provincial 

Plan de turismo por parroquias –
capacitación 

SI SI SI 
Ministerio de 
turismo, GAD 
Provincial 

Dotar de Servicios e infraestructura 
a centros turísticos de las 
parroquias 

SI SI SI 

Gestión para el lastrado de vías 
rurales. 

SI SI NO 
GAD 
Provincial 

Realizar proyectos de asfaltado, 
lastrado y apertura de calles. 

SI NO SI 
Comités 
barriales Realizar proyectos de 

mantenimiento vial urbano 
SI NO SI 

Construir mediante un proyecto 
mancomunado el CRTV y además 
reubicar el terminal terrestre 

SI NO SI 

Mancomunida
d de Transito, 
Transporte 
terrestre y 
Seguridad vial 

Reubicación de Turupunta con 
compromiso de ese sector 

SI SI SI Servicio de 
Gestión de 
Riesgo 

Realizar capacitaciones y 
simulacros de riesgos 

SI SI SI 

Construcción de letrinas SI SI SI 
MAAE, 
Gobiernos 
parroquiales 

Implementar un sistema eficaz de 
documentos en el GADM Loreto, 
que facilite las gestiones y 
ubicación de trámites. 

SI NO SI 
Planifica 
Ecuador 

Mejorar el servicio al cliente 
mediante capacitaciones, a fin de 
generar empatía con los usuarios. 

SI NO NO 
Ministerio de 
trabajo. 
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Acciones - Diagnóstico 
Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo 

autoridad 

PDOT 
vigente  

Competenci
as 

exclusivas  
Con actores  

Si/No Si/No Si/No Identificar 

Mantener activa la participación 
ciudadana en los espacios 
desarrollados por el GAD municipal 
de Loreto 

SI SI SI 
Sistema 
Participación 
Ciudadana 

Mantener los acuerdos inter 
institucionales e internacionales 

NO NO SI ONG´s 

Continuar con el apoyo 
gubernamental y fortalecer el 
sistema de prevención, protección 
de incendios 

SI NO SI 

SGR 

Implementar el plan cantonal de 
gestión de riesgos 

SI NO SI 

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. 

SI NO NO 

Sistema 
Participación 
Ciudadana. 
OCKIL 

Garantizar el acceso de pequeños 
productores a espacios de 
comercialización del cantón. 

SI SI 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 Estrategia Territorial Nacional Plan Integral Amazónico 
Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
Cantonal - Loreto 

Eje Objetivo Directriz Lineamiento Objetivo Lineamiento 
Objetivos de Desarrollo 

Cantonal 

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

Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y 
gestión de 
riesgos 

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

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 Estrategia Territorial Nacional Plan Integral Amazónico 
Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
Cantonal - Loreto 

Eje Objetivo Directriz Lineamiento Objetivo Lineamiento 
Objetivos de Desarrollo 

Cantonal 

 ODS 2: 
Promover una 
alimentación 
sana y nutritiva 
mediante 
sistemas de 
producción 
sostenibles. 

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 

Acceso 
equitativo a 
infraestructura 
y conocimiento 

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

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 

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  

 ODS 11: 
Medidas para 
proteger y 
salvaguardar el 
patrimonio 
cultural y 
natural de la 
localidad. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

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

Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y 
gestión de 
riesgos 

a) Reducción de 
inequidades 
sociales y 
territoriales 

Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 
bioconocimiento basado 
en la alta diversidad 
amazónica generando 
capacidades y 
oportunidades para el 
desarrollo local 

Fortalecer las normativas 
para la protección, 
respeto y reconocimiento 
del patrimonio 
biocultural, como 
conocimientos colectivos 
y ancestrales, 
asegurando su 
propiedad intelectual. 

Objetivo estratégico 3. 
Promover el rescate, 
preservación, 
mantenimiento y promoción 
del patrimonio 
arquitectónico y cultural, 
especialmente de pueblos y 
nacionalidades 

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

Eje 3. Mas 
Sociedad, 
mejor Estado 

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

Gestión 
territorial y 
gobernanza 
multinivel 

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

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

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 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 Estrategia Territorial Nacional Plan Integral Amazónico 
Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
Cantonal - Loreto 

Eje Objetivo Directriz Lineamiento Objetivo Lineamiento 
Objetivos de Desarrollo 

Cantonal 

 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 

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

Acceso 
equitativo a 
infraestructura 
y conocimiento 

c) 
Fortalecimiento 
de un sistema 
de 
asentamientos 
humanos 
policéntricos, 
articulados y 
complementarios 

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. 

 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

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

Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 
ambiental y 
gestión de 
riesgos 

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

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 



 

    14 
 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Plan Nacional de Desarrollo Estrategia Territorial Nacional Plan Integral Amazónico 
Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
Cantonal - Loreto 

Eje Objetivo Directriz Lineamiento Objetivo Lineamiento 
Objetivos de Desarrollo 

Cantonal 

 ODS 17: 
Gestionar la 
cooperación 
entre los 
organismos 
públicos, el 
sector privado y 
la sociedad civil 
de las 
comunidades. 

Eje 3. Mas 
Sociedad, 
mejor Estado 

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

Gestión 
territorial y 
gobernanza 
multinivel 

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… 

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 Políticas 

Objetivo estratégico 1. 

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

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.  

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  

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 

Objetivo estratégico 3. 
Promover el rescate, 
preservación, 
mantenimiento y 
promoción del 
patrimonio 
arquitectónico y cultural, 
especialmente de 
pueblos y 
nacionalidades 

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. 

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.  

Objetivo estratégico 5. 

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

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. 

Objetivo estratégico 6. 

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

Política 6.1. Diseñar e implementar sistemas de gestión integral de 

riesgos y programas de adaptación al cambio climático 

Objetivo estratégico 7. 

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

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 Estrategias 

Política 1.1. Lograr la 

conservación efectiva de las 
áreas protegidas y territorios 
indígenas fomentando 
saberes ancestrales y 
participación de pueblos y 
nacionalidades 

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 

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 

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 1.3.1. 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 Estrategias 

Política 2.1. Regular el 
uso adecuado del suelo 
acorde a sus 
características, 
considerando 
mecanismos resilientes 
y de recuperación 
económica frente a la 
pandemia. 

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.  

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

Estrategia 2.2.1. Generar proyectos de ecoturismo y etnoturismo 
que permitan el uso sostenible, la protección y conservación de los 
recursos naturales y culturales del cantón 

Estrategia 2.2.2. Fortalecer las iniciativas productivas y comerciales 
locales generadas por la población como respuesta al impacto de la 
crisis sanitaria 

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 Estrategias 

Política 3.1. Impulsar la 

investigación, 
actualización, gestión, 
formación, producción, 
difusión y activación del 
patrimonio cultural. 

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.  

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 4.2.1. Asegurar recursos, locales y gestionar la 

cooperación del Estado central, para implementar metodologías 
de atención a grupos prioritarios. 

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.  

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 

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 5.2.2. 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 
la propiedad. 

Estrategia 5.2.3. Actualizar el catastro urbano y rural vinculado a 

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. 

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. 

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 
emergencias. 

Estrategia 5.3.2. Eliminación de barreras físicas en los equipamientos 
públicos 

Estrategia 5.3.3. Gestionar el servicio eléctrico en las áreas 

periféricas urbanas y rurales del cantón. 

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 Estrategias 

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

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 

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. 

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. 

 
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. 

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

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

Confiables

•Las mediciones que 
se realicen por 
diferentes actores  
deben coincidir con 
los resultados 
obtenidos.
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Tabla 9. Indicadores y metas por cada objetivo estratégico de desarrollo. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

INDICADOR META 
VALOR 

BASE 

ANUALIZACIÓN DE METAS 

2.020 2.021 2.022 2.023 

Objetivo estratégico 1: 

Conservar la integridad de 

los ecosistemas priorizando 

áreas protegidas y 

territorios indígenas y 

manteniendo la 

disponibilidad de los 

servicios ambientales. 

Porcentaje de solicitudes 

reguladas para el uso y 

aprovechamiento de áridos y 

pétreos. 

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 63,64 

Porcentaje de monitoreos de 

agua, suelo y aire en el cantón. 

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 

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. 

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 

Porcentaje de huertos 

orgánicos familiares en predios 

urbanos vacíos  

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. 

0,29 0,29 2,43 4,86 7,37 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

INDICADOR META 
VALOR 

BASE 

ANUALIZACIÓN DE METAS 

2.020 2.021 2.022 2.023 

Porcentaje de centros turísticos 

legalizados y fortalecidos. 

Incrementar al 45,45% los centros 

turísticos que cuentan con licencias de 

funcionamiento y cumplen con normas 

técnicas al año 2023. 

4,55 4,55 13,64 27,27 45,45 

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. 

0,00 0,00 18,02 36,05 54,07 

Objetivo estratégico 3. 

Promover el rescate, 

preservación, 

mantenimiento y promoción 

del patrimonio 

arquitectónico y cultural, 

especialmente de pueblos y 

nacionalidades. 

Porcentaje de patrimonio 

material y expresiones 

intangibles reconocidos por el 

INPC, aplican plan de 

salvaguarda y se identifica 

nuevo patrimonio tangible e 

intangible. 

Mantener el 100% del patrimonio tangible 

e intangible registrado en el INPC y 

realizar un nuevo inventario al 2023 

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

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. 

Índice verde urbano 

Incrementar el índice verde urbano de 

0.98m2/habitante a 9.19 m2/habitante al 

final del 2023  

0,98 0,98 0,98 9,19 9,19 

Porcentaje de personas en 

condición de vulnerabilidad 

atendidas de manera 

permanente 

Incrementa en 10% la cobertura a grupos 

de atención prioritaria al 2023 
52,84 52,84 56,18 59,52 62,84 

Objetivo estratégico 5. 

Consolidar los 

asentamientos humanos a 

 Volumen de agua por 

habitante  

Dotar de volumen de agua de al menos 

150 lt/día/habitante hasta el año 2023 68,73 75,00 100,00 125,00 150,00 



 
 

    23 
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

INDICADOR META 
VALOR 

BASE 

ANUALIZACIÓN DE METAS 

2.020 2.021 2.022 2.023 

través del mejoramiento de 

su funcionalidad, 

relacionamiento y sistemas 

públicos de soporte. 

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 

58,62 58,62 60,73 62,84 65,00 

Porcentaje de viviendas rurales 

con acceso al servicio de agua 

segura 

Mejorar la proporción de viviendas del 

sector rural con acceso a la red de agua 

segura a un 34,49% para el año 2023. 

18,70 18,70 23,96 29,23 34,49 

Porcentaje de establecimientos 

de salud con servicios de 

alcantarillado adecuado 

Alcanzar el 55,56% de establecimientos 

de salud que cuentan con servicios de 

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 

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 

Objetivo estratégico 6. 

Mejorar el hábitat de las 

personas mediante una 

gestión articulada y 

eficiente del riesgo 

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 

Objetivo estratégico 7. 

Acercar la institucionalidad 

del GAD con la ciudadanía 

modernizando sus 

procesos, servicios y 

espacios de participación. 

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 Hambre y Pobreza. Proyectos de Desarrollo. 
4 Planificación de Proyectos y Programas. Manual de Orientación. 
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Tabla 10. Programas y proyectos por objetivos de desarrollo. 
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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), 
mediante la 
resolución 2014 
0405, art 142 del 
Reglamento 
Ambiental de 
actividades 
mineras. 

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

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

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 

III 

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

2021  $ 38.064,00  GAD 
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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). 

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

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

Programa de 
regulación 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 

II 

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

2021  $ 40.000,00  GAD 

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). 

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

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. 

Gestión Integral 
de los Recursos 
Naturales del 
Cantón Loreto. 

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

II 

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

2021 
- 

2023 
 $ 60.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

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 

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

I 

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

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 

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 

2021-
2023 

 $ 226.000,00  GAD/BDE 
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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. 

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 
productos de 
pequeños 
productores y 
atenderá a 
comunidades 
indígenas en 
especial de 
mujeres hasta el 
año 2023 

2023  $ 200.000,00  GAD 
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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. 

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 

Mantenimiento y 
adecuación del 
mercado con 
normas de 
bioseguridad. 

I 

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

2021-
2023 

 $ 284.208,00  GAD 

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. 

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 

Implementación 
técnica del 
Centro de 
faenamiento en 
el cantón Loreto 

II 

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

2023  $ 650.000,00  BDE 
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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. 

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 

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. 

Programa 
emergente de 
seguridad 
alimentaria y 
reactivación 
económica 
popular y 
solidaria 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) 

I 

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

2021-
2023 

 $ 40.000,00  GAD 

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. 

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 
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. 

Campaña de 
difusión de 
normas de 
bioseguridad 

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. 

2021-
2023 

 $ 24.000,00  GAD 
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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. 

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 
centros turísticos 
legalizados y 
fortalecidos. 

Incrementar al 
45,45% los 
centros turísticos 
que cuentan con 
licencias de 
funcionamiento y 
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 
calidad y 
salubridad del 
servicio, gerencia 
y marketing 
basado en 
modelos exitosos 
de desarrollo 
turístico hasta el 
final del 2022. 

2022  $ 20.000,00  GAD 
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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. 

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. 

Porcentaje de 
centros turísticos 
legalizados y 
fortalecidos. 

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

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

Evaluación y 
actualización del 
plan estratégico 
de turismo. 

II 

Contar con el 
plan estratégico 
aprobado al 
2022. 

2022  $ 25.000,00  GAD/AME 

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. 

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. 

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. 

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

I 

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

2023  $ 25.000,00  GAD 
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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. 

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

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 
actividades de 
ciclo ruta turística 
en Loreto 

III 

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

2022  $ 13.000,00  GAD 

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. 

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. 

Construcción 
malecón Río 
Suno Primera 
Etapa 

II 

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  GAD/BDE 
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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. 

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. 

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. 

Construcción de 
sendero turístico 
la Isla 

II 

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

2023  $ 33.000,00  GAD 

Objetivo 
estratégico 3. 
Promover el 
rescate, 
preservación, 
mantenimiento 
y promoción del 
patrimonio 
arquitectónico y 
cultural, 
especialmente 
de pueblos y 
nacionalidades 

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. 

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) 

II 

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

2021 
-2023 

 $ 200.000,00  GAD/BDE 
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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. 

Implementar los 
sistemas de 
protección 
integral del 
cantón que 
aseguren el 
ejercicio garantía 
y exigibilidad de 
los derechos 
consagrados en 
la Constitución y 
en los 
instrumentos 
internacionales, 
lo cual incluirá la 
conformación de 
los consejos 
cantonales, 
juntas 
cantonales y 
redes de 
protección de 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria. Para 
la atención en 
las zonas rurales 
coordinará con 
los gobiernos 
autónomos 
parroquiales y 
provinciales 

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 

2022-
2023 

 $ 720.880,00  GAD 
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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. 

Implementar los 
sistemas de 
protección 
integral del 
cantón que 
aseguren el 
ejercicio garantía 
y exigibilidad de 
los derechos 
consagrados en 
la Constitución y 
en los 
instrumentos 
internacionales, 
lo cual incluirá la 
conformación de 
los consejos 
cantonales, 
juntas 
cantonales y 
redes de 
protección de 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria. Para 
la atención en 
las zonas rurales 
coordinará con 
los gobiernos 
autónomos 
parroquiales y 
provinciales 

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 
organismos del 
sistema 
funcionando, con 
rutas de atención 
definidas. 

2021-
2023 

 $ 75.000,00  GAD 
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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. 

Implementar los 
sistemas de 
protección 
integral del 
cantón que 
aseguren el 
ejercicio garantía 
y exigibilidad de 
los derechos 
consagrados en 
la Constitución y 
en los 
instrumentos 
internacionales, 
lo cual incluirá la 
conformación de 
los consejos 
cantonales, 
juntas 
cantonales y 
redes de 
protección de 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria. Para 
la atención en 
las zonas rurales 
coordinará con 
los gobiernos 
autónomos 
parroquiales y 
provinciales 

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 
superior al año 
2023. 
Una ordenanza 
actualizada, en al 
año 2022. 

2021-
2023 

 $ 120.000,00  GAD 



 
 

 

    40 
 

O
B

JE
TI

V
O

 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
O

 D
EL

 

P
D

O
T

 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

M
ET

A
 

P
LA

N
 /

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
R

O
Y

EC
T

O
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

M
ET

A
 D

EL
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

(C
U

A
N

TI
TA

TI
V

A
) 

P
ER

IO
D

O
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 
R

EF
ER

EN
C

IA
L 

FU
EN

TE
 D

E 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 

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. 

Implementar los 
sistemas de 
protección 
integral del 
cantón que 
aseguren el 
ejercicio garantía 
y exigibilidad de 
los derechos 
consagrados en 
la Constitución y 
en los 
instrumentos 
internacionales, 
lo cual incluirá la 
conformación de 
los consejos 
cantonales, 
juntas 
cantonales y 
redes de 
protección de 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria. Para 
la atención en 
las zonas rurales 
coordinará con 
los gobiernos 
autónomos 
parroquiales y 
provinciales 

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  GAD 
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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. 

Implementar los 
sistemas de 
protección 
integral del 
cantón que 
aseguren el 
ejercicio garantía 
y exigibilidad de 
los derechos 
consagrados en 
la Constitución y 
en los 
instrumentos 
internacionales, 
lo cual incluirá la 
conformación de 
los consejos 
cantonales, 
juntas 
cantonales y 
redes de 
protección de 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria. Para 
la atención en 
las zonas rurales 
coordinará con 
los gobiernos 
autónomos 
parroquiales y 
provinciales 

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 
mensuales hasta 
finales del 2022 

2021-
2022 

 $ 20.000,00  

GAD / 
Consejo 

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

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

Volumen de 
agua por 
habitante 

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

Plan Maestro de 
Agua Potable 

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

I 

Un plan maestro 
de agua potable 
aprobado hasta 
el año 2021 

2021  $ 600.000,00  GAD/BID 

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

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

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 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, 
Dahuano y Ávila 
Huiruno 

I 

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

2022-
2023 

 $3.000.000,00  BDE/STCTEA 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

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

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 Maestro de 
Agua Potable 

Proyecto 
Regional de agua 
mancomunado 
del Río Suno 

I 

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 

2020-
2023 

 $ 200.000,00  GAD 

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

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

Porcentaje de 
establecimientos 
de salud con 
servicios de 
alcantarillado 
adecuado 

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

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

Construcción de 
sistemas 
alternativos para 
el tratamiento de 
aguas residuales 
e implementación 
de SAP (Sistema 
de Agua 
Potable), en los 
centros de salud 
de los sectores 
rurales del cantón 
Loreto 

II 

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 

2021-
2022 

 $ 396.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

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

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

Competencia 
exclusiva del 
GAD, 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 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 

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 

2021-
2023 

 $ 750.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

Competencia 
exclusiva del 
GAD, 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 
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 

Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Sanitario y 
Pluvial 

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

II 

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

2021-
2023 

 $ 180.000,00  GAD 

Objetivo 
estratégico 5: 
Incrementar los 
servicios 
sociales para 
las personas en 
condición de 
vulnerabilidad y 
doble 
vulnerabilidad, 
mediante 
alianzas con 
actores 
públicos y 
privados 

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. 

Porcentaje de 
equipamientos 
comunitarios 
mantenidos 

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

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
colectiva 
cantonal 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 
la infraestructura 
comunitaria 

III 

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

2021-
2023 

 $ 250.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

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

Porcentaje de 
infraestructura 
vial construida 

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 
Transferencia del 
cantón Loreto 

II 

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

2022  $ 80.000,00  GAD/BDE 

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

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. 

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 

II 
1250m de vía 
regenerada al 
final de 2023 

2023  $3.000.000,00  BDE 



 
 

 

    49 
 

O
B

JE
TI

V
O

 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
O

 D
EL

 

P
D

O
T

 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

M
ET

A
 

P
LA

N
 /

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
R

O
Y

EC
T

O
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

M
ET

A
 D

EL
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

(C
U

A
N

TI
TA

TI
V

A
) 

P
ER

IO
D

O
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 
R

EF
ER

EN
C

IA
L 

FU
EN

TE
 D

E 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 

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

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. 

Plan vial urbano 

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

II 

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

2023  $ 251.752,38  GAD 

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

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

Porcentaje de 
vías lastradas 
mantenidas 

Mantener el 75% 
de vías lastradas 
mantenidas hasta 
el 2023 

Plan vial urbano 
Mantenimiento de 
las vías urbanas 
del cantón Loreto 

II 

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

2021-
2023 

 $ 240.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 5. 
Consolidar los 
asentamientos 
humanos a 
través del 
mejoramiento 
de su 
funcionalidad, 
relacionamiento 
y sistemas 
públicos de 
soporte. 

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. 

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. 

III 

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

2021  $     10.000,00  GAD 

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. 

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. 

Índice verde 
urbano 

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

Programa 
municipal de 
parques 

Estudio del 
parque urbano 
temático El Wami 

II 

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  $ 180.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Elaborar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios 
urbanos y 
rurales 

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 

Actualización del 
catastro urbano y 
rural del cantón 

III 

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

2020 
- 

2022 
 $ 250.000,00  GAD 

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

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 

 
Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Delimitación y 
regularización de 
los barrios 
urbanos en el 
cantón Loreto 

III 

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

2021  $ 17.400,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Planificar, junto 
con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera 
articulada 
con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
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; 

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 
Información Local 
del cantón Loreto 

II 

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

2021 
- 

2022 
 $ 67.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, 
de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural. 

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 

Reformar los 
límites 
parroquiales del 
cantón Loreto 

II 

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

2023  $ 15.600,00  GAD 

Objetivo 
estratégico 6. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Gestionar los 
servicios de 
prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios. 

Índice de déficit 
por desastre 
(IDD) 

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

 
Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Programa de 
prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios 

II 

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

2023  $ 290.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, 
de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural. 

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 
remodelada hasta 
el año 2023 

2022-
2023 

 $ 335.000,00  GAD 



 
 

 

    55 
 

O
B

JE
TI

V
O

 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
O

 D
EL

 

P
D

O
T

 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

M
ET

A
 

P
LA

N
 /

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
R

O
Y

EC
T

O
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

M
ET

A
 D

EL
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

(C
U

A
N

TI
TA

TI
V

A
) 

P
ER

IO
D

O
 D

E 
EJ

EC
U

C
IÓ

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

/P
R

O
Y

E
C

TO
 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 
R

EF
ER

EN
C

IA
L 

FU
EN

TE
 D

E 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 

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

Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, 
de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural. 

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 
hasta el año 2022 
en condiciones 
de seguridad 

2022  $500.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

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 
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 

Sistema Integral 
del Talento 
Humano 

III 

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

2021  $ 30.000,00  GAD 

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

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 
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 

Desarrollo 
capacidades 
tecnológicas y 
comunicacionales 

III 

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

2021-
2023 

 $ 350.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

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 
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 

Sistema de 
control interno 
municipal 

III 

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

2021  $ 15.000,00  GAD 

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

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 
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 
DATA CENTER 

III 

Contar con un 
DATA CENTER 
implementado 
para el año 2023 

2021-
2023 

 $ 400.000,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, 
de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural. 

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 

Fortalecimiento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Conformación de 
las Unidades 
Básicas de 
Participación 

I 

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

2021  $ 15.200,00  GAD 
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Objetivo 
estratégico 7. 
Acercar la 
institucionalidad 
del GAD con la 
ciudadanía 
modernizando 
sus procesos, 
servicios y 
espacios de 
participación. 

Planificar el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, 
de manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural. 

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 

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  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). 
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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. 
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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. 

 
 



 
 

  
  77 
 

Tabla 11. Valoración de criterios para seleccionar proyectos.  
 

CRITERIOS 1 PUNTO 3 PUNTOS 5 PUNTOS 

Número de beneficiarios  
A pocas 

comunidades  
A la mitad de 
la población  

A más de la mitad 
de la población  

Aporte a la visión del 
PDOT 

NO  SI 

¿Favorece a poblaciones 
en extrema pobreza?  

NO  Un poco  Beneficia a 
poblaciones en 

extrema pobreza  

¿Atiende las NBI?  NO  SI 

¿Su ejecución es 
Urgente?  

NO Bastante 
urgente 

Muy urgente 

Capital (K)  

Adquisiciones, 
educación 
primaria, 
salud (en salud: los 
temas que 
contribuyen a la 
productividad) 
gasto corriente  

Mantenimiento 
de capital, 
educación 
secundaria y 
capacitación  

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

Generación de empleo  
1 a 25 puestos de 
trabajo  

26 a 50 
puestos de 
trabajo  

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 

Categorías Plazos de ejecución Prioridad 

7 – 15 Bajo Largo III 

16 – 25 Medio Mediano II 

26 - 35 Alto Corto 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. 

    JERARQUIZACION         

PLAN / 
PROGRAMA 

PROYECTO 

N
° 

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

 

V
IS

IÓ
N

 

E
X

T
. 

P
O
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R
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Z

A
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B
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R
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E

N
T

E
 

C
A
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M
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L
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P
O
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D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

T
E

G
O

R
IZ

A
C

IO
N

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

RESUMEN NARRATIVO 

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 

1 1 1 1 5 5 1 15 BAJO III 

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 
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. 

Programa de 
regulación 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 

3 5 1 1 5 3 1 19 MEDIO 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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    JERARQUIZACION         

PLAN / 
PROGRAMA 

PROYECTO 

N
° 

B
E

N
E
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A
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O
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A
C
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N

 

P
R

IO
R
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A

D
 

RESUMEN NARRATIVO 

Gestión Integral 
de los Recursos 
Naturales del 
Cantón Loreto. 

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

3 5 1 5 3 3 1 21 MEDIO II 

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

PLAN / 
PROGRAMA 

PROYECTO 

N
° 

B
E

N
E
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C

IO
N

 

P
R
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R
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A
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RESUMEN NARRATIVO 

Gestión integral 
de residuos del 
Cantón 

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

5 5 5 5 5 5 1 31 ALTO 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. 

Gestión integral 
de residuos del 
Cantón 

Plan emergente de 
gestión de residuos 
sólidos 

5 5 5 5 5 5 3 33 ALTO 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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    JERARQUIZACION         

PLAN / 
PROGRAMA 

PROYECTO 

N
° 
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RESUMEN NARRATIVO 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
productiva 

Centro de 
abastecimiento y 
transformación con 
enfoque de cambio 
climático. 

3 5 5 1 3 5 5 27 ALTO 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. 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
productiva 

Mantenimiento y 
adecuación del 
mercado con 
normas de 
bioseguridad. 

5 5 5 1 3 5 5 29 ALTO 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. 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
productiva 

Implementación 
técnica del Centro 
de faenamiento en 
el cantón Loreto 

5 1 1 1 5 5 3 21 MEDIO 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. 

Programa 
emergente de 
seguridad 
alimentaria y 
reactivación 
económica 
popular y solidaria 
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) 

3 5 5 1 3 3 5 25 ALTO 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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RESUMEN NARRATIVO 

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

Campaña de 
difusión de normas 
de bioseguridad  

3 5 1 1 5 3 3 21 MEDIO 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. 

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. 

1 5 3 1 3 3 5 21 MEDIO 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. 

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

Evaluación y 
actualización del 
plan estratégico de 
turismo.      

3 5 5 1 3 3 3 23 MEDIO 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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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. 

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

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

3 5 1 1 3 1 1 15 BAJO III 
Implementar la señalética que permita el libre acceso a la ciclo ruta, 
ofreciendo seguridad, comodidad e información a los usuarios de la ruta, 
e implementación de un i-tour 

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

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. 

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

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. 



 
 

 

    84 
 

    JERARQUIZACION         

PLAN / 
PROGRAMA 

PROYECTO 

N
° 

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

 

V
IS

IÓ
N

 

E
X

T
. 

P
O

B
R

E
Z

A
 

N
B

I 

U
R

G
E

N
T

E
 

C
A

P
IT

A
L

 K
 

E
M

P
L

E
O

 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

T
E

G
O

R
IZ

A
C

IO
N

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

RESUMEN NARRATIVO 

Programa de 
fortalecimiento del 
patrimonio cultural 
tangible e 
intangible del 
Cantón  

Kawsay Wallpay 
(Cultura Viva) 

3 5 1 1 1 5 3 19 MEDIO II 

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) 

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 

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 

Programa de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

Fortalecimiento del 
Sistema Cantonal 
de Protección de 
Derechos. 

5 5 5 5 5 1 1 27 ALTO I 

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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RESUMEN NARRATIVO 

Programa de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

Inserción de la 
Juventud al 
Desarrollo Cantonal 

5 5 5 5 5 5 3 33 ALTO I 

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 

Programa de 
Atención a 
Grupos 
Prioritarios. 

Escuelas de deporte 3 1 5 1 1 1 1 13 BAJO III 

Identificar grupos de deportistas y sus intereses, sea de vóley, futbol 
básquet, etc. 
Establecer acuerdos con las organizaciones deportivas para definir 
mecanismos de apoyo. 

Fortalecimiento 
del Concejo 
Cantonal de salud 

Promotores de 
Salud 

3 5 5 5 3 1 1 23 MEDIO II 
Continuar con el convenio con el ministerio de salud pública para realizar 
las campañas de promoción y prevención de salud en las comunidades 
rurales del cantón 

Plan Maestro de 
Agua Potable 

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

5 5 5 5 5 5 1 31 ALTO I 

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, 
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. 

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 5 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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RESUMEN NARRATIVO 

Dahuano y Ávila 
Huiruno 

Plan Maestro de 
Agua Potable 

Proyecto Regional 
de agua 
mancomunado del 
Río Suno 

5 5 5 5 5 5 1 31 ALTO I 
Otorgar recursos financieros para funcionamiento y gestión de la 
Mancomunidad de Agua. 

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

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 

1 5 5 5 5 1 1 23 MEDIO 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. 

Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 

Estudio del plan 
maestro de 
alcantarillado 
sanitario y pluvial 

3 5 5 5 5 3 1 27 ALTO 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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RESUMEN NARRATIVO 

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

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 27 ALTO I 

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 
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. 

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 23 MEDIO II 

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 
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. 

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
colectiva cantonal 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
comunitaria 

5 1 1 1 1 3 1 13 BAJO III 

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 
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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RESUMEN NARRATIVO 

Plan de Movilidad 
de Tránsito 
Transporte 
Terrestre y 
Seguridad Vial 

Estudio de 
factibilidad del 
Terminal de 
Transferencia del 
cantón Loreto 

5 5 1 1 1 5 5 23 MEDIO 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-DIR-
2010-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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RESUMEN NARRATIVO 

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

Plan vial urbano 
Mantenimiento de 
las vías urbanas del 
cantón Loreto 

3 5 1 5 3 3 3 23 MEDIO 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. 

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. 

1 5 3 1 1 3 1 15 BAJO III 

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 
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. 

Programa 
municipal de 
parques 

Estudio del parque 
urbano temático El 
Wami 

3 5 1 1 1 5 1 17 MEDIO II 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Actualización del 
catastro urbano y 
rural del cantón  

5 1 1 1 3 3 1 15 BAJO III 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Delimitación y 
regularización de 
los barrios urbanos 
en el cantón Loreto 

3 1 1 1 3 1 1 11 BAJO III 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Implementación del 
Sistema de 
Información Local 
del cantón Loreto 

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 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Reformar los límites 
parroquiales del 
cantón Loreto 

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 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Programa de 
prevención, 
protección, socorro 
y extinción de 
incendios 

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 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Remodelación del 
Edificio 
Administrativo 

1 1 1 1 3 5 3 15 BAJO III 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Construcción del 
Área de Talleres y 
Estación de Servicio  

3 1 1 1 5 5 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. 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Sistema Integral del 
Talento Humano 

1 5 1 1 5 1 1 15 BAJO III 

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.  
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. 

 
Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollo 
capacidades 
tecnológicas y 
comunicacionales  

1 5 1 1 3 1 1 13 BAJO III 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Sistema de control 
interno municipal 

1 5 1 1 5 1 1 15 BAJO III 

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

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional 

Construcción del 
DATA CENTER 

1 5 1 1 5 1 1 15 BAJO III 

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

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 

 
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. 

Competencias GAD 
Municipal 

Mitigación 

Agricultura 

Uso del 
suelo, 

cambio del 
uso del 
suelo y 

silvicultura 

Procesos 
industriales 

Energía 

Manejo 
de 

desechos 
sólidos y 
líquidos 

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

X X X X  

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. 

 X   X 

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

 X    

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

Mitigación 

Agricultura 

Uso del 
suelo, 

cambio del 
uso del 
suelo y 

silvicultura 

Procesos 
industriales 

Energía 

Manejo 
de 

desechos 
sólidos y 
líquidos 

construir los espacios 
públicos para estos fines. 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad 
urbana. 

   X  

Planificar, regular y 
controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro 
de su circunscripción 
cantonal. 

   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. 

 Área de cultivo  
(ha) 

Total área de 
producción (ha) 

Porcentaje de cultivo 
sobre área de 
producción 

Cultivo de gramíneas, 
caña, palma, café y 
cacao 

6.633,54 23.618,20 28% 

Cultivo de arroz 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 NPK 

(Ton) 

Nitrógeno (N) 

(Ton) 

Fosforo (P) 

(Ton) 

Potasio (K) 

(Ton) 

Orellana 400 85 - 6 

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 

Cabezas 

de 

ganado 

43.894 5.684 - - 1.045 304 - 

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 de 

pastizales (ha) 

Total área de 

producción (ha) 

Porcentaje de pastizales  

Pastizales 13.554,73 23.618,20 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 Deforestación bruta 
anual promedio 
(ha/año) 

Regeneración anual 
promedio (ha/año) 

Deforestación neta 
anual promedio8 
(ha/año) 

2008-2014 1301 549 752 

2014-2016 1287 340 947 

2016-2018 2151 487 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. 

 

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. 
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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. 

 Área de 
cambio anual 
promedio 
(ha/año) 

Deforestación 
bruta anual 
promedio (ha/año) 

Porcentaje de cambio 
anual promedio 

Bosque nativo a área sin 
cobertura vegetal 

38 2.151 1,8% 

Bosque nativo a 
infraestructura 

3 2.151 < 1% 

Bosque nativo a tierra 
agropecuaria 

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. 

 Clase de vehículo 

A
U

T
O

M
Ó

V
IL

 

A
U

T
O

B
Ú

S
 

C
A

M
IÓ

N
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

F
U

R
G

O
N

E
T

A
 

S
U

V
 

M
O

T
O

 

T
A

N
Q

U
E

R
O

 

T
R

A
IL

E
R

 

V
O

L
Q

U
E

T
A

 

O
T

R
A

 C
L

A
S

E
 

DIESE

L 

5 270 1044 1484 96 41 0 74 350 276 87 

GASO

LINA 

2346 3 8 1885 73 135

6 

917

1 

0 2 0 7 

HÍBRID

O 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

ELÉCT

RICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GAS 

LICUA

DO DE 

PETRO

LEO 

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 

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 Toneladas 
recolectadas al mes 
(ton/mes) 

Producción per 
cápita en la zona 
urbana (kg/hab/día) 

Producción per 
cápita en la zona 
rural (kg/hab/día) 

AGUARICO 24,50 0,51 0,50 

LA JOYA DE LOS 
SACHAS 

781,20 0,95 0,80 

LORETO 210,00 0,68 0,00 

F. ORELLANA 2250,00 0,78 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 

Productiva 

Manejo de Desechos sólidos y líquidos 

(~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. 

Amenaza Exposición 

Vulnerabilidad 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Nivel de 

Riesgo 
Sensibilida

d 

Capacidad 

Adaptativa 

Alto (4) Alto (4) Alto (4) Bajo (2) 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 

Vulnerabilidad 
Nivel de 

Vulnerabilidad 
Nivel de 
Riesgo Sensibilidad 

Capacidad 
Adaptativa 

Alto (4) Alto (4) Muy Alto (5) Bajo (2) 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 =   
𝑁𝐴𝑅

𝑇𝐴𝐸𝐴𝐸
 ∗ 100            

𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 =   
2

11
  ∗ 100             𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃 =  18,18% 

Donde: 

𝑃𝑆𝑅𝑈𝐴𝐴𝑃  = Porcentaje de solicitudes reguladas para uso y aprovechamiento de 

áridos y pétreos 

𝑁𝐴𝑅     = Número de Autorizaciones receptadas 

𝑇𝐴𝐸𝐴𝐸     = 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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
Bloque extractivo 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021- 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 =   
𝐶𝑀𝑅

𝑇𝑀𝐴𝑆𝐴2023
 ∗ 100   

 

𝑃𝑀𝐴𝑆𝐴 =   
0

45
 ∗ 100                                   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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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 con servicio de 

recolección de basura 

DEFINICIÓN 

Mide la cantidad de predios que cuentan con 

servicio de recolección de basura con respecto 

al total de predios registrados en los registros 

municipales.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

PPSRB =   
𝑃𝑆𝑅𝐵

𝑇𝑃
 ∗ 100            

 

PPSRB =   
2676

4260
 ∗ 100             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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
Equipamientos públicos del Geoportal 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021- 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

𝑇𝑃𝑈𝑉
∗ 100               𝑃𝐻𝑂𝐹 =   

4

1357
∗ 100              𝑃𝐻𝑂𝐹 =  0,29% 

Donde: 

 

𝑃𝐻𝑂𝐹   = Porcentaje de huertos orgánicos familiares 

𝑁𝐻𝐹     = Número de huertos familiares  

𝑇𝑃𝑈𝑉     = 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 

GEOGRÁFICO Cabeceras parroquiales 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
Predios vacíos del Geoportal 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- 

Toda 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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ELABORADO POR 

TEAM SERCONSU S.A, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Cantón 

Loreto 

 

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

𝑇𝐶𝑇
∗ 100               𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 =   

1

22
∗ 100             𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹 =  4.55% 

 

Donde: 

 

𝑃𝐶𝑇𝐿𝐹   = Porcentaje de centros turísticos legalizados y fortalecidos. 

𝑁𝐶𝑇𝐿     = Número de Centros turísticos legalizados. 

𝑇𝐶𝑇     = 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 turísticos 

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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
Centros turísticos del Geoportal 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- 

Toda 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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ELABORADO POR 

TEAM SERCONSU S.A, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Cantón 

Loreto 

 

 

 

FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de visitantes que llegan a Loreto 

DEFINICIÓN 
Mide el número de visitas registradas 

pospandemia en el cantón Loreto 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

𝑃𝑉 =   
𝑁𝑉𝑃

𝑇𝑉𝑅
∗ 100               𝑃𝑃𝑇𝐼 =   

0

5548
∗ 100             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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021- 

Toda 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

𝑁𝑃𝑅
∗ 100               𝑃 =   

7

7
∗ 100              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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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 y equipo 

técnico del GAD Loreto 

 

 

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 porcentaje-  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

P =   
𝑃𝐴

𝑇𝑃𝐴𝑃
∗ 100            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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica  

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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

𝑃𝑇(𝐴Ñ𝑂2018)
∗ 1000                𝑉𝐴𝑃𝐻 =   

1657,47

24117
∗ 1000             

 

     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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 

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

𝑇𝐸𝑆
 ∗ 100         𝑃𝐸𝑆𝐴𝑆𝑆 =  

0

9
 ∗ 100        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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DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 
Coordinación de agua 

potable del GADML, Anual. 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓ

N 

GEOGRÁFICO Cantonal, urbano, rural. 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA 

Cartografía de sistemas de 

alcantarillado y PTAR – 

PDyOT. 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2021, Plan nacional 

de 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 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

𝑇𝑃
∗ 100                    𝑃𝑃𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑈 =   

1958

4260
∗ 100                 𝑃𝑃𝑆𝐴

=   45,96% 
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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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DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 

Coordinación de agua 

potable del GADML, 

Trimestral. 

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 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 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

𝑇𝑃
∗ 100            𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈 =   

638

4260
∗ 100               𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿𝑆𝑈

=   14,98% 
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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 

GEOGRÁFICO Cabeceras parroquiales 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 

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

𝑇𝑉
∗ 100   𝑃𝑃𝐴𝑅𝐴 =

1953

4236
∗ 100      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 



 
 

  
  144 
 

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

𝑇𝐸𝑅
∗ 100              𝑃𝐸𝐶𝑀 =

0

189
∗ 100             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 de equipamientos 

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 
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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 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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 =   
𝑁𝐸𝐽𝐸𝐶

𝑁𝑃
 ∗ 100            

 

𝑃𝐼𝑁𝐼 =   
42

87
  ∗ 100             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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 
ÁMBITOS 

No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

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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DEFINICIÓN 

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. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑷𝑪𝑰𝑬 =   
𝑵𝑫𝑵𝑰

𝑵𝑻𝑫
∗ 𝟏𝟎𝟎               𝑰𝑺 =   

𝟐𝟗

𝟒𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎              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 
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Porcentaje de capacidades 

institucionales establecidas 
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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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

LOSEP 

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

1.000.000
∗ 𝟏𝟎𝟎              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 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
Relación de déficit por desastre 

 

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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 

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

𝑵𝑹𝑼𝑩𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎               𝑷𝑷𝑪 =   

𝟗𝟓

𝟏𝟐𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎              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 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS 

ÁMBITOS 
No aplica 

INFORMACIÓN GEO – 

REFERENCIADA 
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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SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

• ARCA: Agencia de Regulación y Control del Agua. 

• ARCERNN: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables 

• ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

• ARCOM: Agencia de Regulación y Control Minero. 

• BDE: Banco de Desarrollo del Ecuador. 

• BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

• CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 

• COE: Comité de Operaciones de Emergencia. 

• CONALI: Consejo Nacional de Límites Internos. 

• CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

• GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

• INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

• MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

• MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

• MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

• MSP: Ministerio de Salud Pública. 

• PDyOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• RRD: Reducción de Riesgos y Desastres. 

• SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua. 

• SNGR: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

• SOT: Secretaría de Ordenamiento Territorial. 

• STPE: Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

• STCTEA: Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO LORETO: MODELO DE GESTIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

La actual Constitución de la República, en su Título V de Organización Territorial del 

Estado, en el Art. 264 en el primer inciso dispone que los Gobiernos Municipales tienen 

como competencia exclusiva “planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural”. Así también de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización "COOTAD", es imprescindible 

perfeccionar el proceso de consolidación de la planificación en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados –GAD- a través de la revisión y generación de nuevos 

marcos legales, en este caso municipales, reingeniería de la gestión territorial y la 

incorporación de nuevas competencias y modalidades de gestión que permitan la 

regularización y financiamiento de sistemas propuestos como salud, educación, 

vivienda y movilidad, como también la gestión del riesgo. 

En el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se define 

que: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 

ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, 

así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización.”; 

El  Reglamento  del  Código  de  Planificación  y  Finanzas  Públicas  establece  en  el 

artículo 48.-  Priorización de programas y proyectos de inversión para la atención de 

estados de  excepción.-  En  el  caso  de  declaratorias  de  estados  de  excepción,  o  

por  causas  de emergencia establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, u originadas por la ocurrencia de desastres de origen natural o 

antrópico, se incluirá en el Programa  Anual  de  Inversiones  los  programas  y  proyectos  

de  inversión  pública  que  se requiera  ejecutar  para  atender  el  estado  de  excepción.  

En dichos casos, las entidades deberán notificar a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo los cambios realizados en el Plan Anual de Inversiones por 

este concepto.  
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El fin de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de 

acuerdo al numeral 3 de su artículo 3 es: “Establecer mecanismos e instrumentos 

técnicos que permitan el ejercicio de las competencias de uso y gestión del suelo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en 

general, dirigidos a fomentar y fortalecer la autonomía, desconcentración y 

descentralización.”; 

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del Suelo manifiesta que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas 

correspondientes en el primer año del siguiente periodo de mandato de las autoridades 

locales. Sin embargo, en el caso de realizar alguna intervención que según la normativa 

vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención.”; 

La guía de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para la elaboración del PDOT 

Cantonal, establece que al modelo de gestión como el conjunto de procedimientos y 

acciones que encaminarán la implementación de la propuesta del PDOT, por esto se 

requiere de una estructura organizacional del GAD, acorde a sus necesidades, y a la 

articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico. 

Bajo este contexto, esta etapa (Modelo de Gestión) presenta un alto grado de 

importancia ya que contiene la formulación del conjunto de estrategias y procesos que 

implementará el GAD Loreto para administrar su territorio, con base a las demandas 

territoriales y técnicas identificadas en las fases de diagnóstico y propuesta de este plan. 

Asimismo, este documento presenta a detalle los proyectos priorizados en la etapa 

anterior a fin de garantizar la implementación y la articulación con la gestión territorial 

planteada. Por otro lado, como parte de la gestión, a fin de materializar el Plan, es 

importante diagramar las unidades, flujos y relaciones más adecuadas y óptimas para 

ello. Por lo que se propone una organización institucional que potenciará las áreas con 

mayor impacto en las líneas estratégicas, programas y proyectos, acorde a las 

competencias del nivel de gobierno cantonal y tomando en consideración el ejercicio de 

las políticas, metas e indicadores planteados y presentados en el modelo deseado. 

 

 

 



 

 

9 

 

2. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT. 

Para los problemas y potencialidades identificados en el diagnóstico, cuya gestión es de 

competencia del GAD, cada gobierno autónomo define objetivos, indicadores, metas y 

políticas públicas, con los que va a medir y materializar su gestión y ejecución para 

resolver dichos problemas, o impulsar las potencialidades. Sin embargo, para aquellos 

problemas que el GAD ha identificado, pero no tiene competencia para su gestión, se 

plantean estrategias de articulación que les permitan coordinar con otros niveles de 

gobierno o instituciones, la gestión de dichos problemas, velando por el buen vivir de la 

ciudadanía. 

Con este enfoque, se plantean las siguientes estrategias de articulación en los distintos 

componentes tratados en este estudio. 
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Tabla 1. Estrategias de articulación y coordinación del PDOT Loreto. 

Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

Proyecto REBOCA. 
Restauración de 
bosques cantonales 
(restaurar los bosques 
del cantón Loreto que 
han sido afectados 
drásticamente por los 
cambios en el uso del 
suelo, principalmente 
por la agricultura y 
ganadería) 

MAAE - 
PROAMAZONIA 

El proyecto REBOCA tiene como objetivo la 
Regeneración natural, agroforestería y 
selección de plantas nativas para recuperar las 
áreas degradadas; establecer un corredor 
biológico entre zonas degradadas y áreas 
protegidas; y fortalecer áreas vulnerables como 
estrategia de adaptación al cambio climático. 
Cooperación con pequeños agricultores y 
comunidades indígenas para mantener y 
restaurar sus bosques. Con la finalidad de 
Restaurar los bosques del cantón Loreto que 
han sido afectados drásticamente por los 
cambios en el uso del suelo, principalmente por 
la agricultura y ganadería. Implementar un 
programa de Educación Ambiental para las 
comunidades locales del Cantón Loreto, 
orientado al manejo y conservación del bosque 
nativo. 

Convenio/acuerdos 
con MAAE y 
Proamazonia para 
la restauración y 
conservación de 
los bosques 

$800.000,00 $0,00 $800.000,00 

Creación del Consejo 
Consultivo Local 
Cantonal de 
Educación Ambiental, 
con la articulación de 
la Estrategia Nacional 
de Educación 
Ambiental. 

MAAE - 
PROAMAZONIA 

El Plan de educación ambiental es una 
Estrategia y Herramienta para el Manejo 
Colaborativos de Recursos Naturales (Poats, 
1999). Por lo tanto, se debe generar una nueva 
cultura basada en la adecuada administración 
de los recursos naturales. 
En el análisis participativo se reflexionará, 
profundizará y priorizará la problemática 
ambiental para el establecimiento de 
alternativas y soluciones técnico – ambientales 
sociales y de gestión.  
El Consejo Consultivo Local Cantonal de 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$10.000,00 $0,00 $10.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

Educación Ambiental, con la articulación de la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental, 
en el que interactúen todos los actores 
presentes en el territorio tanto públicas como 
privadas para el desarrollo de acciones 
conjuntas de educación y concientización 
ambiental. 
El Plan de Educación como parte del proceso 
productivo requiere integrar elementos 
conceptuales y técnicos para la Gestión de la 
calidad Ambiental - GCA en el Cantón Loreto. 
La GCA promoverá́ los cambios necesarios a 
nivel de la conducta productiva y colaborativa 
de los involucrados en el Cantón y Provincia. 

Declarar áreas de 
conservación y uso 
sustentable en la 
cuenca del Río Suno 

MAAE - 
PROAMAZONIA 
- GADPO 

Realizar un Estudio especializado de 
inundación y áreas potencialmente inundables 
Rio Suno en Loreto y Río Napo en Pto 
Murialdo. 
 El programa de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el Cantón Loreto, tiene 
como objetivo establecer medidas que permitan 
gestionar los recursos socioecológicos y 
económicos de manera sostenible, a través del 
estudio en el riesgo climático por inundaciones; 
para los Río Suno y Napo; en zonas 
potencialmente inundables como Loreto y Pto. 
Murialdo determinando la infraestructura 
resiliente necesaria; pasando por la 
estructuración de un sistema de monitoreo y 
vigilancia para riesgos y desastres que 
permitan informar a la población y tomadores 

Convenios/acuerdo 
con MAAE, GAPO 
y Proamazonia 
para la 
conservación de 
las cuencas del río 
Suno 

$11.000,00 $0,00 $11.000,00 



 

 

12 

 

Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

de decisión; así como la implementación de 200 
hectáreas restauradas. 

ZAR: Zonas de 
amortiguamiento de 
ribera (implementar 
una zonificación con 
regulaciones al uso y 
gestión del suelo en 
las zonas aledañas a 
fuentes de agua 
prioritarias, que 
permitan desarrollar 
medidas de gestión 
ambiental y de 
producción 
sostenible) 

MAAE - 
PROAMAZONIA 

Implementar una zonificación con regulaciones 
al uso y gestión del suelo en las zonas 
aledañas a fuentes de agua prioritarias, que 
permitan desarrollar medidas de gestión 
ambiental (reforestación, tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos, etc.) y de 
producción sostenible (sistemas de 
abrevaderos para zonas ganaderas, 
compostaje, etc.) con la finalidad de recuperar 
los servicios ecosistémicos del río como 
proveedor de agua de consumo humano y 
espacio recreativo. Alineado al proyecto 
provincial Conservación de la Cuenca del Bajo 
Napo 

Acuerdos con 
MAAE y 
Proamazonia para 
la restauración y 
conservación de 
los bosques 

$750.000,00 $0,00 $750.000,00 

De la Chakra a la 
mesa (fortalecimiento 
de las ferias agrícolas 
semanales que se 
llevan en el cantón, 
garantizando el 
acceso al mercado 
local y a los pequeños 
productores y 
organizaciones de 
mujeres) 

MAG, GADPO, 
Juntas 
parroquiales 

Priorizar los productos con identidad local, que 
tengan un espacio en la red de comercio, con la 
misma oportunidad para pequeños productores, 
jóvenes y organizaciones de mujeres de las 
comunidades y comunas rurales del cantón. 

Convenio para el 
proceso de 
comercialización 
mediante 
mecanismos 
directos o 
indirectos 
(salvaguardas) 
para favorecer la 
producción y 
consumo local.  

$180.000,00 $0,00 $180.000,00 

Complementariedad 
Infraestructura 
Productiva (fortalecer 
la cadena de valor y 

GADPO, 
AGENTES DE 
DESARROLLO 
LOCAL 

La infraestructura productiva es 
complementada con los servicios básicos que 
permiten el normal funcionamiento de 
actividades de producción, acopio y distribución 

Convenio para el 
proceso de 
comercialización 
mediante 

$250.000,00 $0,00 $250.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

el escalamiento 
económico y social de 
la producción agrícola 
y pecuaria del cantón, 
a través de la 
implementación de 
servicios básicos en 
la infraestructura 
asociada a la 
producción; y la 
entrega de 
certificados de 
funcionamiento y 
patentes. 

de productos locales, la misma infraestructura 
fomenta y garantiza el distanciamiento social y 
la manipulación correcta de los alimentos en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

mecanismos 
directos o 
indirectos 
(salvaguardas) 
para favorecer la 
producción y 
consumo local.  

Loreto Verde: 
productos alternativos 
del bosque, de áreas 
protegidas y sus 
zonas de 
amortiguamiento, a 
los que se les pueda 
adicionar valor a 
través de 
procesamiento o 
transformación 
innovadora en busca 
de una economía 
sostenible 
(bioemprendimientos), 
priorizando aquellos 
promovidos por 
mujeres y 

MAAE - 
PROAMAZONIA 

Propiciar la ejecución de proyectos 
sustentables con productos alternativos 
provenientes de las zonas de amortiguamiento 
y áreas protegidas, cuya mano de obra, sea de 
mujeres y jóvenes de las comunidades 
indígenas 

Convenio para el 
proceso de 
comercialización 
mediante 
mecanismos 
directos o 
indirectos 
(salvaguardas) 
para favorecer la 
producción y 
consumo local.  

$250.000,00 $0,00 $250.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

comunidades 
indígenas. 

Potenciar la 
infraestructura 
turística mediante el 
aseguramiento de 
captación de agua 
potable, tratamiento 
de aguas servidas, y 
alternativas de 
energía eco-eficiente. 

MAAE, MINTUR 

Los centros turísticos garantizan la provisión de 
agua potable de buena calidad, energía limpia 
para atender las necesidades de los clientes y 
proteger a los turistas. 

Convenio de 
cooperación para 
implementar una 
estrategia de 
financiamiento 
para potenciar la 
infraestructura 
turística 

$60.000,00 $30.000,00 $30.000,00 

Naturaleza y Saberes 
Ancestrales: 
ecoturismo y 
etnoturismo con 
comunidades 
indígenas y 
comunidades locales 

PROAMAZONIA 
/ MAE / 
MINTUR 

Las iniciativas ecoturísticas que desarrollan los 
pueblos indígenas en las comunidades, 
enfocan sus actividades en compartir con los 
turistas sus saberes ancestrales, activando y 
dinamizando la economía de los pueblos 
indígenas. 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$80.000,00 $40.000,00 $40.000,00 

Desarrollo infantil MIES 

Su ejecución se realiza con la cooperación del 
MIES, que comprende: Salud y nutrición, Juego 
y aprendizaje, entornos protectores y cuidado, 
mediante articulación intersectorial, la 
participación comunitaria. 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$1.226.697,00 $613.348,50 $613.348,50 

Loreto Territorio de 
paz y libre de alcohol 

MSP 

Conformación de una mesa técnica para 
implementar los siguientes componentes: 
 1) Atención a víctimas de maltrato, mediante la 
implementación de familias acogientes de 
manera temporal, además establecer un 
flujograma de atención. 
 2) Prevención de la violencia intrafamiliar, 
identificando población cautiva, para ello se 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$40.000,00 $20.000,00 $20.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

diseñará una guía de contenidos. 
 3) Mesa de articulación interinstitucional 
orientada a: 
 Desarrollar una guía de prevención del 
alcoholismo. 
 4) Con el MSP, establecer acuerdos para la 
atención a personas alcohólicas. 
 5) Control de la venta de licor por parte de la 
Jefatura Política, la comisaría y ajuste de 
ordenanzas para controlar el expendio de licor. 

CAPI Casa de parto 
intercultural 

GADPO 

Continuar con el convenio de casa de parto 
intercultural y realizar las transferencias 
correspondientes para el pago de honorarios a 
las parteras. 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$432.000,00 $216.000,00 $216.000,00 

Atención a personas 
con discapacidad y 
enfermedades 
catastróficas 

MIES 

Contiene los siguientes componentes: 
 1) Atención en salud 
 2) Prevención de las discapacidades. 
 3) Sensibilización sobre derechos de las 
personas con discapacidad  
 4) Transporte de personas con enfermedades 
catastróficas a los centros de atención 
especializados dentro o fuera de la provincia. 
 5) Apoyo para casos especiales para personas 
en condición de doble vulnerabilidad para la 
dotación de medicina especializada 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$388.020,00 $77.604,00 $310.416,00 

Jardín botánico 
(OCKIL) 

Proamazonia / 
ONG's / 
GADPO 

El proyecto prevé rehabilitar el jardín botánico 
de la organización OCKIL el cual contempla los 
siguientes componentes: 
 1- Dotación de insumos y materiales para la 
rehabilitación de granja comunitaria 
 2- Elaboración de aceites esenciales  
 3- prácticas de medicina ancestral. 

Convenio con 
organizaciones de 
la sociedad civil 
para apoyo en la 
gestión 

$60.000,00 $0,00 $60.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

Construcción de 
Sistemas de Agua 
Potable para las 
comunidades rurales 
del cantón Loreto. 

STCTEA 

Se prevé construir por lo menos cuatro 
sistemas de agua potable para las 
comunidades rurales que tienen un grado de 
consolidación, a través de la presentación de 
proyectos a la Secretaría Técnica 
Circunscripción Territorial Amazónica. Además, 
se prevé construir sistemas de agua en los 
sectores rurales de Loreto 

Solicitud y 
presentación de 
proyectos para 
financiamiento 

$2.500.000,00 $500.000,00 $2.000.000,00 

Ampliación de las 
redes de 
alcantarillado de la 
cabecera cantonal, 
cabeceras 
parroquiales 

STCTEA 

Continuar con la construcción de ampliación de 
la red del sistema de alcantarillado en la 
cabecera cantón, en barrios con asentamientos 
humanos como es el caso del barrio 13 de 
Enero y Vergeles, garantizando a la población 
mejor calidad de vida e ir consolidando el área 
urbana con la dotación de la respectiva 
infraestructura pública. 

Solicitud y 
presentación de 
proyectos para 
financiamiento 

$950.000,00 $0,00 $950.000,00 

Construcción y 
mejoramiento de vías 
rurales 

GADPO y Junta 
parroquial 

Realizar convenios de cooperación 
interinstitucional con el GADPO y Gobiernos 
parroquiales para realizar la apertura y lastrado 
de vías rurales en varios sectores del cantón: 
La Puyo- Unión Amazónica (Payamino). Ailpa 
Yacu- Mushu lacto Chambira (Dahuano), 
Centro Huino- Cascabel II, parroquia 
Huaticocha, Acceso hacia la junta parroquial de 
San José de Dahuano, entre otros 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$258.088,00 $129.044,00 $129.044,00 

Construcción de 
viviendas de interés 
social en los sectores 
vulnerables del 
cantón. 

MIDUVI, 
Vicepresidencia 
de la república 

A través del PUGS se identifican los 
asentamientos de hecho ya sean por 
informalidad o ubicación en sectores de riesgo, 
a su vez la carencia de viviendas a grupos de 
atención prioritaria hace que cada cabecera 
parroquial dote de suelo destinado para la 
identificación de las zonas estratégicas de 

Convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

$500.000,00 $0,00 $500.000,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

interés social-ZEIS, donde se pretende 
gestionar a través del programa casa para 
todos alrededor de 30 Viviendas de Interés 
social. (Según Censo 2010- necesidad de 
vivienda digna 81 familias entre edades de 65 a 
100 años) 

Generación 
energética renovable 

OLADE, IIGE, 
GIZ, 
Cooperación 
internacional 

Loreto presenta naturalmente fenómenos 
meteorológicos como el viento, la heliofanía, 
recursos hídricos, que potencialmente pueden 
ser aprovechados por su valor de generación 
energética. El objetivo de este proyecto es 
realizar un estudio Cantonal de la capacidad 
potencial de Loreto para generar energías 
renovables; lo cual puede beneficiar a lugares 
donde el SNI no llega o es deficiente, 
dinamizando las economías de escala y 
generando oportunidades en el sector rural. Al 
menos el estudio debe ofrecer 2 alternativas 
potenciales para generar energía, con diseños 
de prefactibilidad. 

Convenio de 
cooperación 
internacional para 
asignación de 
recursos 

$85.000,00 $0,00 $85.000,00 

Movilidad sostenible y 
resiliente al clima 

GIZ, BID-
INVEST, 
cooperación 
técnica, 
Cooperación 
internacional 

El cambio climático es inminente y el impacto 
que pueda generar en el territorio se ve 
afectado de cómo se pueda responder a la 
amenaza; sin duda la generación de CO" es el 
principal forzante del cambio en los patrones 
climáticos; gas que se genera por la quema de 
combustibles fósiles. El objetivo de este 
proyecto es por medio de una ordenanza, 
incentivar el uso de energías no contaminantes, 
como son la eléctrica, en actividades de 
transportación y uso industrial. Beneficiando al 
ambiente y la economía del cantón. 

Convenio de 
cooperación para 
asistencia técnica 

$0,00 $0,00 $0,00 
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Acciones 
propuestas y/o 

programas 
/proyectos* 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 

Financiamiento 

Actor 
involucrado 

¿Interés o influencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Forma de Gestión GAD 
Otras 

entidades 

Estudio y 
evaluaciones de 
acciones preventivas 
y correctivos de la 
situación de riesgo 
por inundación en los 
principales recursos 
hídricos del Cantón. 

Cooperación 
internacional 

El programa de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el Cantón Loreto, tiene 
como objetivo establecer medidas que permitan 
gestionar los recursos socioecológicos y 
económicos de manera sostenible, a través del 
estudio en el riesgo climático por inundaciones; 
para los Río Suno y Napo; en zonas 
potencialmente inundables como Loreto y Pto. 
Murialdo determinando la infraestructura 
resiliente necesaria; pasando por la 
estructuración de un sistema de monitoreo y 
vigilancia para riesgos y desastres que 
permitan informar a la población y tomadores 
de decisión; así como la implementación de 200 
hectáreas restauradas. 

Convenio de 
cooperación 
internacional para 
asignación de 
recursos 

$75.000,00 $0,00 $75.000,00 

Plan cantonal de 
seguridad integral 

SNGR 

Las facultades locales de rectoría, planificación, 
regulación, gestión y control de las entidades 
complementarias de seguridad son 
competencia de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y 
metropolitanos y deberán enmarcarse con las 
normas establecidas por el órgano rector 
nacional. 

Mesa Técnica $25.000,00 $15.000,00 $10.000,00 

Agenda Digital del 
cantón Loreto 

MINTEL 

Contar con una herramienta de política pública 
basada en las tecnologías de la información 
que permita mejorar las condiciones sociales en 
el acceso a las telecomunicaciones. Se 
desarrolla acorde a los lineamientos dados por 
el ministerio rector 

Articulación con 
MINTEL para 
asistencia técnica 
y ejecución de la 
agenda digital en 
el cantón Loreto 

$40.000,00 $0,00 $40.000,00 

Fuente: Taller participativo propuesta PDOT 2019-2023. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A.



 

 

19 

 

2.1.1 Repotenciación del Sistema de Agua potable mediante la conducción a 

gravedad para la ciudad de Loreto y las cabeceras parroquiales de 

Huaticocha, Dahuano y Ávila Huiruno. 

 

• Estrategia PDOT: 6.2.2. 

Actividades. 

• Realizar el Estudio del Plan Maestro del Cantón Loreto, mediante la articulación 

de los sistemas existentes y las nuevas etapas de incorporación. 

• Realizar los estudios técnicos a nivel de pre factibilidad del proyecto “Agua para 

Loreto”, determinando las áreas de protección hídrica ubicadas en los bloques 

de protección definidos en el PDOT. Estos estudios definen la mejor alternativa 

del sistema de captación de la cuenca alta del río Suno, para que a través del 

sistema de gravedad sean conducidas el agua cruda y tratada por las líneas de 

conducción y transmisión y distribuidas en las áreas urbanas de las cabeceras 

parroquiales y la ciudad de Loreto. 

• Obtener la viabilidad técnica a través del SENAGUA. 

• Buscar fuentes de financiamiento a través de Programas Nacionales como 

pueden ser: Programa Agua para Todos de la Secretaria de Agua o por los 

fondos de desarrollo de la STCTEA, Fondo de BDE, entre otros. 

• 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. 

Resultados del Plan Maestro 

• Fase 1: “Estudios Básicos”, esta fase permitirá realizar todos los estudios 

básicos, el diagnóstico de la situación actual, la evaluación del grado de 

cumplimiento de las recomendaciones de los Planes existentes, y la proyección 

de la demanda de los servicios. Al final; de esta etapa se elaborará el Informe de 

Estudios Básicos. 

• Fase 2: “Plan Maestro”, en esta etapa se realizarán los estudios de alternativas 

a nivel de prefactibilidad de modo que satisfagan las demandas proyectadas, 

además se selecciona la alternativa óptima desde el punto de vista técnico, 

social, económico y ambiental y se analizarán propuestas para el fortalecimiento 

de la Gestión Municipal. Esta etapa sirve como insumo importante para la 
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elaboración del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado con una visión de 

corto, mediano y largo plazo. Al final; de esta etapa se elaborará el Informe de 

Plan Maestro. 

• Fase 3: “Programa de la Primera Etapa”, el objetivo de esta Fase es elaborar un 

programa de implementación de las acciones y obras incluidas en los primeros 

10 años (primera etapa) del Plan Maestro; estos estudios preliminares serán 

desarrollados a nivel de Factibilidad, que comprenderá la propuesta técnica, la 

evaluación socioeconómica, la viabilidad financiera del proyecto y el estudio 

ambiental, adicionalmente se presentará el ajuste de la propuesta de 

fortalecimiento institucional de la Coordinación de Agua del GAD. Al final; de esta 

etapa se elaborará el Informe de Primera Etapa. 

Localización. 

- Algunas actividades en Ávila Viejo, por la preparación del Vinillo, Guarapo y las 

costumbres funerarias 

- Todo el cantón. 

Mapa 1. Repotenciación del sistema de agua potable. 

 

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

- Directos: Comunidades Kichwas y comunidades ubicadas en principal eje vial, 

cabeceras parroquiales de Huaticocha, Dahuano, Ávila, Loreto (Aproximado 34 

Km de conducción y transmisión) 

- Indirectos: Toda la población de Loreto 

Supuestos y limitaciones. 

- Contar con recursos económicos que permitan el desarrollo y sostenibilidad del 

proyecto. 

- La coparticipación de organizaciones de pueblos, nacionalidades y actores del 

cantón facilita el proceso.  

- Priorización del Sistema Regional de Agua Mancomunada. 

- Reducción de aportes de Ley Amazónica. 

 

2.1.2 Construcción de la Agenda Digital del cantón Loreto 

 

• Estrategia PDOT: 6.6.2. 

Objetivo: 

Determinar las directrices para el cantón Loreto alcance su visión de territorio digital 

apalancado en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Meta: 

Contar con la agenda digital del catón Loreto hasta el año 2021, en el marco de los 

lineamientos para promover territorios digitales y ciudades inteligentes. 

Actividades. 

• Realizar un resumen ejecutivo que contenga la síntesis del contenido de la 

Agenda Digital del cantón Loreto. 

• Establecer las fases para la implementación y el entorno, pudiéndose alinear con 

los componentes mínimos del SIL. 

• Desarrollar un análisis situacional de las TIC’s en el GAD Loreto, con base 

primaria en la información a partir de la línea base de necesidades y fortalezas. 

• Establecer el banco de los proyectos transversales, normativa, infraestructura y 

protocolos de implementación, con relación a: 

o Gobierno electrónico 

o Aislamiento digital 
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o Temáticas esenciales 

o Productivos 

• Elaborar el cronograma para la implementación en el corto, mediano y largo 

plazo, considerando las capacidades de ejecución por etapas y su 

financiamiento. 

• Desarrollar el formulario  

Procedimiento para llenar el formulario para la Agenda Digital 

El formato para llenar la información de la Agenda Digital, se puede descargar de: 

 https://www.telecomunicaciones.gob.ec/biblioteca-territorios-digitales/  

• https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/08/Formulario-Agenda-Digital.docx 

El primero en una plantilla preestablecida y el segundo en formato Word. Cuenta con 9 

fases, estas son: 

0. Carátula  

1. Presentación 

a. Descripción general 

b. Orientación: 

i. Agenda Digital, Gobierno en red 

ii. Agenda Digital, Innovadora 2025 

iii. La visión del cantón al 2030 

2. Resumen Ejecutivo 

a. Descripción 

b. Modelo de Territorio Digital 

i. Infraestructura 

ii. Normativa 

iii. Sistemas de Información  

c. Ejes fundamentales 

3. Objetivos 

a. Descripción de los objetivos de la Agenda Digital 

4. Análisis del contexto 

a. Descripción de las fases para la implementación del Modelo de Territorio 

Digital 

i. Análisis Situacional de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

5. Componentes Transversales 

a. Componentes 
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i. Infraestructura 

1. Acceso público a internet en espacios públicos 

2. Soterramiento y ordenamiento de cables 

3. Uso masivo de la actual infraestructura TIC y ampliación 

de la infraestructura existente 

4. Acceso a las TIC y tendencias tecnológicas de acceso al 

ciudadano y empresas 

5. Visión en la inversión de hardware y software 

6. Desarrollo de redes de alta velocidad 

7. Despliegue de banda ancha en sectores sin cobertura 

8. Eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico 

ii. Sistemas de Información 

1. Aplicar la gestión por procesos 

2. Sistematización de procesos mediante datos abiertos: 

a. SIL 

b. BMP 

c. CRM 

d. ERP 

e. Open Big Data  

f. Big Data 

g. Analítica de datos 

h. Otros. 

iii. Normativa 

1. Establecer una normativa o política para la regulación e 

intervenciones. 

a. Soterramiento y ordenamiento de cables 

b. Acceso gratuito a internet en espacios públicos 

c. Ordenanza de Gobierno Abierto y transparente 

d. Ordenanza de Datos Abiertos 

e. Ordenanza de Interoperabilidad  

f. Ordenanza para intervenciones en infraestructura 

de TIC y tendencias tecnológicas de acceso y uso 

de información 

g. Ordenanza para uso de datos bajos estándares de 

calidad ISO (38500:2008), INEN (NTE INEN-

ISO/IEC 40500) 

h. Estímulos para el mercado por el uso eficiente de 

telecomunicaciones 

6. Ejes fundamentales 

a. Gobierno Electrónico: (Levantamiento de procesos, Estandarización, y 

Optimización), existen alternativas como: 

i. Transmisión de sesiones de Concejo Municipal en directo 
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ii. Uso de software libre  

1. Como política institucional 

2. Portal de acceso público 

iii. Implantación del Sistema de Gestión Documental 

iv. Firma Electrónica para Autoridades y servidores a cargo de 

dependencias 

v. Portal Infodigital – Información del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, DINARDAP 

vi. Bus de Servicios 

vii. Sistema Nacional de Catastro 

b. Aplicación de TIC en aislamiento digital 

i. Capacitación a la ciudadanía en TIC 

ii. Uso de TIC e información digital 

iii. Investigación en TIC 

iv. Formación en TIC para personal técnico de la institución  

v. Desarrollo de capital humano del cantón para aplicación en la 

industria 

c. Ejes Temáticos esenciales 

i. Ofrecer servicios digitales para la prestación de servicios públicos  

1. Pagos electrónicos de servicios básicos 

2. Certificados electrónicos 

d. Ejes productivos 

i. Empresas con conocimiento en TIC 

ii. Empresas con uso de información pública digital 

iii. Empresas bajo estándares de competitividad 

7. Cronograma para la implementación de la Agenda en el corto, mediano y largo 

plazo 

a. Plan plurianual para la ejecución de los proyectos  

b. Determinación de hitos  

c. Definición de la herramienta de evaluación y seguimiento 

Resultados. 

• Una propuesta de agenda digital consensuada y financiada  

 Localización   

- La aplicación se desarrolla como piloto en la parroquia urbana del cantón Loreto 

Beneficiarios 
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- Parroquia Loreto 

Supuestos y limitaciones. 

- Definición de las líneas de financiamiento por etapas 

- Viabilidad política y financiera 

- Adecuado sistema de seguimiento y evaluación 

- Coparticipación con entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y 

ciudadanos  

- Adaptación al cambio del modelo de servicios  

Mapa 2. Agenda digital  

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
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3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

3.1 Propuesta de orgánico estructural  

3.1.1 Análisis de la estructura actual 

Acogiéndonos al análisis realizada en la fase de diagnóstico del componente Político 

Institucional, especialmente sobre el capítulo de estructura organizacional, se puede 

observar que en el estatuto vigente no se incorporaron elementos de la Norma Técnica 

de Diseños de Reglamentos y Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por 

Procesos enmarcadas en las Resoluciones SENRES-PROC-2006-0000046, y 

Resoluciones Modificatorias de años posteriores emitidas por el Ministerio de Trabajo. 

A continuación, se presenta una propuesta de orgánico estructural considerando que se 

construyó con los problemas y potencialidades que demandó el territorio y la revisión de 

la estructura actual de la nueva administración. Se analizaron los macro procesos 

existentes y nuevos vinculados a esta propuesta, base para la construcción del Sistema 

Integral de Talento Humano, y luego se proceda a ajustar de acuerdo a un Estudio de 

Ingeniería del Talento humano más detallado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Loreto (GADML) actualmente cuenta 

con nueve direcciones pertenecientes a los procesos habilitantes de asesoría, de los 

que constan Procuraduría Sindica, Planificación y Auditoria; cuatro corresponden a 

procesos habilitantes de apoyo: Administración, Financiera, Secretaria General y 

Registro de la Propiedad y, dos en los procesos  agregadores de valor:  Dirección de 

Obras Públicas y Mantenimiento, y  la Dirección de Cultura y Desarrollo Comunitario. 

Además, cuenta con tres Procesos Adscritos: Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Consejo Cantonal de Salud, y el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Loreto. 

Con este análisis se pudo detectar la carencia de algunos procesos que por facultad o 

función debe ejercer la competencia adquirida, otros se deberán incorporar en el actual 

estatuto orgánico para cumplir con sus nuevas normas y leyes que exigen la existencia 

de estas Unidades, los mismos se proponen en la siguiente estructura. 
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3.1.2 Propuesta Orgánico Estructural por Procesos. 

Figura 1. Organigrama estructural GADM Loreto. (Direcciones) 

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
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3.1.3 Detalle propuesta orgánica estructural por procesos GAD Loreto 2020. 

Figura 2. Organigrama estructural GADM Loreto. (Unidades) 

 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A, 2020. 
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3.1.4 Análisis de la Propuesta Orgánico Estructural por cada Macro Proceso. 

 3.1.4.1 Propuesta de Proceso Gobernante. 

 

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

Los gráficos anteriores denotan que se mantienen los procesos legislativos (Consejo 

Municipal con sus respectivas comisiones) y su gestión normativa, los Procesos de 

Participación Ciudadana, pero incluyendo el Consejo de Seguridad Ciudadana en el 

Consejo de Salud de acuerdo al Artículo 54, literal n del COOTAD1  

Además, se incorporan los Procesos Desconcentrados que tienen relación directa con 

el Proceso Ejecutivo, conociendo que la Municipalidad viene trabajando con las 

Mancomunidades de Agua del Río Suno y La Mancomunidad de Tránsito Terrestre y 

Seguridad Vial de Orellana. 

El Registro de la Propiedad se encuentra actualmente dentro de la estructura de GAD 

como proceso Habilitante de Apoyo, esta misma unidad funciona como una Unidad 

adscrita al GAD que por su independencia se mantendrá en los procesos 

desconcentrados. 

 
1 COOTAD, Art 54, lit n: “se creará y coordinará con los consejos de seguridad ciudadana municipal, 
con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”. 
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 3.1.4.2 Propuesta de Proceso Asesor. 

 

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

Dentro del nivel organizacional, en el proceso asesor, según el artículo 13 de la 

Normativa Técnica de Diseño de Reglamentos o estatutos orgánicos por Procesos 

emitida por la Ex SERENSE con resolución –PROC-2006-0000046, y sus modificatorias 

emitidos por el ministerio de Trabajo, se definen las siguientes Unidades 

Administrativas: 

✓ Auditoría Interna. 

✓ Asesoría Jurídica. 

✓ Planificación Institucional. 

✓ Comunicación Social. 

Por esta razón se considera que la Dirección de Planificación Territorial es un proceso 

de agregación de valor, se pretende desprender de esta Dirección las Unidades de 

Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y, Seguimiento y Evaluación, serán 

responsables de dar seguimiento a las herramientas de planificación, canalización de 

recursos externos e inter institucionales, llevar los controles de los reportes trimestrales 

de sus Índices de cumplimiento de metas y rendición de cuentas ante los entes rectores, 

y principalmente retroalimentar los registros administrativos a través del Sistema de 



 

 

31 

 

Información Local (SIL) para constatar con información institucional oportuna para la 

toma de decisiones de las autoridades.  

Estas tres unidades serán los subprocesos de la Unidad Administrativa denominada 

“Unidad de Planificación Estratégica y Cooperación”. 

Además, la Unidad de Comunicación se desprende de los procesos habilitantes 

administrativos y se une con la Unidad de Participación Ciudadana para trabajar de 

forma independiente y directamente con el ejecutivo a través de una línea de asesoría. 

 3.1.4.3 Propuesta de Proceso Habilitante de Apoyo. 

 

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

En este proceso, los cambios se describen en sustituir al Registro de la Propiedad por 

mantenerse como una Organización adscrita y, se prevé mover la unidad de seguridad 

ciudadana que pertenece a la Dirección Administrativa a un canal de representación 

directa debido a que el artículo 54 del COOTAD define la función del GAD Municipal de 

regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en la circunscripción como la 

colocación de publicidad, redes o señalización, entre otros controles para aplicar las 

sanciones de las ordenanzas aprobadas por el legislativo que serán sancionatorias tanto 

a los usuarios externos como internos del GAD. Esta Unidad se denomina Inspectoría 

Municipal, cuenta con un canal de línea de apoyo para todas unidades del GAD Loreto. 
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 3.1.4.4 Propuesta de Procesos Agregadores de Valor. 

 

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

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -

COOTAD establece como competencia exclusiva de los GAD municipales “preservar el 

patrimonio natural del cantón y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo (art. 

55, literal b, h)”. Por su parte, el Código Orgánico de Ambiente señala entre las 

competencias en materia ambiental de este nivel de gobierno “dictar la política pública 

ambiental local; elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo 

sostenible y restauración del recurso forestal y vida silvestre, así ́ como para la 

forestación y reforestación con fines de conservación; promover la formación de viveros, 

huertos semilleros, acopio, conservación y suministro de semillas certificadas; insertar 

criterios de cambio climático en la planificación y desarrollar programas de difusión y 

educación sobre el cambio climático (art. 27)”.  

Para lograr la Gestión integral de los recursos naturales del Cantón, la dotación de los 

servicios públicos y en especial prioridad la dotación de agua potable, es imperioso 

implementar o crear la Dirección de Gestión del Agua,  Ambiente y Servicios Públicos, 

que contenga en si la coordinación de agua potable y alcantarillado,  las unidades de 

Licenciamiento Ambiental y la Unidad de Patrimonio Natural, con la asesoría jurídica de 

la comisaría ambiental, como lo establece la Ley en su artículo 415 del reglamento del 
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COA. La Dirección de Gestión Ambiental ofrece un marco para la gestión ambiental e 

implica tareas como formación, inspecciones, establecer una política y objetiva, gestión 

de riesgos etc., en función a las competencias municipales. 

Esta Dirección deberá tener como objetivos identificar y minimizar el impacto sobre el 

medioambiente, así como la articulación con el Ministerio del Ambiente en todas las 

actividades que generen impacto ambiental a través de monitoreo de suelo, agua y aire; 

también deberá establecer estrategias para prevenir los riesgos e impactos y proponer 

soluciones a estos problemas ambientales, definir las políticas ambientales del 

municipio acordes a los requisitos de la norma, la legislación propia del Ecuador. 

En materia de producción, el COOTAD establece como funciones de los GAD 

cantonales “promover los procesos de desarrollo económico local, en especial en el 

sector de la economía social y solidaria; prestar servicios de faenamiento y plazas de 

mercado; y regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal 

promoviendo las organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo (art. 

55, literal g, h)”.2 

A los GAD cantonales les corresponde la planificación y construcción de las redes de 

mercados y centros de transferencia en su jurisdicción y pueden implementar 

coordinadamente con los otros niveles de gobierno, la producción sustentable de 

alimentos; y construir infraestructura para fomentar la producción, conservación, 

intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de alimentos en especial de 

pequeños productores (art. 134, literal b, c). 

El COOTAD además plantea la posibilidad que los GAD provinciales deleguen el 

ejercicio de la competencia de fomento productivo a los GAD cantonales cuyos 

territorios sean de vocación agropecuaria, y la posibilidad que los municipios 

implementen programas y actividades productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la 

producción y comercialización de bienes rurales, en coordinación con los GAD 

parroquiales rurales (art. 135). 

Además, la actual estructura la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento se 

encuentra saturada con muchas obligaciones, por lo que estos estudios recomiendan 

descongestionar los procesos a través de la Dirección de Agua, Ambiente y Servicios 

 
2 Información basada a análisis de Pro Amazonía. 
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Públicos, y de Planificación para que se distribuya y canalice de mejor manera y eficiente 

los procesos entregables al usuario externo. 

Finalmente, debido a los talleres participativos con la ciudadanía, se propone que en la 

Dirección de Cultura y Desarrollo Comunitario conste la Junta de Protección de 

Derechos de forma independiente del Consejo Cantonal de Protección de derecho 

debido a que, por su naturaleza, la Junta es operativa y cumple otras funciones 

inherentes y enmarcadas en la ley. Además, la unidad de artes se fusiona con la de 

“juventud” con el fin de cumplir la demanda ciudadana, de autoridades presentes en el 

taller y en agendas de la igualdad. 

Tabla 2. Organización institucional del GADML de acuerdo a los programas y proyectos 

propuestos en el PDOT 2019-2023. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

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, 
el mar y canteras). 

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

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 

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) 

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

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 

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) 

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

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 

Objetivo estratégico 
1: Conservar la 
integridad de los 
ecosistemas 
priorizando áreas 

Preservar el patrimonio 
natural del cantón. 
 
Elaborar planes, 
programas y proyectos 

Proyecto REBOCA. 
Restauración de 
bosques cantonales 
(restaurar los bosques 
del cantón Loreto que 

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

protegidas y territorios 
indígenas y 
manteniendo la 
disponibilidad de los 
servicios ambientales. 

para la protección, manejo 
sostenible y restauración 
del recurso forestal y vida 
silvestre (COA) 

han sido afectados 
drásticamente por los 
cambios en el uso del 
suelo, principalmente 
por la agricultura y 
ganadería) 

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

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, 
Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las 
playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas. 

Creación del Consejo 
Consultivo Local 
Cantonal de 
Educación Ambiental, 
con la articulación de 
la Estrategia Nacional 
de Educación 
Ambiental. 

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 

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

Delimitar, regular, autorizar 
y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de 
las limitaciones que 
establezca la ley. 
Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las 
playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas.       
Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios. 

Declarar áreas de 
conservación y uso 
sustentable en la 
cuenca del Río Suno 

Dirección de 
Planificación 

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

Delimitar, regular, autorizar 
y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de 
las limitaciones que 
establezca la ley. 
Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las 
playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas.       
Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios. 

 ZAR: Zonas de 
amortiguamiento de 
ribera (implementar 
una zonificación con 
regulaciones al uso y 
gestión del suelo en 
las zonas aledañas a 
fuentes de agua 
prioritarias, que 
permitan desarrollar 
medidas de gestión 
ambiental y de 
producción 
sostenible) 

Cooperación 
internacional 

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

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

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

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

sistemas públicos de 
soporte. 

aquellos que establezca la 
ley. 

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

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. 

Plan emergente de 
gestión de residuos 
sólidos 

Coord. 
Ambiente 
Áridos y 
pétreos 

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. 

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

Centro de 
abastecimiento y 
transformación con 
enfoque de cambio 
climático. 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

Mantenimiento y 
adecuación del 
mercado con normas 
de bioseguridad. 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

De la Chakra a la 
mesa (fortalecimiento 
de las ferias agrícolas 
semanales que se 
llevan en el cantón, 
garantizando el 
acceso al mercado 
local a los pequeños 
productores y 
organizaciones de 
mujeres) 

Coord. de 
saberes 
ancestrales 

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

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

Complementariedad 
Infraestructura 
Productiva (fortalecer 
la cadena de valor y 
el escalamiento 
económico y social de 
la producción agrícola 
y pecuaria del cantón, 
a través de la 
implementación de 
servicios básicos en 
la infraestructura 
asociada a la 

Coordinación 
de agua 
potable y 
alcantarillado 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

producción; y la 
entrega de 
certificados de 
funcionamiento y 
patentes.  

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

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

Implementación 
técnica del Centro de 
faenamiento en el 
cantón Loreto 

Dirección de 
planificación 

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

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

Loreto Verde 
Loreto Verde: 
productos alternativos 
del bosque, de áreas 
protegidas y sus 
zonas de 
amortiguamiento, a 
los que se les pueda 
adicionar valor a 
través de 
procesamiento o 
transformación 
innovadora en busca 
de una economía 
sostenible 
(bioemprendimientos), 
priorizando aquellos 
promovidos por 
mujeres y 
comunidades 
indígenas. 

Cooperación 
internacional 

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

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; 

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) 

Coord. de 
saberes 
ancestrales 

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

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; 

Potenciar la 
infraestructura 
turística mediante el 
aseguramiento de 
captación de agua 
potable, tratamiento 
de aguas servidas, y 
alternativas de 
energía eco-eficiente. 

Coord. de 
turismo y 
recreación 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

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

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; 

Campaña de difusión 
de normas de 
bioseguridad  

Coord. de 
turismo y 
recreación 

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

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; 

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

Coord. de 
turismo y 
recreación 

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

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. 

Evaluación y 
actualización del plan 
estratégico de 
turismo.      

Coord. de 
turismo y 
recreación 

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

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. 

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

Coord. de 
turismo y 
recreación 

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

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

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

Coord. de 
turismo y 
recreación 

2: Impulsar el manejo 
adecuado de los 
recursos naturales que 
permitan la producción 
sostenible, incluyente y 
climáticamente 
inteligente 

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

Construcción malecón 
Rio Suno Primera 
Etapa 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

recuperando la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. 

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

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. 

Construcción de 
sendero turístico la 
Isla 

Coord. de 
turismo y 
recreación 

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

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

Naturaleza y Saberes 
Ancestrales: 
ecoturismo y 
etnoturismo con 
comunidades 
indígenas y 
comunidades locales  

Coordinación 
de saberes 
ancestrales 

Objetivo estratégico 3. 
Promover el rescate, 
preservación, 
mantenimiento y 
promoción del 
patrimonio 
arquitectónico y 
cultural, especialmente 
de pueblos y 
nacionalidades 

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

Kawsay Wallpay 
(Cultura Viva) 

Dirección de 
cultura y 
desarrollo 
comunitario 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Desarrollo infantil 

Dirección de 
cultura y 
desarrollo 
comunitario 

Objetivo estratégico 
4: Mejorar la calidad 
de vida de la población 
vulnerable mediante la 
gestión articulada 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 

Centro de atención 
diurna a adultos 
mayores y personas 
con discapacidad  

Concejo 
cantonal de 
protección de 
derechos 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

entre actores públicos 
y privados para la 
prestación de 
servicios. 

derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Fortalecimiento del 
Sistema Cantonal de 
Protección de 
Derechos. 

Concejo 
cantonal de 
protección de 
derechos 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Loreto Territorio de 
paz y libre de alcohol 

Cooperación 
internacional 

Objetivo estratégico 
4: Mejorar la calidad 
de vida de la población 
vulnerable mediante la 
gestión articulada 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 

Inserción de la 
Juventud al Desarrollo 
Cantonal 

Dirección de 
cultura y 
desarrollo 
comunitario 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

entre actores públicos 
y privados para la 
prestación de 
servicios. 

derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Escuelas de deporte 
Coord. de 
turismo y 
recreación 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

CAPI Casa de parto 
intercultural 

Consejo 
cantonal de 
salud 

Objetivo estratégico 
4: Mejorar la calidad 
de vida de la población 
vulnerable mediante la 
gestión articulada 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 

Promotores de Salud 
Consejo 
cantonal de 
salud 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

entre actores públicos 
y privados para la 
prestación de 
servicios. 

derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Atención a personas 
con discapacidad y 
enfermedades 
catastróficas 

Consejo 
cantonal de 
salud 

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. 

Implementar los sistemas 
de protección integral del 
cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos consagrados en 
la Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes 
de protección de derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales 
coordinará con los 
gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales 

Jardín botánico 
(OCKIL) 

Consejo 
cantonal de 
salud 

Objetivo estratégico 
5: Consolidar los 
asentamientos 
humanos a través del 
mejoramiento de su 

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

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

Coordinación 
de Agua 
Potable y 
Alcantarillado. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

funcionalidad, 
relacionamiento y 
sistemas públicos de 
soporte. 

sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental 

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

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

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

Coordinación 
de Agua 
Potable y 
Alcantarillado. 

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

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

Proyecto Regional de 
agua mancomunado 
del Rio Suno 

Dirección 
financiera 

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

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

Construcción de 
Sistemas de Agua 
Potable para las 
comunidades rurales 
del cantón Loreto. 

Coordinación 
de agua 
potable y 
alcantarillado 

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

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

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 

Coordinación 
de agua 
potable y 
alcantarillado 

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

Competencia exclusiva del 
GAD, 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 

Estudio del plan 
maestro de 
alcantarillado 
sanitario y pluvial 

Coordinación 
de agua 
potable y 
alcantarillado 

Objetivo estratégico 
5: Consolidar los 
asentamientos 
humanos a través del 
mejoramiento de su 
funcionalidad, 

Competencia exclusiva del 
GAD, Prestar los servicios 
públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

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

Coordinación 
de agua 
potable y 
alcantarillado 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

relacionamiento y 
sistemas públicos de 
soporte. 

sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la 
ley 

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

Competencia exclusiva del 
GAD, 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 

Repotenciación de los 
sistemas de 
alcantarillado 
sanitario existentes 
en el cantón 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

Competencia exclusiva del 
GAD, 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 

Ampliación de las 
redes de 
alcantarillado de la 
cabecera cantonal, 
cabeceras 
parroquiales 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

Competencia exclusiva del 
GAD, 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 

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

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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. 

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
comunitaria 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

Estudio de factibilidad 
del Terminal de 
Transferencia del 
cantón Loreto 

Dirección de 
planificación 

Objetivo estratégico 
5: Consolidar los 
asentamientos 
humanos a través del 
mejoramiento de su 

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

Regeneración urbana 
en la Av. Rafael 
Andrade Chacón 
desde la calle Diego 
Siquigua hasta el 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 



 

 

45 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

funcionalidad, 
relacionamiento y 
sistemas públicos de 
soporte. 

colegio técnico Fiscal 
Municipal Loreto en la 
ciudad de Loreto 

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

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

Construcción y 
mejoramiento de vías 
rurales  

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

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

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

Mantenimiento de las 
vías urbanas del 
cantón Loreto 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

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

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

Dirección de 
planificación 

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

Hábitat y vivienda 

Construcción de 
viviendas de interés 
social en los sectores 
vulnerables del 
cantón. 

Dirección de 
obras públicas 
y 
mantenimiento 

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

Hábitat y vivienda 
Generación 
energética renovable 

Cooperación 
internacional 

Objetivo estratégico 
6: Mejorar el hábitat de 
las personas mediante 

Hábitat y vivienda 
Movilidad sostenible y 
resiliente al clima 

Cooperación 
internacional 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

una gestión articulada 
y eficiente del riesgo 

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

Delimitar, regular, autorizar 
y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de 
las limitaciones que 
establezca la ley. 
Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las 
playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas.       
Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios. 

Estudio y 
evaluaciones de 
acciones preventivas 
y correctivos de la 
situación de riesgo 
por inundación en los 
principales recursos 
hídricos del Cantón. 

Coordinación 
de riesgos y 
desastres 

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. 

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. 

Estudio del parque 
urbano temático de 
Loreto 

Dirección de 
planificación 

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

Elaborar y administrar los 
catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales 

Actualización del 
catastro urbano y 
rural del cantón  

Coordinación 
de Avalúos y 
Catastros 

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

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

Delimitación y 
regularización de los 
barrios urbanos en el 
cantón Loreto 

Dirección de 
Planificación 

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

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

Programa de 
regulación de tierras 
urbanas y rurales del 
cantón Loreto 

Dirección de 
Planificación 

Objetivo estratégico 
7. Acercar la 
institucionalidad del 
GAD con la ciudadanía 
modernizando sus 

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los 

Implementación del 
Sistema de 
Información Local del 
cantón Loreto 

Dirección de 
Planificación 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

procesos, servicios y 
espacios de 
participación. 

correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y parroquial, con 
el 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; 

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

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

Reformar los límites 
parroquiales del 
cantón Loreto 

Dirección de 
Planificación 

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

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

Plan cantonal de 
seguridad integral 

Consejo 
Cantonal de 
Seguridad 
Ciudadana 

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

Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios. 

Programa de 
prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios 

Cuerpo de 
Bomberos 

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

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

Remodelación del 
Edificio Administrativo 

Dirección 
Administrativa 

Objetivo estratégico 
7. Acercar la 
institucionalidad del 

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 

Construcción del Área 
de Talleres y Estación 
de Servicio  

Dirección de 
obras públicas 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

GAD con la ciudadanía 
modernizando sus 
procesos, servicios y 
espacios de 
participación. 

de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

y 
mantenimiento 

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

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. 

Agenda Digital del 
cantón Loreto 

Unidad de 
Tecnologías y 
Sistemas 

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

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. 

Sistema Integral del 
Talento Humano 

Coordinación 
de Talento 
Humano 

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

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. 

Desarrollo 
capacidades 
tecnológicas y 
comunicacionales  

Unidad de 
Tecnologías y 
Sistemas 

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

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. 

Sistema de control 
interno municipal 

Dirección 
Administrativa 

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

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. 

Construcción del 
DATA CENTER 

Unidad de 
Tecnologías y 
Sistemas 

Objetivo estratégico 
7. Acercar la 
institucionalidad del 
GAD con la ciudadanía 

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 

Conformación de las 
Unidades Básicas de 
Participación 

Coordinación 
de 
Participación 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

PDOT 

COMPETENCIA PROYECTO RESPONSABLE 

modernizando sus 
procesos, servicios y 
espacios de 
participación. 

de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

Ciudadana y 
Control Social 

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

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con 
la planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la 
ocupación del suelo 
urbano y rural. 

Escuelas para buenas 
prácticas de 
participación 
ciudadana 

Coordinación 
de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

Fuente: Taller participativo propuesta PDOT 2019-2023 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.1.5. Procesos de participación 

3.1.5.1 Línea de tiempo para la construcción del sistema de participación 

ciudadana del cantón Loreto. 

Desde que se construyó la primera ordenanza para institucionalizar la participación 

ciudadana en Loreto, en el año 2004, la municipalidad ejecutó 7 ordenanzas para 

normar y crear instrumentos conexos a la participación ciudadana como son: los 

mecanismos de control social, presupuestos participativos y consejo de planificación; 

determinado que en la actualidad están vigentes las siguientes normativas: 

Tabla 3. Normativa vigente de participación ciudadana en el GAD Loreto. 

Normativa 
Fecha de 

aprobación 
Suscribe Estado 

Ordenanza de institucionalización 
de los niveles de participación 
ciudadana en la gestión pública 
local para el cantón Loreto a través 
del sistema de participación 
ciudadana (SPGC) 

17 de 
diciembre del 
2004 

Profesor Isaías 
Ramírez – Alcalde, 
Lic. René Grefa- 
Vicepresidente 

Derogada 

Ordenanza de creación y 
funcionamiento, de participación 
ciudadana y control social del GAD 
Loreto 

12 de julio 
del 2012 

Lic. René Grefa - 
Alcalde 

Derogada 

Ordenanza que crea y regula el 
consejo cantonal de planificación 
del GAD Loreto 

12 de Julio 
del 2012 

Lic. René Grefa- 
Alcalde 

Derogada 

Ordenanza que reglamenta el uso 
de la silla vacía en el GAD Loreto. 

18 de Julio 
del 2012 

Lic. René Grefa - 
Alcalde 

Derogada 
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Normativa 
Fecha de 

aprobación 
Suscribe Estado 

Ordenanza que norma la 
participación ciudadana y cogestión 
de la planificación participativa en 
las parroquias urbanas y rurales del 
cantón Loreto 

3 de octubre 
del 2012 

Lic. René Grefa- 
Alcalde 

Derogada 

Ordenanza Sustitutiva que 
conforma y Regula el Sistema de 
Participación Ciudadana y Control 
Social, 

17 de febrero 
del 2016 

Wellington Serrano- 
Alcalde  

Vigente 

Ordenanza que regula la 
distribución económica del 
presupuesto participativo a nivel 
territorial en el cantón Loreto. 

12 de 
septiembre 
del 2019 

Lic. René Grefa- 
Alcalde 

Vigente 

Fuente: GADML, LEXISFINDER, 2020. 

El cantón Loreto cuenta dentro de sus normativas, con la Ordenanza Sustitutiva que 

conforma y Regula el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, expedida el 

17 de febrero de 2016 durante la administración 2014 – 2019, consta de 4 Títulos, 35 

articulados, cuatro disposiciones generales y 2 transitorias, 1 disposición derogatoria y 

1 disposición final. 

Su contenido es: 

1. Título I: Generalidades 

Capítulo I: Ámbito, Finalidad, Objetivos, Deberes del GAD municipal, Derechos 

y Deberes de la ciudadanía 

2. Título II: Del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social 

Capítulo I: De la conformación 

Capítulo II: De la implementación del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social 

Capítulo III: De la implementación del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social 

3. Título III: De la Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Sección I: De las instancias y mecanismos 

• Parágrafo 1: Asamblea Cantonal 

• Parágrafo 2: Del Consejo de Planificación Cantonal 

• Parágrafo 3: Silla Vacía 

• Parágrafo 4: Audiencias Públicas 

• Parágrafo 5: Cabildos Populares 

• Parágrafo 6: Consejos Consultivos  

Sección II: De los procesos 

• Parágrafo 1: Del Presupuesto Participativo 
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• Parágrafo 2: De la Formación Ciudadana 

4. Título IV: De Participación Ciudadana en el Control Social 

Sección I: De las instancias, mecanismos y modalidades 

• Parágrafo 1: Observatorios, Veedurías Ciudadanas 

Sección II: De los procesos 

• Parágrafo 1: Rendición de Cuentas 

Disposiciones Generales 

Disposiciones Transitorias 

Disposición Derogatoria 

Disposición Final 

El Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social, es un conjunto de 

instancias, instrumentos y procesos que buscan garantizar la participación de los 

ciudadanos y las colectividades, en el cantón Loreto se conforma de la siguiente 

manera: 

• Todas las Autoridades del nivel cantonal y parroquial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

• Representantes del régimen dependiente: Unidades desconcentradas de los 

ministerios o secretarias del Ejecutivo. 

• Representantes de la Sociedad Civil en el ámbito cantonal, por designación en 

asambleas ciudadanas locales, aplicando la elección democrática directa y 

comunitaria, con énfasis en la igualdad y los derechos en la paridad 

intercultural, generacional, género, orientaciones diversas en religión y 

sexualidad, situación de movilidad y otros que ampara la Constitución y la Ley. 

Para cumplir con los mecanismos de participación en el proceso de actualización del 

PDOT de los GAD se definieron dos instancias: 

- Participación ciudadana:  

Un espacio para la participación de los diferentes actores para la construcción, 

socialización, retroalimentación y validación de los contenidos del PDOT. En esta 

instancia participan representantes de instituciones, organizaciones sociales, 

comunitarias, pueblos y nacionalidades indígenas, vinculados con el desarrollo de su 

jurisdicción. 
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3.1.5.2 Sistema de Participación y control social 

En ese contexto, el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón 

Loreto —SPCCSCL— tiene como objetivo potenciar la participación de la ciudadanía de 

forma individual o colectiva en el ciclo de la gestión cantonal. Adicionalmente, es 

concebido como un proceso dinámico, interdependiente y coordinado a través del cual, 

el GAD Municipal de Loreto garantiza la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, buscando la concreción de espacios de interlocución permanentes entre 

actores institucionales y ciudadanos para de esta manera, fortalecer la democracia 

participativa cantonal. Para el efecto y producto del análisis realizado, el SPCCSCL debe 

operar de forma dinámica los procesos y mecanismos de participación ciudadana, 

planificación participativa, control social, rendición de cuentas, transparencia, formación 

ciudadana y democracia digital (Véase esquema adjunto). 

Gráfico 1. Composición del sistema de participación ciudadana del cantón Loreto. 

 
Fuente: CPCCS 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

Como parte de la propuesta presentada para mejorar el Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social de Loreto, se debe incluir, subsistemas, 

instancias de participación ciudadana, mecanismos y herramientas de planificación 

participativa. Adicionalmente, debe contemplar aspectos relacionados a la democracia 

digital mecanismos esenciales en momentos de respetar el distanciamiento social y 

evitar aglomeraciones por temas de pandemia y los espacios operativos. El Sistema 

Cantonal de Participación Ciudadana, contendría entonces cuatro subsistemas que se 

articulan entre sí y fortalecen la participación ciudadana en todos sus aspectos, estos 

son:  
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• Dinamización de la participación ciudadana  

• Planificación participativa  

• Transparencia, control social y rendición de cuentas 

• Formación para la participación 

Gráfico 2. Subsistemas de participación ciudadana del cantón Loreto. 

 
Fuente: CPCCS 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

3.1.5.3 Herramientas de planificación participativa 

• Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDOT)  

• Plan Estratégico Institucional. (PEI) 

• Plan Operativo Anual (POA) 

• Presupuestos Participativos (PPs).  

3.1.5.4 Democracia digital 

La democracia digital, se presenta como un componente transversal en el sistema y se 

concreta mediante una plataforma o sitio web que permita una mejor interacción entre 

la municipalidad y la ciudadanía en forma individual o colectiva. La plataforma del 

Sistema de Participación Ciudadana tendrá contenidos y espacios de participación 

virtual para cada uno de los subsistemas. 

- Mesa de trabajo multinivel:  

Un espacio de trabajo que cuenta con la participación de las instancias técnicas 

responsables de la actualización del PDOT; para la presentación, retroalimentación y 
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acuerdos sobre la información (fuentes, contenidos) y metodología para su 

incorporación en el PDOT que se encuentra elaborando cada GAD. 

El efecto de la planificación participación del territorio, para Loreto será aplicado a 

partir de dos niveles y con actores integrados de la manera siguiente: 

Tabla 4. Nivel de Planificación y Actores. 

Nivel de Planeación Actores 

Sectorial Mesas Sectoriales. 

Temática. 
Mesas Temáticas de acuerdo a los 
Problemas y Potencialidades. 

Fuente: PDOT, Febrero 2015. 

En proceso de Planificación Participativa los actores serán integrados de acuerdo 

al nivel que corresponde e indicándose a continuación: 

Nivel sectorial: 

Tabla 5. Mesas por sectores y actores principales 

 

Nº 
MESAS 

SECTORIA
LES 

ACTORES FUNCIÓN 

1  
Biofísico 

• MAAE. 

• GAPO. 

• Petroleras. - Departamento 
Ambiental. 

• Parque Sumaco-Galeras. 

• Representantes del comité de 
usuarios de la Recolección de 
basura. 

• Comunas con territorio 
en Parque Sumaco. 

• GADML. 
Gobiernos Parroquiales. 

Debatir y actuar para la construcción 
de soluciones para tratar los temas 
de: 

 
✓ Recursos naturales renovables 

y no renovables. 

✓ Identificar los conflictos y la 

fragilidad del territorio 

(biofísica/ ambiental) para la 

posterior determinación de su 

capacidad de acogida. 

✓ Adaptación al cambio climático. 

✓ Riesgos y desastres. 

✓ Compensación social. 

✓ Flora y fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Económico  

• MIPRO. 

• MAG.(AGROCALIDAD, 
ARSA) 

• BANECUADOR 

• ARCERNN. 

• GAPO. 

• INIAP. 

• MINTUR 

Debatir y actuar para la construcción 
de soluciones para tratar los temas 
de: 
 

✓ Reactivación económica 
✓ Seguridad alimentaria 
✓ Economía popular y solidaria 
✓ Turismo 
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Nº 
MESAS 

SECTORIA
LES 

ACTORES FUNCIÓN 

• Organizaciones productivas. 

• Municipio. 

• Petroleras (Departamento de 
Relaciones Comunitarias). 

• Representante de los 
ciudadanos de Sectores 
Productivos y Turísticos 
Cantonales. 

• Gobiernos Parroquiales. 

✓ Comercio. 
✓ Ferias, mercados, centros de 

faenamiento. 

 
 
3 

 
 
Social  

• Ministerio de Cultura. 

• Ministerio del Deporte. 

• MIES. 

• INPC. 

• GADML. 

• OKIL. 

• Consejo Cantonal de Salud 

Debatir y actuar para la construction 
de políticas públicas y acciones para 
tratar con los sub sectores de: 

✓ Salud 
✓ Educacion 
✓ Seguridad 
✓ Grupos de atención prioritaria 
✓ Cultura y deportes 

 
 
 
 
4 

 
 
Asentamient
os 
Humanos, 
Movilidad, 
Energía y 
Conectivida
d. 

• Presidentes de barrios. 

• Presidentes de comunas y 
comunidades. 

• GADML. 

• GAD Parroquiales. 

• Gobierno Central. 

• MAAE. 

• GADPO. 

• MTOP. 

• CNEL. 

• MINTEL, CNT. 

• GADML. 

Debatir y actuar para la construction 
de políticas públicas y acciones para 
tartar con los sub sectores de: 

✓ Servicios públicos 
✓ Vialidad 
✓ Electrificación 
✓ Tránsito, trasporte y 

seguridad vial 
✓ Telecomunicaciones. 
✓ Equipamiento comunitario. 

 
 
 
5 

 
 
Institucional, 
Político y 
Normativas. 

• GADML. 

• GAD´s Parroquiales. 

• Ministerio Educación. 

• Ministerio el Interior. 

• Ministerio de Salud. 

• Consejo Cantonal de Salud. 

• Consejo de Derechos. 

• Cuerpo de Bomberos 

• Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana 

• Otras carteras del Estado. 

Debatir y actuar para la construction 
de políticas públicas y acciones en las 
siguientes temáticas: 

✓ Seguridad ciudadana. 
✓ Consejo cantonal de salud 
✓ Protección de derechos 
✓ Participación ciudadana. 
✓ Mancomunidades 
✓ Convenios de cooperación 

Interinstitucional e 
internacional. 

 
 

Fuente: Secretaria Técnica de Planifica Ecuador. 
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Gráfico 3. Esquema concéntrico de las Mesas Sectoriales. 

 
Fuente: Secretaria de Planifica Ecuador, COPFYP. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 

Nivel Temático 

Este nivel se viene trabajando desde hace varios años conformando mesas 

técnicas, con el fin de coordinar acciones y en lo posible apalancar recursos con las 

demás instituciones del estado. A continuación, se describen las mesas temáticas 

integrando nuevas variables y componentes a establecerse. 

Gráfico 4. Esquema Concéntrico de Mesas Temáticas de Loreto. 

 
Fuente: GADML, Coordinación de participación ciudadana 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 
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De acuerdo al gráfico anterior a continuación se describen las mesas y sus actores: 

Tabla 6. Mesas temáticas y principales actores. 

N° MESA TEMÁTICA ACTORES 
ARTICULACIÓN 

SECTORIAL 

1 Gestión Territorial 

·       Asamblea Ciudadana 
Cantonal 

MESAS:1,4,5 

·       Presidentes (as) barrios. 

·       Asamblea Parroquial 
Urbana. 

·       Presidentes de GAD´s 
Parroquiales. 

·       Representantes de 
Comunas y Comunidades Rurales de 
Loreto. 

2 

Servicios públicos (agua 
potable, alcantarillado, 
recolección de desechos 
sólidos) 

·       Asamblea Parroquial 
Urbana. 

MESA 4 

·       Presidentes de GAD´s 
Parroquiales. 

·       Presidentes(as) de 
barrios. 

·       Representantes de 
Comunas y Comunidades Rurales de 
Loreto. 

·       GAPO 

·       MTOP 

·       Gobernación 

3 
Vialidad, Tránsito, 

Transporte y Seguridad Vial 

Mancomunidad de Tránsito 

MESA 4 

ANT. 

Taxistas 

Transporte Mixto 

Transporte  Intra cantonal 

Transporte Intercantonal 

Policía Nacional 

Transporte Pesado 

4 
Turismo, cultura y 
Patrimonio 

·         Todos los identificados 
dentro de la ley de Cultura. 

MESAS: 1, 2 

·         Dirigentes de Clubes del 
Deporte Recreativo. 

·         Ligas Deportivas 
Barriales. 

·         Dirigentes del Deporte 
Comunitario. 

·         Transportistas 

·         Hoteleros 

·         Restaurantes 

·         Discotecas 

·         Karaokes 

·         Moteles 
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N° MESA TEMÁTICA ACTORES 
ARTICULACIÓN 

SECTORIAL 

·         Centros Nocturnos 

·         Centros Turísticos 
Comunitarios 

·         Centros Turísticos 
Privados 

·         Agachaditos 

·         Productores de 
Artesanías 

·         Presidentes de 
Comunas Kichwas de Loreto. 

5 Ambiente 

·       Productores de 
Artesanías. 

MESAS: 1, 4 

·       Mineros 

·       Artesanos. 

·       Industriales 

·       Petróleo 

·       Dirección Provincial de 
Ambiente MAAE. 

·       Clubes u organizaciones 
ambientales. 

6 
Seguridad Ciudadana, 
Protección de Derechos. 

·         Presidentes de Barrios. 

MESA 3 

·         Policía Nacional. 

·         Comisario Nacional. 

·         Cuerpo de Bomberos. 

·         Secretaría de Riesgos. 

·         Directores (as) de 
centros Educativos. 

·         Grupos de Atención 
prioritaria 

·         Niños. 

·         Jóvenes. 

·         Adolescentes. 

·         Mujeres. 

·         Discapacidad. 

·         Consejos de Protección 

·         Junta de protección de 
derechos 

·         Fiscalía 

·         Defensoría pública 

·       Parteras 

·       Promotores de salud 

·       Ministerio de salud 

·       IESS 

·       MIES 

7 
Gestión Institucional y 
cooperación internacional 

·       Gobernación 

MESA 5 ·       ONG`S 

·       Cooperantes. 
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N° MESA TEMÁTICA ACTORES 
ARTICULACIÓN 

SECTORIAL 

·       Presidentes de GAD 
Parroquiales. 

·       GADPO 

Fuente: PDOT, Febrero 2015. 

Estrategias para fortalecer las unidades básicas de participación ciudadana. 

Considerando que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 305, 306, 307, 308 detalla que los barrios, comunas, 

comunidades y parroquias como unidades básicas de planificación y participación de 

los Gobiernos Autónomos Municipales, las cuales se articularán al sistema de gestión 

participativa. 

4. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE 

LOS FACTORES DE RIESGO O SU MITIGACIÓN. 

 
4.1. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de 

riesgo o su mitigación 

El marco de Sendai3 para la reducción de riesgos de desastres, pretende incrementar 

las estrategias locales de RRD4 así como la generación de información, disponibilidad y 

acceso a los sistemas de vigilancia y alerta temprana de riesgos de desastres; pretende 

reducir la cantidad de muertes, la población afectada, las pérdidas económicas y los 

daños a la infraestructura que generan la interrupción crítica de los servicios básicos 

(SENDAI, 2014). 

4.2. Acciones para integrar la reducción de riesgos en el Modelo de Gestión. 

La gestión de riesgos de desastres, se efectúa en El GAD cantonal de Loreto de acuerdo 

a las normas jurídicas y técnicas, orientadas al manejo integral de los riesgos existentes, 

producidos por la naturaleza. 

4.3. Estrategia de articulación y coordinación para implementación de 

acciones de reducción del riesgo. 

Para articular la reducción de riesgos, el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos de 

desastres gestiona con actores del nivel parroquial, provincial y nacional; en 

 
3 Sendai: Agenda Global de Reducción de Riesgos y Desastres.  
4 RRD: Reducción de Riesgos y Desastres. 
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concordancia con el esquema de organización del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos (SNGRD). 

Tabla 7. El Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos de desastres, se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 

ACTOR ACCIÓN 

Concejo municipal Máxima autoridad. 

Comité de Operaciones de 

Emergencias cantonal 

Instancia de coordinación, que decide las prioridades y 

acciones a desarrollarse en caso de emergencia y 

desastres.  

Comisiones técnicas municipales 
Instancias de apoyo a la gestión de riesgos de 

desastres. 

Cuerpo de bomberos Instancia de cumplimiento.  

Unidad de servicios de protección, 

socorro y extinción de incendios. 

Coordinar con el organismo rector la planificación, 

gestión y ejecución del PNGRD y toda la parte 

operativa relacionada a la GRD. 

Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

 
 

Mediante la implementación de la Agenda Cantonal de reducción de Riesgos, en la cual 

se han establecido las acciones para la coordinación e implementación en la reducción 

de riesgos, se establece la estrategia de articulación para la implementación de acciones 

de reducción de riesgos de desastres en el Cantón Loreto. 

4.4. Estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo. 

Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia en el Cantón Loreto 

en los proyectos priorizados por el PDOT; es la estrategia para la reducción progresiva 

de los factores de riesgo, en concordancia con el Marco de Sendai para la reducción de 

riesgos de desastres; por medio de la actualización de la información de riesgos de 

desastres (DESINVENTAR) y la inclusión del enfoque de cambio climático, que son 

incluidos de forma transversal en todos los proyectos propuestos del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

4.5. Estrategia de seguimiento y evaluación 

Los indicadores presentados en el PDOT, respecto a GRD y CC son los siguientes:  

I. Porcentaje de acciones implementadas para reducir el riesgo climático.  
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II. Número de infraestructura de acopio y comercialización construida con criterios 

de cambio climático y riesgos de desastres.  

La estrategia de seguimiento y evaluación para la regulación y control del cumplimiento 

de los dos indicadores se prepara en la Unidad de Riesgos del GAD Cantonal. 

Una vez calculada la vulnerabilidad climática del elemento expuesto e identificando las 

amenazas climáticas y sus efectos físicos directos que estos podrían ocasionar sobre la 

ejecución, calidad, duración, operatividad y/o resultados esperados en los programas o 

proyectos del GAD Loreto, a continuación, se presentan las estrategias de adaptación 

a fin de reducir o mitigar los impactos. 

Tabla 8. Medidas de adaptación al cambio climático por programas/proyectos del GAD 

Loreto. 

Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 

1. Programa o proyecto del 
GAD en el cual se incluirá la 
variable de adaptación: 

Soberanía alimentaria, agricultura y cambio climático. 

2. Elemento expuesto: Infraestructura productiva agrícola y comercial. 

3. Amenaza climática 
vinculada: 

Temperaturas altas 

4. Vulnerabilidad y Riesgo 
Climático estimados: 

Vulnerabilidad: alta; Riesgo Climático alto. 

5. Impactos sobre el 
elemento expuesto:  

Deterioro y pérdida de valor residual de la infraestructura 

6. Nombre de la Medida:  Agricultura climáticamente inteligente 

6.1 Objetivo: 
Establecer condiciones que garanticen la soberanía 
alimentaria y la producción agropecuaria frente a los impactos 
del cambio climático. 

6.2 Vínculo de la medida 
con la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 
(ENCC): 

Iniciar acciones para que los niveles de rendimiento de los 
sectores productivos estratégicos, así como la infraestructura 
del país no se vean afectados por los efectos del cambio 
climático. 

6.3 Ubicación del proyecto 
donde se ubicará la Medida 
(provincia, cantón, parroquia 
y, cuando sea posible 
parroquia/ coordenadas): 

Cantón Loreto; infraestructura agrícola y comercial.  
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Ficha de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 

6.4 Resultados esperados y 
listado de actividades 
necesarias para la 
implementación de la 
medida: 

Resultado 1: Programa de impulso para la agricultura 
resiliente al clima. 
Actividad 1.1: Ordenanza para impulsar la construcción de 
infraestructura agrícola y comercial resiliente al clima. 
Actividad 1.2: Realizar la Zonificación agroecológica de 
cultivos. 
Actividad 1.3: Proyecto de capacitación en la gestión 
agroempresarial y comercial, con enfoque de género, cambio 
climático y gestión de riesgos de desastres.   
Actividad 1.4: Proyecto de agroindustria con identidad de 
origen, acceso a crédito e incentivos comerciales. 
Resultado 2. Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria. 
Actividad 2.1: Proyecto Producción Sana de alimentos con 
zonificación agroecológica de cultivos y enfoque de 
adaptación al cambio climático. 
Actividad 2.2: afianzar   la producción local de alimentos de 
calidad y su diversificación manejando los impactos del 
cambio climático y asegurando el acceso a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos. 
Actividad 2.3: Construcción de centros de acopio y 
encadenamiento agroproductivo tomando en cuenta la 
perspectiva de género y cambio climático. 

6.5 Número de beneficiarios 
de la medida: 

Toda la población del Cantón Loreto. 

6.6 Recursos necesarios 
para la implementación de la 
medida: 

Recursos económicos: Cantón. 
Recurso humano: GAD cantonal (Implementación, operación y 
Seguimiento), MAG/SNGR/Universidades (Capacitaciones). 
Recurso tecnológico: Sistema de información para el 
monitoreo de eventos climáticos. 

6.7 Barreras y 
oportunidades para la 
implementación de la 
medida: 

Competencia cantonal. 

6.8 Factibilidad (técnica, 
social, ambiental) de la 
medida: 

La medida propuesta es viable desde el punto de vista técnico 
(metodologías existentes), social (beneficiarios son grupos de 
atención prioritaria) y ambiental (metodologías amigables con 
el ambiente). 

6.9 Sistematización de 
lecciones aprendidas 

El GAD al implementar la medida podrá: 
1.- El GAD podrá proveer a la ciudadanía de alimentos sanos 
e inocuos cuidando su salud y evitando riesgos por 
contaminación alimentaria.  
2.- Los agricultores se encuentran capacitados para enfrentar 
los riesgos asociados al clima.  
3.- La zonificación agroecológica permitirá conservar y 
manejar los suelos de una manera sostenible.  
4.- La mejora en la productividad se asocia a la mejora de la 
infraestructura local basada en riesgos climáticos.  

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

4.6. Conclusiones 

• De los 15 proyectos priorizados en el GAD Loreto, 5 proyectos referentes a la 

gestión del riesgo, ordenamiento territorial, recursos hídricos y vías tiene alto 
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riesgo climático y la principal amenaza climática que se ha identificado son las 

lluvias intensas. 

• Se espera que la amenaza de las lluvias intensa, con el RCP 4.5 para el periodo 

de los años 2016-2040 sean entre moderada a alta, con la tendencia hacia el 

incremento de entre 6 a 30 días con precipitaciones hasta finales del año 2040. 

• Según los escenarios de cambio climático con RCP 4.5, la temperatura podría 

presentar una tendencia hacia el incremento, es decir, para finales del 2040 se 

esperaría al menos 30 de días más con temperaturas muy altas. Este escenario 

afectaría a la infraestructura vial, generando agrietamiento y disminución de la 

vida útil de las carreteras asfaltadas. 

• Durante el periodo de los años 2016-2040 con el escenario referencial RCP 4.5, 

los proyectos con mayor vulnerabilidad ante amenazas climáticas extremas 

corresponden a aquellos referentes al ordenamiento territorial, agua potable, 

aguas lluvias o servidas. 

• En general en todo el Cantón de Loreto, el clima histórico ha mostrado baja 

tendencia al incremento de días al año con temperaturas muy altas (con 6 días 

más hacia el año 2015, con relación al año 1981). 

• En general en el GAD Loreto, el clima histórico ha mostrado una tendencia 

moderada de aumento de días con lluvias intensas durante el año, con 15 días 

más hacia el año 2015. 

• En general los proyectos priorizados por el GAD Loreto, bajo los escenarios 

pesimista RCP 8.5 presentan un riesgo climático “alto y muy alto” y presentan 

poca respuesta para hacer frente a las amenazas climáticas. Es necesario que 

las Instituciones, población y organismos se acoplen y se preparen para 

responder a posibles daños, aprovechando todas las capacidades para mejorar 

la adaptación, a fin de que la población e infraestructura del GAD Loreto puedan 

afrontar las consecuencias de las amenazas climáticas o sus efectos. 

• El riesgo climático según las proyecciones de las trayectorias de cambio 

climático podría tener gran impacto en los recursos hídricos, seguridad 

alimentaria, salud, medio ambiente. En este sentido, para el GAD Loreto es 

primordial el fortalecimiento de capacidades locales, políticas y marcos 

institucionales para diseñar e implementar medidas de gestión de riesgos, 
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mediante la coordinación con uno o varios actores entre los que podría ser el 

gobierno nacional, sociedad civil, comunidades y universidades. 

4.7. Recomendaciones 

• El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Loreto, no dispone de 

información climática histórica y actual, se recomienda la firma de convenios con 

INAMHI para establecer acciones coordinadas entre ambos, que permitan la 

operación y mantenimiento de al menos una estación meteorológica, a fin de 

generar información del clima de la zona y que sea usado como insumo, para 

los estudios de diseño con enfoque de cambio climático. 

• Se debe tener muy claro que los resultados presentados, corresponden a 

proyecciones climáticas de escenarios de cambio climático. Al ser escenarios, 

como tal no se deben utilizar como pronósticos o predicciones. La información 

hace referencia de un posible escenario futuro, y siempre se debe comparar con 

lo que ha ocurrido históricamente (por ello la necesidad de contar con estaciones 

meteorológicas en el cantón), y tomar los escenarios como un indicador de cómo 

podría cambiar esta tendencia bajo los diferentes desarrollos que asumen los 

escenarios (crecimiento de la población, desarrollo económico y social, uso de 

combustibles fósiles o energías renovables, entre otros). 

• De igual forma, los valores de los índices corresponden al valor para cada pixel 

de 10x10 kilómetros. Es importante tener claro que este valor es representativo 

para el área que cubre cada uno de ellos, y en el caso de que se desee realizar 

un análisis más detallado se pueden aplicar metodologías para reducción de 

escala, sin embargo, al no contar con información meteorológica observada en 

el cantón, el error por incertidumbre sería muy grande. 

• Se recomienda establecer una plataforma de sistemas de información que 

incluya un módulo de gestión y generación de información hidrometeorológica y 

climática, con la arquitectura de software y hardware adecuado para la 

simulación y almacenamiento de las variables hidrometeorológicas. 

• Debido a la vulnerabilidad que se expondrían los proyectos priorizados por el 

GAD Loreto bajo los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 se recomienda estrategias 

de sensibilización sobre los riesgos climáticos y la vinculación entre el cambio 

climático, la vulnerabilidad a los peligros relacionados con el clima y los escasos 

recursos. Además, es necesarios que se integre la gestión del riesgo climático 
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en los instrumentos legales del GAD, y se incorpore la perspectiva de género en 

las actividades de gestión del riesgo climático. 

 
5. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 

permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas y el progreso en 

el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con 

este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las 

políticas públicas en los territorios.  

Mientras que la evaluación consiste en la valoración objetiva de los efectos de las 

intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se 

desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e 

intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de 

acción. 

5.1. Producto del Seguimiento  

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un informe de 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de 

los procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las 

intervenciones.  

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

a. Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT 

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de las metas para el año. 

• Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

b. Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

• Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

• Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

c. Conclusiones y recomendaciones. 
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d. Plan de acción. 

 
5.2. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT  

El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de las metas, 

con la finalidad de definir acciones preventivas y correctivas de las estrategias 

implementadas, para la consecución de los objetivos propuestos 

5.2.1. Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el 

año. 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base.  

Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual 

para el año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este 

sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla 9. Análisis del cumplimiento del indicador 

Condición del indicador 
Categoría del 

Indicador 

% de 

Cumplimiento 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es igual o superior a la meta anualizada 

(considerar la tendencia del indicador). 

Indicador 

cumplido 

 

85% y el 100% 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

es inferior a la meta anualizada, pero conserva la 

tendencia esperada para el indicador 

Indicador 

parcialmente 

cumplido 

 

70% y el 84,9% 

Si el dato real del indicador para el año de análisis 

registra una tendencia opuesta al comportamiento 

esperado 

Indicador 

incumplido 

 

0 a 69,9% 

Indicadores de los cuales no se dispone de 

información actualizada. 

Indicador 

Extemporáneo 

 Sin Información 
disponible 

Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar 

el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Por ejemplo:  

 Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 
 Dirección del Indicador: Decreciente 

 
Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de 
excretas  

 Dirección del Indicador: Creciente 
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Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

Tabla 10. Fórmula para el cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta. 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año de análisis  

Creciente PCM =
𝑚𝑒𝑡𝑎 alcanzada

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Decreciente 𝑃𝐶𝑀 =
LB − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

LB − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta. 

LB: Línea Base. 

Tabla 11. Ejemplo: 

Indicador 
Dirección del 

indicador 
Datos de la meta 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Porcentaje de 

viviendas con 

acceso a servicio 

de agua potable 

Creciente 

Meta planificada año 
2020: 78,2% 

Meta alcanzada 2020: 
78% 

78

78,2
∗ 100 = 𝟗𝟗, 𝟕𝟒% 

Porcentaje de 
accidentes de 
tránsito 

Decreciente 

LB: 8% Meta planificada 
año 2020: 6% 

Meta alcanzada año 
2020: 6.3% 

8 − 6.3

8 − 6
∗ 100 = 𝟖𝟓, 𝟎𝟎% 

Fuente: Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT), Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. 
Elaborado por: Consultora TEAM SERCONSU S.A. 

5.2.2. Análisis de la variación del indicador 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en 

el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las 

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar 

cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas. 
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5.2.3. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

El seguimiento a las intervenciones del PDOT consiste en la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o 

proyectos. En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor 

del 100%, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación.  

Este proceso logrará evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. Además, permitirá asignar mayores recursos a aquellos 

programas que brindan mayor impacto, y reorientar los que alcanzan menores 

resultados, lo cual, permitirá enlazar el PDOT, con la apertura programática 

presupuestaria anual, y de esta manera facilitar la eficiencia y eficacia de la gestión 

gubernamental. 

Para apoyar este proceso la GAD Cantonal, en conjunto con el responsable financiero 

del mismo, definirán los lineamientos que deben utilizarse para la formulación del Plan 

Operativo Anual POA, con la finalidad de que éste se ajuste a los objetivos, políticas y 

prioridades establecidas en el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

5.2.3.1. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados.  
 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el 

avance del programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención 

planteada para el mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla 12. Análisis del porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas. 

Rangos del Porcentaje de avance físico y/o de 

cobertura 
Categoría 

De 85% y el 100% Cumplido  

De 70% y el 84,9% Parcialmente cumplido  

De 0 a 69,9% Incumplido  

Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de 

cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 
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𝑷𝑨𝑭𝒊 =
𝐴𝑀𝐹

𝑉𝑀𝐹
∗ 100 

Donde: 

PAF: Porcentaje de avance físico. 

AMF: Avance real de la meta física en el año. 

VMF: Valor de la meta planificada para el año. 

i: año de Análisis  

Ejemplo: 

- Construcción de 1 kilómetro de aceras y bordillos en la vía principal del cantón.  

AMF: 0,25 Km 

AMF: 1 Km 

i: 2020 

𝑨𝑷 =
0,25

1
∗ 100 = 2𝟓% 

Semaforización: el porcentaje de ejecución presupuestaria es del 50%, por lo que se 

categoriza como Incumplido. 

5.2.3.2. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 

Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

Tabla 13. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos. 

Rangos del Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 
Categoría 

De 85% y el 100% Cumplido  
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Rangos del Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 
Categoría 

De 70% y el 84,9% Parcialmente cumplido  

De 0% a 69,9% Incumplido  

Fuente: Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019. 

Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance 

presupuestario, según la siguiente fórmula: 

Cálculo del Porcentaje de avance presupuestario: 

𝐴𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

Donde: 

AP: Avance presupuestario 

Ejemplo: 

- Construcción de 1 kilómetro de aceras y bordillos en la vía principal del cantón.  

Codificado final: USD 100.000,00 

Devengado anual: USD 25.000,00 

% de avance presupuestario: para calcular el porcentaje de avance presupuestario, se 

aplica la fórmula citada anteriormente.  

𝑨𝑷 =
25.000,00

100.000,00
∗ 100 = 𝟐𝟓% 

Semaforización: el porcentaje de ejecución presupuestaria es del 25%, por lo que se 

categoriza como Incumplido. 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 

proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los 

análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas 

y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral o 

semestral; de esta manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas. 
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5.2.4. Conclusiones y Recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

5.2.5. Plan de acción 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en 

la ejecución de sus programas y/o proyectos. 

El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 

Sección de planificación 

Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual 

está vinculada la meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo 

esperado. 

Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta 

problemas en su cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado 

incumplido o con avance menor a lo esperado. 

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, 

sean físicos o presupuestarios. 

5.2.5.1. Problemática que no permitió alcanzar las metas  

Descripción de las limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas con base 

a los indicadores, además de describir lo que dificultó la ejecución física y/o 

presupuestaria de las intervenciones, como, por ejemplo: variabilidad de los recursos 

financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en 

la planificación, entre otros. 

5.2.5.2. Estrategias y acciones de intervención 

Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán para revertir los resultados alcanzados.  

5.2.6. Unidad responsable de la ejecución 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD que realizarán la ejecución 

del PDOT, se sugiere que en la determinación de las propuestas de programa y de la 
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agenda regulatoria, se identifique como un contenido adicional, la unidad/es 

responsable/s de la ejecución de cada programa o regulación. En este sentido, la 

responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión adecuada del PDOT. 

1. En este contexto el GAD Loreto tiene determinada la Unidad de Seguimiento y 

Evaluación vinculada directamente a la Dirección de Planificación y a la máxima 

autoridad. 

Por esto se sugiere que esta unidad tenga como funciones básicas las 

siguientes: 

o La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT 

(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en 

el comité técnico interno). 

o Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros 

niveles de gobierno. 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD Loreto 

con el Consejo Cantonal de planificación en temas de PDOT. 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo de 

Planificación Ciudadano.  

2. Conformar un Comité Técnico Interno, presidido por el alcalde, integrado por 

todos los directores y/o jefes departamentales del GAD y por él técnico o unidad 

mencionado en el punto anterior, este comité coordinará al interno la ejecución 

del PDOT, así como la información que se requiere para la posterior evaluación 

del plan. 

3. Su conformación y periodicidad de reunión dependerá del GAD, aunque se 

recomienda que sea trimestral o semestral, con el fin de monitorear el 

cumplimiento del PDOT; incluso esta instancia podría identificar la necesidad de 

ajustar el PDOT en temas de propuesta y sobre todo en la agenda regulatoria. 

6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 

El horizonte de planificación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está 

implícito en la visión, objetivos, estrategias, modelo territorial deseado, líneas de acción 

y en el plan de gestión territorial hasta el año 2023, plasmados en los programas y 
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proyectos, enfatizando acciones de acuerdo a las competencias municipales descritas 

en la ley y Constitución. 

Conforme la normativa vigente, la actualización del PDOT se realizó con la participación 

de diversos actores de la sociedad civil, dirigentes comunitarios, líderes barriales, 

consejos consultivos de jóvenes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, 

entre otros, sin embargo, es importante contemplar un conjunto de actividades que 

permitan que la población en su conjunto conozca los alcances del PDOT y se apropien 

de esta herramienta que es importante para el desarrollo cantonal.  

La estrategia debe contemplar al menos dos orientaciones de manera obligatoria. 

• Los productos que son parte de la estrategia comunicacional deben usar 

imágenes de lugares (plantas, animales, artesanías, personas) emblemáticos 

del cantón, con la finalidad de posicionarlos e ir contribuyendo a fortalecer la 

identidad de Loreto. 

• Deben ser elaborados utilizando el Kichwa como lengua materna ya que el 70% 

de la población de Loreto pertenece a esta nacionalidad y el español por el 30% 

de sus habitantes. 

Se realizará lo siguiente: 

1 Diseñar y distribuir a la población trípticos y volantes con alto contenido gráfico 

de fácil comprensión en la que se expongan los problemas, las 

potencialidades y los proyectos orientados a resolver o fortalecerlos 

respectivamente, esto implica establecer mecanismos de coordinación entre 

el área de comunicación y el equipo designado por el municipio para la 

actualización del PDOT.  

2 Posters informativos sobre el PDOT que se colocarán en los lugares de mayor 

concentración de la población, pueden ser las carteleras de los centros de 

salud, educación, de la jefatura y tenencias políticas, casas comunales, 

barriales, entre otros. 

3 El GAD Cantonal de Loreto realizará la entrega de reproducciones en formato 

digital de la diagramación sintetizada del PDOT, tanto en idioma español como 

en Kichwa, que serán entregados a la ciudadanía en general y en particular a 

las unidades educativas y a las diversas organizaciones del territorio cantonal. 

4 La radio es un mecanismo eficiente de comunicación, se establecerán 

acuerdos con las de mayor audiencia para difundir los resultados de la 
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actualización del PDOT, para lo cual se concertarán entrevistas y foros, con 

autoridades locales, técnicos del área de planificación, miembros del consejo 

de planificación principalmente los delegados de la sociedad civil; 

adicionalmente se elaborarán “cuñas” radiales para su difusión. Se 

recomienda presentar las cuñas al menos una vez cada seis meses. 

5 La televisión local es otra alternativa tanto para entrevistas como para pautas 

publicitarias sobre el proceso, por esto se transmitirán continuos spots 

publicitarios de aproximadamente 30 segundos., al menos dos veces al año, 

en éste se presentarán imágenes del avance del PDOT y el grado de 

satisfacción de la ciudadanía 

6 El portal Web del municipio, es otro lugar importante para colocar el PDOT 

actualizado, así como, los otros productos comunicacionales generados, 

siempre en Kichwa y español, además se transmitirán boletines online anuales 

sobre el avance y progreso del cumplimiento del Plan, ésto con la finalidad de 

que la ciudadanía en general pueda tener acceso a esta información, tanto 

dentro como fuera del cantón. 
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8. ANEXOS. 

Anexo 1. Ordenanza para la “Conformación de los consejos barriales, parroquiales 

urbanos, comunitarios, comunales y recintales”.  

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

LORETO 

Considerando: 

Que, el artículo 1 de la Constitución inciso segundo señala que “La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa prevista en la Ley”. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 61 expresa los derechos 

de participación que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y, por tanto, la 

participación expresada en este artículo es un derecho que nos corresponde a todos y 

todas en el país y en el Cantón. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 95 sobre los principios 

de participación expresa que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.      

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 100 manifiesta que en 

todos los niveles de gobierno de conformaran instancias de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ambiro territorial de cada nivel de gobierno. Para planes y políticas 

nacionales, locales y sectoriales, mejorar la calidad de la inversión pública y definir 

agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos, emplear mecanismo de 

transparencia, rendición de cuentas y control social y formar a los ciudadanos y 

ciudadanas e impulsar procesos de comunicación, en los ámbitos de cada nivel de 

gobierno. 

Que, el artículo 101 de la Constitución señala que las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, serán públicas y en ellas existirá ella silla vacía que 

ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones; 

Que, el capítulo III, de las sección IV, del título VII del código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece la participación 
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ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GADs), mediante la 

constitución de un sistema de participación que se regulará mediante ordenanza, en la 

que se garantizará sus intervención , en forma individual y colectiva, en la toma de 

decisiones, la planificación, gestión de los asuntos públicos y en el control social de 

todos los niveles de los GADs y de sus representares;  

Que, el Titulo II de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadanía y Control 

Social (CPCCS), establece las atribuciones del CPCCS que, entre otras, le compete; 

promover, estimular la participación, la deliberación y la formación en ciudadanía, 

valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer mecanismo de rendición 

de cuentas y control social de las instituciones y entidades del sector público y las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen 

actividades de interés público o manejen recursos públicos;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 sobre los principios 

de organización del territorio expone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

gozarán de autonomía política, administración y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

Que, la Ley de Participación Ciudadana en el Titulo VII de los Presupuestos 

Participativos del artículo 67 al 71   dispone la realización y obligación de presupuestos 

participativos a través de la ciudadanía y de las unidades básicas de planificación en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Que, el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

en su artículo 29 indica que las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

son: de legislación, normatividad y fiscalización; de ejecución y administración y de 

participación ciudadana y control social. 

Que, el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

en el artículo 54 sobre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado el literal 

d) sobre un sistema de participación ciudadana para implementar el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal. Y en el literal e) sobre la 

ejecución del plan de desarrollo, ordenamiento territorial y política públicas en el ámbito 

de sus competencias, de manera coordinada con los GADs que conforman el territorio 

ecuatoriano y realizar de manera permanente la rendición de cuentas sobre el 

cumplimento de las metas establecidas.  
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

el artículo 305, 306, 307 detalla que los barrios y parroquias como unidades básicas de 

planificación y participación de los Gobiernos Autónomos Municipales, las cuales se 

articularán al sistema de gestión participativa.  

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 57 literal a) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización: 

En uso de las atribuciones que confiere el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE NORMA LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJO 

BARRIALES, PARROQUIALES URBANOS, COMUNITARIOS, COMUNALES Y 

RECINTALES DEL CANTÓN LORETO.  

     

TÍTULO I 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES DE CONSEJOS BARRIALES, PARROQUIALES URBANOS, 

COMUNITARIOS, COMUNALES Y RECINTALES. 

 

ART. 1.- DEFINICIÓN. - Los barrios y parroquias urbanas son reconocidos como 

unidades básicas de participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Distritales.  

 

Las comunas, comunidades y recintos serán consideradas como unidades básicas para 

la participación ciudadana al interior de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

en el Sistema Nacional Descentralizado de planificación en el nivel de gobierno 

respectivo. 

 

 

ART. 2.- Los Consejos Barriales y Parroquiales Urbanos, así como sus articulaciones 

socio-organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se articularán al 

sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones 

barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre participación 

ciudadana genere. 
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ART. 3.- Ejercen la democracia representativa a través de una Asamblea General de 

delegados barriales o parroquiales urbanos de manera permanente. Ejercitarán la 

democracia directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa 

y secreta de todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia urbana.  

 

ART. 4.- El marco legal vigente reconoce todas las formas de organización como 

expresión de la soberanía popular y además reconoce a las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de participación, tanto en 

los GAD, como en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación. 

 

TÍTULO II 

 

DE LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS BARRIALES, PARROQUIALES 

URBANOS, COMUNITARIOS, COMUNALES Y RECINTALES. 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONSEJOS BARRIALES. 

 

ART. 5.- LOS CONSEJOS BARRIALES. - Son los órganos de representación 

comunitaria conformados por las ciudadanas y ciudadanos que habitan en el barrio, 

representantes de clubes, organizaciones de mujeres, hombres, juveniles, adultos 

mayores, discapacitados, asociaciones, bancos comunales u otras formas de 

organización existentes en el barrio.  La directiva de cada consejo barrial estará 

conformada por: un Presidente/a; Vicepresidente/a; Secretario/a; Tesorero/a; 3 Vocales 

principales; y 3 Vocales alternos/as, sin perjuicio de que se nombren otras dignidades o 

comisiones de ser el caso. 

 

Las dignidades de las directivas de los consejos barriales se elegirán por un periodo de 

dos años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, mediante voto voluntario, universal 

directo y secreto por todos los moradores empadronados en el barrio. Una vez 

conformados, los consejos barriales, ejercerán la democracia respectiva a través de una 

asamblea general de delegados de manera permanente. 

 

 En la conformación de los consejos barriales se garantizará la equidad de género, 

alternabilidad y equidad territorial. Para efecto de su funcionamiento interno elaborarán 

sus respectivos reglamentos que serán aprobados en asamblea y ratificados por el 

Concejo Municipal.  
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ART. 6.- Para el reconocimiento de los consejos barriales urbanos, se crea el Registro 

Municipal de unidades de participación y planificación urbanas, que está a cargo de la 

Coordinación de Participación Ciudadana y Control Social y la Dirección de 

Planificación, y todas las áreas y subprocesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Loreto. 

 

ART. 7.- Los consejos barriales urbanos serán integrados exclusivamente por los 

moradores y moradoras mayores de 16 años, del ámbito territorial donde se encuentren 

constituidos o se constituyen. La estructuración del mismo tendrá un componente 

paritario de equidad de género y se hará sin distinción de etnia, religión, edad, condición 

social, movilidad humana, discapacidad, grupos de atención prioritaria entre otras; que 

promueven la igualdad e integración de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

ART. 8.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, 

determinará el ámbito territorial de acción de cada consejo barrial. Siendo el mismo el 

responsable de modificaciones, restructuraciones o de reunificaciones que pudieran 

darse, por motivos de gestión del sistema participativo, del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Loreto.  

 

FUNCIONES: 

 

ART. 9.- Se tendrá como fines de los consejos barriales, los que se encuentren 

apegados a lo que dice la Ley y son los siguientes: 

a) Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia urbana y a las diversas formas 

de organización social existente en el espacio ciudadano. 

b) Velar por la garantía y el ejercicio de derechos ciudadanos 

c) Ejercer el control social sobre los servicios y obras publicas 

d) Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social, económico y urbanístico a 

implementar a beneficio de sus habitantes 

e) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes de desarrollo, 

operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales.  

f) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras del 

barrio, las cuales favorezcan el alcance de la equidad de genero 

g) Promover la capacitación y formación de las y los pobladores del sector para que 

actúen en las instancias de participación. 
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h) Promover la generación de la infraestructura pública y comunitaria requerida 

para beneficiar a los habitantes de la circunscripción territorial que representen. 

i) Promover actividades deportivas, culturales y de otra índole que sean licitas en 

beneficio de sus integrantes; y propicien la participación, equidad en todos los 

ámbitos del buen vivir. 

j) Registrar y mantener al día la organización territorial que representan ante el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón LORETO 

k) Ser corresponsable y coejecutores del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial mediante los presupuestos participativos  

l) Participar y se parte del sistema de gestión participativa cantonal 

m) Ejercer los demás derechos políticas y ciudadanos reconocidos en la 

Constitución y Ordenanza de Participación Ciudadana Local. 

ART. 10.- Los requisitos para la creación o recomendaciones de consejos barriales 

urbanos son: 

a) Copias certificadas de las actas de las asambleas realizadas para la elección 

de la directiva.  

b) Localización o dirección actual 

c) Informe del Departamento de Planificación, donde detalle la extensión, área y 

límites territoriales, incluye áreas verdes disponibles y en utilización 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS CONSEJOS PARROQUIALES URBANOS 

 

ART. 11.- CONSEJOS PARROQUIALES URBANOS. - Son órganos de representación 

comunitaria y se articulan al sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerá 

las organizaciones existentes. Ejercerán la democracia representativa a través de una 

asamblea general de delegados de manera permanente, en ejercicio de la democracia 

directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa y secreta de 

todos los pobladores empadronados y estará conformada por los presidentes de cada 

consejo barrial existentes en la parroquia, de entre quienes se elegirá la directiva del 

consejo parroquial urbano. Esta directiva estará conformada por un presidente/a, 

vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a, sin perjuicio de que se nombre otras 

dignidades o comisiones del ser el caso. 
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Las dignidades de las directivas de los consejos parroquiales urbanos serán electos por 

un periodo de dos años mediante voto voluntario, universal directo y secreto por los 

moradores empadronados en la parroquia. En la conformación de los consejos 

parroquiales urbanos se garantizará la equidad de género, alternabilidad y equidad 

territorial. Para efecto de su funcionamiento interno elaborarán sus respectivos 

reglamentos que serán aprobados en asamblea y ratificados por el Consejo Municipal. 

 

ART. 12.- Para el reconocimiento de los consejos parroquiales urbanos, se crea el 

Registro Municipal de unidades de participación y planificación urbanas, que está a 

cargo de la Dirección de Cultura y Desarrollo comunitario, la Coordinación de 

Participación Ciudadana y principalmente de la Dirección de Planificación, y todas las 

áreas y subprocesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Loreto.   

ART. 13.- Los consejos parroquiales urbanos, estarán integrados exclusivamente por 

los consejos barriales urbanos, del ámbito territorial donde se encuentra constituidos o 

se constituyen. La estructura del mismo tendrá un componente paritario de equidad de 

género y se hará sin distinción de etnia, religión, edad, condición social, movilidad 

humana, discapacidad, grupos de atención prioritaria entre otras; que promuevan la 

igualdad e integración de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

ART. 14.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto; 

determinará el ámbito territorial de acción de cada consejo parroquial urbano. Siendo el 

mismo responsable de modificaciones, restructuraciones o de reunificaciones que 

pudieran darse, por motivos de gestión del sistema participativo, del Plan de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial del Cantón Loreto.  

 

FUNCIONES: 

 

ART. 15.- Se tendrá fines de los consejos parroquiales urbanos, los que se encuentran 

apegados a lo que dice la Ley y son los siguientes: 

a) Representar a la ciudadanía de la parroquia urbana y a las diversas formas de 

organización social existente en el espacio ciudadanos. 

b) Velar por la garantía y el ejercicio de derechos ciudadanos. 

c) Ejercer el control social sobre los servicios y obras publicas 

d) Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social, económicos y urbanísticos 

a implementarse a benefició de sus habitantes.  
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e) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes de desarrollo, 

operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales  

f) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras del 

barrio, las cuales favorezcan el alcance de los grupos de atención prioritaria. 

g) Promover la capacitación y formación de las y los pobladores del sector para que 

actúen en las instancias de participación. 

h) Promover la generación de la infraestructura pública y comunitaria requerida 

para beneficiar a los habitantes de la circunscripción territorial que representen.  

i) Promover actividades deportivas, culturales y de otra índole que sean licitas en 

beneficio de su integrante; y propicien la participación territorial que representen. 

j) Registrar y mantener al día de la organización territorial que representan ante el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. 

k) Ser corresponsable y coejecutores del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial mediante los presupuestos participativos. 

l) Participar y ser parte del sistema de gestión participativa cantonal. 

m) Ejercer los demás derechos políticos y ciudadanos reconocidos en la 

Constitución y Ordenanza de Participación Ciudadana.  

Art. 16.- Los requisitos para la creación o reconocimientos de consejos parroquiales 

urbanos son: 

a) Localización o dirección actual 

b) Certificados del listado de integrantes mayores de 16 años, nombres completos, 

números de cedula y firma personal (Padrón electoral corroborado por el CNE u 

organismo o comité inter institucional que transparente el proceso electoral) 

c) Informe del Departamento de Planificación, donde detalle la extensión, área y 

límites territoriales, incluyendo áreas verdes disponibles y en utilización.  

 

CAPÍTULO III 

DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, COMUNALES Y RECINTALES  

 

ART. 17.- LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, COMUNALES Y RECINTALES. - Son 

los órganos de representación de las comunas, comunidades y recintos y están 

conformados por las ciudadanas y ciudadanos que habitan dentro de sus 

circunscripciones, y representantes de clubes, organizaciones de mujeres, hombres, 

juveniles, adultos mayores, discapacitados, asociaciones, bancos comunales u otras 
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formas de organización existentes en las comunas, comunidades y recintos. Se 

consideran como unidades básicas para la participación ciudadana al interior de los 

gobiernos autónomos descentralizados y se reconocen toda forma de organización 

comunitaria de acuerdo a la Ley de Comunas. La directiva de cada consejo 

comunitarios, comunales y recintales estará conformada por: un Presidente/a; 

Vicepresidente/a; Secretario/a; Tesorero/a; 3 Vocales principales; y 3 Vocales 

alternos/as, sin perjuicio de que se nombren otras dignidades o comisiones de ser el 

caso. 

Las dignidades de las directivas de los consejos comunitarios, comunales y recintales 

se elegirán por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, 

mediante voto voluntario, universal directo y secreto por todos los moradores 

empadronados. Una vez conformados, los consejos comunitarios, comunales y 

recintales, ejercerán la democracia respectiva a través de una asamblea general de 

delegados de manera permanente. 

En la conformación de los consejos comunitarios, comunales y recintales se garantizará 

la equidad de género, alternabilidad y equidad territorial. Para efecto de su 

funcionamiento interno elaborarán sus respectivos reglamentos que serán aprobados 

en asamblea y ratificados por el Concejo Municipal.  

ART. 18.- Para el reconocimiento de los consejos comunitarios, comunales y recintales, 

se crea el Registro Municipal de unidades de participación y planificación y este Registro 

estará a cargo de la Dirección de Cultura y Desarrollo comunitario, la Coordinación 

Participación Ciudadana y la Dirección de Planificación, y todas las áreas y 

subprocesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. 

ART. 19.- Los consejos comunitarios, comunales y recintales serán integrados 

exclusivamente por los moradores y moradoras mayores de 16 años, del ámbito 

territorial donde se encuentren constituidos o se constituyen. La estructuración del 

mismo tendrá un componente paritario de equidad de género y se hará sin distinción de 

etnia, religión, edad, condición social, movilidad humana, discapacidad, grupos de 

atención prioritaria entre otras; que promueven la igualdad e integración de todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 

ART. 20.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, determinará 

el ámbito territorial de acción de cada consejo comunitario, comunal y recintales. Siendo 

el mismo el responsable de modificaciones, restructuraciones o de reunificaciones que 
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pudieran darse, por motivos de gestión del sistema participativo, del Plan de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial del Cantón Loreto.  

FUNCIONES: 

ART. 21.- Se tendrá como fines de los consejos comunitarios, comunales y recintales, 

los que se encuentren apegados a lo que dice la Ley y son los siguientes: 

n) Representar a la ciudadanía de las comunas, comunidades y recintos y a las 

diversas formas de organización social existente en el espacio ciudadano. 

o) Velar por la garantía y el ejercicio de derechos ciudadanos 

p) Ejercer el control social sobre los servicios y obras publicas 

q) Apoyar a programas y proyectos de desarrollo social, económico y urbanístico a 

implementar a beneficio de sus habitantes 

r) Participar en los espacios y procesos de elaboración de los planes de desarrollo, 

operativos anuales y del presupuesto en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales.  

s) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras de 

las comunas, comunidades y recintos, las cuales favorezcan el alcance de la 

equidad de genero 

t) Promover la capacitación y formación de las y los pobladores del sector para que 

actúen en las instancias de participación. 

u) Promover la generación de la infraestructura pública y comunitaria requerida 

para beneficiar a los habitantes de la circunscripción territorial que representen. 

v) Promover actividades deportivas, culturales y de otra índole que sean licitas en 

beneficio de sus integrantes; y propicien la participación, equidad en todos los 

ámbitos del buen vivir. 

w) Registrar y mantener al día la organización territorial que representan ante el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. 

x) Ser corresponsable y coejecutores del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial mediante los presupuestos participativos  

y) Participar y se parte del sistema de gestión participativa cantonal 

z) Ejercer los demás derechos políticas y ciudadanos reconocidos en la 

Constitución y Ordenanza de Participación Ciudadana Local. 

ART. 22.- Los requisitos para la creación o recomendaciones de consejos comunitarios, 

comunales y recintales son: 
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d) Copias certificadas de las actas de las asambleas realizadas para la elección 

de la directiva.  

e) Localización o dirección actual 

f) Informe del Departamento de Planificación, donde detalle la extensión, área y 

límites territoriales, incluye áreas verdes disponibles y en utilización 

 

TÍTULO III  

CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS 

 

CAPITULO I 

 

CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS BARRIALES URBANOS 

 

ART. 23.- Los consejos barriales urbanos, determinaran en los estatutos y reglamentos 

los derechos y obligaciones de los integrantes de las circunscripciones territoriales a la 

que representen y deben registrarse a lo que dictamina el sistema legal. 

ART. 24.- En cada barrio, sector o zona solamente existirá un consejo barrial. 

ART. 25.- La convocatoria de elección de todos los consejos barriales urbanos, se 

realizará de acuerdo a lo que indica el COOTAD, las leyes electorales vigentes y los 

estatutos de la organización. En coordinación con la Unidad de Gestión y Comunicación 

Social y Participación Ciudadana. 

ART. 26.- Los consejos barriales urbanos, forma parte del Sistema de Gestión 

Participativa Cantonal y participación de la Asamblea Cantonal y demás instancias de 

participación señalada en la Ordenanza de Participación Ciudadana Cantonal. 

CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS PARROQUIALES URBANOS 

ART. 27.- Los consejos parroquiales urbanos, determinaran en los estatutos y 

reglamentos los derechos y obligaciones de los integrantes de la circunscripción 

territorial a la que representen y deben regirse a lo que dictamina el sistema legal. 

ART. 28.- Se perderá la condición de directivo y directiva de los consejos parroquiales 

urbanos. Previa comprobación legal del ilícito. 

ART. 29.- En cada parroquia urbana solamente existirá un consejo parroquial urbano. 
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ART. 30.- La convocatoria de elección de todos los consejos parroquiales, se realizará 

de acuerdo a lo que indica el COOTAD, las leyes electorales vigentes y los estatutos de 

la organización. En coordinación con la Unidad de Gestión y Comunicación Social y 

Participación Ciudadana. 

ART. 31.- Los consejos parroquiales urbanos, forman parte del Sistema de Gestión de 

Comunicación Social y Participación Ciudadana de la Asamblea Cantonal y demás 

instancias de participación señalados en esta ordenanza. 

CAPITULO III 

 

CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, COMUNALES Y 

RECINTALES 

 

ART. 32.- Los consejos comunitarios, comunales y recintales, determinaran en los 

estatutos y reglamentos los derechos y obligaciones de los integrantes de las 

circunscripciones territoriales a la que representen y deben registrarse a lo que 

dictamina el sistema legal. 

ART. 33.- En cada comuna, comunidades y recintos solamente existirá un consejo. 

ART. 34.- La convocatoria de elección de todos los consejos barriales urbanos, se 

realizará de acuerdo a lo que indica el COOTAD, las leyes electorales vigentes y los 

estatutos de la organización. En coordinación con la Dirección de Cultura y Desarrollo 

Comunitario y la Coordinación de Participación Ciudadana. 

ART. 35.- Los consejos comunitarios, comunales y recintales, forma parte del Sistema 

de Gestión Participativa Cantonal y participación de la Asamblea Cantonal y demás 

instancias de participación señalada en la Ordenanza de Participación Ciudadana 

Cantonal. 

CAPITULO IV 

PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS 

CIUDADANOS. 

ART. 36.- Esta fase consiste en la convocatoria a la ciudadanía al proceso de elección 

y constitución de los Consejo mediante la votación universal y secreta. Esta fase deberá 

dar énfasis a la promoción antes y durante el proceso y deberá estar articulada en dos 

procesos: 
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Estrategia Definida. 

Articulación de distintos actores institucionales y organizacionales de la localidad para 

la elección del Consejo Barrial. 

Acciones para el Desarrollo. 

Establecer reuniones de seguimiento en conjunto con el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) y el grupo gestor para el cumplimiento de los tiempos y solicitar apoyo de la 

Policía Nacional. 

a) Elaboración de material de promoción (volantes, audios para perifoneo, boletines de 

prensa, etc.). 

• En cuanto a la entrega de materiales promocionales debe coordinarse con el área de 

Comunicación del CPCCS y con el delegado del CNE (lo que se debe realizar con un 

mes de anticipación) estableciendo compromisos y acuerdos para su entrega. 

b) Capacitación sobre Consejos Barriales al grupo gestor y comunidad (CPCCS - CNE). 

c) Convocatoria a Asamblea Barrial para la conformación del Consejo Barrial Electoral 

del barrio. 

• El Consejo Barrial Electoral tendrá la responsabilidad de la elaboración del cronograma 

previa conformación de los Consejos Barriales y contarán con el acompañamiento 

técnico del CNE y el CPCCS. 

• Esta capacitación contará con el CPCCS y en coordinación con el CNE quien informará 

la dinámica de las actividades según sus competencias. 

• Se deberá fomentar la participación de los habitantes para que se inscriban en las 

listas motivando a ejercitar la democracia directa mediante elecciones de sus directivos 

de manera universal directa y secreta de todos los pobladores empadronados en cada 

barrio o parroquia urbana. 

 

TITULO IV 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES DE LOS CONSEJOS BARRIALES URBANOS Y DE 

LOS CONSEJOS PARROQUIALES URBANOS  

ART. 37.- Para la ejecución de los presupuestos participativos las unidades básicas de 

participación y planificación reconocidas son consejos barriales urbanos, y consejos de 

parroquias urbanas. Estos consejos participarán en la selección de obras del barrio y de 

la ciudad, en su orden. 
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ART. 38.- La priorización y selección de obra, proyectos y programas se realizan en 

asambleas barrial, y parroquiales urbanas. Y es la ciudadanía mediante mecanismos de 

democracia deliberativa y participación, es decir mediante la expresión popular, 

reuniones deliberativas, votación u otro método de selección de alternativas las que 

elige las obras a realizar en los presupuestos participativos. También es facultad de las 

asambleas antes referidas realizar las modificaciones de la priorización de obras de 

acuerdo a situaciones de emergencia, de complementariedad de obras anteriores, 

imposibilidad de realización de obra, programas y proyectos; cambios de obras que se 

tramitarán ante el Consejo Cantonal del Gobierno Municipal. 

ART. 39.- Las organizaciones de hecho o de derecho que existan en los barrios y en las 

parroquias urbanas pueden participar en las asambleas barriales, pero la selección de 

obras, proyectos o programas del presupuesto participativo es determinar por los 

ciudadanos y ciudadanas en consenso, en su respectiva jurisdicción territorial. 

Art. 40.-Los consejos barriales urbanos y consejos de parroquias urbanas pueden elegir 

representantes para las mesas de concentración territoriales, o temáticas cuando esas 

carezcan de representatividad organizativa o institucional. El representante de la mesa 

de concertación territorial o temática debe ser elegido en asamblea barrial y parroquial 

respectivamente y debe representar o estar dentro de los miembros de la mesa. De la 

misma manera se podrá elegir representantes de las mesas de producción, de 

agremiación clásica o productiva.  

 

CAPITULO II 

REGISTRO DE LOS CONSEJOS, CONTROL SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA. 

 

ART. 41.- El proceso de Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Loreto llevará a su cargo el libro de registros de los Consejos 

Barriales y de los Consejos Parroquiales Urbanos, donde constará la parte estructural y 

sus miembros. Y una copia estará en la Unidad de Gestión Comunicación Social y 

Participación Ciudadana. 

ART. 42.- El Secretario General o secretaria de la Asamblea Cantonal, asimismo llevará 

un archivo completo por sector de los comités barriales existentes, y que se constituyan 

a futuro en el Cantón Loreto. 

ART. 43.- Los consejos barriales urbanos y consejos parroquiales urbanos, están 

obligados a notificar la nómina de sus directivas, cuanto esta, conforme a su estatuto 
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sean renovadas. Y permanentemente actualizar las listas de integrantes y demás 

requisitos para mantener legal su organización. 

ART. 44.- Los consejos barriales urbanos y consejos parroquiales urbanos están 

encargados de convocar a los integrantes de las circunscripciones territoriales donde 

habitan, a las reuniones de rendición de cuentas y el directorio de los consejos 

mencionados es el responsable del seguimiento de las obras, programas y proyectos 

aprobados en los Planes de Inversión Anuales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Loreto. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Luego de los treinta días de aprobada la presente ordenanza, se convocará a las 

elecciones de los Consejos Ciudadanos. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Derogase todas las ordenanzas que sobre la materia hubieren sido expedidas con 

anterioridad. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

 

Considerando 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo, Municipal del Cantón Loreto, a 

los……. días del mes de……del…. 

 

 

 

 

Anexo 2. Reglamento para la “Conformación de la comisión electoral, inscripción de 

candidaturas, miembros de juntas receptoras del voto y proclamación de resultados para 

elección de los consejos barriales, parroquiales urbanos y comunitarios de las 

cabeceras cantonales y parroquias rurales del cantón Loreto”.  

REGLAMENTO PARA LA CONFORMACION DE LOS CONSEJOS BARRIALES, 

PARROQUIALES, COMUNITARIOS Y COMUNALES DEL CANTÓN LORETO. 
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El presente reglamento conformidad con el art.1, art 95, art. 96 y art.100 de la 

Constitución de la República del Ecuador, rige para las elecciones de los Consejos 

Barriales, Consejos Parroquiales, Consejos Comunitarios y Consejos Comunales, en el 

cantón Loreto, para lo cual se emite la siguiente normativa: 

Art. 1.- De la Comisión Electoral del Barrio, Sector o Localidad Amanzanada. - La 

Comisión Electoral de cada barrio, sector o localidad amanzanada del cantón Loreto, 

será elegida en asamblea general de vecinos o comuneros y estará conformada por un 

presidente, un vicepresidente, y tres vocales principales con sus respectivos alternos, 

constituyéndose en la máxima autoridad que rige el presente proceso democrático para 

cada jurisdicción. 

Art. 2.- De la convocatoria. - El GAD Municipal del cantón Loreto en coordinación con 

el Consejo de Participación y Control Social (CPCCS) realizarán la convocatoria pública 

ante los medios de comunicación con presencia de las principales autoridades o 

delegados de las entidades involucradas. 

Art. 3.- Del sufragio. - Podrán sufragar todas y todos los ciudadanos que consten en el 

padrón electoral de cada barrio, sector o localidad amanzanada a partir de los 16 años 

de edad. 

Art. 4.- De las elecciones. - Las elecciones de carácter voluntario, se realizarán en la 

fecha determinada por la comisión electoral y en horario desde las 9h00 hasta las 15h00. 

Art. 5.- Del Registro y Padrón Electoral. - El Registro Electoral definitivo será remitido 

por el Consejo Nacional Electoral hasta el 1 de agosto al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, para la elaboración del correspondiente padrón de cada 

barrio, parroquia sector o localidad amanzanada hasta el 15 de agosto en la que dará 

inicio la difusión y socialización de los respectivos padrones electorales permanentes. 

Art. 6.- De los requisitos. - Para postularse como miembros del directorio del Consejo 

Barrial, Consejo Parroquial, Consejo Comunitario o Comunal, para cualquier dignidad, 

será requisito indispensable ser mayor de 18 años, estar en goce de sus derechos 

políticos, constar en el padrón electoral o residir en el barrio, sector o localidad 

amanzanada en la que se elegirá respectivamente la Unidad Básica de Participación o 

Consejo. 

Art. 7.- Inscripción de listas. - Las listas para conformar el directorio del Consejo 

Barrial, Consejo Parroquial, Consejo Comunitario o Comunal, deberán cumplir 

preceptos constitucionales y legales en relación a paridad de género, inclusión y no 
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discriminación y se inscribirán en orden alfabético desde el día 15 al 21 de agosto hasta 

las 16h00, ante las respectivas comisiones electorales. 

Art. 8.- De los candidatos. - Las listas serán presentadas por cada candidato a 

presidente del Consejo Barrial, Consejo Parroquial, Consejo Comunitario o Comunal 

con las firmas correspondientes de todos los integrantes según formato proporcionado 

por el CPCCS, en la que constarán: nombres y apellidos, número de cédula de 

identidad, copia de cédula y una foto (con fondo blanco) de los candidatos principales. 

Ningún candidato (a) podrá integrar más de una lista.  

Ar. 9.- De las inhabilidades. - No podrán participar como candidato a ninguna de las 

dignidades del Consejo barrial, parroquial, comunitario o comunal quienes incurran en 

las siguientes causales: 

a) Quienes se hallaren en interdicción judicial, mientras esta subsista, salvo el caso 

de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

b) Quienes hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena preventiva 

de libertad, mientras esta subsista; 

c) Quienes mantengan deuda con el GAD Municipal, como persona natural, socio 

representante o apoderado(a) de personas jurídicas 

d) Quienes no hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por 

autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia 

intrafamiliar o de género; 

e) Quienes adeuden pensiones alimenticias debidamente certificadas por la 

autoridad judicial competente; 

Las demás inhabilidades que determinen la constitución y las leyes. 

Art. 10.- Del Plan de Trabajo. - Los candidatos a presidente del directorio de cada lista 

firmarán la carta compromiso o plan de trabajo que les obliga en caso ganar las 

elecciones a gestionar lo priorizado por la Asamblea del Barrio, Parroquia, Sector o 

Comunidad. 

Art. 11.- Del Control Electoral. - Los candidatos a presidentes del directorio de cada 

lista designarán a un delegado en calidad de observador, el mismo que no deberá 

integrar la lista y participará hasta el final de la proclamación de los resultados emitidos 

por la Comisión Electoral de cada barrio, sector o comunidad. 
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Art. 12.- De las calificaciones. - Las calificaciones de las candidaturas las realizarán 

las respectivas comisiones electorales en cada barrio, sector o localidad amanzanada 

hasta el día 22 de agosto. 

Art. 14.- De las impugnaciones y plazos. - Las impugnaciones a las candidaturas se 

receptarán a partir del15 de agosto hasta las 13h00 del 22 de agosto. 

La Comisión Electoral del barrio, parroquia, sector o localidad amanzanada resolverá 

las impugnaciones con la supervisión del CPCCS en un plazo no mayor a 24 horas de 

su recepción, con excepción de aquellas presentadas el día que culmina el plazo, las 

que serán resueltas hasta las 24h00 del mismo día, previo a entregar formalmente los 

respectivos expedientes al CPCCS, el mismo que tiene plazo hasta el 26 de agosto para 

autorizar la impresión de las papeletas electorales. 

En caso que la Comisión Electoral aprobare alguna impugnación, el mismo día de 

finalización del plazo, la parte involucrada podrá subsanar las razones de la 

impugnación hasta las 18h00 del día 23 de agosto, ante el CPCCS, luego de lo cual la 

resolución será definitiva. 

Art. 15.- De la campaña electoral. - La campaña electoral se realizará del 12 al 22 de 

septiembre. 

Art. 16.- De las Juntas Receptoras del Voto. - El Consejo Nacional Electoral y el 

CPCCS capacitarán a estudiantes de colegios del tercer año de bachillerato residentes 

en las zonas de intervención para que en el marco del programa de vinculación 

comunitaria o proyectos conformen las respectivas Juntas Receptoras del Voto 

integradas por: un presidente, un secretario y un vocal principal con su respectivo 

alterno, desde el 1 al 16 de septiembre del año en el que se realicen las elecciones. 

Art. 17.- De la ausencia temporal o definitiva. - Con el voto de la mayoría de sus 

miembros, en los lugares donde no fuera posible la participación de los estudiantes de 

los colegios, la Comisión Electoral conformará la Junta Receptora del Voto con 

miembros residentes que consten en el padrón y reemplazará a sus integrantes en caso 

de ausencia temporal o definitiva del proceso electoral. 

Art. 18.- Deberes y atribuciones de la Junta Receptora del Voto. - Son deberes y 

atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, las siguientes: 

a) Levantar las actas de instalación y de escrutinios; 

b) Entregar al elector las papeletas y el certificado de votación; 
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c) Receptar el voto de las personas que porten su pasaporte, cédula de identidad 

o ciudadanía y que consten en el padrón electoral; 

d) No receptar el voto de ciudadanos y ciudadanas en estado etílico. 

e) Efectuar los escrutinios, una vez concluido el sufragio; 

f) Entregar a la Comisión Electoral las urnas, paquetes y sobres que contenga el 

acta de instalación y la primera de escrutinios. 

g) Fijar el segundo ejemplar del acta de escrutinios en un lugar visible donde 

funcionó la Junta Receptora del Voto; 

h) Cuidar que las actas de instalación y de escrutinios lleven las firmas del 

Presidente y del Secretario; así como los sobres que contengan dichas actas y 

los paquetes de los votos válidos, blancos y nulos; y, 

i) Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y orden. 

Art. 19.- Atribuciones de la Comisión Electoral durante el sufragio y escrutinio: 

1. Prohibir que los delegados de los sujetos políticos u otras personas realicen 

proselitismo dentro del recinto electoral. 

2. Facilitar la labor de los observadores debidamente acreditados; 

3. Prohibir la manipulación del material electoral a personas ajenas a la Junta. 

4. Supervisar el escrutinio dentro del recinto electoral; y, 

Art. 20.- De los Organismos Veedores. - El Consejo Nacional Electoral será veedor 

del proceso electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

acreditará a veedores ciudadanos para todo el proceso de acuerdo al reglamento de 

veedurías.  

Art. 21.- Del recinto electoral. - El proceso se desarrollará en el recinto electoral que 

determine la Comisión Interinstitucional conformada por las autoridades o delegados del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social delegación Orellana, el Consejo 

Nacional Electoral delegación Orellana y el GAD Municipal de Loreto. 

Art. 22.- De la fecha de elección. - Las elecciones se realizarán el día domingo 

posterior, de la culminación de la campaña electoral desde las 9h00 hasta las 15h00, de 

existir alguna inconformidad durante el desarrollo del proceso. 
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Se debe de comunicar a los miembros de Comisión Electoral quienes subsanaran el 

inconveniente dejando constancia en un acta de lo sucedido para control del CPCCS, 

en tal caso no invalida el proceso y el mismo debe de continuar hasta el final de la 

jornada. 

Art. 23.-  Escrutinio.- Una vez concluido el tiempo y terminada la votación, las juntas 

receptoras del voto dará inicio al escrutinio públicamente, elaborarán el acta de 

instalación del proceso electoral así como la del cierre del proceso electoral, la misma 

que se podría efectuar antes de las 15h00, en caso que hubieren sufragado todas las 

ciudadanas y ciudadanos que consten en el padrón electoral; y proclamarán los 

resultados que correspondan, acta que será elaborada con un original y 4 copias, las 

mismas que tienen que estar suscritas por el presidente, el secretario, los delegados de 

las listas y los observadores;  

Art. 24.- De los resultados. - Los resultados finales serán dados a conocer por los 

miembros de la Comisión Electoral del barrio, parroquia, sector o localidad amanzanada 

quienes proclamarán los mismos.  Para efectos de esta elección se considerará el 

sistema de mayoría simple de los votantes. 

Art. 24.- Entrega de credenciales. - La Comisión Electoral del Barrio, el CPCCS y el 

CNE emitirán credenciales que acrediten las dignidades electas principales y alternos, 

las misma que serán entregadas en la fecha determinada por el CNE, CPCCS y GAD 

Loreto. 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

Siendo los Consejos Barriales, Parroquiales, Comunitarios y Comunales las Unidades 

Básicas de Participación reconocidas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en los artículos 306 y 308 del COOTAD, para la conformación de las Asambleas Locales 

Permanentes que se establece desde el artículo 56 al 63 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, el presente manual no excluye el interés de cualquier Colectivo 

Ciudadano que decida participar, impulsar o promover la organización social a través de 

la elección de los Consejos Barriales, Consejos Parroquiales, Consejos Comunitarios o 

Comunales en el resto del cantón Loreto, previo al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1. Solicitud del Colectivo Ciudadano debidamente certificado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que impulsará el proceso con las firmas 

de respaldo, mínimo del 5% de los residentes empadronados en la jurisdicción 

o sector que presenta la solicitud. 
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2. Mapa o polígono que define los límites del barrio, parroquia, sector o localidad 

amanzanada debidamente certificada por la Dirección de Planificación del GAD 

Loreto correspondiente o por el presidente de la Asamblea Local vigente, 

reconocida por el GAD municipal o parroquial. 

3. Fotos y firmas de asistencia a la Asamblea General de vecinos o comuneros en 

la que de conformidad con el artículo 1 del presente reglamentos, se eligió la 

Comisión Electoral. 

4. Formularios de inscripción de listas debidamente calificadas por la respectiva 

Comisión Electoral del barrio, parroquia, sector o localidad amanzanada, de 

conformidad con los artículos 6 y 14 del presente manual. 

5. Conformación de la Junta Receptora del Voto con hoja de vida de sus miembros, 

según formulario entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social y lo descrito en el artículo 16 y 17 del presente reglamento. 

6. Certificado de capacitación del CNE para miembros de la Comisión Electoral y 

de la Junta Receptora del Voto correspondiente. 

Suscriben las autoridades y delegados del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Loreto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

delegación Provincial de Orellana, y el Consejo Nacional Electoral delegación Provincial 

de Orellana. 

 


