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1. Presentación en Común del Candidato MUPP-18. 
 

El proyecto político que los candidatos  a ser elegidos como mandatarios someten a 
consideración de la ciudadanía, representan un compromiso con los ciudadanos(as) en la 
construcción mancomunada y colectiva del desarrollo anhelado, se concreta por ello en un 
documento que contiene las propuestas elaboradas a partir de las expectativas de los actores 
locales que comparten tesis, ideologías del MUPP-Pachakutik  y planteamientos frente a la visión 
de futuro del como queremos a Loreto como cantón  y este dentro del contexto de Orellana, la 
forma como se aprovecharán los potenciales, recursos y los proyectos estratégicos que 
emprenderá para garantizar el cumplimiento de la gestión en función con las competencias del 
nivel de gobierno, las cuales tienen como objetivo de Desarrollo superior el de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes con profundo respeto a la Naturaleza y la vida que ella acoge. 

Los planes de gobierno constituyen acuerdos sociales asumidos entre gobernante y actores 
sociales que escuchan la propuesta contenida en el discurso contenido y sobre ello sufragan en 
relación directa a esto y por su puesto cobijado con una bandera política del Movimiento 
Plurinacional Pachakutik, siendo importante señalar que su incumplimiento puede dar lugar a la 
revocatoria del mandato

1
. 

La propuesta del Plan de Gobierno apunta  a solucionar los problemas y/o hacer sostenibles 
aspectos positivos del desempeño territorial, desde lo colectivo y no la atomización de intereses 
particulares. 

Institucionalmente el Plan de gobierno se materializará  en la actualización del Plan de Desarrollo 
de este nivel de GAD

2
, y no sólo en el cumplimiento de un requisito legal formal que debe 

cumplir, razón por la cual no debe limitarse a ser un ejercicio técnico, sino, también, debe 
constituirse en un espacio político, institucional y de participación ciudadana , para construir 
acuerdos concertados  y corresponsabilidad frente a una proyección de futuro de interés 
colectivo. 

 

 

 

Wellington Serrano 

 

 

  

                                                        
1
 Constitución Art. 105.Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de 

elección popular. 

2
 Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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2. Marco Legal. 
 
2.1. Normativa Legal del Plan de Gobierno. 

 
La base legal para la presentación del presente programa de gobierno tiene como base 
legal la siguiente: 
 
Constitución ecuatoriana 2008; Sección sexta; Representación política; Art. 112.- Los 
partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o 
personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos políticos 
requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 
jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. 
 
Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de 
gobierno o sus propuestas. 
 
De acuerdo al  Código de Planificación y Finanzas Públicas se indica sobre los Planes 
de gobierno lo siguiente: Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto 
normativo correspondiente. 
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada 
gestión. 
 
Código de la Democracia. 

Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o 

Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el 

formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 

 

1. Diagnóstico de la situación actual;  

2. Objetivos generales y específicos; y 

3. Propuesta de Plan plurianual que incluya las estrategias necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos con el respectivo sustento técnico, financiero; y,  

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. 

 
Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de trabajo 
único con el mismo contenido señalado anteriormente. 
 

2.2. Competencias del Nivel de Gobierno. 
 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 
1. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes al PDyOT, 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 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad 

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

 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 
4. 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 
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5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 

 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 
 

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

 
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural   del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 
 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  
 

10. 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. 

 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de  

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas 
 

12. 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. 

 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

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

 
 

2.3. Principios y Objetivos del MUPP - PACHAKUTIK. 
 
Dentro del Régimen Orgánico del MUPP-Pachakutik listas 18 se reconoce: 
 

  Proclamar y declarar al ser humano como el eje de todas las transformaciones en 
un ambiente de paz, libertad y equidad, en plena armonía  con la naturaleza como 
Pachamama y en la perspectiva del Sumak Kausay, como visión integral de vida 
desde la cosmovisión andina y las particularidades de cada pueblo indígena, blanco, 
mestizo, afrodescendiente o del montubio; y desde las aspiraciones y expectativas 
de los trabajadores de campo y las ciudades, del artesano, campesinos sin tierra, 
desempleados, hombres ,mujeres, niños y ancianos, discriminados y explotados por 
el sistema económico capitalista. 
 

 El MUPP es un espacio de participación abierto a todos los 
ecuatorianos(as),organizaciones sociales, hombres, mujeres, jóvenes, niños, 
ancianos, adultos, profesionales, artesanos, microempresarios, organizaciones 
clasistas, sociales y étnicas. Promueve el fortalecimiento organizativo e institucional 
con iniciativas e intervenciones desde las bases, individuales y comunitarias, 
garantizando una democracia interna activa a través de un sistema de comunicación 
social integral del diálogo y consenso. 
 

 Construir desde la política una sociedad pluralista, intercultural y equitativa entre 
seres humanos. 
 

 Reconstruir un sistema económico comunitario sostenido y sostenible en armonía 
con la naturaleza. 
 

 Construir un sistema de democracia participativa incluyente y de concertación. 
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 Garantizar la participación activa y representativa. 
 

 Defender los derechos de la naturaleza. 
 

 Generar Políticas Públicas incluyentes con base a una activa participación 
Ciudadana generadora de una gobernanza en base al accionar de las mesas 
sectoriales y temáticas. 
 

 Fortalecer la identidad cultural de los Pueblos y Nacionalidades. 
 
 
3. Componentes del Plan de Gobierno. 
 

3.1. Datos Informativos del Cantón Loreto 
 

3.1.1. Capital Cantonal  

 
Loreto 
 

3.1.2.   Ubicación, creación y población. 

 Ubicación: El Cantón Loreto pertenece a la Provincia de Orellana, se ubica a 13 
kilómetros al oeste de Francisco de Orellana la capital provincial.  

 Superficie: 20114,2 Km2. 

 Población: 21.163 habitantes. 

 Orografía: Volcán Sumaco con 3.732 msnm., la Cordillera Galeras con 1400 
msnm., y el Pasohurco que no sobre pasa los 1000 msnm. 

 Hidrografía: Los principales ríos son: Río Bueno, Río Payamino, Huataraco y 
Suno 

 Límites: 
Al norte limita con los cantones El Chaco y Francisco de Orellana, al sur con el 
cantón Tena, al Este con el Cantón Francisco de Orellana y al Oeste con los 
cantones Quijos, Tena y Archidona. 

 La extensión cantonal: 
Es de 215.076 ha, que representan el 10,06% de la superficie total de la 
provincia. 
 

3.2. Diagnóstico  Situacional por Sistemas. 
 

3.2.1. Sistema Ambiental. 
 

Geología. 
La formación geológica dominante en el cantón, corresponde a estratificaciones de 
arcillas a areniscas meteorizadas, abarcando una extensión de 62.441 ha, 
correspondiente al 29,48% de la superficie cantonal; ubicándose en la parte norte del 
cantón, en la Parroquia San José de Payamino, por los centros poblados de 
Cooperativa El Rocío y Juan Pío Montufar, en la parte central del cantón, en la 
conjunción de las parroquias San Vicente de Huaticocha, Ávila y San José de 
Dahuano, a la altura de la Comuna 24 de Mayo; y en la parte suroriental del cantón, 
cubriendo la mayor parte de la parroquia San José de Dahuano.  
También presentan extensiones considerables las rocas sedimentarias bajo capa de 
cenizas, con una superficie de 55.337 ha (26,13% del área total) ubicados en la parte 
occidental del cantón, en la parte oeste de las parroquias de San José de Payamino, 
San Vicente de Huaticocha, Ávila y San José de Dahuano. 
La formación de material detrítico tipo cantos rodados, arenas, limos de origen 
volcánico, se ubican en la parte centro - oriental del cantón con una superficie de 
43.545 ha (20,56%); cubriendo totalmente la Parroquia Loreto, la parte sur de la 
Parroquia San José de Payamino, ciertos sectores como la Comuna Jumandí, la 
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parte occidental de la Parroquia Puerto Murialdo, el sur de la Parroquia Ávila en 
Huirimo, y el norte de la Parroquia San José de Dahuano. 

 
Establecimiento de los niveles de incidencia de la geología para el desarrollo 
territorial.  
Los tipos de geología dominantes en el Cantón Loreto, se refieren a formaciones de 
origen volcánico, por hallarse en las estribaciones de la cordillera de los Andes, lo 
que ha dado lugar a suelos sueltos, profundos y arcillosos, pero con fertilidad de baja 
a media, poco aptos para la agricultura por lo que se uso debe ser principalmente el 
de conservación y protección. 

 
Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas.  
De acuerdo a este componente en el Cantón Loreto, existen 6 tipos de formaciones 
geológicas, con dominancia de arcillas y areniscas meteorizadas; que generan suelos 
zonales sueltos, profundos, arcillosos y con baja fertilidad, actualmente ocupados por 
vegetación natural y cultivos asociados y pastos.  

 
Suelo  
Componente importante del subsistema ambiental en el cual se desarrolla la vida 
vegetal, tanto de manera natural o mediante la intervención antrópica, con los 
beneficios derivados hacia la vida animal y la especie humana. El uso inapropiado de 
este recurso puede ocasionar fenómenos nocivos como contaminación, erosión y 
pérdida de fertilidad.  
 
Clasificación y Georeferenciación de los tipos de suelo para las diversas formas 
de ocupación y producción.  
El tipo se suelo más representativo del Cantón Loreto corresponde al Inceptisol, 
ocupando una extensión de 178.083 ha, que representan al 82,80 % de la superficie 
total cantonal. 

 
Los Entisoles por otro lado se ubican en los márgenes de los ríos Paushiyacu, 
Payamino, Napo, Suno, Huataracu, Pucuno y Bueno abarcando una superficie de 
30.061 ha, correspondiente a 13,98% del área del cantón.  
 
Los afloramientos rocosos o eriales se encuentran ubicados en la parte oeste del 
cantón, en el extremo occidental de las parroquias de San José de Payamino y San 
Vicente de Huaticocha, con una superficie de 3.966 ha (1,84% del área total cantonal)  
 
Establecimiento y georeferenciación de las limitaciones de suelo para usos y 
producción.  
Considerando las características texturales, taxonómicas, así como el relieve del 
territorio, el suelo del cantón Loreto presenta una superficie reducida con limitaciones 
para su uso en actividades agroproductivas. Sin embargo, es importante señalar que 
aunque las características edafológicas y geomorfológicas del suelo pueden soportar 
el desarrollo de dichas actividades, el mantenimiento de la actual cobertura vegetal, 
bosques naturales e intervenidos, que aproximadamente alcanza el 74% de la 
superficie cantonal es prioritario.  

 
De acuerdo al análisis y potencialidades del suelos el 54,32 % de la superficie 
cantonal (116.851 ha), debe usarse para bosques, mediante la conservación y 
protección de la vegetación natural existente y la regeneración y reforestación de los 
sitios en que se ha remplazado al bosque, esto se debe a la poca fertilidad y 
características que posee el suelo, lo cual lo hace no apto para la agricultura, 
principalmente en la parte occidental del Cantón donde se encuentran las áreas 
protegidas de el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y por el Bosque Protector 
Hollín - Loreto.  Existen zonas que pueden ser usadas para pastos, las cuales ocupan 
94.459 ha, equivalentes a 43,91 % de la superficie cantonal, ubicándose en la parte 
oriental del cantón donde la fertilidad del suelo es mediana.  En los sitios donde se 
ubican los eriales o zonas con afloramientos rocosos, se presentan zonas sin uso 
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agropecuario debido a la infertilidad del suelo, ocupando una extensión de 3.684 ha 
(1,71%), en la parte occidental de San Vicente de Huaticocha.  
 
Determinación de las potencialidades y dificultades para el desarrollo territorial.  
La textura dominante en el Cantón Loreto es fina, con una superficie de 120.812 ha, 
que equivale al 56,17 % del área total del cantón, derivada de la meteorización de 
materiales volcánicos. Dando origen a suelos profundos, arcillosos y de poca 
fertilidad (Thompson L., 1988). Estos suelos actualmente se encuentran ocupados 
por bosques y se recomienda su conservación debido a la poca aptitud agrícola que 
poseen. 
 
De acuerdo al análisis y potencialidades del suelos el 54,32 % de la superficie 
cantonal (116.851 ha), debe usarse para bosques, mediante la conservación y 
protección de la vegetación natural existente y la regeneración y reforestación de los 
sitios en que se ha remplazado al bosque, esto se debe a la poca fertilidad y 
características que posee el suelo, lo cual lo hace no apto para la agricultura, 
principalmente en la parte occidental del Cantón donde se encuentran las áreas 
protegidas de el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y por el Bosque Protector 
Hollín - Loreto.  
 
Existen zonas que pueden ser usadas para pastos, las cuales ocupan 94.459 ha, 
equivalentes a 43,91 % de la superficie cantonal, ubicándose en la parte oriental del 
cantón donde la fertilidad del suelo es mediana.  
 
En los sitios donde se ubican los materiales o zonas con afloramientos rocosos, se 
presentan zonas sin uso agropecuario debido a la infertilidad del suelo, ocupando una 
extensión de 3.684 ha (1,71%), en la parte occidental de San Vicente de Huaticocha.  

 
Por su parte los suelos con textura media ocupan 67.740 ha (31,40%), en estos 
suelos la fertilidad mejora pero aun así no son aptos para agricultura pero si para la 
implementación de pastos.  

 
Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas.  
El Cantón Loreto presenta dos tipos de suelos, con características de textura 
esencialmente fina, profundos, arcillosos, fácilmente saturables y de fertilidad baja a 
media, poco aptos para la agricultura. Actualmente se encuentran ocupados por 
vegetación natural, pastos y cultivos asociados, el 98% de la superficie cantonal se 
encuentra bien utilizada en cuanto al aspecto suelo debido al mantenimiento de la 
vegetación natural, sin embargo el avance de la frontera agrícola es un problema 
inminente así como también el impacto ocasionado por las actividades petroleras y 
mineras.  

 
Geomorfología. 
En este cantón se presentan diferentes geoformas con pendientes e intensidad 
sísmica.  

 
Clima. 
La temperatura promedio anual del Cantón Loreto fluctúa entre los 16 y 26 ºC 
promedio.  
 
Riesgos climáticos.  
El principal riesgo climático del Cantón Loreto es la presencia de altas precipitaciones 
que pueden ocasionar inundaciones en los ríos del sector, provocadas por la 
saturación de los suelos del sector esencialmente arcillosos, aumentando la 
escorrentía y por ende el cauce de los ríos, afectando a la población del cantón como 
las actividades que realizan. Las altas precipitaciones también influyen en la 
susceptibilidad a los movimientos en masas y el aumento de la erosión en los sitios 
donde se ha deforestado o se ha remplazado la vegetación natural.  
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Hidrología  
El Cantón Loreto posee más de 70 cuerpos hídricos principales. En la parte alta del 
cantón los ríos son poco caudalosos y descienden vertiginosamente a través de 
cascadas y saltos de agua, incrementando su caudal hacia la parte baja, 
constituyendo una importante vía de comunicación entre las comunidades 
asentadas en sus riberas y la capital provincial. Las dos subcuencas más 
importantes, que tienen sus orígenes en el Parque Nacional Sumaco siendo estas 
Río Payamino y Río Bueno, además de los Drenajes Menores, pertenecientes todos 
ellos a la Cuenca Hidrográfica del Río Napo. 

 
 
Ecosistemas. 

El Cantón Loreto presenta seis diferentes zonas de vida, cuya descripción se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

Descripción 

 Bosque Muy Húmedo Tropical 

 Bosque Muy Húmedo 
Premontano  Bosque Pluvial Premontano 

 Bosque Muy Húmedo Montano 
Bajo  Bosque Pluvial Montano Bajo 

 
Bosques Protectores y Áreas Protegidas. 
Las áreas protegidas que se ubican dentro del Cantón Loreto, ocupan el 33,44 % 
(71.950 ha), las extensiones de cada una de las áreas protegidas y el porcentaje que 
representan en relación a la superficie cantonal total se describen a continuación: 

 

ÁREA PROTEGIDA ÁREA % 

Parque Nacional Sumaco - Napo Galeras 32.893 15,29 

Bosque Protector Hollín - Loreto 35.804 16,64 

Patrimonio Forestal 3.253 1,51 

 

Matriz de Recursos, Riegos y Problemas 

 

COMPONENTE RECURSOS RIESGOS PROBLEMAS 

Bosques protectores 
y áreas protegidas 

El  33,44%  del  área  del 
cantón corresponde a áreas 
protegidas,   pertenecientes 
al Parque Nacional 
Sumaco  –  Napo  Galeras, 
Bosque Protector Hollín – 
Loreto    y    a    zonas    de 
patrimonio forestal 

Fragilidad 
ecosistémica. 

Avance de la frontera 
agrícola, deforestación, 
caza indiscriminada de 
especies. 

 
Riesgo y Seguridad. 
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 
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volcánica, entre otros. Sin embargo no se cuenta con información referente a este 
tema. 

 
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 

 
 

3.2.2.  Sistema Económico Productivo. 
 

La estructura económica productiva del cantón Loreto está caracterizada por la 
interacción entre un modelo económico  comunitario  establecido  por  grupos  
poblacionales  nativos,  cuya  finalidad  es  satisfacer  las necesidades  de  la  
población  mediante  la  realización  de  actividades  productivas  primarias

 
;  y  un  

modelo económico de mercado introducido y expandido por los colonos, desde hace 
varias décadas, mediante la realización de actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, manufactureras, comerciales y de servicios, cuyo objetivo primordial es la 
rentabilidad. 
 
La interacción de estos dos modelos ha determinado que el modelo económico de 
mercado, dependiente de factores exógenos de acumulación, sea el que imponga las 
reglas de juego del sistema económico productivo, lo cual para la forma de 
producción comunitaria ha significado una paulatina pérdida de su objetivo social, al 
tener que  convertir  parte  de  sus  bienes  y  servicios  en  mercancía destinados  

para  la  venta sin  embargo  las características endógenas propias de éste modelo, 

en el que se prioriza el valor de uso al valor de cambio, ha posibilitado que gran 
parte de su producción aún continúe siendo utilizada para satisfacer las 
necesidades de subsistencia de la población nativa. 
 
Los diferentes objetivos de las dos formas de producción han marcado rumbos y 
características diferentes de desarrollo en el campo y la ciudad, pues mientras en el 
sector rural han subsistido las formas ancestrales de producción, basadas en el 
desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, de silvicultura, caza y pesca, en 
el sector urbano se han desarrollado actividades modernas impulsadas por la 
dinámica de la economía de mercado. 
 
En este contexto, el sector primario vinculado al área rural ha prevalecido en el 
sistema productivo cantonal, con el 68% del total de la fuerza de trabajo, del cual el 
81% trabaja por cuenta propia, el 13% como jornalero/a y el 1% como empleado/a u 
obrero/a privado. 
 
El hecho de que más del 80% de las actividades agropecuarias del cantón 
estén en manos de personas que trabajan por cuenta propia, generalmente en 
condición de unidades económicas familiares, y solo un 15% bajo relación de 
dependencia, demuestra las pocas posibilidades de acumulación en el sector, debido 
a su escaso desarrollo empresarial. 
 
La  economía  urbana,  por  su  parte,  gira  fundamentalmente  alrededor  de  las  
actividades  de  comercio  y manufactura, con el 53% y el 10% de los 
establecimientos económicos, respectivamente, de esta forma el tipo de actividades 
que han servido de base para la expansión de dicha economía es la de servicios, con 
el 90% de establecimientos, dinamismo que se encuentra ligado al ritmo de 
urbanización del cantón, por lo cual, la cabecera cantonal y, en menor medida, 
las cabeceras parroquiales son los espacios donde se han generado el avance de 
estas actividades. 
 
Sin embargo, la expansión de los sectores y actividades económicas modernas, 
ha sido posible gracias a una relativa articulación de la economía urbana con la 
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rural. El proceso de mercantilización de la economía local produjo una incipiente 
acumulación urbana, intensificada en los últimos años por la expansión del 
comercio y, en menor medida, por las actividades de alojamiento, servicios de 
comidas, información, comunicación y enseñanza, entre otras. En el año 2010, los 
establecimientos comerciales representaron el 53% del total de establecimientos 
económicos de Loreto. 

 
En la zona urbana el número de establecimientos económicos constituidos en el 
2010 supera en más del doble a los del 2009, y en más de ocho veces a la cantidad 
de establecimientos creados en el 2004, de los cuales el 95% pertenecen a negocios 
privados y el 5% restante al sector público y asociaciones particulares sin fines de 
lucro. 
  
El menor empleo relativo de la fuerza de trabajo en el sector secundario, tanto a nivel 
cantonal como parroquial urbano, expresa la poca importancia que la inversión 
privada ha dado a este sector, relegándole a un tercer lugar en la composición 
sectorial de la economía local, cuyas actividades más sobresalientes son la 
construcción con el 5% a nivel cantonal y el 13% a nivel parroquial urbano, y la 
industria manufacturera con el 3% a nivel cantonal y el 8% a nivel parroquial urbano. 

 
Las estadísticas provinciales, también señalan un contexto favorable para el 
desarrollo de las actividades modernas en la provincia, pues mientras el sector 
primario a nivel provincial se redujo al 46% de la fuerza de trabajo, el sector terciario 
ascendió al 42%, y el sector manufacturero  al 12%. 
 
La población económicamente activa (PEA) cantonal creció en 420 personas, de 

7.483 al año 2008
6 

a 7.903 al año 2010, con un crecimiento promedio del 2,8% 
anual, mientras que la población económicamente inactiva (PEI)aumentó en 542 

personas, de 6.129 al año 2008
7 

a 6671 al año 2010. 
 
El aumento de la disponibilidad de fuerza de trabajo en el mercado local 
representa  mayores posibilidades de crecimiento económico en función del 
incremento de la inversión. En cambio, el aumento de la PEI alerta en la necesidad 
de generar más recursos para financiar la sostenibilidad de actividades que no 
reciben remuneraciones como la de estudiantes y amas de casa, por ejemplo, que 
al año 2010 representaron el 58% y  31% de la PEI, respectivamente, en el cantón. 
 
Según el INEC la población en edad de trabajar (PET) está constituida por las 
personas de 10 años y más. En el cantón Loreto la   PET suma 14.574 que 
representa el 69% de la población total, de los cuales el 53% son hombres y el 
47% mujeres. La PET está concentrada en su mayor parte, 58%, en las edades de 
10 a 24 años, es decir en las edades de formación del talento humano. Sin 
embargo, la fuerza de trabajo   realmente ocupada en ese grupo de edad llega al 
29%. El mayor porcentaje de personas ocupadas, 71%, se concentra en la edad de 
25 años y más.  Los datos demuestran que más de la mitad, 52%, de personas 
entre los 10 y 24 años estudian, lo cual significa que el 42% restante podrían 
encontrarse estudiando y trabajando simultáneamente. En efecto, el 40% de las 
personas en edad de trabajar, de 10 años y más, asisten a un establecimiento de 
enseñanza. 
 
El Sector Secundario.- 
El sector secundario es el de menor desarrollado relativo, pues representa apenas el 
8% de la fuerza de trabajo cantonal, aunque en el ámbito parroquial urbano alcanza 
el 20%, del cual el 38% se dedica a actividades manufactureras y el 62% a la 
construcción. 
 
El 41% de la fuerza de trabajo de las industrias manufactureras del cantón 
realiza sus actividades por cuenta propia, mientras que el 49% se encuentran bajo 
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relación de dependencia: 26% como jornaleros/as o peones; 19% como 
empleados/as u obreros/as privados; y 4% en calidad de empleados u obreros del 
Estado. Además, un 5% son patronos/as y el 1% socios/as. 
 
Los datos de las actividades manufactureras de la parroquia urbana reflejan ciertas  
modificaciones con respecto a los cantonales. La fuerza de trabajo que realiza las  
actividades por cuenta propia se reduce al 40% y los que trabajan bajo relación de 
dependencia al 47%; mientras que los que actúan en calidad de patronos 
ascienden al 8%.  Cabe destacar que, si bien se reduce en 2% la fuerza de trabajo 
bajo relación dependencia, por incidencia de la reducción de los jornaleros/as del 
26% al 20%, los empleados u obreros privados se incrementan del 19% a 24%, y 
los patronos del 5% al 8%. Esta variación demuestra como los inversionistas 
privados tienden a actuar con mayor sentido empresarial en las zonas urbanas que 
las rurales, abandonando  el sentido netamente familiar de los negocios que 
prevalece en campo. 
Sólo el 10% de los establecimientos económicos asentados en la ciudad de Loreto 
son industrias manufactureras, con el 12% (9% de hombres y 3% de mujeres) 
del total de personas ocupadas en las diferentes ramas de actividad; y un 
promedio de 2 personas por establecimiento. 

 
La preminencia masculina en las actividades manufactureras con el 88%, y en las de  
construcción con el 97%, frente al 12% y 3% de presencia femenina, 
respectivamente, a nivel cantonal, expresa el escasas posibilidades de acceso de 
fuerza de trabajo femenina a este tipo de actividades, debido, por una parte, a su 
relativo menor nivel de instrucción y, por otra, al escaso nivel de desarrollo y tipo 
de actividades manufactureras que genera una demanda de fuerza de trabajo 
restringida. En cuanto a las actividades de construcción persiste la poca ocupación 
de  mujeres  en  esta  clase  de  actividades,  debido  a  que  al  criterio  tradicional  
de  que  las  actividades  de construcción son de competencia propiamente 
masculina. 

 
El 62% de la población económicamente activa de este sector está en el área 
urbana y el 38% en la rural, integrada por el 41% de trabajadores que realizan 
actividades manufactureras y el 59% actividades de construcci 

 
El 98,7% de la PEA de este sector está ocupada, sólo el 1,3% es cesante y buscó 
trabajo. Esta situación de casi total ocupación de la población económicamente 
activa se debe a que la totalidad de establecimientos manufactureros son empresas 
de personas naturales, con un % 68 de personas no remuneradas, cuyo monto de 
gasto en remuneraciones apenas alcanza el 1,86%  del total de remuneraciones 
pagado 

 
El Sector Terciario 
En el ámbito cantonal el sector terciario es el segundo en importancia, frente a los 
demás sectores, con el 23% de la fuerza de trabajo,  y a nivel urbano es el que 
mayor dinamismo presenta con el 90% de los establecimientos económicos. 
Además, el 50% de la población económicamente activa del sector está concentrada 
en la parroquia urbana de Loreto y el 50% restante se distribuye en las cinco 
parroquias rural 

 
En el cantón Loreto las tres ramas de actividad: enseñanza, comercio y 
administración pública ocupan el 66% de la fuerza de trabajo del sector, con el 30%, 
24% y 12% respectivamente y el 14% de la PEA cantonal. Las demás actividades de 
servicios como: transporte y almacenamiento, empleo en hogares, alojamiento y 
alimentación, atención a la salud humana, y otras de menor relevancia ocupan la 
restante fuerza de trabajo cantonal. 

 
En la ciudad de Loreto los establecimientos dedicados al comercio casi en su 
totalidad, 98%, son empresas de personas naturales, atendidas por dos personas en 
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promedio en cada establecimiento; sólo el 2% son empresas privadas societarias, 
además, la gran mayoría, el 94%, son establecimientos únicos, complementados con 
un reducido número de matrices ,3%, y de sucursales 

 
Del total de personas dedicadas al comercio, el 82%, no son remuneradas, por 
cuanto  casi la totalidad de establecimientos   comerciales   son   atendidos   por   
personas   del   núcleo   familiar   sin   remuneración.   Los remunerados, el 18% 
restante, corresponden a personas que trabajan en establecimientos societarios. El 
carácter familiar de la gran mayoría de las actividades comerciales en la ciudad de 
Loreto, explica porqué la mayor parte de personas, el 53%, que trabajan en estas 
actividades son mujeres, o que haya una menor cantidad de hombres dedicados a 
esta actividad (47%.) 
 
En  el  ámbito  cantonal  la  primacía  ocupacional  en  las  actividades  de  comercio  
tiene  la  fuerza  de  trabajo masculina, con el 57%, frente al 43 % de la femenina. Lo 
cual confirma la  tendencia observada de que mientras mayor es el proceso de 
urbanización mayor es la expansión de las actividades de servicio y de la 
ocupación femenina en esta clase de actividades, sobre todo en las de comercio. 
De igual forma, la mayoría de los establecimientos económicos de la ciudad de 
Loreto dedicados al comercio,56%, al año 2009, se ubicó en un rango de ingresos 
anuales  menor a diez mil dólares, el 35% en un rango de diez mil a cuarenta y 
nueve mil novecientos noventa y nueve dólares, el 7% en un rango de cincuenta 
mil a doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa u nueve dólares; y 
apenas el 1% en el rango de doscientos cincuenta mil a cuatrocientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve dólares. 
 
Si bien es cierto que en las comunidades rurales nativas aún subsiste el modelo de 
producción, intercambio y consumo  comunitario  ancestral,  en  las  que  además  
se  conservan  algunos  conocimientos  empíricos  de biomedicina y prácticas 
agroecológicas,  el modelo económico de mercado, introducido por los colonos 
desde hace varias décadas, es el que se ha expandido en casi todas las actividades 
económicas del cantón, sobre todo en las actividades manufactureras y de servicios 
afincadas en  la zona urbana. 
 
Además, el cantón dispone de condiciones de clima y suelo aptos para la piscicultura 
y la producción de especies nativas alimenticias, así como  atractivos paisajísticos y 
culturales de interés nacional e internacional, con una biodiversidad y ecosistemas 
conservados en una gran extensión de bosques primarios y recursos hídricos 
abundantes y no contaminados, sin embargo el hecho de encontrarse bajo una 
intensa acción de tala indiscriminada y sin control del bosque primario; y de 
actividades de caza y pesca de especies nativas con técnicas inadecuadas, ha 
sido sometido a un paulatino deterioro ambiental y reducción de especies nativas 
de flora y fauna. Todo ello en un contexto territorial caracterizado como cantón 
ecológico mediante ordenanza municipal. 
 
Esta situación en buena parte se debe a la necesidad de la población rural de 
complementar sus ingresos y sustento diario mediante la explotación y 
comercialización de la madera extraída de bosques primarios y del consumo de 
productos de la fauna silvestre. Si bien existe una producción agropecuaria para el 
autoconsumo y venta en los mercados locales y una alta concentración de fuerza de 
trabajo en el sector generador de alimentos, dicha  producción  es  escasamente  
tecnificada  y  diversificada,  con  bajos  niveles  de  productividad,  que  no 
responde  responde a las necesidades alimenticias de la población sino a los 
intereses de obtener rentabilidad mediante la venta de dos o tres productos agrícolas 
en un fluctuante mercado externo. 

 
A la escasa diversificación y calidad de cultivos de ciclo corto, se suma la dificultad 
para acceder a los créditos, al mercado interno y a los mecanismos de legalización 
de sus tierras por parte de los productores agrícolas, lo cual ha limitado aún más la 
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escasa complementación existente entre la oferta agropecuaria, el comercio formal y 
el consumo local de alimentos. En este contexto los intermediarios, mediante  
actividades de compra y venta de los productos agropecuarios, han incorporado 
mecanismos de intercambio inequitativo entre el campo y la ciudad, provocando 
una paulatina pérdida de excedentes del sector primario. 
 
El cantón dispone, además, de importantes recursos naturales no renovables como 
petróleo y material pétreo y, aunque carece de actividades industriales, ha logrado el 
desarrollo de una importante  actividad manufacturera en la zona urbana, destinado 
al mercado local. Sin embargo dicha actividad secundaria no utiliza materia prima 
local, a excepción de la madera procedente del bosque nativo. 
 
Igualmente, se ha generado un considerable desarrollo del sector terciario en la zona 
urbana, sobre todo de las actividades de comercio, enseñanza y administración 
pública. Dispone del servicio de una agencia bancaria pública y de cooperativas de 
ahorro y crédito, acceso a las redes de telecomunicaciones e internet, así como 
empresas de transporte de pasajeros y carga y una infraestructura para el comercio 
local aún no estrenada. 

 
Actividades Extractivas. 
Las actividades extractivas en el cantón Loreto se circunscriben a la explotación de 
petróleo, madera, material pétreo y lavado de oro en los ríos Payamino, Churuyacu y 
Tiquino y la extracción artesanal en una mina ubicada en el sector Verde Sumaco de 
la parroquia Payamino. 
 
El petróleo es extraído por el Estado en una extensión de alrededor de 30 hectáreas,  
mientras que la explotación de  bosques nativos, aunque  es una actividad de 
pequeña escala, se ha expandido por todo el cantón impulsada por los traficantes de 
madera y los propios finqueros, como un medio para complementar sus ingresos. La 
forma de explotación maderera es mediante la elaboración de tablas, tablones, tiras, 
vigas y trozas. 
 
La explotación minera se reduce a la extracción de material pétreo en varias 
minas dispersas en el cantón; y artesanalmente oro en pequeña escala una mina 
ubicada en la parroquia Payamino. 

 
Cantidad y calidad de los productos.- 
El petróleo se extrae del campo denominado Oso, mediante tres plataformas: Oso A, 
Oso B y Oso G, a cargo de la empresa estatal PETROAMAZONAS, cuya producción 
en el año 2011 superó la cantidad de 16.000 barriles diarios. El petróleo que se 
extrae del referido campo petrolero va desde los 23,6º API en la plataforma Oso B; 
y 
24º API en la plataforma Oso G, hasta los 24,6º API en la plataforma Oso A; por lo 
que se le pude catalogar de regular calidad. 
 
La extracción de la madera, casi en su totalidad, procede del bosque nativo en una 
cantidad que, según la investigación de campo realizada, en el 2011 ascendió a 
352.350 tablones, 490.550 tablas, 51.050 tiras, 1.440 vigas  y 24.820 trozas, 
cantidades superiores al año 2010, obtenidas sobre la base de una mayor tala de 
árboles del bosque natural. 

 
“La disminución del bosque es alarmante. En el cantón Loreto, desde 1984 a 1997 el 
área de bosque no intervenido ha disminuido en un 67.6%: de 195.227,2 a 
131.895,9 has., siendo más intensa la tala en los dos últimos años (CAÑADAS, 
2000). 
 
Una de las causas es la alta demanda de la madera especialmente por parte de los 
monopolios madereros, como es el caso de Arboriente que trabaja en la zona 
mediante convenios que suscribe con las comunidades. La madera extraída y 
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registrada en el Distrito del Napo en 1998, procedió de un total de 67 
comunidades; de este total 5 comunidades aportaron con el 47% del volumen total; 
de este 47%, las comunidades de La Paz, 15 de Noviembre y 25 de Agosto, (cantón 
Loreto), aportaron con el 33% del volumen, aproximadamente 152 m3/mes en forma 
de trozas para la empresa Arboriente.  
 
La mayor parte de la madera extraída está catalogada de buena calidad, pues al  
tratarse de madera proveniente de bosques nativos, principalmente aquellas 
especies  consideradas como madera fina, son de alta aceptación en el mercado 
interno, sin embargo el uso de tecnologías rudimentarias en su preparación y 
manejo, en ciertas ocasiones, reduce la calidad de las mismas. 
 
El oro extraído de los ríos durante el año 2011, según la investigación de campo, 
llegó a la cantidad de 291 gramos, producción que superó a la del año 2010 que 
fue de 91 gramos; en cambio la producción de oro de la mina de Verde Sumaco en 
el año 2011 fue de 480 gramos, muy inferior a la cantidad obtenida en el 2010, 
según la referida investigación de campo, alcanzó la cantidad de 8.640 gramos. 
Según datos proporcionados por el Municipio de Loreto, el material pétreo se extrae 
de 13 minas pertenecientes a casi todas las parroquias del cantón, con excepción 
de la parroquia Huaticocha, en un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos 
al año. 
 
Consumo interno y externo. 
El petróleo extraído de los pozos ubicados en el cantón Loreto es conducido por el 
SOTE hacia los puertos de embarque para la venta en el mercado exter 
Por su parte, la madera extraída del bosque nativo en su totalidad está dirigida al 
mercado interno. Solo en el caso de la producción de tablas y tablones, existe una 
margen del 5% y 3%, respectivamente,  que se destina para la exportación. 
 
Una parte del material pétreo es usada por el Municipio para el arreglo de las vías del 
cantón y otra para la venta. Durante el año 2010 el Gobierno Municipal obtuvo un 
ingreso de $ 26.528  dólares por concepto de venta de dicho material. Igualmente 
el oro que se extrae del cantón es vendido en el mercado interno. 
 
Generación de Empleos. 
El último Censo de Población y Vivienda registra, al año 2010, una Población 
Económicamente Activa, PEA, cantonal ocupada en actividades de minas y canteras 
de 27 personas, con un porcentaje del 96% de hombres y el 4% de mujeres, que 
corresponde al 0,3% del total de la PEA cantonal ocupada, del cual el 48% 
reside en la parroquia Loreto. 
 
Estos datos demuestran que, no obstante de que la explotación de minas y canteras 
en el cantón es una actividad que ocupa poca fuerza de trabajo, cerca de la mitad 
de los ocupados en esta actividad de todo el cantón están en la zona urbana. 
 
Localización geográfica y destino de la actividad 
El petróleo se extrae exclusivamente en la parroquia Puerto Murialdo, en  tanto que 
la explotación maderera se efectúa en todas las parroquias rurales y la zona 
suburbana del cantón. La elaboración de tablas y tablones es una actividad 
generalizada en todo el cantón, mientras que la fabricación de vigas se realiza 
en las parroquias Huaticocha y Dahuano; y las trozas en las parroquias Puerto 
Murialdo, Huaticocha y Dahuano. 
Igualmente, el material pétreo se extrae en todas las parroquias del cantón, con 
excepción de la parroquia Huaticoch 
 
Procesos de producción, uso, transformación y administración.- 
Los campos de explotación petrolera son relativamente sostenibles en el largo plazo, 
ya que ésta depende de las reservas que se vayan incorporando en la fase de 
exploración. La extracción realizada técnicamente garantiza la eficiencia de su 
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explotación, aunque no deja de generar un relativo impacto ambiental, sobre todo 
relacionado con deterioro del paisaje de la zona de influencia. Desde el punto de 
vista del riesgo, siempre estará latente la posibilidad de un alto impacto ambiental, 
causado  por contaminación del suelo y de los ecosistemas hídricos, así como de la 
flora y fauna asociada, ya sea por derrame del crudo o mal manejo de los desechos 
tóxicos provenientes de las actividades propias de explotación. 
 
Los espacios de extracción y de elaboración de tablas, tablones, vigas, tiras y trozas 
de madera provenientes del área boscosa del cantón, no son económica ni 
ambientalmente sostenibles; la duración de   los ingresos que genera la venta de 
la madera está en función de las reservas de bosque existentes, cuya relativa 
reposición sólo es posible en el largo plazo. El procedimiento mecánico en la 
explotación maderera es eficiente en la elaboración de tablas y tablones, sin 
embargo genera también un alto impacto en la alteración del paisaje, la pérdida de 
la flora y fauna y el desequilibrio de los ecosistemas. 
 
Las minas de lastre y material pétreo formadas por las corrientes de los ríos son 
relativamente sostenibles en función de las posibilidades de reposición que ejerce  
la corriente del los mismos, y su extracción mediante procesos manuales y 
mecánicos resulta productiva, en función de la cantidad de material existente y 
procedimientos utilizados, generando una bajo impacto ambiental, 
fundamentalmente la alteración del paisaje natural. 

 
Riesgos. 
Como se ha observado en ocasiones anteriores en la amazonia, la infraestructura de 
explotación y transporte del petróleo es vulnerable de ser destruida por los 
movimientos telúricos, con el consiguiente derrame de petróleo en la zona de 
influencia, lo cual provocaría contaminación ambiental, pérdida de la biodiversidad y 
desequilibrio de los ecosistemas, a más de las pérdidas económicas. 

 
Por otra parte, el precio del petróleo está supeditado a las condiciones del mercado 
externo, por lo cual frente a una caída de los precios internacionales del crudo, 
provocado por un aumento de la oferta mundial, ocasionaría la reducción de los 
ingresos en la venta de petróleo, con la consiguiente reducción de la participación 
cantonal de las rentas generadas por este recurso. 
 
Una relativa  recuperación de los bosques y de la biodiversidad que se altera con la 
tala indiscriminada, sólo es posible en largo plazo, mediante procesos naturales de 
regeneración, esta situación frente a la creciente demanda foránea de madera fina 
para varios usos, podría provocar una intensificación de la tala de los bosques, mayor 
desequilibrio de los ecosistemas, perdida de la flora y fauna y, con ello, de la 
diversidad  genética. 

 
De la misma forma, un incremento en la extracción de material pétreo por el aumento 
en la demanda para construcciones y arreglo de vías  ante el escaso nivel de 
reposición del material extraído en el corto y mediano plazo, podría producir un 
agotamiento prematuro de las minas por sobreexplotación. 

 
Actividades manufactureras.- 
En cantón Loreto, no se han dado las condiciones para el surgimiento de actividades 
industriales, como generalmente ocurre en el desarrollo de las actividades urbanas, 
pues los excedentes generados por la venta del café y cacao y, en menor medida, 
del maíz, se quedaron en el sector agrícola, dentro del circuito de acumulación 
agroexportadora, sin que se haya transferido hacia actividades agroindustriales. 

 
Además, los medios de producción disponibles como son la tierra y la fuerza de 
trabajo, en su mayor parte, siempre estuvieron ligados a las actividades del campo y 
no a las urbanas, y su nivel de formación y preparación acorde a las actividades 
agrícolas y no a las exigencias de desarrollo agroindustrial. En este contexto fue 
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posible el desarrollo en la zona urbana de algunas actividades manufactureras, 
como empresas de personas naturales, que en su mayor parte (68%) son de tipo 
familiar, con una producción orientada a satisfacer la demanda local de ciertos 
productos requeridos por la incipiente modernización. 

 
 

Cantidad y calidad de los productos.- 
En el cantón Loreto, específicamente en la zona urbana del cantón, se producen 
alrededor de ocho tipos de productos entre los que se encuentran: productos 
farináceos y textiles; artículos de cuero; fabricados de madera; elaborados de 
cerámica, de hierro, acero y aluminio. 

 
Los productos manufacturados localmente se los puede catalogar de buena calidad. 
No han requerido un mejoramiento de la calidad debido a que su oferta  
escasamente ha trascendido el mercado local, mercado al cual está orientada la 
mayoría de la producción manufacturera y que no establece estándares de calidad 
para la producción y consumo. En una economía de mercado, las manufacturas 
dirigidas al mercado externo, están sujetas a un estricto control de calidad acorde a 
las exigencias del mercado al que se destina. 

 
Comportamiento en el mercado.- 
El 22% de establecimientos manufactureros elaboran productos de panadería; otro 
22% prendas de vestir para hombres y mujeres; el 4% artículos de cuero como 
bolsos de mano, maletas, etc.; el 4%  tablas de madera; otro 4% cajas y  cajones 
de madera y similares; otro 4% elaborados de tubos, empalmes, cañerías y 
accesorios de tuberías de cerámica; el 2% puertas y sus marcos, contramarcos y 
umbrales para edificios; el 15% puertas y ventanas, con sus marcos y umbrales, de 
hierro, acero y aluminio; el 19% muebles de madera; y el 4% juguetes como 
muñecas que representan a seres humanos. 

 
 
Generación de empleo.- 
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, el 68% del total de la 
fuerza de trabajo cantonal se encuentra ocupada en actividades de agricultura, 
silvicultura, caza y pesca, del cual el 81% trabaja por cuenta propia, el 13% como 
jornalero/a y el 1% como empleado/a u obrero/a privado. 

 
De la misma forma, la población económicamente activa ocupada de esta rama de 
actividad, está conformada por 4.735 personas, que representa el 61% de la PEA 
cantonal ocupada, de la cual el 66% son hombres y 34% mujeres, y el 11% residen 
en parroquia urbana. 

 
Los datos demuestran que las actividades primarias en el cantón continúan 
siendo las que mayor fuerza de trabajo ocupan entre todas las actividades del 
sistema económico productivo cantonal, con un alto porcentaje de participación 
femenina y trabajadores por cuenta propia. 

 
El hecho de que el 81,3% de las actividades agro productivas del cantón estén en 
manos de personas que trabajan por cuenta propia, generalmente en condición de 
unidades económicas familiares, y solo un 15% bajo relación 

 
Actividades de transporte.- 
Según el Censo Nacional Económico, en Loreto existen dos establecimientos de 
transporte, una empresa de persona natural y otra empresa privada societaria, en la 
que trabajan 3 personas, dos de ellas remuneradas y otra no remunerada. Sin 
embargo, se pudo constatar que realmente existen tres   establecimientos que 
ofrecen el servicio de transporte en Loreto, todas ellas de naturaleza jurídica 
societaria. 
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Estructura y dinámica del sistema de transporte.- 
Las empresas de transporte están ubicadas en La ciudad de Loreto y proveen 
el servicio de transporte de pasajeros en buses, con rutas e itinerarios 
predefinidos, así como el servicio de carga y taxis con vehículos livianos de alquiler 
de manera continua, durante horas laborables. No existe transporte de carga en 
vehículos pesados. En realidad, el transporte ubicado en la capital cantonal no es un 
sistema propiamente dicho, cada servicio funciona indistintamente de acuerdo a la 
demanda; sin embargo, el transporte de  taxis o camionetas de alquiler suple las 
necesidades de transportación en horas en las que no se existe disponibilidad de 
transportación en buses. 

 
El transporte está a cargo de exclusivamente empresas privadas con fines de lucro, 
en calidad de compañías anónimas, es decir sociedades cuyo capital, dividido en 
acciones negociables, está formado por las aportaciones de los accionistas. No 
existen empresas públicas de transporte. A pesar de que el transporte es un 
servicio público estratégico las empresas que actúan como oferentes de este servicio 
lo hacen por delegación del Estado. 

 
En efecto, de conformidad con la Ley, las rutas y frecuencias a nivel nacional son de 
propiedad exclusiva del Estado, las cuales pueden ser explotadas mediante 
contratos de operación. El servicio de transporte público puede ser prestado por el 
Estado, u otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas 
legalmente constituidas. 

 
Cada  tipo  de  servicio  de  transporte  funciona  dentro  de  la  lógica  del    
mercado,  sujeto  a  la  obtención  de rentabilidad de las respectivas empresas, en un 
medio en el que existe escasa movilidad y baja capacidad de pago de las personas y 
de los negocios. En tales condiciones, la oferta del servicio de taxis ha logrado 
adaptarse en cierta medida a un determinado estrato de la demanda mediante el 
sistema de “Taxi ruta” en horas en las que los buses no circulan desde la ciudad de 
Loreto hacia la ciudad del Coca. 

 
El servicio de transporte en Loreto está marcado por la dinámica del sistema 
económico productivo que en su conjunto, caracterizado por una escasa demanda 
y movilidad de personas y productos, acorde a su incipiente nivel de desarrollo 
Según el Censo Nacional Económico el promedio de la remuneración mensual de 
esta actividad en la ciudad de Loreto es de $ 225 por persona. La PEA cantonal 
ocupada de esta rama de actividad es de 116 personas, que representa el 2% del 
total de la PEA cantonal ocupada, de la cual el 99% son hombres y el 1% mujeres; y 
el 61% reside en la parroquia urbana. 

 
Cantidad y frecuencia de los vehículos.- 
En Loreto circulan, de lunes a domingo, 42 vehículos livianos en calidad de taxis de 
alquiler para la transportación de pasajeros y 27 vehículos livianos de alquiler, tipo 
camioneta, para la transportación de carga; mientras que para el transporte 
interprovincial de  pasajeros, en rutas predefinidas, existen 17 vehículos pesa 

 
El servicio que prestan las empresas de transporte de pasajeros en taxi es  
permanente, mientras que las rutas y frecuencias de la empresa de transporte 
interprovincial, autorizadas por la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, son 42 de ida y retorno, con las cuales se pone a la capital 
cantonal en el punto nodal de circulación vehicular de esta empresa, ya que todas 
las rutas tienen contacto con dicha ciudad y permiten su conectividad con las 
parroquias rurales del Cantón. 

 
Cantidad y localización de las empresas de transporte: 
En Loreto existen tres empresas privadas de transporte, la empresa de transporte 
interprovincial Gransumaco; la empresa de transporte de pasajeros en taxis Reina de 
Loreto, y las empresas de transporte de carga liviana Río Suno. Tanto la empresa 
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de pasajeros en taxis como de carga, utilizan el espacio de la vía principal de la 
ciudad de Loreto para la ubicación de sus vehículos. Además, existen en proyecto la 
creación de dos nuevas empresas transporte, una denominada Nuevo Paraíso 
Turístico y otra, relacionada con el servicio turístico denominada Transtamya Ltda. 

 
 
Calidad de servicio de transporte.- 
El servicio de transporte de alquiler de taxis y vehículos de carga ha sido catalogado 
de muy bueno, en razón de que todos sus vehículos son modelo 2011. En 
cambio, la empresa de transporte de pasajeros en buses y rancheras, al ser la 
única empresa con rutas e itinerarios preestablecidos, sin competencia con otra 
empresa en este tipo de servicio, no ha mejorado la calidad del mismo y ha 
mantenido un servicio de transporte categorizado como bueno. 

 
Riesgos.- 
El transporte es una actividad estratégica para la movilidad humana y el intercambio 
de bienes y servicios, sin el cual no es posible el funcionamiento de de casi ninguna  
actividad económica, sobre todo de las actividades de comercio. El hecho de que la 
sostenibilidad de este servicio dependa de la rentabilidad que genere, influye 
significativamente en el costo de economía familiar, empresarial y de todo el 
sistema económico productivo, convirtiéndose en un factor de posible riesgo de 
estancamiento del desarrollo cantonal. 

 
En las condiciones de baja competitividad del servicio de transporte de pasajeros en 
buses de Loreto, frente a un posible ingreso a la competencia de otras empresas de 
servicio de transporte foráneas más competitivas, podría conducir a una probable 
crisis de la empresa local. 

 
Actividades turísticas.- La oferta turística  
Se han recopilado datos de varios lugares del cantón entre los que se 
encuentran las parroquias de Loreto (urbana), Ávila, Huiruno, Puerto Murialdo, 
San José de Payamino, San Vicente de Huaticocha y San José de Dahuano. 

 
3.2.3. Sistema de Asentamientos Humanos. 

 

El área de análisis cantonal está definida por 5 área administrativas territoriales: 
1 parroquia urbana y 5 parroquias rurales. 

 

ÁREA DE ANÁLISIS                                             

CANTON PARROQUIA URBANA PARROQUIAS RURALES 

LORETO LORETO 

AvilaHuiruno 

Dahuano 

Huaticocha 

Payamino 

Puerto Murialdo 

 

Del total de la población del cantón Loreto el 15% se asienta en el área urbana 
cantonal y el 85% de la población en el área rural. En la parroquia urbana Loreto el 
77% de la población es urbana y el 23% rural. De las 5 juntas parroquiales rurales el 
100% de la población se asienta en el área administrativa rural. 
 

POBLACION/AREA ADMINISTRATIVA 

PARROQUIAS. 
TOTAL 

HABITANTES 

HABITANTES 
ÁREA URBANA 

HABITANTES 
ÁREA RURAL 

Loreto 4227 3257 970 

AvilaHuiruno 4331 - 4331 
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San José de Dahuano 5047 - 5047 

Huaticocha 1058 - 1058 

San José de Payamino 3125 - 3125 

Puerto Murialdo 3375 - 3375 
SUBTOTAL  3257 17906 

TOTAL 21163   

 
El territorio del Cantón Loreto se extiende geográficamente en un espacio físico de 
214637 hectáreas aproximadamente, el 3,74% corresponde al área urbana y el 
96,26% al área rural de acuerdo a los límites administrativos parroquiales. 
 
 

Territorio  en Has. 

Parroquias Has. Urbanas Has.  Rurales 

Loreto 8024,29   

Ävila Huiruno   32649,39 

Puerto Murialdo   19366,61 

San José de Payamino   85033,65 

San José de Dahuano   49915,16 

San Vicente de Huaticocha   19648,41 

Subtotal 8024,29 206613,22 

Total 214637,51 

 
 
La relación entre población y territorio del Cantón Loreto está definida en un 15% de 
población cantonal urbana ocupando el 3.74% del área física urbana y el 68,98% de 
los habitantes rurales ubicados en el 77,48% del área rural. Las densidades por 
tanto son: 0,41 habitantes por hectárea urbana y 0,09 habitantes por hectárea 
rural. 

 
Categoria de Asentamientos: 
  
Concentrados  y Dispersos 
Los asentamientos humanos concentrados se ubican en las cabeceras parroquiales y 
comunidades del área  rural,  una  de  las  características  de  este  tipo  de  
asentamiento  en  las  comunidades  es  la distribución espacial de viviendas en 
función de los equipamientos existentes, principalmente: educación (escuela), casa 
comunal y área deportiva (cancha), asentamiento tipo que ocupa una superficie 
promedio de 6000m2 (300*200).  Son asentamientos sin amanzanamiento o 
trazado vial vecinal adecentados y se ubican en función de las fuentes de 
abastecimiento de agua (ríos,  esteros u ojos de agua). 

 

Vivienda. 
En el cantón Loreto existen 5510 viviendas clasificadas según el tipo: casa/ villa, 
departamento en casa o edificio, Cuarto(s) en casa de inquilinato, mediagua, rancho, 
covacha, choza (INEC censo 2010), las parroquias con mayor número de viviendas 
son, Loreto (A. urbana) con 1383, San José de Dahuano con1239, Ávila Huiruno 
con 1105 viviendas. La parroquia de Huaticocha con 324 viviendas es el área 
con menor número de viviendas. 
 
De los 7 tipos de vivienda descritos, las parroquias del Cantón Loreto tienen un 
mayor número de viviendas de tipo casa/villa y rancho; la tenencia de la vivienda es 
propia en 50% en Loreto, del 70% al 80% en las parroquias rurales,en el nivel 
cantonal la tenencia propia de la vivienda es del 61% aproximadamente en la 
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actualidad el requerimiento o déficit de vivienda es del 319% equivalente a 2167 
viviendas. 
 
Referente a la calidad/estado de la vivienda, la parroquia Dahuano presenta el 14% 
de viviendas en mal estado, el 13% en la parroquia Murialdo, 12% en las 
parroquias Payamino, Huaticocha, el 11% en la parroquia Huiruno y el 4% en 
Loreto. Descripción territorial. 
 
Las viviendas de la parroquia urbana se construyen con tecnología de hormigón y 
en las parroquias rurales los materiales utilizados para la construcción de la vivienda 
son la madera la madera para las paredes, de los pilotes y para el techo se usa paja, 
zinc y/o fibrocemento con pendientes de hasta 45grados. La vivienda tipo es de 8m 
por 6m, en un área mínima de 48m2. 

 
Infraestructura, Redes Y Servicios Básicos 
Agua 
En el nivel cantonal, el servicio de agua para consumo humano a través de la red 
pública tiene una cobertura del 30%, el 22% de abastecimiento a través de pozos, el 
42% de la población se abastece del recurso agua por ríos, esteros, vertientes y en 
otras formas el 6%. Únicamente en el centro poblado de la parroquia urbana de 
Loreto la población se abastece de agua por medio de la red pública en un 70% de 
cobertura y la cabecera parroquial rural de Huaticocha  accede a la red pública en un 
porcentaje del 50%. 
 
Todas las parroquias rurales del cantón y sus comunidades acceden al recurso agua 
a través de las fuentes naturales: ríos, esteros y vertientes, no disponen de red 
pública para el abastecimiento de agua de calidad para consumo humano debido a 
que el agua desde las fuentes no es tratada. 

 
Tipo De Abastecimiento de Agua 
En el cantón el 15% disponen de agua por tuberías en la vivienda, el 21% no dispone 
de tuberías dentro de la vivienda y el 64% no recibe el agua por tuberías, es el caso 
de las comunidades de las juntas parroquiales rurales la población que se abastece 
directamente desde las fuentes naturales. 

 

Energia Electrica 
El cantón Loreto esta abastecido del servicio de energía eléctrica en una cobertura 
territorial del 67% a través de la red pública, el 33% de los asentamientos no 
disponen del servicio, la parroquia rural Dahuano no tiene cobertura del servicio en 
un 53%, constituye la parroquia con mayor porcentaje de desabastecimiento del 
servicio, la parroquia Payamino no tiene abastecimiento del servicio en un 44% y 
Huaticocha esta desabastrecidad en un 36%. 

 
Conexión del servicio de Energía Eléctrica 
La energía eléctrica a nivel parroquial demuestra deficiencia en cobertura de las  2  
infraestructuras  en  orden  desabastecimiento  con  porcentajes  altos:  Payamino,  
Dahuano,  Puerto Murialdo, Huaticocha, Huiruno y Loreto este último con coberturas 
superiores al 70% en los dos servicios. 

 
Alcantarillado. 
Loreto en su área urbana tiene conexión del 60% a la red pública de alcantarillado, 
no dispone del servicio el 13.80%. Las cabeceras parroquiales rurales se conectan 
a la red pública en un porcentaje del 0.30% al 27%. El 46% en el nivel cantonal no 
dispone del servicio de alcantarillado y se opta por otros tipos de servicio como: pozo 
séptico, pozo, ciego y letrina. 

 

Recolección de Basura 
La eliminación de basura por carro recolector tiene una cobertura del 33% 
cantonal, el 41% se arrojan a terrenos baldios y el 26%: queman los desechos, 
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entierran y/o arrojan a áreas abiertas. De acuerdo a datos de campo en el mapa 9 se 
identifican las formas de eliminación de desechos sólidos por comunidades. 

 
3.2.4. Sistema  Socio Cultural. 

 
  Población 

Población del cantón Loreto por área territorial y género 
 

Sexo 
Área Urbana o Rural 

Total 

Área Urbana Área Rural 

Hombre 1701 9338 11039 

Mujer 1556 8568 10124 

Total 3257 17906 21.163 

 
 La ocupación de las personas en Loreto son las siguientes 

 

Grupo de ocupación (Primer nivel) Sexo   

Hombre Mujer Total 

Directores y gerentes 32 10 42 

Profesionales  198 171 369 

Técnicos y profesionales del nivel medio 41 17 58 

Personal de apoyo administrativo 163 137 300 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

254 233 487 

Agricultores y trabajadores calificados 2342 1271 3613 

Oficiales, operarios y artesanos 388 28 416 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

213 5 218 

Ocupaciones elementales 950 483 1433 

no declarado 428 447 875 

Trabajador nuevo 102 43 145 

Total 5111 2845 7956 

 

 

Hogares en extrema pobreza por (NBI) con niñas, niños y/o adolescentes 
 
 
 

Categorías % 

No en extrema pobreza 51,64 
% Extrema pobreza 48,36 
% Total 100,00 
%  
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Autoidentificación 
según su 
cultura y 
costumbres 

                                      Grupos de edad 
 
 

Total Menores de 

1 año 

 
1 - 4 años 

 
5 - 11 años 

 
12 - 14 años 

 
15 - 17 años 

Indígena 458 2.027 3.149 1.089 993 7.716 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 

 
3 

 
10 

 
13 

 
3 

 
7 

 
36 

Negro/a 1 8 24 5 1 39 

Mulato/a 4 11 27 5 6 53 

Montubio/a 2 8 8 6 7 31 

Mestizo/a 154 655 1.114 458 393 2.774 

Blanco/a 10 54 122 41 31 258 

Otro/a 2 2 6 3 2 15 

Total 634 2.775 4.463 1.610 1.440 10.922 

 
 Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece 

 
 

Nacionalidad o 
Pueblo Indígena al 

que pertenece 

                                             Grupos de edad 
 
 

Total 
Menores de 1 

año 
1 - 4 años 5 - 11 años 12 - 14 años 15 - 17 años 

Awa - - - 1 - 1 

Cofan - 1 1 - - 2 

Shuar - 3 5 2 4 1
4 Tsachila - - 1 - - 1 

Waorani - - 3 2 1 6 

Andoa 1 5 3 2 1 1
2 Kichwa  428 1.864 2.874 986 899 7.051 

Pastos - 1 1 1 1 4 

Otavalo - 1 - - - 1 

Karanki - - 6 2 2 1
0 Panzaleo - - 1 - - 1 

Chibuleo - - 3 1 1 5 

Waranka - 2 3 3 1 9 

Puruhá - 2 8 3 4 1
7 Otras nacionalidades 1 4 5 1 2 1
3 Se ignora 28 1

4
4 

235 85 77 5
6
9 

Total 458 2.027 3.149 1.089 993 7.716 

 

Establecimiento de enseñanza regular al que asiste 

 
Categorías Casos % 

Fiscal (Estado) 4.615 69,42 % 

Particular (Privado) 145 2,18 % 

Fiscomisional 1.856 27,92 % 

Municipal 32 0,48 % 

Total 6.648 100,00% 
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Grupos Étnicos 
Autoidentificación según su cultura y costumbres por áreas territoriales 

 
Autoidentificación según su 
cultura y costumbres 

      Área Urbana o Rural  
Total Área Urbana Área Rural 

Indígena 630 13635 14265 

Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 

 
61 

 
39 

 
100 

Negro/a 18 61 79 

Mulato/a 53 85 138 

Montubio/a 56 76 132 

Mestizo/a 2216 35
67 

5783 

Blanco/a 207 41
5 

622 

Otro/a 16 28 44 

Total 3257 17
90
6 

21163 

3.2.5. Sistema Movilidad, Energía y Conectividad. 
 

Vías e Infraestructura Vial. 
 
La accesibilidad interprovincial hacia el cantón Loreto se da a través de la red 
principal de primer orden, el mismo que se extiende a lo largo del cantón en 
dirección norte sur y conecta directamente las 5 de las 6 parroquias de Loreto: 
Payamino, Loreto, Huiruno, Huaticocha y Dahuano en 84 km de vía asfaltada, esta 
vía constituye el eje principal mediante la cual se distribuyen las vías de segundo 
orden (empedradas, lastradas) hacia las parroquias en una extensión de 182 km de 
cobertura intercantonal y vías de tercer orden (tierra) con una extensión de 100 km. 
 
El 25% del territorio cantonal tienen conectividad por medio de la vía de primer 
orden,el 45% mediante las vías de segundo orden, el 10% por vías de tercer orden y 
el 20% por senderos de camino a pie. 
 
Debido a la existencia de ramificaciones de ríos, un porcentaje de las vías no tienen 
continuidad en su conexión espacial, la funcionalidad de los puentes carrozables se 
destina a la accesibilidad entre poblaciones y los puentes peatonales existentes 
cubren lucen mayores a 150 metros ancho de los ríos que atraviesan. 
Telefonía e Internet. 
 
A nivel cantonal la cobertura de los servicios de telefonía e internet evidencian 
deficiencia. 

 
 

3.2.6. Sistema Institucional y Normativa. 
                        

En cuanto al Sistema Institucional y Normativa este nivel de gobierno presenta una 
infraestructura física nueva con buenas condiciones. En Talento Humano la mayoría 
presenta una escolaridad de 12 años es decir en su mayoría han concluido su 
educación secundaria. 

La sociedad Loretana mira al Municipio como un ente donde los empleados y 
trabajadores son quienes gobiernan y no  dan el espacio a la sociedad y sus actores 
para que recalmen o soliciten mejora de los servicios. El sistema de participación 
Ciudadana que es mandato legal es inexitente por tanto se tiene como resultado que: 
no se programan rendiciones de cuentas, se planifica pero no se distribuye el 
presupuesto con la sociedad, es inexisten la participación en la planificación del 
desarrollo. 
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3.3. Diagnóstico Estratégico. 

 

De acuerdo al anáisis estratégico por sistemas realizado con los actores del cantón Loreto 
antes e la Inscripción de  la Candidatura se establece lo siguiente: 

 
3.3.1. Propuesta del Candidato. 

 
3.3.1.1. Visión Estratégica. 

 
Al finalizar la Gestión Municipald el GAD Municipal Loreto la Calidad de Vida  
de sus Habitantes ha mejorado gracias a: 
 

 Un Modelo de Participación Ciudadana muy activo e incluyente. 

 La economía se ha mejorado  gracias al Turismo implementado y el 
sabio aprovechamiento del Patrimonio Natural e Inmaterial. 

 Los habitantes del Campo y Ciudad han mejorado sus ingresos por 
las iniciativas productivas que se han fomentado y fortalecido. 

 El Ambiente y su calidad se han mejorado notablemente y Loreto se 
ha convertido nuevamente en Cantón Ecológico. 

 
3.3.1.2. Políticas Públicas. 

 
Las Políticas Públicas que a continuación se describen  se construyen en 
base a las capacidades siguientes: 
 

 Condiciones  institucionales. 

 Mejor posibilidad de aplicación de las políticas públicas 

 Libertad de los actores sociales de construir las políticas y que 
respondan a la solución de los problemas comunitarios. 

A efecto de ejecutar una administración con identidad propia se aplicarán 
Políticas Públicas Generales  y otras específicas. 
 
Generales: 

 
o Participación ciudadana Incluyente y activa como Modelo para alcanzar: 

La Planificación el Territorio, Presupuestación Participativa y Control 
Social que garantice  el Desarrollo Local con equidad y justicia re 
redistributiva de los ingresos.  

o Fortalecimiento Socio, Organizativo y Empresarial al Sistema de 
Participación Ciudadana integrado por las Mesas Temáticas y 
Sectoriales. 

o Propiciar los espacios para el Desarrollo Humano y Económico como 
medida de reducir la pobreza. 

o El desarrollo local,  como  proceso desde abajo hacia arriba, que pone en 
movimiento el potencial endógeno. 

o Las sinergias entre los agentes públicos y privados, entre los distintos 
niveles de Gobierno, y entre los sectores productivos locales y los 
mercados más amplios como mecanismo esencial para activar el 
desarrollo territorial. 

o Garantizar y defender los derechos y el respeto de la Madre Naturaleza. 
o Innovaciones organizativas y sociales(nuevas estructuras sociales de 

desarrollo). 
o Infraestructura productiva para la producción.(vías, puentes, centros de 

faenamiento, centros de acopio). 
o Tecnologías de Información y  Comunicación como medio de fortalecer la 

Democracia Electrónica, el Control Social y el Desarrollo Local. 
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Específicas: 
 

o Servicio Básicos de calidad.(agua potable, alcantarillado, residuos 
sólidos).  

o Sociedad Educada y Saludable. 
o Reducción de la Pobreza por NBI y de Ingresos 
o Seguridad Ciudadana y Respeto a las normas de convivencia. 
o Vivir en Armonía con la Naturaleza. 
o Calidez y calidad de atención al usuario externo e interno 
o Municipio Amable, Competitivo y Transparente 

 
3.3.1.3. Objetivos. 

 
3.3.1.3.1. Objetivo Estratégico General. 

 
Mejorar la calidad de vida de las familias del cantón Loreto en base a 
un dsarrollo local adecuado y con respeto al ambiente, 
plurinacionalidad e interculturalidad. 

 
3.3.1.3.2. Objetivos Estratégicos Específicos. 

 
 
o Fomentar y Fortalecer la producción y roductividad cantonal. 
o Mejorar la productividad  Rural y Cantonal por la adecuada 

vialidad Rural. 
o Acortar la Brecha Digital por el accesos a las TIC´s. 
o Reducir el Déficit habitacional. 
o Cubrir la deficiencia del agua potable y alcantarillado. 
o Cubrir la deficiente gestión de Resíduos Sólidos. 
o Reducir  la Contaminación Abiental y mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes. 
o Mejorar la calidad ambiental 
o Aumentar  el Indice de Desarrollo Humano. 
o Fortalecer la Institucionalidad del cantón Loreto. 
o Mejorar la Legislación y Fiscalización. 
o ncluir a la Sociedad  y demás actores en la Cogestión 

Institucional. 
o Mejorar la competitividad del Talento Humano. 
o Fortalecer el sistema socio- organizativo de las comunidades 
o Aplicar la plurinacionalidad e interculturalidad. 
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4. Matriz de Planificación Estratégica para Desarrollo. 
 

PROBLEMAS RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
EJES DE 
DESARROLLO 

Cultivos con baja rentabilidad. 

Fomento y Fortalecimiento a la 
Diversificación Productiva. 

Diversificar la producción Agropecuaria 
como medida de cambiar la matriz 
productiva. 
 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO. 

Agricultura de subsistencia. 

Baja producción de cultivos de ciclo corto para el consumo 

local.  

Monocultivos del café, cacao y maíz destinados para la venta.  

Escasa diversificación en la producción de alimentos primarios 
para el consumo interno  

Intermediarios  afectan a ingresos de agricultores. Comercialización Asociativa 

Economía familiar baja. 

Incremento de la Economía Familiar 

Pobreza por ingresos. 

Ingresos de la población rural dependientes de la explotación y 
comercialización de madera extraída de bosques primarios 

Baja tecnificación y productividad de las actividades 
agropecuarias. 

Dificultad de acceso al crédito. Economía Social y Solidaria Desarrollar las microfinanzas populares 

Escasa infraestructura turística y oferta de servicios ligados al 

turismo comunitario y al ecoturismo.  
 Loreto con Turismo diferenciado. 

Turismo mayor ventaja competitiva del 
Territorio Loretano. 

Agroindustria incipiente. Industrialización de productos 
Desarrollar la Agroindustria y valor 
agregado con identidad de Origen. 
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PROBLEMAS RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJES DE DESARROLLO 

Baja formación académica de los agricultores para 
generar emprendimientos. 

Talento Humano Competitivo 
Capacitar al Talento Humano del Campo como 
mecanismo de mejorar la Competitividad 
Territorial. 

 

Vías rurales en mal estado. 

 Vias Rurales apoyan al 
desarrollo 

Productividad cantonal mejorada por la 
vialidad rural adecuada.  

MOVILIDAD,ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Movilidad Humana dificultosa. 

Escasas vías rural impiden incorporar áreas productivas 

98,09% no dispone de servicio de internet. TIC´s oportunidad del desarrollo TIC´s una oportunidad para el desarrollo local 

Barrios constituidos provisionalmente 

Planificación Urbana adecuada Planificación Urbana modelo a imitar. 

 
 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 
 
 
 
 

Debil trabajo en ornato y adecentamiento de calles. 

Planificación barrial en proceso de consolidación. 

Déficit de vivienda es del 31,9%. 
 
Plan de vivienda. 
 

Cubrir deficit habitacional. 

Equipamientos concentrados en la cabecera cantonal. 
 
 
Provisión oportuna y con 
calidad de los servicios 
básicos(agua 
potable,evacuación de posos 
sépticos,recolección de 
resíduos sólidos) 

Eficiente Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado. Baja cobertura de recolección de residuos solidos. 

67% sin recolección de basura. 
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PROBLEMAS RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJES DE DESARROLLO 

Suelos inundables y con poca fertilidad. 
  
  
  
  
  
  
  
 Ordenamiento territorial y   
zonificación 
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SISTEMA AMBIENTAL 
 

Suelos con fertilidad limitada no aptos para la agricultura.  

Sitios de alta intensidad sísmica. 

Fragilidad ecosistémica.  

Especies con poca competitividad ecológica frente a especies 

introducidas.  

Avance de Frontera Agrícola 

Reducción de especies nativas de flora y fauna por la deforestación 
indiscriminada 

Control Ambiental 
  
  
  

  
Normativa de control ambiental 
  
  
  
  

Deterioro ambiental por actividades extractivas no sustentables.  

 
Minería artesanal y de escala afectan al ambiente por métodos de 
extracción inapropiados. 

Deforestación excesiva.  

Caza indiscriminada. 

Contaminación de suelo por actividades petroleras. 

Cuerpos de agua recuperados 

Mejorar la calidad ambiental 
cantonal 
  
 

Susceptibilidad a los movimientos en masa.  

Disminución de humedales y pantanos. 

Fuertes precipitaciones que pueden ocasionar inundaciones y 
movimientos en masa. 

Zonas propensas a inundaciones.  

Deficiente saneamiento ambiental. 

Contaminación del agua por fuentes fijas. 
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PROBLEMAS RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJES DE DESARROLLO 

82,49 % de Pobreza por  NBI en los hogares  
 
 
Reducida pobreza por NBI 
  
  
  
  
  

 
 
 
Reducir la pobreza por NBI 
  
  
  
  
  

SOCIO CULTURAL 

41,28 % de Extrema Pobreza por NBI. 

Alto índice de discapacidad. 

90.27 % de Niñas, niños y adolescentes en pobreza 

Elevado índice de trabajo infantil. 

Analfabetismo elevado. 

Bajo nivel de organización comunitaria 
Fortalecimiento de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad. 

Fortalecer la interculturalidad y 
plurinacionalidad. 

Pérdida de valores culturales, conocimientos y prácticas 
ancestrales. 

Desconocimiento de los derechos colectivos. 

Débil gestión Institucional. 

Fortalecida la capacidad de 
Gestión Municipal 

Fortalecer la Institucionalidad del 
Municipio de Loreto. 

INSTITUCIÓN Y 
NORMATIVA 

Bajo liderazgo 

Competencias no asumidas con responsabilidad. 

Incipiente planificación. 

Estructura orgánica inadecuada. 

Tramites con retraso. 

Demagogia. 

Solución a problemas no adecuados. 

Irregularidad en el proceso de contratación pública. 

Trabajos improvisados sin previa planificación. 

Ordenanzas inadecuadas 
Legislación y Normatividad 
adecuada. 

Legislación Cantonal eficiente 

Gobierno Municipal con débil participación ciudadana. Participación Ciudadana Incidente 
Garantizar que la Participación 
Ciudadana incida en el Desarrollo 
Cantonal. 

Talento Humano no competitivo. Talento Humano Competitivo 
Mejorar el desempeño del Talento 
Humano Municipal. 
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5. Planificación Plurianual. 
 

Objetivo General: 
Calidad de Vida de las Familias del Cantón Loreto mejorada en base a un Desarrollo Local adecuado y con respeto al Ambiente,Plurinacionalidad e 
Interculturalidad. 

Eje de Desarrollo: ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 1 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias 
Mecanismos de 

Evaluación 

Fomento y 
Fortalecimiento de los 
Sistemas Productivos. 

Fomentar y Fortalecer la 
producción y 
productividad cantonal. 

10% de las UPA´s a 
nivel Cantonal han 
sido parte del Fomento 
y Fortalecimiento  de 
los sistemas 
productivos. 

50% de las UPA´s 
fortalecidos sus 
sistemas productivos. 

Fomento y 
fortalecimiento de los 
sistemas productivos 
rurales a través d ela 
entrega de equipo, 
implementos, insumos y 
asistencia técnica 
especializada. 

Coordinar acciones con el 
GADPO para establecer 
un convenio de 
cooperación en razón del 
ejercio de las 
competencias. 

Evaluación en base a 
MML que se elabore 
para ejecuyar el 
proyecto. 

Comercialización 
Asociativa. 

10% de los 
productores trabajan 
con iniciativas 
asociativas de 
comercialización. 

Incrementar la 
comercialización 
asociativa del 10% al 
30% en el tiempo que 
dura la administración. 

Realizar estudios de 
Análisis de Cadenas 
productivas y en base a 
ello establecer alianzas 
públicas privada de 
comercialización de 
productos 
agropecuarios. 

Establecer alianzas 
públicas-privadas para 
alcanzar las metas. 

Se evaluan de acuerdo 
al POA. 

Sistema de Economía 
Social y Solidaria 
(Cajas de ahorro y 
crédito). 

8 cajas de ahorro y 
crédito en 
funcionamiento a nivel 
cantonal. 

Incrementar de 8 a 16 
las cajas de ahorro y 
crédito comununales. 

Organizar la creación de 
cajas de ahorro y crédito 
comunitario. 

Establecer un convenio 
con el Instituto de 
Economía Social y 
Solidaria - IEPS. 

Se evalúa según el 
POA. 

Loreto con Turismo 
Diferenciado. 

2 emprendimientos 
turísticos prestan 
atención  permanenete 
a turistas nacionales. 

Fortalecer al Turismo 
Comunitario Rural y 
Urbano de acuerdo al 
Plan de Desarrollo del 
Turismo en Loreto. 

Elaboración del Plan 
Estratégico del Turimo 
de Loreto y ejecutar 
según indique el 
documento. 

Ejecutar el proyecto en 
convenio con el GADPO. 

Se evalúa según el 
POA. 

Valor agregado con 
identidad de origen. 

0 iniciativas de valor 
agregado con 
identidad de origen. 

Ofrecer valor agregado 
con identidad de origen 
previo a estudio de 
factibilidad. 

Realizar estudio de 
Analisis de Cadena de 
Valor y ejecutar 
proyectos según se 
indique. 

Establecer alianzas 
públicas-privadas para 
alcanzar las metas y en 
cooperación con el 
GADPO. 

Se evalúa según el 
POA. 
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Eje de Desarrollo. MOVILIDAD,ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 2 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de Evaluación 

Vias Rurale dinamizan 
la economia local. 

Mejorar la productividad  
Rural y Cantonal por la 
adecuada vialidad Rural 

15% de vias rurales 
con mantenimiento 
vial. 

Incrementar el 
mantenimiento y 
apertura de vias del 
15% al 30%. 

Mantenimiento y 
apertura de vias Rurales 
en Loreto. 

Realizar las 
Gestiones ante el 
GADPO. 

Se evalua según el Plan 
Operativo descrito en el 
respectivo convenio. 

TIC´s una oportunidad 
para la Dinamica de la 
Economía Local. 

Acortar la Brecha Digital 
por el accesos a las 
TIC´s. 

3% de familias de 
Loreto con acceso a 
Internet. 

acortar la brecha digital 
del 97% al 50%  

Ampliar la coertura y 
servicio de internet en el 
Cantón. 

Ejecutar proyecto en 
cooperacón con el 
GADPO. 

Se evalua según el Plan 
Operativo descrito en el 
respectivo convenio. 

Eje de Desarrollo. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 3 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias 
Mecanismos de 
Evaluación 

Déficit de Vivienda 
Reducir el Déficit 
habitacional. 

Déficit de vivienda es 
del 31,9%. 

Reducir el déficit de 
vivienda del 31% al 20% 
hasta el fin de la 
gestión. 

Elaboración de proyecto 
de cobertura cantonal. 

Gestiones de alianzas con 
GADPO y MIDUVI. 

Se evalua según el 
proyecto. 

Déficit de cobertura  y 
calidad de servicio de 
agua potable y 
alcantarillado. 

Cubrir la deficiencia del 
agua potable y 
alcantarillado. 

70% de déficit de 
cobertura de agua 
potable y 
alcantarillado. 

Reducir el déficit de 
cobertura del 70% al 
50% a través de medios 
alternativos de provisión 
de agua segura y 
saneamiento ambiental. 

Elaboración de proyecto 
Macro de Agua Segura 
y Saneamiento 
Ambienta. 

Gestiones ante el 
MIDUVI. 

Se evalua según el 
proyecto. 

Deficiente sistema de 
recolección de 
Resíduos Sólidos. 

Cubrir la deficiente 
gestión de Resíduos 
Sólidos. 

67% sin recolección 
de basura. 

Aumentar la cobertura 
de Recolección de 
basura de 33% al 60%. 

Elaboración de  
Proyecto Macro para 
aumentar la cobertura 
de recolección de 
Resíduos Sólidos y su 
Gestión Integral. 

Análsis de gestión de 
Resíduos Sólidos  y en 
base a ello tomar 
deciciones de mejorar el 
sistema y proceso. 

Se evalua según 
proyecto 

Contaminación 
ambiental por 
deficiente sistemas de 
evacuación de aguas 
servidas. 

Reducir  la 
Contaminación Abiental 
y mejorar las 
condiciones de vida de 
los habtanets 

70%  de las familias 
sin sistemas de 
alcantarillado 

Reducir la 
contaminación de 
ambiente por fuentes 
fijas del  y deficiencia 
del alcantarillado del 
70% al 50%. 

Diseñar un proyecto de 
saneamiento ambiental 
y letrinas familiares. 

Elaboración del proyecto y 
gestionar su 
financiamiento ante el 
MIDUVi y Cooperción 
Institucional. 

Se evalua según el 
proyecto. 
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Eje de Desarrollo. AMBIENTE. 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 4 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de Evaluación 

Deficiente  
saneamiento 
ambiental. Mejorar la calidad 

ambiental  
0 

Establer un Programa 
de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

Construir sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales por fuentes 
fijas en las principales 

cabeceras cantonales y 
parroquiales. 

Elaborar proecto y 
egstionar ante la 

cooperación 
internacional. 

De acuerdo a la planificación 
del Programa 

Contaminación del 
agua por fuentes fijas. 

Eje de Desarrollo. SOCIO CULTURAL. 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 5 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de Evaluación 

Analfabetismo elevado 
Aumentar  el Indice de 

Desarrollo Humano 

Indicador de 
Desarrollo Humano del 

0,3. 

Incremeentar el IDH de 
0,3 a 0,5 en cinco años 

de Gestión 

Gestionar proyectos que 
mejoren la Salud y 

Educación. 

Establecer convenio 
con las 

Coordinaciones 
Zonales del MEC y 

MSP. 

De acuerdo a la Planificación 
Operativa establecida al 

inicio de la Gestión. Problemas de salud 
humana. 

Bajo nivel de 
organización 
comunitaria 

Fortalecer en el ámbito 
social, económico y 
cultural de la 
nacionalidad Kichwa de 
Loreto. 

60% de comunidades 
presentan un débil 
nivel organizativo, 
cultural e intelectual.  

Reducir el débil nivel 
organizativo, cultural e 
intelectual del 60%  al 
40%. 

Capacitar en procesos 
organizativos y Construir 
gobiernos comunitarios 

Establecer 
coordinaciones con 
las comunidades, 
CODEMPE. 

De acuerdo a la Planificación 
Operativa establecida al 
inicio de la Gestión. 

Pérdida de valores 
culturales, 
conocimientos y 
prácticas ancestrales. 

Promover procesos de 
valorización cultural 

Desconocimiento de 
los derechos 
colectivos. 

Capacitar en los 
derechos colectivos e 
individuales amparados 
en la constitución.  

Eje de Desarrollo. INSTITUCION Y NORMATIVA. 

Problemas a 
Resolver 

Ob. Específico 6 
Indicador de línea de 
base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de Evaluación 

Débil gestión 
Institucional. 

Fortalecer la 
Institucionalidad del 
cantón Loreto. 

Se establecerá al 
inicio de la Gestión 

Instaurar un Proceso 
Institucional eficiente, 
eficaz y de Calidad. 

Generación de  un 
estudio de la 
Organización Municipal 
para tomar Decisiones. 

Definir los manuales 
de procesos y de 
gestión municipal 
que hagan del 
Municipio de Loreto 
una Institución 

Se establece la evaluación 
en los manuales respectivos, 
los cuales deben orientar a 
una Gestión por Resultados. 

Bajo liderazgo 

Competencias no 
asumidas con 
responsabilidad. 
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Incipiente 
planificación. 

Competitiva. 

Estructura orgánica 
inadecuada. 

Tramites con retraso. 

Demagogia. 

Solución a problemas 
no adecuadas. 

Irregularidad en el 
proceso de 
contratación pública. 

Trabajos improvisados 
sin previa 
planificación. 

Ordenanzas 
inadecuadas 

Mejorar la Legislación y 
Fiscalización  

se establecerá al inicio 
de la Gestión 

Actualizar y generar 
ordenanzas según las 
condiciones locales y 
con amplia participación 
ciudadana. 

Revisión de la normativa 
con amplia participación 
ciudadana y actualizar 
los cambios según 
necesidades y solución 
a los problemas. 

Organizar foros 
ciudadanos y mesas 
para revisar y 
actualizar las 
ordenanzas, una vez 
construidas deben 
ser aprobadas por el 
Comité y Asamblea 
Cantonal. 

Se evalúa según la 
planificación establecida. 

Gobierno Municipal 
con débil participación 
ciudadana. 

Incluir a la Sociedad  y 
demás actores en la 
Cogestión Institucional 

Proceso de 
Participación 
Ciudadana no 
existente. 

Conformar el sistema de 
Participación Ciudadana 
Cantonal con activa 
participación de los 
actores territoriales. 

Desarrollar  una        a 
      a        a a         
          a a  a        
juventud, campesinos, 
nacionalidades, adultos 
mayores, 
discapacitados,que 
participa activamente el 
el Desarrollo de Loreto. 

Solicitar Asistencia 
Técnia al GADPO y 
firmar convenio. 

Se evalúa según la 
planificación establecida. 

Talento Humano no  
competitivo. 

Mejorar la 
competitividad del 
Talento Humano 

Evaluación del 
Desaempeño no 
objetiva. 

Mejorar el nivel de 
desempeño del Talento 
Humano Municipal. 

Establecer un programa 
de Capacitación Forma 
e Informal paralelo a un 
Sistema de Evaluación 
por Resultados. 

Establecer un 
Convenio con la 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador y 
Universidades. 

Se evalua según Plan de 
Competitividad del Municipio 
de Loreto. 
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6. Plan Operativo Anual. 
 

PROYECTOS 
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fomento y Fortalecimiento de los Sistemas Productivos. x x x x x x 

Comercialización Asociativa. x x x x x x 

Sistema de Economía Social y Solidaria (Emprendimientos comunitarios) x x x x x x 

Loreto con Turismo Diferenciado. x x x x x x 

Fortalecimiento organizativo y empresarial  x x x x x X 

Fortalecimiento en asuntos administrativo y justicia indígena comunitario 
 

x x x x X 

Fortalecimiento de las iniciativas locales de emprendimientos comunitarios 
 

x x x x X 

Fortalecimiento de la identidad, conocimiento y prácticas ancestrales 
 

x x x x X 

Valor agregado con identidad de origen. x x x x x x 

Vias Rurale dinamizan la economia local. x x x x x x 

TIC´s una oportunidad para la Dinamica de la Economía Local. x x x x x x 

Plan de Vivienda par TODOS.     x x x x 

Provición segura y oportuna de agua x x x x x x 

Gestión Integral de Resíduos Sólidos x x x x x x 

Programa de Letrinización. x x x x x x 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. x x x x x x 

Salud y Educación de Calidad  x x x x x x 

Municipio de LORETO, Competitivo y Transparente (Gobierno Electrónico). x x x x x x 

Participación Ciudadana ACTIVA e INCIDENTE. x x x x x x 

Talento Humano Competitivo. x x x x x x 
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7. Modelo de Gestión por Resultados (GpR). 
 
Los diferentes niveles de Gobiernos deben realizar una gestión orientada a resultados en 
el marco de los principios de la función administrativa. Por lo tanto, el programa de 
gobierno debe traducirse en hechos concretos, tanto en término de productos como en 
resultados reflejados posteriormente en impactos, lo cual además de orientar el rumbo que 
tomará la entidad territorial, facilitará la elaboración, ejecución y evaluación del plan de 
desarrollo, así como el proceso de rendición de cuentas. 

Los resultados principales de la gestión territorial se deben expresar en el mejoramiento 
de las condiciones de vida, la reducción de la pobreza y la defensa de los derechos 
humanos.  

Para medir estos resultados se trabajará con los indicadores siguientes: 

a) Incidencia de Pobreza por NBI. 
b) Analfabetismo. 
c) Índice de Dependencia. 
d) Empleo y Subempleo de la PEA. 
e) Tasa de Participación de la Mujer en el Mercado Laboral. 
f) Zonas Protegidas para preservar la Biodiversidad/Superficie Total del Territorio. 

Considerando las características  de la provincia de Orellana y su amplia trayectoria de 
participación ciudadana que ha sido referente a nivel  regional, nacional e internacional  se 
propone el modelo de Gestión siguiente: 
 

7.1. Instancias vinculadas con la Planificación  Participativa
3
. 

 
Tomando las experiencias a nivel provincial se conformarán las instacias de  
participación ciudadana siguientes: 

 
a) La Asamblea Cantonal 
b) El Comité de Gestión y Participación Ciudadana Cantonal 
c) Consejo de Planificación Cantonal. 
d) Las Asambleas Generales de las mesas de concertación Cantonal 
e) Las Asamblea Parroquial. 

 
7.2. Planificación Participativa del Desarrollo. 

 
La planificación participativa  es un proceso  democrático de construcción ciudadana a 
través del cual los diversos actores sociales intervienen en la elaboración de los 
diagnósticos de los diferentes sistemas territoriales y estratégicos provincial, 
participación activa en las decisiones territoriales, formar parte del Modelo de Gestión 
provincial como actores clave y cívicamente apoyar en el monitoreo, evaluación y 
retroalimentación de las Políticas Públicas 

 
7.3. Presupuestación Participativa por Resultados. 

 
El Aplicar un Plan de Desarrollo del nivel de Gobierno que corresponda depedne de la 
existencia de un buen modelo de Presupuestación Participativa, por ello los GAD´s 

                                                        
3 Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 13.- Planificación participativa.- Se aprovechará las 

capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación. 
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que tienen autoridades del MUPP- 18, cuentan con una amplia experiencia en este 
proceso el cual en Loreto no va ser la diferencia, 

 
Los conocidos PP

4
 es un mecanismo por el cual, los actores sociales deciden 

anualmente de forma prioritaria, y con responsabilidad, la aplicación de los recursos 
públicos en obras, bienes o servicios de acuerdo a los proyectos definidos en los 
PDOT

5
 de los diferentes niveles de gobiernos y de acuerdo a las competencias de 

este nivel de Gobierno. 
 
El mecanismo de actuación de los PP es en base a las mesas Temáticas y 
Sectoriales. 

 
7.4. Control Social. 

 
El Control Social mediante al cual los actores sociales ejercen la acción de veedores 
de la ejecución operativa descrita en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. Con el objeto de vigilar el buen uso de los recursos de estado, consolidar la 
transparencia y la eficiencia en la gestión pública  será a través de tres mecanismos: 

 
a) Democracia Digital en donde los ciudadanos revisan  el logro de resultados 

a través de los mecanismos tecnológicos como el internet para visitar las 
páginas Web Institucional. 
 

b) Silla Vacía donde los ciudadanos participan de las reuniones del Consejo en 
Pleno y, 
 

c) La Rendición de  Cuentas como parte del control social se realiza sobre lo 
siguiente: 

 

Autoridad Directores (as)/ Jefes (as) 

 
Rendirán cuentas sobre: 

 

 Plan de Trabajo y propuesta 
de Gobierno. 

 Plan de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial 

Rinden cuentas sobre: 

 Plan de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial 

 POAs
6
. 

 Cartilla de los Presupuestos 
Participativos. 

 

 
 

7.5. Sistema de Evaluación: 
 

El Modelo de Gestión por Resultados amerita trabajar  en procesos metódicos que 
seguirán el orden siguiente: 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4
 Presupuestos Participativos. 

5
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

6
 Planes Operativos Anuales. 
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