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1. ANTECEDENTES 

En to establecido en ci Art. 97 del Código de Ia Dernocracia y Ia Ley Orgánica Electoral y 
de Organizaclones Politicas de Ia RepOblica Del Ecuador, ci plan de trabajo es el principal 
requisito para Ia inscnpcion de candidatos y candidatas a cargos de eleccion popular 

El Moviniiento de Unidad Plurinacional Pachakutik ha trabajado en Ia elaboración del 
presente plan de trabajo para Ia Dignidades de Concejales Municipales del Canton Loreta, 
provincia de Orellana, a desarrollarse durante el penodo de gestion 2019-2023 

El presente plan constituye una perspectiva de desarrollo económico y social, en el cual se 
enmarcan ejes principales y ejes transversales a fin de garantizar una vida digna de Ia 
poblacion habitante del Canton 

Para lograr el cumpliniiento del presente plan de trabajo debemos alinearnos a! modelo de 
descentralización y desconcentraciOn del estado tanto en Ia constitución de Ia repübiica en 
el Articula 264 y en ci COOTAD en los articulos 53, 54 y 55, en los cuales cual se otorga 
competencias exciusivas y concurrentes a carla nivel de gobierno con la fmalidad de evitar 
duplicidad de esfuerzos 

El contenido de este plan recoge información prirnaria obtenida en el territorio Corno 
producto de un trabajo de campo para Ia identificaciOn diagnOstico situacional sobre el 
desarrollo local de Ia parroquia, para que. de manera conjunta y articulada. entre las 
difercntes actores sociales, podainos lograr una mejor calidad de vida de sus Habitante, 
orientada a! desarrollo econóniico. social. cultural. tecnológico, anibiental, politico e 
institucional 



2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
. 

O 2.1 TERRITORIO 
0 
O El canton Loreto fue creado en ci aflo de 1992, se encuentra en la Provincia de Orellana a! 

O Noronente del Ecuador con una poblacton de 21163 habitantes Y se ubica a unos 63 

kilOxnetros de Ia Cabecera Provincial, Está conformado por 5 parroquias rurales y una 
urbana, cuyo centro poblado se constituye en Ia cabecera parroquial y a Ia vez en Ia cabecera 

cantonal. 

• Sus parroquias urbanas y rurales se denominan: San José de Payamino, Puerto Murialdo, 

O Loreto, Avila Huiruno, San Jose de Dahuano San Vicente de Huaticocha Hay que rndicar 

• que Loreto (como parroquia urbana) se compone de zona urbana, y zona sub urbana 

• marginal Podria decirse que hacia los lmderos parroquiales consta un area deshabitada 
Como barnos marina1es se tiene por ejeinplo San Antonio, Shiquata Chonta cocha, 
Cascahel 11, Suyuno Reserva Altarnira, Altamira Cooperati a Nuestra Señora de Loreto, 
"kilOmetro 90" o Progreso. Fuente de información: listado de parroquias / comunidades, 
elaborado por Equipo de apoyo PDOT. 

Las Parroquias rurales poseen cada una Un nitmero considerable de cornunidades: asi: 
Huaticocha 6 cotnurndadec Dahuano 42 Avila Huiruno 32 C, Puerto Murialdo 15 C, 
San Jose de Payammo 19 C Zona sub urbana 9 barnos 

"El Canton Loreto se encuentra a! noroeste de Ia Capital de la RepOblica del Ecuador.., 
forma pane de Ia Cuenca del Rio Napo. Se ubica en latitud Sur 0°44' v longitud 77°27' en 
un rango altitudinal que va de los 320 a 3732 msnm, en la cumbre del Volcan Sumaco 

0
Fuente: "Martinez G. 2010" (Plan de DesarrolloEstratégico. Loreto 20092019" AMEGAD 
Loreto). 

0 
• En el documento del PDyOT Municipal GADML. se plantea una jerarquizaciOn de 

• asentamientos humanos desagregada en cuatro niveles considerando como 

• predominantes: námero de poblaciOn por asentamiento huinano, nümero y tipos de 

• equipamientos y accesibilidad. En ese contexto, a continuaciOn. se realiza un breve detalle 
de los niveles de asenta.mientos humanos, considerando Ia importancia de cada uno de ellos: 

2.2 EHOFISICO 

2.2.1. Información CI tica 

2.2.1.1. Precipitadón. 

La precipitaciOn total anual, corno en el caso anterior también se va a utilizar isolinea 
denominadas isoyetas que unen puntos de similar precipitaciOn y cuyos rangos. 



I1ustración 1: Mapa deprecipitaciones dcl canton Loreto 

LEYEN 

RANGO AREA Ha ARiA % 

4500- 5000 6,693.937 110 

4000-4500 7,652.58 126 

2500 — 3000 20,664.00 43.03 

4000-4500 130 55 2 l 

3500-4000 5,686,17 9.36 

3000-3500 3L635.64 52.10 

TOTAL 60724102 100 
Fuente: GADMLActualización de PDyOT Municipal 2014-2019 
Elaboración: Elaboración pmpia 

La precipitación en ci Canton Loreto flucttta entre Los 3.000 y 6.000 mm de precipitaciOn 
total anual. Las zonas que poseen un rango de precipitaciOn entre los 3.000 y 4.000 mm, 
abarcan una extensiOn de 48.460 ha, equivalentes al 22,53 % de La superfIcie del cantOn; 
ubicãndose en el extremo suroriental del cantOn. en San Pedro de Rio Napo, Comuna El 
Inca. Bajo Huino, Puerto El So!. Centro Huino. Amazonas, Quince de Noviembre, Sara yacu, 
Santa Rosa de Arapino y Mushu11acta asi como también una franja en el oeste del cantOn, 
en Ia parte occidental de Ia Parroquia San José de Payamino ocupan el 23.04% del territorio 
cantonal. 

Por su pane. las zonas con una precipitación total anual entre 4.000 y 5.000 mm, cubren Ia 
mayor parte del area del canton el 5443% (117085 ha) localizandose en Ia parte central y 
occidental del canton en el sun de Ia Parroquia San Jose de Payamino el norte de Ia 
Parroquias Puerto Murialdo y San José de Dahuano, toda Ia superficie de Ia Parroquia 
Loreto. y  la mayor parte de las Parroquias de San Vicente de Huaticocha y Avila. Las zonas 
con precipitaciones que fluctuan entre los 5 000 ' 6 000 m se ubican en Ia parte forte del 



canton, en San José Nuevo v Juan Plo Montufar en ci centro de la Parroquia San José de 
Payamino, con un area de 49.582 ha (23,05 % de Ia superficie del cantOn). Fuente MA& 
2012. 

121.2. Relieve 

La Provincia de Orellana se halla localizada en Ia regiOn amazOnica, en donde se puede 
diferenciar tres grandes paisajes, La cordillera Oriental o Real, la zona subandina y Ia cuenca 
arnazOnica. Cada gran paisaje está dividido en paisajes y estos a La vez en formas del relieve. 
Este gran paisaje se locatiza en la parte occidental de Ia Provincia y se presenta con una 
forma alargada; Ia vertiente de La Cordillera Real forma una gran barrera montafiosa con 
direcciOn NESO que alcanza alturas de 2700 m, cuyas vertientes son muy abruptas y van 
perdiendo altura hacia Ia Amazonia; sus formas de relieve en general son montaflosas de 
fuertes desniveles con cimas agudas y pendientes dominantes rnayores a 70%. 

Los rios se van abriendo camino en esta parte con Ia formaciOn de gargantas profundas que 
permiten el afloramiento de rocas. Paisaje: Vertiente Andina Aita Forma de Relieve: 
Relieves Volcánicos y derrames Iávicos (Rma, Rmm). Las formas de relieve están 
directamente relacionadas con Ia forrnaciOn de volcanes, corno ci Sumaco y Reventador, los 
cuales han presentado diversos episodios de erupciones que han dado lugar a varios derrames 
de lava, asi corno proyecciones piroclásticas, Su relieve es rnuy irregular con vertientes 
fuertes a medias y pendientes mayores a 50%. Como Io indica ci mapa siguiente Fuente 
MAE- 2012. 

Ilustración 2: Rellevey Pendiente del canton Loreto 

Fuente: GADML-Actualización del PDyOT Municipal 2014-2019 
EhiboraciOn: ElaboraciOn propia 



fl 

Estos relieves están representados por estructuras horizontales ligerarnente disertadas, las 
cuales han sufrido procesos erosivos; se presentan diferentes niveles con presencia de 
abruptos fuertes a medianos, desarrollados sobre rocas sedimentarias, sus pendientes vanan 
de 5 a 12% en Ia superficie, rnás de 25% para las vertientes y sobre 50% en los abruptos. 
Fuente MAE- 2012 

221 3 Pendientes 

Las pendientes que se encuentran localizadas de igual manera en Ia vertiente subandina, 
presenta estructuras moderadas a fuertemente inclinadas que dan Eugar a Ia forrnación de 
cuestas y frentes de cuestas que presentan en su dorso una disección variable con pendientes 
de 12 a 50% mientras que sus frentes son de pendientes muv tuertes superiores al 50% el 
relieve del canton es principalmente piano aunque tambien pueden observarse zonas donde 
el relieve es ligerarnente ondulado, ondulado montafioso, conforme se vava aproximando 
hacia las estribaciones con Ia Cordiilera de los Andes. 

2.2.1.4. Suelos 

La caracterización de este componente permite determinar las diferentes cualidades del 
suelo lo que define el potencial de usa que puede tener este componente Para esto se 
anal izan algunas variables coma son taxonomia textura, aptitud agricola y conflictos de iiso 
asi como Ia Clasificación y georreferenciación de los tipos de suelo para las diversas formas 
de ocupacton y produccion El tipo se suelo mas representativo del Canton Loreto 
coiresponde at Inceptisol, ocupando una extension de 178 083 ha que representan at 82,80 
% de La superficie total del canton 

kti. Caract ristica del S ueIu 

Dc acuerdo a Ia taxonomia, en ci canton se pueden encontrar dos tipos de suelos con las 
siguientes potencialidades y limitaciones: principalmente Inceptisol, que poseen 
caracteristicas aptas para cu.ltivos perennes y bosques, cubriendo Ia mayor parte de Ia 
extensiOn cantonal y los Entisales, que son suelos ricos en sedimentos, debido a! transporte 
de materiales desde las partes montañosas, aumentando Ia fertilidad de los nusmos, pero que 
se localizan solamente en las riveras de los principales rios del cantOn, baciéndoles 
susceptibles a erosion o remocion Los Entisales por otro lado se ubican en los margenes de 
los rios Paushiyacu Payamino Napo Suno Huataracu Pucuno y Bueno abarcando una 
superflcie de 30.061 ha, correspondiente a 13,98% del area del cantOn, Los afloramientos 
rocosos o eriales se encuentran ubicados en Ia porte oeste del cantOn, en ci extremo 
occidental de las parroquias de San José de Payamino y San Vicente de Huaticocha, con una 
superficie de 3 966 ha (1 84° o del area total cantonal) FUENTE MAGAP — 2013 



Tabla 1: Caraeceri'sticas del Suefo 

DESCRIPCION 

Entisol 

Inceptisol  

AREA (Ha % 

30.061 

178.083 

13.98 

82.80 

Enales o afloratniento rocoso 

Cuerpo de agua natural  

3.966 1.84 

2,978 1.38 

0 

. 

. 

S 

Fuente: GADMLActua1ización dcl PDy0T Municipal 2Ol42OI9 
Elaboraciôn: Elaboración propia 

El Canton Loreto, se refieren a formaciones de origen volcánico, pot hallarse en las 
estribaciones de Ia 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 Ia agracultura pot 10 que se 
uso debe ser principalmente el de conservaciOn y protecciOn. el CantOn Loreto, existen 6 
tipos de formaciones geolOgicas, con dominancia de arcillas y areniscas meteorizadas; que 

ocupados pot vegetacion natural y cultivos asociados y pastos Formaciones Geologicas 

2,2.i,LL Fo'uiadones geolOgIcas 

La formaciOn geolOgica dominante en el cantOn, corresponde a estratificaciones de arcillas 
a areniscas meteorizacias abarcando una extension de 62441 has correspondiente a! 2948% 
de là superficie cantonal ubicandose en Ia parte norte del canton en Ia Parroquia San Jose 
de Payamino, por Los centros poblados de Cooperativa El Roclo y Juan Plo Montufar, en Ia 
parte central del cantOn, en la conjunciOn de las parroquias San Vicente de Huaticocha, Avila 
y San José de Dahuano, a Ia altura de Ia Comuna 24 de Mavo y en Ia parte suroriental del 
canton, cubriendo Ia mayor parte de Ia parroquta San Jose de Dahuano Tambien presentan 
extensiones consIderables las rocas sedimentarias bajo capa de cenizas, con una superficie 
de 55 337 has (26 13% del area total) uhicados en La parte occidental del canton, en Ia parte 
oeste de Las parroqutas de San Jose de Pa\amlno, San Vicente de Huaticocha, Avila y San 
José de Dahuano. 

La forrnaciOn de material detritico tipo cantos rodados, arenas, limos de origen volcánico, se 
ubican en Ia parte centro oriental del cantOn con una superficie de 43.545 has (20,56!/o); 
eubriendo totalmente Ia Parroquia Loreto, Ia parte sur de Ia Parroquia San José de Payamino, 
ciertos sectores como Ia Comuna Juinandy, Ia parte occidental de Ia Parroquia Puerto 
Murialdo, el sur de Ia Parroquia Avila en Huiruno, y el norte de Ia Parroquia San José de 
Dahuano. 
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2.Li43. Uso Actual del Stielo y Cobertura Vcgetal 

El Canton Loreto presenta dos tipos de suelos, con caracteristicas de textura esencialmente 
fina, no profundos, arcillosos facilmente saturables y de fertihdad baja a media, poco aptos 
para Ia agricultura. 

Actualmente se encuentran ocupados por vegetaciOn natural, pastos y cuitivos asociados, el 
98% de Ia superficie cantonal se encuentra bien utilizada en cuanto al aspecto suelo debido 
a! mantenirniento de Ia vegetaciOn natural, sin embargo, ci avance de la frontera agricola es 
un problema inminente, asi corno también ci impacto ocasionado por las actividades 
petroleras y mineras, 

El suelo, de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones, es apto para determinadas 
actividades ya sean estas agricolas o de protección, sin embargo, en Ia realidad ci uso que 
poseen es diferente, trayendo consigo diferentes conflictos de uso que repercuten en 
probiemas como perdida de fertilidad del suelo, reducción de Ia capa arable, erosiOn y 
contaminaciOn del suelo. 

En ci 98,03% del area total del CantOn Loreto (209.988 ha) posee un uso del suelo adecuado, 
debido a que se mantiene la vegetación natural. Las zonas donde se da una sobreutilizaciOn 
del suelo ocupan una extensiOn de 4.202 ha (1.97%), ubicándose en sitios donde se ha 
remplazado La vegetaciOn natural por cultivos y pastos cultivados, como en Huaticocha en 
Ia parroquia del mismo nombre, en Ia rivera del Rio Bueno y en la parte central de San José 
de Dahuano, y en las riveras del Rio Huataracu, en Ia Parroquia Puerto Murialdo. 

Dc acuerdo aI análisis y potencialidades del suelos ci 64,53% de Ia superficie cantonal 
138,216 has. debe usarse para bosques, mediante Ia conservaciOn y protecciOn de Ia 
vegetaciOn natural existente y Ia regeneraciOn y reforestaciOn de los sitios en que se ha 
remplazado al bosque, esto se debe a Ia poca fertilidad y caracteristicas que posee el suelo, 
lo cual lo hace no apto para Ia agricultura, principalmente en Ia parte occidental del CantOn 
donde se encuentran las areas protegidas del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y por 
el Bosque Protector Hollin - Loreto. Existen zonas que pueden ser usadas para pastos, las 
cuales ocupan 51,641 has, equivalentes a 24,1 1% de Ia superficie cantonal, ubicándose en Ia 
parte oriental del cantOn donde Ia fertilidad del suelo es mediana. 

En los sitios donde se ubican los eriales o zonas con afloramientos rocosos, se presentan 
zonas sin uso agropecuario debido a Ia infertilidad del suelo, ocupando una extensiOn de 
24,332 has (11,36?4), en la parte occidental de San Vicente de Huaticocha. DeterrninaciOn 
de las potencialidades y dificuitades para el desarroilo territorial. FUENTE MAGAP — 2013: 
Thompson L., 1988). 

2.2.1.4.4. tTso  s' Cobertura dcl Suelo. 

La vegetaciOn natural en ci CantOn Loreto ocupa Ia mayor extension cantonal 214,359.7 has 
(100% de Ia superfIcie del canton), distrtbuyendose asi 70,60043 ha (33 % del area del 
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canton) en las dlferentes parroquias y siendo más exuberante en los sitios donde se ubican 

las areas protegidas que se encuentran dentro del cantOn, coma son ci Parque Nacional 
Surnaco Napo Galeras y el Basque Protector Hollin — Loreto. Incluyendo las aéreas de 
socios hosque colectivo e individual ' lo equia1ente o restante 143 959 3 has (67%) en 

cobertura ocupada vegetal intervenida, mosaico agropecuario, areas agropecuarias. 
vegetaciOn arbustiva y herbácea, hurnedales y zonas urbanas y otras aéreas ocupadas dentro 
del cantOn. Asi coma lo indica el siguiente mapa: 

Ilustración 3: Zonas de J'ida o Formacione Vgea/esv (iso de/Sueio del Canton Loreto. 

Fuente: GADML-Actualización del PDyOT unicipa1 2014-2019 
Elaboración: Elaboración propia 

Segiin el MAGAP las diferentes areas dcl usa del suelo dcl cantOn Loreto se subdividen 
también en los siguientes: 

2.2.1.4.5. 8o 

En ci CantOn Loreto las mayores extensiones de basque nativo se encuentran en areas 
protegidas, territorios de Pueblos y Nacionalidades y en los flancos andinos donde no hay 
carreteras Conocido tambien como bosque de "tierra 

firme"; se refiere at bosque Iluvioso que no se inunda pot ci deshordamiento de rios. En Ia 
Provincia alcanzan una extensiOn de 135379.7 has. que equivale a! 63% dcl total dci Canton 
incluyendo las aéreas de conservaciOn y las aéreas protegidas FUENTE MAGAP -- 2013. 

1.4.6. B0SqLi€r inundahie par Aguas Negras 

Son bosques Iluviosos que se thundan regularmente durante largus periodos de tiempo en Ia 
época de diluvios, se ubican sabre valles aluviales en dos de aguas negras y lagunas 
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18 
inundadas por aguas provenientes de estos rios, Y ocupa 8231,9 has (3,84%) FUENTE 

MAGAP 2013 

2,2l,4.7. Bosque Nativo .iedianamentc iute;venido 

Se considera para este estudio a aquella vegetación natural que se encuentra con a1gim grado 
de rntervencion humana pero donde predomma Ia vegetacion natural Esta rategona alcanza 
una extension de 931 1 4 has equivalentes at 4 34% del total de Ia Provincia Se encuentra 
principalmente en el canton Francisco de Orellana con aproximadarnente. FUENTE 
MAGAP— 2013. 

22,L4%& Bosque Nativo filly l en ia o 

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) indira que los bosques 
muy mtervenidos se caractenzan por el profundo detenoro del bosque natural especialrnente 
por Ia tala de especies maderables y Ia colonizaciOn. FUENTE MAGAP — 2013. 

2.2l.4.9. Eosque atj%() ecundarto. 

Abarcan un area de 1682,4 hectáreas dentro de Ia Provincia, equivalente a! 0,78% son 
formaciones boscosas que se forman luego de que diferentes fenOrnenos naturales tales romo 
vientos. torinentas, rayos provocan Ia destrucción de decenas o cientos de hectáreas de 
bosques (Palacios 2 010 en) Luego de que ci bosque es derribado, se inicia un proceso de 
sucesion que forma un bosque secundario Este tipo de formacion es mas cornun en las zonas 
bajas de Ia Amazonta y eventualmente aparecen entre ci denso bosque describiendo formas 
circul ires o raramente en franjas FUENTE MAGAP — 2013 

22I.4iO. Areas Agrupecuarias. 

S Se consideran en esta categoria, a los suelos que han sufrido carnbIos significativos por parte 
de Ia intervención del ser humano, sea para uso agricola o ganadero. con fines cornerciales 
o para el autoconsumo. las areas destinadas a Ia ganaderia y agricultura (areas agropecuarias) 
alcanzan una extension de 21019,39 has equivalentes al 9, 79 % del total del canton, Este 
porcentaje refleja Ia incansable presion eustente a las zonas de bosque por nuevos suelos 
agricolas, pastizales y en general suelos para uso atitrOpico que permitan satisfacer Ia 
necesidad de la poblacion de Loreto FUENTE MAGAP 2013 

I rhanas 

Se identifica 1074,06 has, equivalentes al 0,05% de zonas destinadas a areas urbanas y de 
expansiOn urbana, dato que a pesar de ser muy bajo en relaciOn al total del cantOn debe ser 
considerado, tornando en cuenta Ia diversidad de nacionalidades existentes en esta Jocalidad, 
Las mismas que sin una planificación de desarrollo urbano de acuerdo a sus condiciones 
propias de cada sitio, a futuro podrian convertirse en ci frente principal de contaminaciOn y 
degradactOn de los bosques por su necesidad de aprovecharniento FUENTE MAGAP 2013 

S 



L4J2. Otra s treas 

También la ubicación de la del canton y su extensiOn permite identificar vegetaeiOn pionera, 

Moretal Cuerpos de agua. Arena Paramo herbaceo, Suelo desnudo Vegetacion herbacea 
pionera, Moretal Cuerpos de agua, Arena, Bosque secundarto formado por causas 
antropicas alcanzando una extension de 318140,5lha, equivatentes al 14,76% del total del 
canton en Ia zona alta del canton Loreto por ejemplo, se identifica Ia formacion vegetal de 
páramo herbáceo con una extensiOn de 120 ha equivalente a! 0,01% del total de Ia Provincia 
A continuaciOn, se describe con mayor detalle las unidades de cobertura vegetal natural e 
rntervenida FIJENTE MAGAP 2013 

2.2.1.5. Recurso Hidrico 

El uso actual y principal del agua dentro del CantOn Loreto. es ci uso doméstico. Sin 
embargo. en general no se dispone de sistemas Optirnos y las coberturas son muy limitadas. 
La satisfacciOn de Ia denianda actual y futura de agua para consumo hurnano en los centros 
poblados del cantOn. tiene liniitaciones no por la cantidad disponible dcl recurso. sino por Ia 
falta de estudios adecuados iiara identificar las fuentes, o por Ia carencia de infraestructura 
de captación, conducción, tratarniento. reserva y distribuciOn, que impide brindar un servicio 
de calidad a La poblaciOn Fuente SENAGUA —2014. 

2.2.1.6. ifidrologia. 

El CantOn Loreto posee más de 70 cuerpos hidricos principales. En Ia parte alta del cantOn 
los rios son poco caudalosos y descienden vertiginosarnente a través de cascadas y saltos de 
agua, incrernentando su caudal hacia Ia parte baja, ronstituyendo una iniportante via de 
comunicacion entre las comunidades asentadas en sus riberas v Ia capital provincial 

Las dos Subcuencas más iniportantes. que tienen sus origenes en ci Parque Naciona! Sumaco 
siendo estas Rio Payamino y Rio Bueno, ademas de los Drenajes Menores pertenecientes 
todos ellos a Ia Cuenca Hidrografica del Rio Napo En el componente hidrologico se 
descrabiran las cuencas hidrograficas presentes en ci en el Canton Loreta Tambien se 
incluye informaciOn sobre ci uso y estado de conservaciOn de los cuerpos hidricos. Ha 
continuaciOn se describe Los principales cuerpos hidricos y Ia ubicaciOn en las diferentes 
parroquias existentes en el CantOn Loreto. Fuente SENAGUA — 2014. 

El territorio del cantOn Loreto se encuentra ubicado dentro de Ia Cuenca Hidrográfica del 
Rio Napo, dentro de lies Subcuencas y 22 niicrocuencas correspondientes a: Rio Bueno 
localizada al sur del cantOn, ocupando ci 56 71 % de Ia superficie del canton Rio Payarnino 
que abarca Ia parte norte del territorio cantonal, que representa ci 27,25 % dcl area del 
cantOn: y por Drenajes menores que se extienden en la parte centro oriental del cantOn, en 
las Parroquias de Loreto y  Puerto Murialdo, correspondientes al 16,04 % de La extensiOn 
total cantonal. SENAGUA — 2014 



% 
TOTAL 

SUBCUENCA MICROCUENCA 

Rio Cotapino 
Rio Chacayacu 

AREA 
(ha) 

6.890 3,20 
9.020 4,19 
18.058 8,39 

Rio Pucuno 

Rio Lipino 7.560 .5 
Ro Huataracu 10.214 4,75 

Rio Bueno Rio Molino _____ 460 0,21 56,71 
Rio Suno 
Rio Bueno 

S. N. 
0. S. N. 

1 0, 
2.582 5,85 

1.133 0,53 
2.644 1.23 

Drenajesmenores 53.418 24.83 
Rio Payamino Rio Bigal 7.296 3,39 2725 

Rio Tuta pishca 
Rio Shishiguano 
Rio Paushiyacu 

12.690 590 
3.6 
178 0.O 

72 

3.321 1,54 
31 .458 1462  
103 0,05 

Q. S. N 
Drenajes rnenores 
Rio Pusuno 
Rio Huambuno 
Rio Suyuno yacu 23.857 11,0916,04 

.223 2.89 
Drenajes menores 4.308 2,00 

Drenajes 
menores 

10 0,01 

Q. S. N. 

El Cuadro indica las principales Subcuencas hidrográficas del CantOn Loreto, corno también 
[as microcuencas contenidas en ellas, sus extensiones y proporción en relaciOn a! area total 
cantonal. Por su parte Ia ubicaciOn de las diferentes microcuencas cono se muestra en Ia 
siguiente tabla. 

Tabla 2: Subcuencasy Microcuencas Hidrográ,flcas 

Fuente: SENAGLJA — 2014 

2.2.1.7. El Aire, Recursos naturales degradados v sus causas 

La vegetaciOn natural en el CantOn Loreto ocupa Ia mayor extensiOn cantonal 214559,7 has 
(100 o  de la superticie del cantOn), distribuyéndose en las diferentes parroquias y siendo 
más exuberante en los sitios donde se ubican las areas protegidas que se encuentran dentro 
del cantOn. coma son el Parque Nacional Sumaco Napo G.aleras y el Bosque Protector 
Hollin — Loreto. Inc1uyendo las aéreas de socios basque colectivo e individuales. Fuente 
MAE- 2012. 

.1.7.1. Flora. 

El Parque Nacional Surnaco Napo - Galeras, posee aun zonas inalteradas gracias a su 
inaccesibilidad. El Pan de AzOcar y las cabeceras de los rios Payamino y Suno, en el sector 
Sumaco constituyen zonas poco conocidas y en algunos sectores existe una flora original, 
donde no han ocurrido cortes artificiales sino procesos naturales que favorecen Ia 
regeneraciOn dcl bosque, coma son los deslaves en las pendientes fuertes y otros de origen 
tectOnico o volcánico, a pesar de que Ia regiOn está rodeada de siete estructuras volcánicas. 
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• Colornzacion vegetal, sobre todo en los Bosques Montanos Paramo este aun en proceso 

• En Ia cima del Sumaco se encuentra ya Ia mayorta de las plantas de los demas paramos 
ecuatorianos. Es una de las zonas con mayor biodiversidad vegetal del pals, se encuentran 
familias floristicas de Lobelias gigantes Siphocampilus, Asterácea, Solanácea, Poligalácea, 
Melastomatãcea. Araliácea; Monocotiledéneas como Orchidiacea y Bromeliácea y En las 
zonas altas se identifican las Pornácea, Rosácea, Gencianácea y Licopodiácea. 

En este tipo de habitat estãn presentes: los guarurnos caracteristicos, el árboi de balsa, la 
sangre de drago con propiedades medicinales, el sabroso palmito y Ia tagua usada para 
elaborar artesanias; todas estas especies son aprovechadas en el quehacer diario por las 
comunidades asentadas fundamentalmente en ci area de influencia del Parque. Fuente MAE 
2012. 

:
2.2..L7.2. Fauna. 

• No se dispone de inforrnaciôn especifica sobre clasificación y cuantiflcación de Ia fauna dci 
• canton, pero se cuenta con infonnaciOn acerca de las especies rnás representativas del cantOn 
• Loreto. Las condiciones biogeografias del Parque, las extensas zonas de vida intermedia 

• los bosques humedos v pluviales Pre montanos y Montanos Bajos hacen qu Ia 
faumstica sea muy alta se ha observado 81 especies de manuferos, en Ia zona cur 101 
especies de mamiferos, 36 de reptiles y 31 de anfibios La avifauna es muy rica inclu endo 

• 
especies alto andinas, de bosque nublado zonas meso terrnicas tropacales Hasta ci 
momento se han registrado 654 especies de ayes en la zona dentro de las cuales destacan las 

O
famihas de Emberizidae, Traupidac Tvranidae Turdidae Troglodytidae, Cotingidae 
Formic arndae, Furnariidae Ramphastidae y Trochilidae Podernas mencionar los siguientes 

• dantas jaguares, tigrillos nutrias y osos de anteojo, ayes como tucanes multicolores, 
S tangaras colibries y una Inflmdad de anfibios 

La fauna ictiolOgiea, especialmente rica por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, 
se incluye dentro de Ia ictiofauna de Ia cuenca del rio Napo, una de las mãs diversas del 
mundo, con más de 470 especies de peces. Fuente MAE 2012, 

2.2.2. Amenazas Naturale.s 

Hay que identificar lo que es una amenaza de origen natural o antrópico, una vez 
identificada, debemos tener Ia capacidad de respuesta, a través de los organismos estatales 
como: Comité de Operaciones Ernergentes (C.O.E), el mismo que se trasforma en Comité 
de Gestión de Riesgos, que tiene como acciones Ia reducciOn de riesgos, Ia coordinación 
frente a emergencias, desastres y Ia recuperaciOn del area afectada. 

Las amenazas naturales se caracterizan por inundaciones, deslizamientos de tierra, 
erupeiones voIcánicas, movimientos sisniicos, etc. entre las inundaciones tenemos algunos 
casos tales como del rio Bueno, ubicado al sur-este del cantOn afectan directamente a las 
comunidades dc: Balsa Yaku, Buen Pastor, Mulchi, Mushullacta, Baradero, Paha Cocha, 
San Agustin y Fuerzas Unidas entre otras Los rios Cotapino Pucuno Huataracu Suno sus 
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18 
inundaciones afectan a la zona central del canton, entre otras: Huaticocha, Dahuano, Avila 
Huiruno, 24 de Mayo, Juan Montalvo, El Placer, Manga Cocha, La cuenca del rio Napo 
ubicado en Ia zona nor oriental afecta gran parte de Puerto Murialdo. como también el rio 
Payamino inunda los sectores aledaños de San José de Payarnino, tal como podemos 
observar en el mapa de inundaciones. 

Los deslizamientos de tierra o deslaves afectan a las poblaciones que se encuentran en las 
laderas de las rnontaiias, zona que se ubica en Ia parte noroccidental del cantOn tales como: 
Verde Sumaco, Patu Rumi, Payamino. Rio Bigay, Pura Vida, UniOn AmazOnica, Campo 
Alegre Juan Pio San Ramon, La Puvo Union y Progreso 8 de Diciembre 

La actividad volcánica del cantOn es moderadamente baja, solo se tiene el riesgo del volcán 

el mapa de intensidad sismica. 

En to que se refiere a amenazas de origen antrOpico podernos señalar a Ia actividad petrolera, 
indirectamente su explotaciOn conileva a contarninaciOn de los rios por derrames del crudo, 
a Ia destruccion de Ia uipa vegetal y del bosque, actividad que se ejecuta en Puerto Murialdo 

2.3 DIA(INOSTICO SOCIOCLTLTt IRAL 

2.2.3. Deuiorafia. 

Partiendo de Ia poblaciOn establecida en el Censo de PoblaciOn y Vivienda del aio 2010 y 
(a tasa de crecimiento intercensal cantonal es del 2.03%, entre los afios 2010 at 2014, el 
CantOn Loreto cuenta con 22.933 habitantes aproximadamente. La tasa Intercensal del 2001 
at 2010 es del 5.155%. La poblaciOn del cantOn Loreto a crecido en un 8.36% desde el 2010 
at 2014. ci grupo de edades de 0 a 19 aflos representa el 55,45 % del total lo que indica que 
tiene una tendencia expansiva, los adultos mayores del grupo quinquenal desde los 65 a 99 
aflos representan ci 1,41 O/  de Ia pob!aciOn total. En ci año 2010 Ia poblaciOn de los hombres 
es 52 16 % de Ia poblacion , las inujeres el 47 84 % 

Tabla 3: Población For Grupo De Edad 

GRUPOS QU1NQUE! 
EDAD 

0a4a1ios 

5a9años 

IOn 14 afios 

ISa l9aftos 

20 a 24 aflos 

25 a 29 afias 

30 a 34 affos 

35 a 39 afios 

TOTAL HOT%IBRES % MUJERES % 

1740 1669 3409 8.22% 7.W% 

1588 1592 3180 750% 7.2% 

1475 1418 2893 6.97% 6.70% 

I 1085 2253 5.52% 

898 797 1695 4.24% 3.77% 

81 730 141 3.83% 3.45% 

737 5)0 1327 3.48% 2.79% 

517 1105 2.7s;. 244% 

ES DE HOMBRES MUJERES 



181 

161 

142 

137 

25 0,05% 0.07% 

323 0,86% 0,67% 

298 0.76% 0.65% 

(L44% 

14 (1.29% 0,25% 

19 0.04% 0,05% 

I 4 5 0,00% 0,02% 

2 0 2 0.01% 0,00% 

2 1 3 0.01% 0.00% 

11039 10124 21163 52,16% 47,84% 

l0Oañosymas 

TOTAL 

I 
I 
0 

. 

. 

. 

. I 

GRUPOS QUINQUENALES DE HOMBRESMWERES TOTAL HOMBRES % MUJERES % 
FDA!) 

40a44ahos 486 413 899 2,30% 

45a49años 426 385 811 2.01% 

0a54a11os 320 273 593 1,51% 

55 a 59 aos 269 203 472 1,27% 0.96% 

Fuente: GADMLActua1ización dcl PDyOT Municipal 20l42019 
Elaboración: Etaboración propia 

2.2. 3.1.DLtribución de Ia Pob!adón por Area de Residencia. 

La población del Canton Loreto en ci ano 2010 en el area urbana los hombres son 1.701 
habitantes y en ci sector rural son 9.338 hab,, ci género masculino ascendian a 11.039 

femenina es ci 47,77 %, manteniéndose Ia tendencia en ci sector rural, de ahi que, Ia 
población masculina es de 52,15 % y Ia femenina el 47,85 5. 

Tabla 4: Poblaciôn por Area de Residencia 

I AREA URI3ANO AREA RURAL 

SEXO AREA URBANA PORCENTAJE AREA RURAL PORCENTAJE TOTAL 

HOMBRE 1701 52,23% 9338 5215% 11039 
L 
MUJER 1556 47,77% 8568 47,85% 1o12. 

TOTAL 3257 15,3% 17906 84,61% 21163 
Fuente: GADML..Actualización dcl PD OT Municipal 2014-2019 
Elaboración: Elaboraciôn propia 

2.2.3.2.Poblaeión por Parroquias 

El cantOn Loreto tiene una parroquia urbana y cinco parroquias rurales y Ia parroquia 
Dahuano tiene el 23,95 % de hombres y ci 23,74 % de inujeres. que son los porcentajes más 
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altos entre las parroquias y siendo Ia más poblada dentro del canton de igual manera Ia menos 
poblada es Ia parroquia San José de Huaticocha con una población de 1149, 

TahIti 5: Poblacióu por Parroqulas 

    

2219 

2245 

1743 15.89% 36:S7 

1621 I4,78°o 336 

2604 23.74% 54b9 

4,90% 1149 

47,83% 22935 

20,23% 4581 

2047% 4693 
Loreto 2631 21,51% 

Avila Hui runo 2449 2002% 

Puerto Muriak10 1914 15,65°/o 

San José de Payaniino 1765 14,43% 

San José de Dabuano 2865 23,42% 

San Vicente de Huaticocha 609 4,98% 537 

TOTAL 12233 53,34% 10969 

Fuente: GAD1L.Actua1izaciôn dcl PDOT Municipal 20142OI9 
Elaboracióii: Etaboraciôn propia 

2.2.4. Auto identificadón Etnica tic Ia PobIaciOn 

• La población del cantOn Loreto de acuerdo con su autodefiniciOn hay un 674l°io indigena 
en su mayoria de Ia nacionalidad Kichwa, la mestiza en un 27,33 % y Ia tendencia de 
distnbucion entre el sector urbano y rural es este ultimo es el de mayor porcentaje en los 
dos casos anotados, asi como tambien en los otras autodefiniciones 

Tithla 6: AutoidentiJicacio'n Etnica de Ia Población 

AUTOIDENTIFICACION ETNICA  PORENTAIE TOTAL 
I 
I 
. 

0 
I 

INDIGENA 14.265 67,41% 

132 

138 0,65% 

NEGRA-AFROEflJATORJANA 179 0,85% 

• AUTOIDENFICADA COMO OTR-t 44 0,2 

• POBLACION TOTAL 

• Fuente: GADML-Actuali7aciOn dcl PDyOT Municipal 2l42fl19 
Elaboration: Elaboración propia 

Grupos Ltn!coS. 

La poblaciOn estâ conformada de diferentes grupos étnicos, siendo el indigena de 
nacionalidad Kichwa Ia de mayor cantidad 14.266 personas, dando un porcentaje del 
67.41%, seguido de los mestizos con 5.783 que representa un 27,33 %. Los blancos, rnulatos, 
montubios, afro ecuatorianos, negros, apenas suman un 5,26 % del total. 

MESTIZA 

BLANCA 

MONTUBIA 

MULATA 

100,00% 

S 
• 

• 
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2.2.6. Educación 

En el canton Loreto el sistema educativo La educaciOn pnrnaria cuenta 44,12%; Ia educaciOn 
Básica es del9,19%; el 15,48 están secundaria; el 6,50% educaciOn Media; 3,14% estân 
educación Superior; 5,56% no cuentan con in.strucciOn educativa; 1,52% están en 
preescolar; 1% acuden a centros de alfabetizaciOn; 0,82% estân el pos bachillerato y 
apenas0,13% sigue un posgradoLa tasa prornedio de analfabetismo cantonal es del 8.60 %, 
en el sector urbano tiene el 4,07% y en el sector rural es del 9,57%. Siendo este más alto que 
en el sector urbano. 

Tablii 7: Nivel educativo 

Nivel educativo Población Porcentaje 

Ninguño 981 5,56% 

Centro tie Alfabetazacion/(EBA) 177 1 00% 

Preescolar 269 1,52% 

Primario 7788 44.12% 

Secundario 2733 15,48% 

Educación Básica 3387 19.19% 

Educadón Media 1148 6,30% 

Ciclo Postbachillerato 145 0 82% 

Superior 555 3 14% 

Postgrado 23 0 13% 

Seignora 447 2,53% 

Total 17653 10000% 
Fuente GADML.Actualizacion dcl PDOT Municipal 2014 2019 
Elaboración: Elaboración propia 

2.2.7. Salud 

La Tasa de mortalidad general es de 35426 por cada 100.000 en términos porcentuales 
representa el 0.3 5%, Dentro de Ia co'bertura de salud el Canton Loreto Ia Tasa de medicos 
por cada 10.000 habitantes ocupa el 4.50 %: antona1rnente se dispone de 131 camas, 
estableciendo un promedio per cada 10.000 habitantes se detemiina una Tasa del 16.40%. 
de acuerdo Ia informaciOn INEC.-Estadisticas de Recursos y actividades de salud 2012. 

Existe un Centro de Salud en la cabecera cantonal y 9 Subcentros, geográficarnente 
establecidos: I en la cabecera cantonal de Loreto, en las siguientes comunidades rurales: 

Huaticocha, 24 de Mayo, La paz, Avila Huiruno, Puerto Murialdo, Bajo Huino, San 
Francisco de Asis, San José de Payarnino, Verde Sumaco. Adicionaimente, se cuenta con el 
dispensario medico del Seguro Social Campesino ubicado en Loreto. 



UNIDAD TERRITORIAL uradeAguai%) 
Cabecera Cantonal de Loreto 4140 

2. Avila Huiruno 5.41 
3. Puerto Murialdo 2.70 
4. San José de Dahuano 3.75 
5 San José de Payarnino 0.52 
6. San Vicente de Huaticocha 20.26  

L4 ((1)BERTURA DE SERVICIOS BASICOS 

La brecha existente en el acceso a servicios básicos, en ci cantén Loreto es alta, como se 

puede apreciar en la tabla Nm Las parroquias ruraies tienen del 94 % promedio pot cubrir 
La demanda, siendo ía parroquia San José de Payamino Ia que no cuenta totalmente con 
servicios básicos. La cabecera cantonal Loreto es Ia que más atendida está en la demanda de 
servicios básicos con ci 54,63% y Ia parroquia rural que menos brecha o deficit de servicios 
básicos tiene es San Vicente de Huaticocha esta atendida en ci 22,41 % 

Tabla 8: Acceso a Servkios Püblicos Báskos 

Nombre Total 

LORETO. CABECERACANTONAL 54,63 

AVILA (CAB. EN HUIRUNO) 3,O6 

PUERTO rV1URIALOO 1,44 

SAN JOSE DE PAVAANO 0 

SAN JOSE DE DAHUANO 4,38 

SAN VICENTE DE HUATICOCHA  22,41 

Fuente: GADML.Actualización del PD>  01 MunIcipal 2Ol4.2O19 
Elaboración: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de [NEC (Censo de Población y Vivienda 2010), Ia cobertura de 
servicios básicos en el canton Loreto es un nivel muy bajo. En cuanto a cobertura de dotación 
de agua Ia cabecera cantonal es Ia mejor atendida sin Ilegar por lo inenos at 50% de Ia 
Población, en las parroquias rurales es todavia menor, donde se tiene que hacer casi Ia 
totalidad de cobertura. 

Tab/a 9: Abastecimiento de Agua Potable 

Cobertura de agua 

100 

SQ 41,40 

20,26 
541 270 375 052 

u. 0 - 
A d Sn d 6 

Fuente: INEC-  Censo de Población y Vivienda 2010 
Elsboración: Eiaboración propia 
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UNIDAD TERRITORIAL Cobertura de Aicantariflad (¼) 

I Cabecera Cantonal de Loreto 

2. Avila Huinmo 

60.11 

3.53 

3. Puerto Murialdo 3.42 

4. San José de Dahuano 5.74 

5. San José de Payamino 0.34 

6. San Vicente de Huaticocha 26.72 

ic  

Los servicios básieos de alcantarillado de aguas servidas, segin los datos del INEC (Censo 

de Pohlación y Vivienda 2010). Se encuentra implementado en ci 60% en la cabecera 
cantonal, y en las parroquias no sobrepasa del 6 % con excepciOn de La parroquia San Vicente 
de Huaticocha que tiene una cohertura del 26,7r/0. 

Tablti 10: Cobertura de Servicios Básicos de Alcantarillado 

O 

S 
. 

CuberturE3 de a1cantarIado 

.
100 

• 
90 

go 

7° 
60,11 

60 

50 

4O 

30 26,72 

20 

10 3,53 3,42 5,74 
0,34 

0 
1. Cabecera 2. Avila 3. Puerto 4. San José 5. San José 6. San 
Cantonal de Hufruno Muriado de Dahuano de Payamino Vicente de 

Loreto Huatcocha 

Fuente: INEC- Censo de Poblaciôn y Vivienda 2010 
Elaboraciôn: Elaboración propia 

El servieio de básico de energia eléctrica es ci mejor atendido, ci porcentaje rnás alto es ci 
de 91 ,4() % en Loreto y Ia parroquia menos atendida es Sari José de Dahuano con el 43,90 
% de cobertura, segün los datos registrados en el INEC (Censo de Pobiación y Vivienda 
2010). 
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UNIDU) TERRITORIAL 

1 * Cabecera Cantonal de Loreto 

('obertma de Energia Ekkinca (% 

91.40 

2. Avila Huiruno 

3. Puerto Murialdo 

4. San José de Dahuano 43.90 

5. San José de Payamino 5232 

6. San Vicente de Huaticocha 62.50 

69.33 

70.63 

. . 
• Tabla ii: Cobertura de Servicio de Energia Eléctrica 

Cobertura de Energia Eléctrica 
. 

S 

. 

• 

Po
rc

e
nt

aj
e  

69,33 

1. Cabecera 2. Avfla 
Cantonal de Huiruno 

Loreto  

70,63 
43,90 52,32 6250 

3. Puerto 4. San José de 5. San José tie 6. San Vkente 
Murialdo Dahuano Payarnino tie Huaticocha 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

91,40 

Fuente: INEC- Ceriso de Pobiaciôn y Vivienda 2010 
Elaboración: Elaboración propia 

En cuanto a La cobertura de los servicios de tratarniento de desechos sólidos, Ia información 
del PDyOT Municipal del GADML muestra un baja alcance del servicio La Cabecera 
Cantonal de Loreto se encuentra en un 78%, sin embargo, en las parroquias ruraies no es 

Tabia 12: Qibertura de Tratarniento de los Residuos Sólidos 

LINIDAD TERIUTOEIAL Desechos Solidos (A) 
Cabecera Cantonal de Loreto 78.64 

. 

2. Avila Huiruno 
3. Puerto Murialdo 

26.44 
8.65 

4. San José de Dahuano 16.37 
5. San José de Payamino 3.44 

6. San Vicente de Huaticocha 46.98 

obertu de Desechos olidos 

46,98 

16,37 
8,65 3,44 

0 
* , ,t ,. h,,. 

Fuente; INEC- Censo dc Eob1ación y Vivicuda 2010 
Elaboración: Elaboración propia 
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ACCESO V TWO 1) E VIVIENTAS 

En el canton existen condiciones de vida deficientes principalmente por La falta de 
infraestructura para Ia dotación de servicios bãsicos lo cual termina repercutiendo en Ia 
calidad de vida de sus pobladores y afectando su oportunidad de desarrollo, las actividades 
productivas y cornerciales se realizan sin Ia zoniticación adecuada, en un marco de 
informalidad, producen incomodidad a habitantes de los airededores. En este caso de confort 
se puede decir que solo las zonas urbanas del cantOn tienen un mInimo de confort, porque 
poseen Los servicios básicos. 

En ci cantOn Loreto existen algunos tipos de viviendas, siendo las más frecuentes las 

inquilinato mediaguas ranchos covachas y chozas tal como lo explica laTablaNro 6 datos 
tomados del censo [NEC 2010. 

Tabla 13: Tipos de Vivienda 

'mbce tie ia 

Prrotuia 

keathana 

o Rw 

rio tie kivMenth — 

enao 
eti 

caade 
inqiiluto 

citi cti oti 

pattv!v 

Total 

AVIL& kthr 235% 55 47 

Total 41.2 2 CS 1l43% 3 % 27: 2,41% 100,00% 
L0RT keUrar 37 2S1 L7% 272% 0,24% C,3% 10000% 

CItY 172% t1 t  3,30' 1,36% 1C0C% 

PUERTO &eaRura 

sn toa %' :.:. 102 00% 
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Fuente: INEC Censo do PoblaciOn y Vii ienda 201() 

Elaboración: Elaboración propia 

El tipo de vivienda que existe en ci cantOn Loreto, se distribuye tanto en ci area urbana y 

rural es predominante La casa/villa (50.05%), el rancho (32.70% 
) 

y en menor proporciOn de 

tipo media agua (6.28%), completando ci porcentaje faltante Los otros tipos de vivienda. 

A 

0 
0 
0 
0 
0 
A 

0 

A 



IIustración 4: Tipos de ivienda 

Tio de Vivienda (urbano y rural) 

1% 0% 

Casa/Villa 

Departarnento en casa 

Cuarto en casa en inqwlinato 

Media agua 

Rancho 

Covacha 

Choza 

* Otra vivenda particular 

1% 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010 
ElaboraciOn: Elaboraciôn propia 

En el cantOn Loreto el nirnero de hogares con hacinamiento es de 1667,00 que representa 
un 39,35 % del total cantonal y en ci sector urbano ci 4,23 %, en ci sector rural ci 89,26 % 
del total de hogares con hacinamiento, .siendo un indicador rnuy alto el de hogares con 
hacinamiento en ci sector rural 

Tab/a 14: Hogares en Hacinamiento Cantón Loreto 

URBANO RURAL INDICADOR 1TOTAL 
I 

HOGARES HACINADOS  1667,00 179,00 1488,0 

Fuente: FNEC- Censo de Población y Vivienda 201(1 

Elaboraclén: Elaboración propia 

2.6 ESPACIOS PU BLICOS 

Las dotaciones de equipamientos de areas deportivas del canton Loreto se muestran en la 
Tabla No. 8. Se niuestra lo existente en La actualidad lo que se deberia contar de acuerdo con 
nonnas urbanas. 
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Tabla IS: Deficiry Superávit de Espacios Páblicos 

___________ - CAPACThISTIC SIP5JflCIEJP)4A SUPWKIL £FICIT SIPER ILEMI0 

TIPOLOGIA C0MitDAD AVT ACTUAL 

-- ---- 4 L ___ 
Et.FAh1t 0,33 6679.50 -657,90 7373J 

1AC - 22933 C 2293300 24579 

0 687990 -6879, ?373,f 

2AP4:S CDR'IT AS 050 1148650 II46 C -______ 

ADO 0 2293300 32333 Cf * .4579 

CW2I- CTA _______
00 2293300 23 3 Cf 2479 

IJ 229 2457 

ACKL _________________ ____________ _________ ________ ___________ ____________ 
LBX ' 

______ _______ _____ ___ — ___ _____ 

__________ __________ _______ -- Tt 200 "90 

Fuente: GADMbActualizacián dci PDyOT Municipal 2014-2019 
Elaboration: Elaboración propia 

2.7 IrNFRAESTRUCT1RA DE SERVICIOS SOCEALES V PUBLICOS 

S 
I 
. 

I En el ámbito de equipamientos sociales del canton Loreto, La tabla Nm. 16 se puede apreciar 
to existente y Ia relaciOn con to que deberia contar de acuerdo con normas urbanas en los 
requerimientos de servicios de salud educacion cultura asistencia social 

Tabla 16: Deficity Superá vii de Servicios Socialesy PbIicos. 
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Fuente: GADML-Actualizaciôn del PDyOT Municipal 2014-2019 
Elaboration: Elahoración propia 



9.995 

inicipal 201420I9 

28 E(.IONOMIA V PRODU CTIVII)AD LO( AL 

El desarrollo económico del canton Loreto se caracteriza por Ia incidencia de dos modelos: 
Un modelo impulsado por población nativa, que busca cubrir sus necesidades tealizando 
actividades produetivas primarias, como agricolas. ibrestales, caza, pesca. con fines de 
subsistencia y yenta de excedentes at mercado local. 

El otro modelo impulsado por poblaciOn mestiza dedicada mayoritariamente a actividades 
comerciales y de servicios y en menor proporciOn a actividades agricolas, pecuarias, 
forestales, manufactureras, a los que en ocasiones los someten a un proceso de 
transformacion (pan, queso, madera aserrada) v cuyo fin principal es Ia insercion en el 
mercado para obtener rentabilidad. 

Tabla 17: Población Econó,nicainenze Activa 

Total 

PoblaciOn % Poblacián % 

Población Ecanómicamente Activa 5.387 53,90% 7903 56.32% 

Foblación Econéwicarnente Inactiva 4,608 46,10% 6.129 43,68% 

100 00% 14 032 100 00% 

Fuente: GADML..Actualización dcl PDyOT N 
Elaboración: Elaboración propia 

En el 2001 Ia PEA era de 53,90% pero experimentO un aumento hasta ilegar a 56,32% en 
2010, este aumento refleja muy bien Ia drnamica de las actividades productivas en ci canton 
Loreto, Por otro lado, en ci 2001 Ia PEI fue de 46,10% en 2001, decreció hasta Ilegar a 
43,68% en 2010. 

De acuerdo con la información disponible hasta ci año 2010, el 56,32 % de la población se 
encuentra en Ia PEA, mientras que ci 43 68% se encuentra en Ia PEI, esto miplica un cambio 
considerable, si se compara con los datos proyectados que indican "El 42% de Ia población 
de Loreto se encuentra en Ia PEA vinculada a actividades agricotas y de comercio, existe un 
58% de PEI' Los 14 puntos porcentuales de aumento de Ia PEA entre ci 2001 a! 2010 son 
un indicio de Ia dinámica económica que cobró Loreto, sin embargo y dado que no contamos 
eon Ia PEA entre 2011 y 2014, debemos suponer que esta dinámica ha cobrado más vigor en 
los Oltimos 4 aflos, influenciado por ci inicio de actividades petroleras en ci canton. 

2.8,1. Pob!ación ()cnpada poi' Rama de Actividad 

Dentro de las actividades econOmicas del cantOn cuenta con diversas fuentes econOmicas en 
las cual tenemos que ci 60,56% de Ia poblaeiOn se dedica a Ia agricultura, ganaderia, 
silvicultura y pesca 10 82% no tienen una actividad declara el 6 82% se dedican a Ia 
ensefianza; 4,87% está ci comercio at por mayor y menor; 3.05% se encuentra el sector de 



Industrias manufactureras 

6 Coiistnicciôn 

7 Comercio al por mayor y menor 

8 Transporte y almacenamiento 

9 Actividades de alojamiento v servicio de cornidas 

10 lnforrnación y comunicación 

11 Actividades financieras y de seguros 

240 3,05% 

383 4,87% 

117 I 49% 

1J3% 

12 

8 

12 Actividades inmobiliarias 2 0,03% 

S 

S 
I 
. 

. 

0 
. 

. 

I 
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[a construcción y las demás actividades se encuentran por debao del 2,88% y quienes 
fomentan e impulsan la economia del canton. 

Tabla 18: Poblaciôn Ocupada POT Rainu de Actividad 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 4758 60,56% 

Explotaciôn de minas y canteras 22 0,28% 

4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 12 0,13% 

5 Distribución de agua. alcantarillado y gestióri de deshechos 12 0,15% 

13 Actividades profesionales, cientificas y técnicas 

. 

. 

S 
I 
. 

I 
. 

. 

. 

. 

0 
• 

487 6,20% 

18 Artes entretenuniento y recreacion 9 0 11% 

S 
19 Otras actiidades de servicios 30 0 38% 

O 20 Actividades de los hogares como empleadores 112 1,43% 

21 Actividades de organizaciones v organos extraterntoriales 0 000% 

S 

23 Trabajador nuevo 

TOTAL FOR ACTIVIDAD 

Fuente: INEC- Censo de Poblaciôn y Vivienda 2010 
EIaburaci6n: Elaboración propia 

• 52 0,66% 14 Actividades de servicios adrninistrativos y de apoyo 

O 197 2.,5W0 15 Administración püblica y defensa 

• 67 0,85% 

16 Enseuianza 

17 Actividades de Ia atencion de Ia salud humana 

22 no declarado 850 10,82% 

145 1,85% 

7857 100,00% 

• 

• 

• 
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2.9 ESTRIJCTUR4 PROI)U(TTIVA 

2.9.1. Agricultura del cantén 

A pesar de las limitaciones del suelo para actividades agropecuarias, cultivos comerciales 
como frutales, maiz duro y palma africana, han tenido un aumento notable, cacao se 
mantiene más o menos estable, mientras que café ha descendido corisiderablemente y hasta 
Ia fecha no logra recuperarse. Desde el punto de vista de Ia importancia alimentaria y 
comercial, los principales productos son café, cacao, maiz duro, plátano y yuca. La 
productividad de los cultivos en Loreto, Ia que mayor representa es Ia producción de cacao 
con un 40,12%; de igual manera Ia producción de café con 33,55%; también La producción 
de maiz con 19,96% y la demas produccion se encuentran pot debajo 2,81% 

Tabhz 19: Producción Agricola 
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• 2. 9.3.1.Artesanias 

S 
• 

• 

S 
S 
• 

• 

S  

Area Ha 2656,38 40,12% 

Area Ha 2221,29 33,55% 

Area Ha 1321,39 19,96% 

Area Ha 185,99 2.81% 

Area Ha 132,28 2,00% 

Area Ha 79,91 1.21% 

Area Ha 23,35 0.35% 

6620,58 100,00% 
Fuente Geoportal agricu1tuia2O17 
Elaboraciôn: Elaboraciôn propia 

2,9,2. Segu rid ad y Soberania Alimentaria, 

En el sector rural, hay una relación rnuy estrecha entre los alimentos que consumen, 
producen venden esto implica que las comunidades rurales tienen Ia posibilidad de 
alcanzar en menor tiempo la soberania y seguridad alimentana 

Vale Ia pena destacar que a pesar que en las comunidades rurales se producen la mayoria de 
los alimentos, ha habido manifestaciones de interés pot producir algunos alimentos 
conocidos principal.. ente en el entorno indigena y poco conocidos en el entomb mestizo, lo 
que abre Ia posibilidad de actuar para mejorar La soberania y seguridad ahmentana 

Está situado en Ia ciudad de Loreto (barrio el Dorado entre las calles Fernando Noa y E.nrique 
Castillo) Sus mas vanados ejemplares de artesamas han hecho ser merecedoras de vanos 
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prernios y muy apreciados por las señoritas que participan en los reinados de belleza. La 
técnica es totalmente contemporánea, se utiliza materiales autóctonos de Ia zona corno 
también materiales no naturales para edificar coronas de dirnensiones gigantes, dando una 
caracteristica ünica a sus trabajos. 

2. 9.3.2.Cabaflas Cainpwnento J7c4 

Se localiza junto al rio Suno a 11 minutos de Ia ciudad de Loreto, tomando Ia via Loreto — 
Calmitoyacu. El campamento tiene una cancha deportiva, donde se puede practicar volley y 
fulbito. Posee dos miradores y selva primaria. Además en el rio Suno se puede practicar 
natación, tubing, buceo y Ia pesca deportiva. Cuenta con Los servicios de alirnentación, 
alojarniento con cómodas habitaciones que permiten at turista tener un completo relax. 

2.9.3.3. Rio Suno 

Sus aguas provienen de vertientes que nacen en las faldas del volcán Sumaco y recorren las 
I diferentes poblaciones ubicadas en el norte y stir del canton Loreto, desembocando en el 

• majestuoso rio Napo En su recorndo forma diversas plavas y piscinas naturales 
tambien sitios correntosos que son apro eLhados para realiLar el raftmg, hidro speed boying 
y Ia nataciOn Sus aguas son transparentes inodora y con temperatura agradable Permite 
observar una flora tipica y endemica aun no intervenida 

2.1(1 \iOVILI I)AI) LNERCI V CONEC 1iDD, 

2.10.1. (oniponente de Energia Moviliclad v Coneetivid ad. 

Se pondrá énfasis en analizar todo tipo de redes de interconexiOn del Canton Loreto, 
especialmente Ia de catheter vial. jerarquizando los tipos de vias, sus componentes 
geornetricos como el material, su ancho etc Tambien se detectara ci en ci Canton existen 
puertos fluviales. helipuertos, aeropuerto; o Ia forina en que estã relacionada su gente. sus 
asentamientos. 

Este sistema se encuentra compuesto por dos subcomponentes: Movilidad y 
Telecomunicaciones. 

2.10.1.1. Movilidad. 

En lo que tiene que ver con Ia movilidad se define dos árnbitos que a continuación se 
detallan: 

a) Vias-carreteras y el destino de las mismas como soportadoras del transporte. Este primer 
nivel se correlaciona con Ia infraestructura. 

b) Servicios que las carreteras proveen, en donde se analiza ci transporte, parque vial y sus 
niveles Optimos de servicio, asi como ci estado y capacidad de La infraestructura. 



 

TELEFONIA FIJA 

El acceso baja en las 
comunidades cuyos habitantes 
pese h haber sido ofertados, 
varios no se acagen at servicio, 

Al menos an 60% de Ia poblaciôn 
TELEFONLA MOVIL tiene acceso o conexión a! 

teléfono nióviL 

)
•
•

•
•
•
•

D
 

TELEFON IA A 
INTERNET 

Menor acceso que Ia telefonia 
môvit, par costos. Pero existen en 
Ia cabecera, al menos 6 locales 
con Internet. to cual ayuda a Ia 
coneethidad Corisiderando esto 
an 70% se estLmarla de 
accesibilidad a Ia red de Internet, 
Nivel de canton baj aria a an 35%. 

2.10.1,2. Telecornunicaciones. 

La red de telefonia abastece Ia Cabecera cantonal, at menos en su zona central. Ya que en 
Los sectores que van alejándose del centro de Ia ciudad, hay dificultad de redes de forma 
general en los sectores marginales. En las areas rurales, Ia carencia de telefonia fija se 
acentüa en casi un 100%, ya que especialmente no Ilega este servicio a las comunidades. 

Con to que respecta al servicio. en a! menos 4 Juntas Parroquiates se disponen de 
"Infocentros". Loreto posee lo propio, solo que su radio de acción aplicable a 1,00 km. ya es 
insuficiente para Ia ciudad. Aunque segün La normativa de equipamientos, está con una 
población base de 5000 habitantes, to cual abastece a sus habitantes. (se lo compara o asocia 
con una biblioteca virtual, en su categorIa espacial de tipologia SECTORIAL). En cuanto a 
Comunidades, se detectan unos tres casos con infocentros, aunque dos de ellos se encuentra 
sin tuncionamiento pot Ia falta seflal Fuente INEC Censo 2010 

Tabla 20: Accesoy ('obertura de Telecomunicaciones del canton Loreto 

/ /// /// / // //// c 

Se encuentra a Ia largo de Ia via principal 
(lotes "frentistas" los usuarios), Existe 
en pocas cornunidades, aunque CNT ha 
ofertado eventualmente, sin captar 
muchos usuarios, Cobertura a nivel de 
canton estiniada a Ia poblacion el 23% 
con servicio. 

Se aprecia una señal que abarca al 
territorio, del 30% de su area. En 
cornunidades, In seflal es may debit o 
carente. 

La Ciudad de Loreto, está cubierta por: 
Internet. Parroquias como Murialdo, 
Huaticocha, 24 de mayo, poseen 
Infocentros. Muy pocas coniunidades lo 
tienen. Con sefial no al 100%. 

RADIOCOMUNICACION La accesibilidad en Ia 

ES SEALES DE considerarse como media. alta, a 
los aparatos de radio y TV. V de 
por media está Ia red eléctrica,  

Las entidades "cono orienete" y Radio 
comunitaria, para los quichua hablantes, 
dan sefal de ernisora radial at CantOn. 
Especialmente en Ia cabecera. Pero a 
parroquias y comunidades, Ia señal es 



TELEVISION: "Loreto tv" es pagada. 
Existia tv. Nacionai: Dos estaciones con 
aceptable señal. 
Sc cuenta con cobertura (de TV por 
cable) un alto porcentaje de Ia cabecera 
las areas rurales son carentes. La calidad 
de señal en audio es aceptable pero no 
tan potente segün se aprecia; en video, es 
de aceptable a rnuy aceptable calidad. 

. 
S 
. 
. 
. 
S 
S 
. 
S 
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carente o muy baja. Se estima que cubre 
at 100%deLoreto. 

S 
0 
0 
• Fuente: GeoportaLagricultura2OI7 

Fiaboración: Elaboraciónpropia 

0 2.10.2. EnergIa Eléctrica. 
0 
0 El canton Loreto está abastecido del servicio de energia eléctrica en una cobertura territorial 

S del 67% a través de la red pOblica, el 33% de los asentamientos no disponen del servicio. La 

0 
S 
0

parroquia rural Dahuano no tiene cobertura del servicio en un 53%, constituye Ia parroquia 
con mayor porcentaje de desabastecimiento del servicio. Ia parroquia Payamino no tiene 

ConexiOn del Servicio de E. Eldctrica. Fuente: [NEC Censo 2010. 
abastecimiento del servicio en un 44% y Huaticocha esta desabastecida en un 36%. 

0 
• 2.10.3. Infraestructura Vial. 
0 
• Para analizar la infraestructura vial en el CantOn se tomO en cuenta el análisis de carreteras 

0 pavimentadas, sin pavimentar, caminos de verano y calles urbanas. Los resultados de Ia 
elaboraciOn de un inventario vial rural fueron Los siguientes: 

S 2.10.3.1. C'obertura de las Vias. 
• 
• 
. 
S 
• 
• 
0 El cantOn Loreto cuenta con un total de 348.052 kilOn.etros de Los cuales la gran mayoria. 
0 244,414 Km. corresponden a carreteras sin pavimentar angostas; le sigue en frecuencia las 
O carreteras pavimentadas de dos o más vias con 84,833 kilOmetros y los catninos de verano 
• con 14,894 kilOmetros. Las estadisticas de este cantOn se presentan resumidas a 

• continuaciOn. Fuente: Plan de Desarrotlo GAPO201 1. 

• 
0 
S 

S 

S 
S 

La accesibilidad interprovincial hacia el cantOn Loreto se da a través de Ia red principal de 
primer orden, ci mismo que se extiende a lo largo del cantOn en dirección norte sur y conecta 

directamente a 5 de las 6 parroquias de Loreto: Payamino, Loreto, Huiruno Huaticocha y 
Dahuano en 84,833 km de via asfaltada, esta via constituye ci eje principal mediante Ia cual 
se distribuyen Las vias de segundo orden empedradas y lastradas. 



Carretera sin pavimentar 2
3,912 Lastre 

omásvias 

244,414 Lastre 
angosta 

Carretera sin pavirnentar 

Malo 32,520 

14,894 14,894 

Tabla 21: fnventario Urbano de las Vias del Canton Loreto. 

0 

Carretera pavirnentada 2 
0 84,833 Asfalto 

mäsvias 

348,052  

84,833 Bueno 84,833 

3,912 Regular 3.912 

Bueno 3.395 

244,414 Regular 208,499 

Camino de verano 14,894 Tierra 

Fuente: GADML-AcflializacIón del PDyOT Municipal 2Ol42O19 
Elaboration: Elaboración propia 

El canton Loreto presenta 89,771 Km de vias en buen estado, 2 18,87 Km de vias en estado 
regular y en mal estado 48,075 Km de vias, para un total de 356,715 Km de vias que Se 

levantO y georeferenciOn dentro dcl cantOn. 

Tabla 22: Inventario Rural de las Vias del Qintón Loreto. 

8,663 Calleenáreaurbana 

Bueno 

Lasire 319 Regular 

Mala 

Tierra 0234 Malo 
Recrular  

Adoquinado 4,909 
Bueno 

1,00 

2.093 

0,426 

0,234 
0,544 

4,366 
Fuente: GADMLActualización del PDyOT Municipal 20142O19 
Elaboration: Elaboración propia 

2.10.3.1.1. Transporie en Lorcto. 

Para conocer el servicio que los usuarios demandan de las vias se apiicó Ia matriz básica de 
Es decir que Ia poblacion de Loreto presenta una sobre oferta de taxi, esta situacion se agrava 
ya que Loreto es la ciudad más pequefla de Ia provincia de Orellana y por tanto Las carreras 
interurbanas que tiene cada unidad deben ser muy reducidas. 

Respecto a! del servicio de transporte cabe indicar que La competencia sobre esta materia es 
delegada a! Municipios, per su rol de actor principal en La piarnficación cantonal ya que 
pueden corregir algunos dates interesantes. Por ejemplo, respecto al servicio de taxi en el 
CantOn, se cuenta con un importante niimero de unidades que atienden en promedio a las 
siguientes personas: En Los cuadros siguientes se podrán encontrar ci ntimero de unidades de 
transporte habilitados (es decir con permisos oficiales de operaciOn) en cada cantOn. Fuente: 



* 

Base de Datos de cada Cooperativa o Compañia. En el siguiente cuadro podernos ver el 
nimero de vehiculos que operan en Loreto de acuerdo a sus cooperativas. 

TahIti 23: Cooperativu/Conpañias 

Transporte Publico 48 48 

46 89 100 Rerna de Loreto King Loreto 
Compafiia de transportes de carga y 
pasajeros en camionetas dobte cabina 
Rio Surno SA. 
Cooperativa de taxi ejecutivo "11 de 
Noviembre" 

Taxi 27 69 27 

Taxi 15 35 35 

Compauiia de transporte de carga 
liviana Paraiso de Loreto Concarlin 
S.A. 

TransBilgayaS.A 

Transporte de 
carga 

Transporte de 
Carga Pesada 

9 

45 

32 

45 

32 

Transporte de 
actividad petrolera 

Compaflia Interprovincial Gran 
Surnaco 

Fuente: Base de Datos de cada Cooperativa aio 2014 
Elaboraciôn: Elaboraciôn propia 

21O.3.L2. iventa rIo de los Puentes Existentes en el Canton Loreto 

Debido a Ia existencia de ramificaciones de rios un porcentaje de las vias no tienen 
continuidad en su conexion espacial, Ia funcaonalidad de los puentes carrozables se destina 
a Ia accesibilidad entre poblaciones y los puentes peatonales eistentes cubren lucen tnayores 
a 50 metros anchos de los rios que atraviesan: Plan de Desarrollo GAPO2Ol 1. 

llustración 5: Rios v Puentes del 'auitón Loreto 

V4APA 1E VA5 V PJ$T WTON tOTO 

Fuente: Plan de Desarrollo GAP0.20l I 
Eiaboración: Eiaboración propia 

S 



Estado Regular 12 
Bueno 21 

41 

Estructura 

Mixto 
Metálico 

Hormigon_armado 
\ladera 

25 
S 

Mixto 
Metálico 

Hormigón armado 17 
Tablero 

Madera Ii 
Malo 8 

Para ilegar a un diagnôstico completo no solamente es necesario conocer el inventario de 

puentes, Si flO especificar el estado de los mismos. El resultado de este inventario a nivel 

cantonaL demostré que cuenta con 41 puentes a nivel interurbano. En total y de manera 

resurnida segi1n el tipo, estructura, tahiero y estado de los puentes del Canton cuenta con Ia 
siguiente inftaestructura de puentes: 

Tabla 24: Jnfraestructura de Puentes del Canton Loreto 

Fuente: Plan de Desarroilo GAPO2O1 I 
Flahmaciôn: Elaboraeián propia 

2.11 Di':s;RlwLio I\S( ITt 'lON\l \ J) RlICIP \4 JON CIUDAD .NA 

La estructura institucional del Gobierno AutOnotno Descentralizado Municipal del CantOn 
Loreto esta enmarcad a las normas legales generales y respaldada por una ordenanza que "Sc 
conocto discutto y aprobo en dos debates Ilevados a cabo en sesiones de fecha 23 de 
Noviembre del 2012 y 23 de Enero del 2013". 

La ordenanza que reglamenta Ia Estructura Organiza Funcional por Procesos del Gobierno 
AutOnomo Descentralizado Municipal del CantOn Loreto, esM estructurada en 5 titulos, 9 
titulos, 76 articulos una disposicton transitoria y una disposicion final 

La gestiOn del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del CantOn Loreto está 
orientada en primera instancia por el direccionamiento estratégico de Ia VisiOn, Misión, 
Pnncipios y valores, Politicas y objetivos; todos ellos orientados a 7 areas estratégicas: 

I PianificaciOn Estratégica y participativa para el Desarrollo Local. 

I Obras y Servicios Ptblicos de Calidad y con Ia cobertura adecuada. 

I PromociOn del Desarrollo flumano y generaciOn de fuentes de trabajo. 

I GestiOn Ambiental. 

I ParticipaciOn Ciudadana y Coniunitaria y lucha contra Ia corrupciOn. PrornociOn social 
y cultural 

I Desarrollo Institucional, 



r 

ip 

I Auto gestionar Ia Cooperación Interinstitucional e Internacional mediante Convenios 

para Ia captaciOn de recursos. 

2.11.1. Ambiente laboral v Talento Hurnano 

Para deterininar el desempeflo y ambiente laboral del personal institucional se ha 
instrumentalizo una encuesta basada en 15 variables de percepción de desempeflo. Vale 
aclarar que solo está basada en percepciones de carácter cualitativo y no en Ia evaluación de 
metas cumplidas. 

. 
A las 15 variables se las analizó por 5 grados de perceprión cualitativa en una escala de 
valoración de I a 5. 1 lo menos valorado y 5 para La maxima valoraciOn. 

Tab/a 25: Encuesta Cruzada Prornedio par Factores GADM Loreto 

- Encu.stct Cruzada Promedk por Factores GADM Loreto 
PARTICIPANTES 

T T 
OM TAL 1110 

N FACTORES DE EDt EZA ADE 
EVALUACION 1 2 3 4' 5 60 S S 

36 36 30 34 1 
1,Cantidaddetab3jo 3.70 0 Q 0' 0 0 346 

4.0 3.8- 3.0 30' 4.0' 
2 Cadaddetrab3jo 3.50 0' 0 0- 0 0' 3.55 

esoIucOn de 44 4.6. 3,8t  4.2 4.6 
3pr0b1em3s 3.70, 0 0' 0 0 0.4.2 3 

IdenUficacón con 
principiosdela 4.4 3.8, 4.0 4.0 4.0 

4 inStitucián 4.00 0' 0' 0 0 0 4.03 4 
Cumptimientode 4.0 3.0 2.8 3.2 3.4 

5funciones 2.80 0 0 0 0 0 3.21 3 
Iniciativafrentea 
situacionesnuevaso 
nesperadasenel 4.4 4.4 3,8 4.2 4.4 

6 trabajo 4 '0 0 0 0 0 0 4 26 2 
Rendimrentobajo 4.2 4.3' 4.5 4.3. 4.5 

7 presiOn 4.20 0 0, 0. 0' 0 4.32 '1 
Conocirmentos para el 3 2 2 8 . 3 3 0 

1 8 puesto 2.80 0 0 0:  0 02.88 
Disciphnay 3.0 3.3! 4.3 4.3 4.5 

9puntualidad 440 0 0. 0 0 0 3.94 
1 30 3335 35 3 
0 Ded:cacn altrabajo 3.50 0 0 , 0 0 0 3.35 
1 38, 3.5. 38' 3.5 3.8 
lCooperacôn 320 0 0 0 0 0.58 
I Refaciones 3 0 3 5 3 0 3 0 3 5 
2 personates 3.20 0: 0 0 0 Ch3.20' 2 
I Capacidad de trabajo 3.5 4.0 2 8 3.5 3.6 
3 enequpo 3.60,, 0! 0 0 0 03.48 
1 30 '35 33 0 33 
4 Ser*do de costo 40 0 0 0 0 0 3 23 4 
1 33 43'3E 36 
5 Deseodemejorar 4.00 0 0', 0. 0, 0 3.71 

PROMEDIO ' I 
FACTORES ., ' 3.63 

Fuente: GADML-Actualizacián del PDyOT Municipal 2014-2019 
Elaboración: Elaboración propia 



Comunas Parroqula P. Murialdo 15 

  

    

Comunas Parroquia Huiruno 32 

  

Comunas Parroquia Dahuano 

Comunas Parroqula Huaticocha 

Asociaciones productivas 

Asociaciones de Mujeres 

Asociaciones de JOvenes 

Aso, Adultos Mayores 

 

Organizaciones de Segundo Grado 2 

Organizaclones No Gubernamentales 

Orgarnzaciones Politicas 

33 

Partiendo de estos datos se puede estirnar por tanto, segün el PDyOT del GADML, Con un 
promedio de puntaje de 3,20 el 88% del Equipo opina que mantienen adecuadas relaciones 
con sus jefes compañeros campesanos y clientes en general Sus relactones personales son 
normales y se adaptan adecuadamente a! grupo. El 77°/o del Equipo expresa tenet suficientes 
conocimientos para desempeftar eficazmente su puesto y un 12% opina que sus 
conocirnientos Ic sirven para ci puesto, sin embargo éstos son limitados. El valor promedio 
es 2,88 sobre Ia escala de 5 puntos. Con un promedio de 3.21 puntos Ia opinion del 35% del 

colectivo es que normalmente requieren mucho apoyo  para cumplir sus funciones, ci 29% 
expresa que Se puede confiar en su trabajo con un apoyo normal y solo ci 19% del Equipo 
considera que son altarnente confiabies y no requieren apoyo para cumplir eficienternente 
sus funciones. 

2.1 1.2. Actores Territoriale. 

De acuerdo a La ActuaiizaciOn del PDyOT Municipal GADML, Ia orgariizaciOn social en ci 
canton Loreto se ha dado par diferentes factores, tales corno aspectos generacionales y 
actora!es, y otros per antecedentes histOricos, sea por reconocimiento cultural a Ia resistencia 
en demanda de justicia social. 

Por tanto, los actores sociales intervinientes Sc resumen en Ia siguiente tabla: 

Tab/a 26: Resurnez de adores soda/es 

ACTORES SOCIALES N DEACTORES S ECTO P ES 
Estado Gobierno Municipal 

Gobiernos Parroquiaies Rurales 

Consejo Provincial de Oreltana. 

Ministerios 

Comunidades Barrios Loret 3 

   

y barrios. Barrios de zonas Urbano mar91na1e5 9 

 

Comunas Parroquia Payamino 

Empresas 

Fuente: GADM.L-Actu.ahzaciôn del PDyOT Municipal 2014-2019 
EIaborci4n: Elztboración propia 
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2 11.3 ta Participaciôii Ciudadana en el Canton. 

En io que re.specta a Ia participaciOn ciudadana corno acción dentro de La gestión püblica en 
el Canton. mantiene Ia Ordenanza de CreaciOn y Funcionarniento, de ParticipaciOn 
Ciudadana y Control Social del Gobierno AutOnomo Descentralizado del Canton Loreto 
aprobada el 24 dejulio del 2012. 

SegOn el PDyOT del CantOn Loreto 2015 — 2035 (2015), La participación Ciudadana, 
aunque tiene todo el marco legal en vigencia en Ia practica no funciona por iniciativa propia 
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()BJET1TOS 

3.1. OBJETI\ 0 ( 

Prornover ci desarrolto del canton Loreto. desde un enfoque sostenible y participativo, con 
una sociedad justa inciusiva, solidaria. equitativa y democrática, impuisadora de 
emprendimientos. trabajo y capital humano de calidad, en ci marco de Ia plurinacionalidad, 
intercuituralidad y respeto a Ia naturaleza y Ia vida. 

3.2. OB.J.l \'()S l:sl)I:(lI:J(o 

I Planificar ci desarrollo y ordenamiento territorial del cantOn Loreto para orientar y 
administrar de manera eficiente, justa, inciusiva y participativa el desarrollo fisico del 
territono v Ia utilizacion del suelo 

/ Fortalecer el desarrollo econOmico sociocultural en el cantOn Loreto. de manera 
equilibrada y sostenible, para alcanzar un mejor estilo de vida en el marco de Ia 
plurinacionalidad intercuituralidad y respeto a Ia di ersidad 

I Mejorar y ampliar los equipamientos y cobertura de servicios püblicos en ci marco de 
sus competencias para beneficio de los habitantes del canton Lareto, 

/ Mejorar ci servicio en vialidad urbana, tránsito y control del transporte terrestre con 
enfoque sostenible y sustentable en ci cantOn Loreto. 

f Afirmar ' fortalecer la identidad cultural, Ia plunnacionalidad y Ia interculturalidad para 
rescatar \ consolidar ci patrimonto material e mmateriai, del canton Loreto 

/ Fortalecer Ia capacidad institucional del GAD Municipal de Loreto, mediante principios 
de transparencia. eficiencia eticacia uso de tecnologia, para mejorar Ia calidad de Los 
servicios que se ofrecen a Ia ciudadania. 

/ Fortalecer los procesos de participaciOn ciudadana, con ci tin de garantizar La adopciOn 
compartida de decisiones, la planificación y control de los asuntos pñblicos. mediante Ia 
implementaciOn de mecanismos de vinculaciOn con La poblaciOn del cantOn Loreto. 
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4 PLAN DE TRABAJO 

4A. PLAN PLLRIANLAL 

OBJETIVO 1: Velar per el 
cumplimiento de la 
Planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial 
del cantOn Loreto para 
orientar y administrar de 
manera eficiente, justa, 
inclusiva y participativa el 
desarrollo fisico del 
territorie y Ia utilizaciOn dcl 
suelo. 

Al finalizar el periodo de 
gestiOn, se ha vigilado per ci 
cumplimiento de Ia 
PlanificaciOn del desarrollo y 
ordenamiento territorial del 
cantOn Loreto para orientar y 
administrar do macera 
eficiente, justa, inclusiva y 
participativa el desarroilo 
fisico del territorio y Ia 
utilizaciOn del suelo. 

Impulsar Ia actualizaciOn del plan do 
desarrollo y ordenarniento cantonal, 

   

    

CreaciOn de IegislaciOn para 
monitorear el seguimiento y 
cumplimiento del PDOT cantonal. 

CoordinaciOn 
interinstitucional con los 

demás niveles de gobierno 
y actores territorialos, para 

articular, planiflcar de 
macera oficiente ci 
desarroilo eantonai, 

Informes de 
seguimiento y 
evaluaciOn al 

cumplimiento de 
metas. 

 

  

RevisiOn a Ia ordenanza que regula ci 
use de suelo y el urbanismo en ci cantOn 
Loreto, 

 

Proposer la ordenanza que regule el use 
de lea espacios psiblicos. Ia coiocaciOn 
de publicidad y seflalizaciOn. 

  

OBJETEVO 2: Apoyar el 
desarrollo econsimico y 
sociocultural en el cantOn 
Loreto, do macera 
equiIibrada y sostenible, 
para aicanzar us mejor estilo 
do vida en el marco do Ia 
plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a 
Ia diversidad, 

Al finaiizar el periodo de 
gestiOn, se ha apoyado ol 
desarrollo econOmico y 
sociocultural en el cantOn 
Loreto, do macera equilibrada 
y sostenible, mediante Ia 
ejeruciOn do siete procesos 
significativos, alcanzando us 
mojor estilo do vida en el 
marco do la plurinacionalidad, 
intorculturalidad y respeto a Is 
diversidad, 

ForniulaciOn do ordenansas que 
promuevan y regulen ci desarrollo do Ia 
actividad turistica on el cantOn Loreto, CoordinaciOn con ios 

demás GAD's, 
organizaciones asociativas 

del sector econOmico- 
productivo y empresas 

comunitarias do turismo 
para su pars su 

involucramiento y toma do 
decisiones do Ia gestiOn 

pOblica local. 

   

    

RevisiOn y propuesta do ordenanza para 
regular el manejo y expendio do viveres 
en mercados, plazas y lugares do 
faenamiento. 

tnformos do 
seguimiento y 
evaluaciOn iii 

cumplimionto do 
metas 

  

FomwlaciOn tie ordonanzao quo 
pronsuevan Ia economia social y 
solidaria. 

  

 

RevisiOn o propuesta do ordenanza pars 
regular y controlar el comercio 
informal. 
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X 
Ordenanza para Ia aplicación de Ia Icy 
amazónica en lo referente aI enfoque 
econômico. 

Ordenanza para incentivar y apoyar los 
emprendimientos el canton. 

RevisiOn y modificaciOn de ordenanza 
que promueva Ia cultura do los pueblos 
y nacionalidades. 

X 

OBJ.ETIVO 3: Promover 
acciones para inejorar y 
ainpIiar los equipamientos y 
cobertura de servicios 
pOblicos, pars beneficio de 
los habitantes del cantOn 
Loreto, 

Al finalizar el periodo de 
gestiOn, so han promovido 
acciones pars mejorar y 
ampliar los equipamientos y 
cobertura do servicios 
pOblicos pars beneficio do los 
habitantes del cantOn Loreto. 

Ordenanza reformatoria pars regular el 
maneJo de desechos sOiidos Y 
contamtnación ambiental. 

CoordinaciOn para 
fomentar la participaciOn 
do los barrios organizados 

y demás actores 
territoriales del cantOn y 

provincia, para La gestiOn y 
mejora de los servicios 
pObJis asi conso ci 

bienessar de los habitantes. 

Informes de 
seguimiento y 
evaluaciOn al 

cumplimiento de 
metas 

X X 

Fiscalizacion y control de los contistos 
de las obras y proyectos ejecutados por 
is adininsstracion municipal. 

X X X X 

OJ3J.ETJVO 4: Generar 
normanva municipal pars ci 
mejoramiento del transito y 
control del transporte 
terrestre con enfcsque 
sostenible y sustentable en ci 
canton Loreto. 

Al flnalizar el periodo de 
gestion se ha generado 
normativa municipal pars el 

. . mejoramiento del transito y 
control del transporte terrestre 
con enfoque sostenible y 
sustentable en ci canton 
. Loreto. 

.. Ordenanza pans aprobacion del plan de 
. . ordenamienso y regulacson del transito . . transporte publico y segundad vial en el 

. terrstorio cantonal Loreto. 

Generar La covuntura 
institucional con las 

entidades competentes y 
concurrentes para Ia 

eficiente gestion de Is . * 
vialidad y movilidad del 

canton Loreto 

Informes de 
seguiinsento y 
evaluacion al 

cumplimiento de 
metas 

X X 
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OBJJTWO 5: Fomentarla 
V 

identidad cultural Ia 
plurinacionalidad y Ia 
V V 

rnterculturalidad para 
V 

rescatar y consolidar el 
V V V 

patnmomo matenal e 
V V V inmaterial del canton Loreto 

A! finalizar el periodo de 
gestidn se fotnenté y 

V V 
tortalecto Ia identidad cultural 

V V Ia plunnacionalidad y Ia 
interculturalidad con la 
V V V V V implementacion de una accion 

V V 
estrategica logrando rescatar 

V V V 
consolidar el patnmonio 

V V 
material e innsatenal, del 
cantáa Loreto. 

Propuesta de ordenanza para apoyo al 
V arte y a Ia cultura del canton Loreto, 

Generacion de medidas 
que conviertan en 

transversal e 
V V V V 
intennstitucional el 

V 
tratamiento de Ia cultura 

Informes de 
seguimiento v 

V - 
evaluacion a! 

V V 

cumphmiento de 
meSas 

X 

OBJ.ETWO 6: Fortalecer 
Ia capacidad instituciona! del 

V V V 
GAD Municipal de Loreto, 
mediante principios de 

V V V 
transparencia. eficiencia 

V 

eficacia y uso de tecnologia, 
V V 

para snejorar la calidad de 
V V 

los servicios que se ofrecen a 
la ciudadania. 

Al finalizar el periodo de 
gestión. se ha fortalecido la 

V V V V 
capacidad institucional del 
GAD Municipal tIe Loreto 

V V V V mediante Ia iinplementacion 
V 

tIe un proceso normativo para 
V V 

mejorar La calidad de los 
V V 

servicios que ae ofrecen a Ia 
ciudadania 

V V Ordenanza pars Ia gestion y 
V 

coordinacion institucional 

V V Implementacion de 
re Os 

procedimientos 
V V V 

admmistrativos pars 
V V 

agilitar los procesos y 
V V V 

mejorar Ia productividad. 

V 
Informes de 

seguinsiento y 
V V evaluacion at 

V V 
cumplimiento de 

metas 

V 

X 

OBJ.ETIVO 7: Fortalecer 
los procesos de participacidn 
ciudadana, con el fin de 

garaniizar Ia adopcidn 

coinpartida de decisiones, Ia 

planificaciOn y control de los 
asuntos publicos, mediante 

Ia implementaciOn - do 
mecanismos de vinculacion 

con Ia poblacion del canton 

Loreto 

Al finalizar el penodo tIe 
gestiOn, se han fortalecido los 

procesoa tIe participacidn 

ciudadana, con el fin de 

garantizar Ia adopciOn 

comparuda de decisiones, Ia 
planificaciOn y control de los 

asuntos pOblicos, a través tIe Ia 
ejecuciOn de dos accionesde 

vinculación con La poblacion 

del cantOn Loreto 

Revision a Ia ordenanza que regula La 
participacifin ciudadana 

V V
control 

social, pars Ia aprobacion tIe los 

presupuestos psrticipatiVoa. 

Se garantiza Ia 
participaciOn ciudadana en 

Ia toma de decisiones 
desde el arranque do los 

procesos tIe planificaciOn. 

Establecer espacios tIe 
diálogo inclusivos y tIe 

transparencia con actores 
territoriales pars Ia 

adopciOn compartida de 

decisiones en la geatiOn 

pOblica. 

Informes de 

seguimiento y 

evaluaciOn at 
cumplinsiento de 

melas 

x x x x 

RevisiOn a Ia Ordenanza quo crea los 
Consejos Cantonales sectoriales 

teniátjcos V 

x x x x 

. 

. 

. 

. 
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4,2 RELAC1ON CON LOS OBJETIVOS DE SARROLLOSOSTENII3LE ODS 2030. 

OBJ.E 1: Velar pore! cumplimiento de Ia Planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial deL canton Loreto para orientar y 
administrar de manera eficiente, justa, inclusiva y partieipativa el 
desarrollo fisico del territorio y la utilización del suelo. 

OBJ.E 2: Apoyar ci desarrollo econOmico y sociocultural en ci cantOn 
Loreto, de manera equilibrada y sostenibie, para aicanzar en mejor 
estilo de vida en ci marco de Ia plurinacionalidad, intercuituralidad y 
respeto a Ia diversidad. 

OB 3 L 3 Promover acciones para mejorar y amphar los 
equipamientos y cobertura de st.rvicios publicos para benefiio de los 
habitantes del cantOn Loreto. 

OBJ.E 4: Generar normativa municipal para ci mejoramiento del 
tránsito y control del transporte terrestre con enfoque sostenible y 
sustentable en el cantOn Loreto, 

OBJ.E 5: Fomentar la identidad cultural, La plurinacionalidad y Ia 
interculturalidad, para rescatar y consolidar ci patrimonio material e 
inmaterial del cantOn Loreto. 

OBJ.E 6: Fortalecer Ia capacidad institucional del GAD Municipal de 
Loreto, mediante principios de transparencia, eficiencia, eficacia y uso 
de tecnologia, para mejorar Ia calidad de los servicios que se ofrecen 
a Ia ciudadania, 

4t S5iU lu 

16 
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OBJ.E 7: Fortalecer los procesos de participaciOn ciudadana, con el. 
fin de garantizar la adopción compartida de decisiones, Ia 
planificación y control de los asuntos piblicos, mediante Ia 
implementación de mecanismos de vinculación con la poblaciOn del 
canton Loreto. 
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0 
• 5. MECANISMOS PERIODICOS Y PUBLICOS DE RENDICION DE 
0 CUENTAS DE SU GESTIONI 

Los inecanismos para rendición de cuentas se darán de acuerdo a La norinativa vigente: 

0 / Ley de participación ciudadana y control social. 
• v' Ley Orgãnica de Transparencia y Acceso a La Tnformación 

• / Ordenanza que Conforma y Regula el Sistema de Participacion Ciudadana v Control 

• Social del Canton. 

• / Sisterna de participaciOn ciudadana 

• Acogiendose ala nonnativa se realizaran mediante un ceniro de atencion a! publico, procesamiento 
de peticiones de informaciOn pOblica, informes anuales de rendiciOn de cuentas, y en medios 

• electronicos del gobierno municipal, ademas de las veces que los usuanos 10 reqweraa 

0 
0 

f . S  I  
Luis Aifredo Vera Ramirez Patricia Consuelo Torres Quezada 

CANDIDATOACON(EJALURBAN-PRINCJPAL CANDIDATA ACONCEh\LA URBANO-SIJPLENTE 

f.  
Kieber Fabian Olalla Torres Noemi Delicia Chimbo Tapuy 

CANDIDATO ACONCPJAL RURAL -PRINCIPAL CANDIDATAACONCEJALARURAL-SUPLFNIE 

0 
0 
0 
• 

0	
Mariela Alexandra Shiguango Mora 

CANDIDATA ACONCEJALA RURAL-PRINCIPAL 
0 

f.  
Romel Adolfo Papa Guaman 

CANDIDATO AWNCEJAL RURAL -SUPIE'TIE 

. 

• 

• Leonardo Alonso Puraquilla Cejua Sonia Beth Chongo Andy 

• 
CANE)JDATOACONCEJALRURAL -PRINCIPAL CANDIDATAACONCEJALARURAL-SUPLENIE 

. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
* Adela Magali Pacheco Borja 

• 

. 

S 

S 

. 

Victor Hugo Siquihua Ajon 
CADIDAIOACONcEJALRURAL-SIWLENTh 
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