
INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

MISIÓN:

VALORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Obj. 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para 

todos y todas las personas

Polit 1.15: Promover el uso 

y el disfrute de un hábitat 

seguro, que permita el 

acseso equitativo a los 

espacios públicos con 

enfoque inclusivo

*   Incrementar de 12,2% 

a 14;4% la población 

mayor a 12 años que 

realiza más de 3,5 horas a 

la semana de actividad 

física a 2021

Objetivo 11:

Ciudades  Y Comunidades 

Sostenibles: Lograr que las 

ciudades y asentamientos 

humanos sean inclusivos, 

resilientes y sostenibles.

Meta 11.3: De aquí a 2030, 

aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la 

planificación y la gestión 

participativas, integradas y 

sostenibles de los 

asentamientos humanos en 

todos los países.

OBJETIVO POLITICAS META OBJETIVO META 

Nuestra parroquia estará encaminada hacia el desarrollo,  sustentada en un proyecto formal, basado en la participación social para la integración de sus habitantes, como parte de la solución de las múltiples múltiples necesidades que tiene el territorio, 

siguiendo una sistematización y una  Planificación Física y de Ordenamiento Territorial.  Es decir una Parroquia con capacidades de gestión que le permiten alcanzar sus objetivos con el apoyo de líderes que guían a la parroquia a un desarrollo sostenible y 

ordenado.

Inclusión,

Equidad,

Solidaridad,

Servicio

Transparencia

Honestidad

Responsabilidad

AÑO 2020

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021 ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS 

ABG. OLGER ADAN PEREIRA GUANUCHE 

Huertas  al 2020,   ha reconstruido una cultural social y ambiental en concordancia con la naturaleza de su territorio, ha implementado un balance en la equidad social, mediante políticas y gestiones administrativas participativas, con un objetivo de 

conservar su patrimonio natural como un trazado para llegar al Buen Vivir.

Será una parroquia reconocida por su  calidad en la gestión, actora directa de  su desarrollo, y acceso a programas de atención a grupos vulnerables por parte de las entidades de régimen dependiente. Con un ejercicio de  gestión institucional clara, ágil y 

sensible para buscar la mejor solución a las necesidades que le  compete, que impulsa a la participación de sus habitantes en los procesos de planificación local de manera equitativa,  y coherente con las necesidades de la población, es un territorio 

planificado organizado y normado que cuenta con espacios verdes para la recreación y el entretenimiento, además del cuidado y mantenimiento del equipamiento social de las comunidades, con mejores servicios básicos para una adecuada y eficiente 

gestión,cuenta con un sistema vial adecuado mediante vías que conectan a la cabecera parroquial con los asentamientos dentro de la parroquia y a su vez al sistema cantonal. 



Obj. 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para 

todos y todas las personas

Polit.1.5: Fortalecer el 

sistema de inclusión  y 

equidad social, protección 

integral, protección 

especial  atención integral  

y el sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de 

las personas, con énfasis 

en los grupos de atención 

prioritaria, considerando los 

contextos territoriales y la 

diversidad sociocultural

*   Reducir el del 59,9 % 

al 49,2% la taza de 

pobresa multidimencional 

en el area rural al 2021

Objetivo 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles                                        

Meta 11.3                                             

Aumento de la urbanización 

inclusiva y sostenible

Polit.1.5: Fortalecer el 

sistema de inclusión  y 

equidad social, protección 

integral, protección 

especial  atención integral  

y el sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de 

las personas, con énfasis 

en los grupos de atención 

prioritaria, considerando los 

contextos territoriales y la 

diversidad sociocultural

*   Reducir el del 59,9 % 

al 49,2% la taza de 

pobresa multidimencional 

en el area rural al 2021

Objetivo 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles                                        

Meta 11.3                                             

Aumento de la urbanización 

inclusiva y sostenible

Polit 6,6: Fomentar en 

zonas rurales el acseso a 

servicios de salud, 

educación, agua segura, 

saneamiento básico, 

seguridad ciudadana, 

protección social rural y 

vivienda con pertinencia 

territorial y de calidad; así 

como el impulso a la 

conectividad y vialidad 

nacional

* Dotar de ayudas 

técnicas a personas con 

discapacidad y adultos 

mayores  al 2021

Objetivo 10:

Reduccion de las Desigualdades: 

Reducir las desigualdades entre y 

en los países. 

Meta 10.2: De aquí a 2030, 

potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 

política de todas las 

personas, 

independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra 

condición.

Obj. 1: Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para 

todos y todas las personas

Polit 1.15: Promover el uso 

y el disfrute de un hábitat 

seguro, que permita el 

acseso equitativo a los 

espacios públicos con 

enfoque inclusivo

*   Incrementar de 12,2% 

a 14;4% la población 

mayor a 12 años que 

realiza más de 3,5 horas a 

la semana de actividad 

física a 2021

Objetivo 11:

Ciudades  Y Comunidades 

Sostenibles: Lograr que las 

ciudades y asentamientos 

humanos sean inclusivos, 

resilientes y sostenibles.

Meta 11.3: De aquí a 2030, 

aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la 

planificación y la gestión 

participativas, integradas y 

sostenibles de los 

asentamientos humanos en 

todos los países.

Obj. 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el buen vivir rural





ALINEACION NIVEL DE GAD

Construir y mantener por lo 

menos  11 espacios públicos 

a en la parroquia hasta el año 

2023

Número deproyectos 

ejecutados

Art. 65, b)  COTAD, 

Planificar, construir y 

mantener la infraestrucrura 

física , los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo 

incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales.

Asentamientos Humanos

Promover una Red de  

espacios públicos seguros 

para el acceso de la 

población 

DESCRIPCIÓN INDICADOR DE MEDICIÓN

COMPETENCIAS COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Nuestra parroquia estará encaminada hacia el desarrollo,  sustentada en un proyecto formal, basado en la participación social para la integración de sus habitantes, como parte de la solución de las múltiples múltiples necesidades que tiene el territorio, 

siguiendo una sistematización y una  Planificación Física y de Ordenamiento Territorial.  Es decir una Parroquia con capacidades de gestión que le permiten alcanzar sus objetivos con el apoyo de líderes que guían a la parroquia a un desarrollo sostenible y 

ordenado.

Inclusión,

Equidad,

Solidaridad,

Servicio

Transparencia

Honestidad

Responsabilidad

AÑO 2020

PLANEACIÓN TERRITORIAL

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS 

ABG. OLGER ADAN PEREIRA GUANUCHE 

Huertas  al 2020,   ha reconstruido una cultural social y ambiental en concordancia con la naturaleza de su territorio, ha implementado un balance en la equidad social, mediante políticas y gestiones administrativas participativas, con un objetivo de 

conservar su patrimonio natural como un trazado para llegar al Buen Vivir.

Será una parroquia reconocida por su  calidad en la gestión, actora directa de  su desarrollo, y acceso a programas de atención a grupos vulnerables por parte de las entidades de régimen dependiente. Con un ejercicio de  gestión institucional clara, ágil y 

sensible para buscar la mejor solución a las necesidades que le  compete, que impulsa a la participación de sus habitantes en los procesos de planificación local de manera equitativa,  y coherente con las necesidades de la población, es un territorio 

planificado organizado y normado que cuenta con espacios verdes para la recreación y el entretenimiento, además del cuidado y mantenimiento del equipamiento social de las comunidades, con mejores servicios básicos para una adecuada y eficiente 

gestión,cuenta con un sistema vial adecuado mediante vías que conectan a la cabecera parroquial con los asentamientos dentro de la parroquia y a su vez al sistema cantonal. 



Art. 64.k) COTAD, Promover 

los sistemas de protección 

integral a los grupos de 

atención prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la 

Constitución, en el marco de 

sus competencias

Socio Cultural

Apoyar a la población

huertense

por situaciones de

emergencia

Atender al

100% de la

población

requiriente

afectada por

el coronavirus

hasta el 2023

Porcentaje de

la poblacion

requiriente

atendida

Fortalecer   una mejor 

movilidad entre comunidades 

de la parroquia mediante el 

Mantenimiento vial  para el 

mejor intercambio de sus 

productos y servicios.

Mejorar y/o mantener el 95% 

de las calles, vías de acceso 

a barrios y sitios de la 

parroquia Huertas hasta el 

año 2023 

Porcentaje calles, vías de 

acceso a barrios y sitios de la 

parroquia Huertas hasta el 

año 2023 

Art. 65,  c)  COTAD Planificar 

y mantener en cooordinacion 

con los Gobiernos 

Provinciales, la vialidad de la 

parroquia rural

Movilidad, Energía y 

Conectividad.

Atender por lo menos  a 140 

adultos mayores y personas 

con discapacidad en atención 

integral hasta el año 2023 

numero de adultos mayores y 

personas con discapacidad 

que reciben atención integral

Art. 65, b)  COTAD, 

Planificar, construir y 

mantener la infraestrucrura 

física , los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo 

incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales.

Asentamientos Humanos

Promover una Red de  

espacios públicos seguros 

para el acceso de la 

población 

Art. 64.k) COTAD, Promover 

los sistemas de protección 

integral a los grupos de 

atención prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la 

Constitución, en el marco de 

sus competencias

Socio Cultural

Promover  la atención a los 

grupos vulnerables, el 

fortalecimiento 

organizacional y 

conservación de la cultura; 

mediante la gestión y 

ejecución de proyectos que 

garanticen la inclusión y el 

bienestar de la población.





Mantenimiento luminarias 

cancha barrio Machala y 

luminarias calles de la 

parrqouia 
Mejorar la infraestructura 

de los espacios pùblicos  

y deportivos del Barrio 

Machla y calles centrales 

7 2019 4 Número
RECREACIÓN Y 

ESPARCIMIENTO

Mantenimiento ingreso 

coliseo barrio 

Huayrapongo

Mejorar la infraestructura 

de los espacios pùblicos  

y deportivos del barrio 

Huayrapongo  mediante 

mantenimiento del 

ingreso al coliseo 

META ANUALIZADA AL 2020

A
Ñ

O

V
A

L
O

R
 

LINEA BASE INTERVENCIONES

U
N

ID
A

D

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO DEL PROYECTO

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PLANEACIÓN TERRITORIAL PLANEACIÓN OPERATIVA

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTRUMENTOS 

LEGALES DE 

CREACIÓN
 ORDENANZA MUNICIPAL , DEL 19  DE  OCTUBRE DE 1948.



Mantenimiento plazoleta 

central Barrio Playitas 

Mejorar la infraestructura 

de los espacios pùblicos  

y deportivos del barrio 

Playitas  mediante el 

mantenimiento plazoleta 

Cooperacion para la 

atencion integral del ciclo 

de vida, desarrollo 

integral de los Adultos 

Mayores.

Cooperación para el 

desarrollo integral de las 

personas con 

Discapacidad

Mejoramiento con 

pavimento calle Moises 

Apolo 

Rehabiliatción calle "29 de 

Noviembre"

Mejoramiento sistema de 

aguas lluvias calle Zaruma 

Atención a la población

mediante

entrega de raciones

alimenticias

Protección de la

población con

contagio del COVID

-19, mediante

la fumigación de

toda la parroquia

0 %
EMERGENCIA 

SANITARIA

Garantizar

que

la población

huertense

se

encuentre

en

condiciones

saludables

antes la

emergencia

sanitaria

80% 2019

MANTENIMIENTO

VIAL EN LA 

PARROQUIA.

70% 2019 60

INCLUSIÓN DE 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA

Atender

a la

población

en

condiciones

de

vulnerabilidades

la parroquia

Mantener en buen estado 

la carpeta asfaltica de 

varias calles de la 

cabercera parroquial

%

140 2019 140 Número





BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito
Cooperación 

Internacional

USD  $76,717.90 #¡REF! #¡REF! #¡REF!

$ 1,116.79
730402 Edificios, locales 

y Residencias
$1,116.79                                  -                                                  -                                     -     

$ 1,680.00
730402 Edificios, locales 

y Residencias
$1,680.00

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTARIA

(Ministerio de Finanzas)

GAD

PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD): ARTS.: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

PRESUPUESTO

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

 ORDENANZA MUNICIPAL , DEL 19  DE  OCTUBRE DE 1948. NORMATIVA

CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: Arts. 56, 57, 59, 60.



$3,808.97

750104                            

Urbanizción y 

Embellecimiento 

$3,808.97

$12,332.75

7302050 Espectáculos 

culturales y sociales.                                       

7308040 materiales de 

oficina.                              

$12,332.75

$1,216.38

7302050 Espectáculos 

culturales y sociales.                                      

7308040 materiales de 

oficina.                           

7308110 materiales 

didácticos.                      

$2,023.49                         10,984.860   

$7,784.45

750104                              

De Urbanización y 

Ermbellecimiento 

$7,784.45

$4,336.00

730202 Fletes y 

Maniobras 730504 

Maquinarias y Equipos  

$4,336.00

$5,689.60

750104                              

De Urbanización y 

Ermbellecimiento 

$5,689.60

$3,233.00
730801 Alimentos y 

bebidas
$3,233.00

$597.00
730814 Insumos 

Agropecuarios
$597.00





Olger Pereira G. 100.00% 0.00% 0% 0% $500.49 $0.00 $ 0.00 $ 616.30 Zaruma

Olger Pereira G. 100.00% 0% 0.00% 0.00% $1,680.00 $0.00 $0.00 $0.00 Zaruma

IV I II III IVI II III

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

CANTÓNRESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD): ARTS.: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

PROGRAMACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS: Arts. 56, 57, 59, 60.



Olger Pereira G. 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Zaruma

Olger Pereira G. 21.62% 25.88% 26.72% 25.78% $2,666.26 $3,192.00 $3,294.91 $3,179.58 Zaruma

Olger Pereira G. 17.98% 21.24% 22.14% 39% $2,338.88 $2,762.60 $2,880.64 $5,026.23 Zaruma

Olger Pereira G. 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% $0.00 $0.00 $0.00 $7,784.45 Zaruma

Olger Pereira G. 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% $0.00 $0.00 $4,436.00 $0.00 Zaruma

Olger Pereira G. 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% $5,689.6% Zaruma

Olger Pereira G. 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% $0.00 $3,233.00 $0.00 $0.00 Zaruma

Olger Pereira G. 0.00% 597.00% 0.00% 0.00% 0.00% 597.00% 0.00% 0.00% Zaruma





BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

HuertasBarrio Machala  y Calles centrales

50 familias contarán con un espacio 

en óptimas condiciones para realizar 

actividades deportivas y de 

esparcimiento.

Huertas Barrio Huayrapongo 

40 familias contarán con un espacio 

en óptimas condiciones para realizar 

actividades deportivas y de 

esparcimiento.

PARROQUIA

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

DATOS DE LA INSTITUCIÓN



Huertas Barrio Playitas 

25 familias contarán con un espacio 

en óptimas condiciones para realizar 

actividades deportivas y de 

esparcimiento.

Huertas

Centro parroquial, 

barrios Playitas, 

Minas Nuevas, 

Huayrapongo, 

Fénix, Naranjal. 

110 adultos mayores s participan en 

diferentes talleres, ocupando su 

tiempo de ocio en actividades sanas. 

Huertas 

Centro parroquial, 

barrios Playitas, 

Minas Nuevas, 

Huayrapongo, 

Fénix, Naranjal. 

30 Personas con discapacidad y 

familias trabajando juntos por la 

independencia de los PCD e incluidos 

en las actividades de la comunidad.

Huertas Calle Moises Apolo 
20 Familias de la calle Moises Apolo, 

se benefician de este proyecto 

Huertas
Calle "29 de 

Noviembre" 

20 Familias de la calle 29 de 

Noviembre 

Huertas Calle  Zaruma 55 Familias de la calle  Zaruma 

Huertas
Calle "29 de 

Noviembre" 

20 Familias de la calle 29 de 

Noviembre 

Huertas 
Parroquia Huertas y 

sus Barrios

Toda la parroquia Huertas y sus 

barrios


