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De acuerdo a la Ley orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del suelo: “El ordena-

miento territorial es el proceso y resultado de orga-
nizar espacial y funcionalmente las actividades y 
recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación 
de políticas públicas democráticas y participativas 
y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo”. 
Por otro lado, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización sostiene 
que “…el ordenamiento territorial está conforma-
do por un conjunto de políticas democráticas y 
participativas de los GAD que permiten su apropia-
do desarrollo territorial, así como una concepción 
de la planificación con autonomía para la gestión 
territorial, que parte de lo local a lo regional en la 
interacción de planes que posibiliten la construc-
ción de un proyecto nacional”. 

A partir del año 2008, la Constitución del Ecuador 
dispuso la formulación de la Planificación Nacional 
por el Estado central, la “Planifizcación del desa-
rrollo” y de los “Planes de Ordenamiento Territorial” 
de las circunscripciones territoriales de los gobier-
nos autónomos descentralizados con el fin de di-
rigir la planificación y gestión del modelo de de-
sarrollo humano que establece la Constitución del 
Ecuador.

La “Guía para formulación/actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
parroquial”, establece que un Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial Parroquial, tiene como 
objetivo principal articular la visión territorial a cor-
to, mediano y largo plazo  ( 1 a 2 años, 5 años y de 
10 a 20 años) respectivamente, con las directrices 
e intervenciones concretas respecto al desarrollo 

económico, conservación, uso y gestión de recur-
sos naturales, patrimonio cultural, prevención y re-
ducción de riesgos, gestión del cambio climático, 
sistemas de redes de servicios, transporte, movili-
dad, accesibilidad, energía, telecomunicaciones 
y rol de los asentamientos humanos considerando 
las competencias exclusivas de la parroquia, el 
plan de trabajo de las autoridades electas, la ca-
pacidad presupuestaria y las estrategias de articu-
lación con los niveles de gobierno y actores de la 
sociedad civil. 

Es decir, el PDOT Parroquial es un producto que 
demanda un trabajo técnico multidisciplinario que 
convierta al plan en un instrumento integral de ges-
tión territorial a través de objetivos claros de desa-
rrollo de la parroquia en base a las potencialida-
des y vocación del territorio.

Los contenidos mínimos que implica este plan con-
sisten en 3 etapas: Un diagnóstico estratégico que 
indica el estado actual del territorio y sus habitan-
tes, análisis que se refiere al modelo de territorio ac-
tual, permite identificar las potencialidades y defi-
ciencias de la parroquia. La Propuesta o modelo 
de gestión deseado, consiste en las decisiones es-
tratégicas y territoriales que deben ser implemen-
tadas para alcanzar la visión de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo.  Finalmente, el Modelo de 
Gestión, que consiste en la ejecución del PDOT, el 
cual abarca el conjunto procesos y estrategias que 
implementa el GAD para administrar el territorio.

El objetivo final del mismo es mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes mediante la gestión, parti-
cipación ciudadana y ejecución de proyectos, 

identificados en la fase de diagnóstico, tomando 
como punto de partida el aprovechamiento sos-
tenible. Es decir, este documento implica generar 
respuestas a los problemas territoriales, los cuales 
son consecuencia de la falta de integración social 
y económica.

INTRODUCCIÓN1.1



OBJETIVO GENERAL
DEL pdot

Contar con un instrumento de planificación que materialice los anhelos más importantes de los habitantes de 
la Parroquia Huertas, de acuerdo con las capacidades y recursos existentes, mediante la activa participación 
de actores sociales y gobierno local. Esto permitirá ejecutar procesos de planificación, gestión y gobernabilidad 
territorial, en temas específicos contenidos en el plan, que serán descritos en el PDOT.
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La Actualización del Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial de la Parroquia Huertas surge 

tras un proceso de recolección de información y 
actualización de lo que está ocurriendo actual-
mente en el territorio en sus distintos componentes 
durante la etapa de diagnóstico como sustento 
técnico para la propuesta, la cual plantea solucio-
nes a los problemas actuales que atraviesa la pa-
rroquia mediante un trabajo multidisciplinario que 
considera y prioriza las potencialidades, amena-
zas, problemas y carencias del territorio. Pretende 
establecer las directrices para promover el desa-
rrollo sostenible a través de programas y proyectos 
que se enfocan en los objetivos del “Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021”. 

Este documento se convierte en un mecanismo 
trascendental para los GAD, pues permitirán esta-
blecer con anterioridad una guía para el desarrollo, 
hecho que promoverá la armonía y coordinación 
entre distintos organismos y gobiernos vinculados 
entre sí y será una herramienta de largo alcance 
que le permita planificar su desarrollo y conserva-
ción con un horizonte fijado en el año 2023.

Como herramienta para la estructuración y desa-
rrollo de este documento se analizó y consideró la 
“Guía para la formulación y actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Pa-
rroquial” emitida por la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador y la guía “Lineamientos para la elabora-
ción de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial Parroquiales” edición anterior de este do-
cumento.

Del mismo modo, se utilizaron otros documentos ofi-
ciales que actualmente rigen los procesos de pla-
nificación dentro del país que funcionaron como 
herramientas para la resolución de este plan, tales 
como: el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, 
“Toda una Vida”; el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Cantonal de Zaruma,  la edición anterior 
del Plan de Desarrollo y Ordenalmiento de la Pa-
rroquia Huertas y a su vez la Caja de Herramienta 
para la Construcción de Planes de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial que abordan diversos temas 
como: 

Los enfoques de la igualdad en la planificación 
local.

Lineamientos de Seguimiento y Evaluación a los 
Planes de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 
(PDOT).

Propuesta metodológica para la planificación 
prospectiva territorial de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados.

Lineamientos para articulación entre el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible ODS.

Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de 
desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamien-
to Territorial (PDOT).

Herramienta para la integración de criterios de 
Cambio Climática en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.

Esta información utilizada como guía fue adquirida 
de la página oficial del Sistema Nacional de Infor-
mación (SNI) manejada por la Secretaría Técnica 
“Planifica Ecuador”. Del mismo modo, se contó 
con la colaboración del GAD Parroquial de Huer-
tas, quienes proporcionaron información necesa-
ria, así como el levantamiento de información en 
sitio por parte del equipo consultor y su elabora-
ción mediante un trabajo multidisciplinario acorde 
a los componentes a considerar. 

Otras fuentes externas de consulta de donde se ob-
tuvo de información fueron: el CONALI, IGM, INEC, 
SENPLADES, GAD Provincial del Oro, entre otros. 

Además, se destaca la participación de la ciuda-
danía, quienes al ser los principales actores dentro 
del territorio plantearon varias ideas, en base a sus 
necesidades, que después fueron analizadas y de-
batidas en conjunto con las autoridades y un equi-
po técnico para poder llegar a un resultado final 
de beneficio colectivo.

CONSTRUCCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 – 2023.1.2
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metas y alcances
DEL pdot

Permitir a los gobiernos autónomos descentralizados contar con un instrumento para la gestión concertada de 
sus territorios, orientada lograr el buen vivir y garantizar una seguridad jurídica a los ciudadanos que habitan
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De acuerdo “Guía para formulación/actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) parroquial” los contenidos mínimos que implica este 
plan consisten en 3 etapas: Diagnóstico Estratégico, Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Modelo de gestión. Por otro lado, en el Capítulo II de la 
Resolución 003-CTUGS-2019, el Consejo Técnico de Uso y gestión de suelo, especifica el contenido que se deberá desarrollar en los Planes de Desarrolllo y Orde-
namiento Territorial en cada una de estas 3 etapas como se indica a continuación: 

a) Diagnóstico estratégico: Establece la situación actual del territorio en el ámbito social, económico, 
ambiental e institucional, y su grado de sostenibilidad. Considera como punto de partida la informa-
ción disponible en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente. 

b) Modelo territorial actual: Evidencia las potencialidades y los problemas y su relación sobre aspectos 
importantes que fueron identificados en el diagnóstico estratégico.

a) Decisiones Estratégicas de desarrollo:  acciones planteadas para fomentar potencialidades y resol-
ver problemas, considerando visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, metas e indicadores, 
plan de trabajo de las autoridades electas, así como proyectos que deben ser ejecutados desde el 
ámbito de sus competencias o por otros niveles de gobierno. Además estrategias de articulación para 
garantizar su implementación y que formarán parte del modelo de gestión. 

b) Modelo territorial deseado:  ajustes que se requieren proponer en el modelo territorial actual identifi-
cado en el diagnóstico, considerando las decisiones estratégicas de desarrollo.

a) Estrategia de articulación y coordinación para la implementación del PDOT.
b) Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: acorde 
con los lineamientos y directrices para el seguimiento y evaluación de estos instrumentos aprobados 
por el CNP. 
c) Estrategias para garantizar la mitigación o reducción progresiva de los factores de riesgo.
d) Estrategia de promoción y difusión del PDOT.

Indica el estado actual del territorio y sus ha-
bitantes, análisis que se refiere al modelo de 
territorio actual, permite identificar las poten-
cialidades y deficiencias de la parroquia.

Consiste en las decisiones estratégicas y terri-
toriales que deben ser implementadas para 
alcanzar la visión de desarrollo a corto, me-
diano y largo plazo.  

Consiste en la ejecución del PDOT, el cual 
abarca el conjunto procesos y estrategias que 
implementa el GAD para administrar el terri-
torio.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

     Modelo territorial actual 

PROPUESTA DE DESARROLLO Y 
                   ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

MODELO DE GESTIÓN  

Modelo de gestión deseado

Ejecución del PDOT

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PARROQUIAL
CONTENÍDO MÍNIMO
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Énfasis en la articulación con Organizaciones Terri-
toriales de Base. 

Con base en el diagnóstico y modelo territorial 
cantonal y provincial localizan las obras e interven-
ciones en su territorio.

Establecer la institucionalidad del PDOT significa 
generar espacios con la suficiente legalidad y le-
gitimidad para garantizar la activa participación 
de la ciudadanía y para estructurar la gestión téc-
nica administrativas al interior de la Junta Parro-
quial. Estos espacios deben estar claramente de-
finidos para que se conviertan en un soporte local 
del PDOT y vigilen la eficiencia en la ejecución y 
calidad en los productos, así como para que ga-
ranticen la continuidad y desarrollo del plan y sus 
programas y proyectos.

La institucionalización del PDOT de la parroquia 
requiere de los siguientes pasos:

Designar un equipo permanente que trabajará 
con el GAD parroquial rural y coordinará con los 
GAD provincial y cantonal.

Análisis del PDOT vigente y mapeo de actores 
que influyen en el territorio.
Alinear la programación y ejecución de sus re-
cursos financieros a la gestión integral y consecu-
ción de objetivos y metas.

1

2

3

CARACTERÍSTICAS DEL PDOT A NIVEL DE GOBIERNO 
PARROQUIAL

INSTITUCIONALIDAD DEL PDOT PARROQUIAL.

De acuerdo al “Documento ejecutivo para autoridades parroquiales”, elaborado por la Secretaría Técni-
ca “Planifica Ecuador”, sus competencias exclusivas son:

Planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.

Infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos.

 

Vialidad parroquial rural. 

Actividades productivas comunitarias. 

Servicios públicos que le sean delegados. 

Organización de la ciudadanía de las comunas y recintos, y demás asentamientos rurales con el 
carácter de organizaciones territoriales de base. 

Cooperación internacional. 

Vigilar la ejecución
 de obras y la calidad de los servicios públicos.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS  AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES. 
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Para asegurar la articulación vertical entre diferen-
tes niveles de gobierno y la coordinación horizon-
tal entre un mismo nivel de gobierno, el Consejo 
Técnico de Uso y Gestión de Suelo establece que, 
dentro de procesos de planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial, los elementos vinculan-
tes para la planificación territorial descentralizada 
que deberán ser observados de manera obligato-
ria son: 

Las disposiciones establecidas en la Constitución 
de la República del Ecuador y el marco legal vi-
gente relacionado a la planificación para el de-
sarrollo y el ordenamiento territorial.

El Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Te-
rritorial Nacional, considerando: políticas, linea-
mientos, directrices y otros instrumentos relacio-
nados con las competencias de cada nivel

Resoluciones o acuerdos expedidos por el CNP 
de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en-
tidades del Gobierno central relacionadas con 
ordenamiento territorial, Ctugs, CNC, etc.

Políticas públicas de protección de derechos 
formuladas en las Agendas Nacionales para la 
Igualdad y por los Consejos Cantonales de Pro-
tección de Derechos.

El ejercicio de derecho de participación ciuda-
dana 

Directrices y orientaciones establecidas en ins-
trumentos internacionales considerados a nivel 
nacional.

Derechos para Todos Durante Toda la Vida

Más sociedad, mejor Estado 

Economía al Servicio de la Sociedad

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para 
todas las personas.

Incentivar una sociedad par-
ticipativa, con un Estado cer-
cano al servicio de la ciuda-
danía.

Consolidar la sostenibilidad 
del sistema económico social 
y solidario, y afianzar la dola-
rización.

Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizan-
do las identidades diversas.

Promover la transparencia y la 
coresponsabilidad para una 
nueva ética social.

Impulsar la productividad y com-
petitividad para el crecimiento 
económico sostenible de mane-
ra redistributiva y solidaria.

Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones.

Garantizar la soberanía y la 
paz, y posicionar estratégica-
mente el país en la región y el 
mundo.

Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno 
para lograr la soberanía ali-
mentaria y el Buen Vivir rural. 
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ARTICULACIÓN DEL PDOT A NIVEL ZONAL Y NACIONAL

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para definir la articulación de la Parroquia Huertas a nivel 
nacional y zonal con respecto al Desarrollo y Ordenamiento Territorial se han recogido las aspiraciones 
y determinaciones de la parroquia, contenidas en estos, principalmente en dos instrumentos: El Plan Na-
cional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una vida”, la Agenda Zonal 7, contemplando además el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Zaruma.

Plan Nacional  de Desarrollo “Toda una vida”.
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Es importante que la planificación local esté ali-
neada con la ETN para facilitar la implementación 
de políticas locales en relacion a las nacionales, 
generar coherencia y sostenibilidad de la inversión 
pública, utilizar sosteniblemente los recursos del 
territorio, promover el desarrollo equilibrado de los 
asentamientos humanos y asegurar el desarrollo 
sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y 
desastres.

La ETN busca cumplir con los objetivos de Plan Na-
cional de Desarrollo, considerando las particulari-
dades del territorio, para ello realiza un diagnóstico 
para identificar las necesidades de las personas en 
cada parte del país y definir acciones y actores res-
ponsables en cada una de estos sectores con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de todos y to-
das. Para ello este documento plantea lineamien-
tos que permiten la articulación, coordinación y 
priorización de los instrumentos de planificación, 
gestión y ordenamiento territorial. Estos permiten 
realizar un seguimiento permanente a los requeri-
mientos, intereses, actividades, impactos y políti-
cas en referencia al ámbito económico, social y 
ambiental del territorio.

El plan y la estrategia en conjunto llegan a ser ins-
trumentos para el diálogo social y político y repre-
sentan la oportunidad de concretar un futuro mo-
delo territorial considerando la diversidad cultural 
y natural.

Estrategia Territorial Nacional (ETN).

Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y 
gestión de riesgos. 
 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  

a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien la interacción social e 
intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza.

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

b.5. Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la 
sedimentación y contaminación en la parte baja 

Propuesta, directrices y lineamientos territoriales conforme a las competencias de los GAD parro-
quiales son:

Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento. 

   
c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y complementarios.

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia social, cultural, ambiental, 
turística y productiva, con miras a fortalecer el desarrollo rural. 

Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel.

g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la gobernanza territo-
rial.

g.1 Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en organizaciones de base 
territorial.
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Constitución del Ecuador

Art 241
Art . 43

Art . 295

Art. 64,
65 y 70

Art . 44

Art. 262, 
263, 264 
y  267

Código orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPF);

Código Orgánica de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (Cootad)

La planificación garantizará el ordenamien-
to territorial y será obligatoria en todos los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los planes de ordenamiento territorial regio-
nales, provinciales y parroquiales se articula-
rán entre sí, debiendo observar, de manera 
obligatoria, lo dispuesto en los planes de or-
denamiento territorial cantonal y/o distrital 
respecto de la asignación y regulación del 
uso y ocupación del suelo. 

La actualización de los instrumentos de or-
denamiento territorial deberá mantener 
completa coherencia con los instrumentos 
de planificación del desarrollo vigentes en 
cada nivel de gobierno.

Las definiciones relativas al territorio parro-
quial rural, formuladas por las juntas parro-
quiales rurales, se coordinarán con los mo-
delos territoriales provinciales, cantonales 
y/o distritales

“Planificar el desarrollo y formular los corres-
pondientes planes de ordenamiento territo-
rial, para los niveles regional, provincial, can-
tonal y parroquial rural, respectivamente, 
de manera articulada con la planificación 
nacional y de los otros niveles de gobierno”.

Establecen que el GAD parroquial estará 
encargado de “Elaborar el plan parroquial 
de desarrollo y el de ordenamiento territo-
rial, en concordancia con el plan cantonal 
y provincial de desarrollo, en el marco de 
la plurinacionalidad, interculturalidad y res-
peto a la diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores del sector pú-
blico y la sociedad”. 

Los planes de desarrollo deberán contener 
al menos los siguientes elementos:

Un diagnóstico que permita conocer las 
capacidades, oportunidades y potencia-
lidades de desarrollo y las necesidades 
que se requiere satisfacer de las personas 
y comunidades

La definición de políticas generales y par-
ticulares que determinen con claridad 
objetivos de largo y mediano plazo

Establecimiento de lineamientos estraté-
gicos como guías de acción para lograr 
los objetivos

Programas y proyectos con metas con-
cretas y mecanismos que faciliten la eva-
luación, el control social y la rendición de 
cuentas.

Para el desarrollo de este documento es necesario regirse y vincular lo establecido en la Constitución del Ecuador, el Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPF); Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del suelo (Loogtus) 
y la Ley Orgánica de Participación ciudadana, estos cuerpos normativos e instrumentales constituyen el marco legal que rige el funcionamiento del sistema de planificación.

MARCO LEGAL Y FUNDAMENTO LEGAL QUE JUSTIFICA EL PDOT
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Ley orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo (Loogtus).

Resoluciones CNP Código Orgánico del Ambiente

Art. 8 CNP.003a
OBJETO

CNP.004a

Art. 9

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) podrán ser actualizados 
cuando el Gobierno Autónomo Descentra-
lizado (GAD) lo considere necesario y esté 
debidamente justificado, a partir de la eva-
luación del PDOT anterior para definir el al-
cance de la misma sin alterar su contenido 
estratégico.

Existirá prelación en la elaboración de pla-
nes de desarrollo y ordenamiento territorial, 
siendo los GAD municipales los primeros en 
elaborar dicho instrumento, por su compe-
tencia exclusiva en la definición de uso y 
gestión de suelo.

Regulación de los derechos, deberes y ga-
rantías ambientales contenidos en la Cons-
titución, así como los instrumentos que forta-
lecen su ejercicio, los que deberán asegurar 
la sostenibilidad, conservación, protección 
y restauración del ambiente.

Los GAD procurarán la articulación de sus 
planes con los planes de los otros niveles de 
gobierno.La planificación para el ordenamiento te-

rritorial es obligatoria para todos los niveles 
de gobierno. La rectoría nacional del orde-
namiento territorial será ejercida por el ente 
rector de la planificación nacional en su ca-
lidad de entidad estratégica. 
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Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas

Fecha de creación de la parroquia 29 de noviembre de 1948

Ubicación Cantón:      Zaruma
Provincia:   El Oro

Extensión 47.08 km2

Población 1996 habitantes

Límites

Norte:         Parroquia Chilla perteneciente al Cantón Chilla.
Sur:              Parroquia Muluncay Grande del Cantón Zaruma.
Este:            Parroquias Arcapamba, Sinsao y Salvias pertenecientes al Cantón Zaruma.
Oeste:        Parroquias Cordoncillo, Paccha y San José pertenecientes al Cantón Atahualpa.

Comunidades Playitas, Minas Nuevas, Naranjal, Huertas, La Fénix, Huayrapongo, El Quizhpe y La Esperanza.

Temperatura anual La temperatura varía entre 25°C y 28°C.

Rango Altitudinal 1330 m.s.n.m

DATOS  GENERALES DE  LA  PARROQUIA2.1
2.1.1 Descripción

2.1.2 Información General

Huertas es una parroquia rural perteneciente al cantón Zaruma en la Provincia de El Oro, al suroeste de la 
República del Ecuador. Se ubica en las faldas de la cordillera de Corredores, sobre la denominada pampa 
de Los Canelos. 

En ella habitan ocho comunidades: Playitas, Minas Nuevas, Naranjal, Huertas, La Fénix, Huayrapongo, El Qui-
zhpe y La Esperanza. Es reconocida por su producción agrícola, aurífera y ganadera. Además, es considera-
da una de las parroquias más importantes del Cantón Zaruma, debido a que su Cabecera Parroquial es el 
punto de partida hacia los diversos puntos turísticos que posee.

La máxima autoridad político-administrativa de esta es la Junta Parroquial, electa en los comicios generales 
convocados por el Tribunal Supremo Electoral, además posee autoridades correspondientes a su jurisdicción 
y nacionalidad.
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UBICACIÓN DE LA PARROQUIA2.2

Ubicación Provincial

Ubicación Parroquial

Ecuador - Provincia El Oro

Cantón Zaruma - Parroquia Huertas

Provincia El Oro - Cantón Zaruma

Ubicación Cantonal
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Leyenda

Fuente:  IGM (Varios años), INEC (2010).
Elaboración: Equipo consultor

N

Parroquia Huertas
Comunidades

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Cantón Zaruma

Parroquia Huertas
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HISTORIA DE LA PARROQUIA HUERTAS2.3

El capitán Alonso de Mercadillo realiza 
un reparto de tierras. Asigna al tenien-
te N. Apolo la rivera derecha de los rios 
Salado y Calera.

Migración de la cultura Cañari 
tras la invasión Inca a sus terri-
torios.

Llegada de las primeras familias des-
de Cuenca, Girón, Quito y Quinche.

Primeros deseos de fundar un 
caserío, para ello construyen 
una capilla pequeña.

Primeras haciendas agrícolas uti-
lizadas para agricultura, ganade-
ría y una empírica mineria.

500 a 1533 DC.

1594

1913Mediados del Siglo  XVII

1ra década del Siglo  XX

La historia de esta parroquia inicia en el primer 
término al periodo de integración de la cultura 
Cañari, periodo que comprende entre los años 
(500 a 1533DC). Se cree que los antiguos habitan-
tes de Huertas descendieron de la cultura Cañarí, 
como consecuencia de la migración de esta cul-
tura tras invasión a sus territorios por parte de los 
Incas, teniendo como evidencias los vestigios de 
caminos que llegaban a estas tierras por la “Cor-
dillera de Cuvilán” o el “Nudo de Guagrahuma” 
y las ruinas arqueológicas de Guayquichuma, 
cuyo complejo se extiende en alrededor de 70 
hectáreas, enclavado en el bosque que lleva su 
mismo nombre en los territorios y que actualmen-
te pertenecen a la Parroquia Huertas.

De acuerdo a los datos históricos de la parroquia, 
se conoce que, en la época colonial, tras la lle-

gada de los españoles y la fundación de la “Villa 
Real de Minas del Cerro Rico de San Antonio de 
Zaruma” en el año de 1594, la parroquia Huertas 
formó parte de un territorio que el Capitán Alonso 
de Mercadillo asignó al teniente N. Apolo, quién 
fue uno de sus oficiales. El Capitán Alonso de Mer-
cadillo procedió al reparto de las tierras a quienes 
lo acompañaban con el fin de sentar legalmente 
sus dominios. A cada uno de ellos le asignó una 
fracción de territorio, el mismo que comprendía 
todo cuanto pudiera ver y conquistar en cuanto 
a su avance; así, al teniente N. Apolo le ordenó 
que se adueñara de la rivera derecha, lo que hoy 
se conoce como los ríos Salado y Calera. 

Tras el reparto, el teniente Apolo se trasladó a su 
cuidado, llegando hasta lo que actualmente es 
la parroquia Huertas, en donde encontró restos 

de sembríos y cultivos, motivó por el cual denomi-
nó a este lugar como “Las Huertas” y decidió sen-
tar a sus reales en este lugar. De esta manera la 
población de Huertas inicia con la familia Apolo y 
posteriormente la llegada de otras familias de di-
versos lugares del país. A mediados del siglo XVII, 
llegó la familia Espinoza desde Cuenca, la fami-
lia Ordoñez desde Girón, la familia Rúales desde 
Quito y finalmente llegó la familia Quinche, sien-
do estas las primeras familias que comenzaron a 
poblar definitivamente a la Parroquia. 

Inicialmente, estas primeras familias y habitantes 
de Huertas vivieron dispersos en amplias hacien-
das agrícolas, que los habían adquirido, recibi-
do como herencia o adueñado con el tiempo, 
mismos que fueron utilizados para agricultura, 
ganadería y una empírica minería, hasta aproxi-
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Concluyen que en sitio es inapro-
piada y se trasladan a “La Pampa 
de los Canelos”.

Se crea la primera Banda de Músicos 
de Huertas.

Se eleva al Barrio Huertas de la 
Parroquia Malvas a categoría 
de Parroquia Civil.

Construcción de la primera iglesia 
matriz de Huertas con gran valor 
arquitectónico.

Se crea el comité “Pro Patria” con 
el fin de la creación de la Parro-
quia Huertas.

1918

1920

1937 1948

1947

madamente la primera década del siglo XX en 
que sintieron la necesidad de agruparse y fundar 
un caserío.

Al inicio del año 1913 los habitantes del sitio qui-
sieron fundarla a una distancia de un kilómetro, 
al sur de donde se ubica actualmente, para ello 
construyeron una capilla pequeña que la llama-
ron “Oratorio” construida con cubierta de hoja 
de caña y paredes de adobe, junto al primer 
cementerio; posteriormente concluyeron que el 
lugar era inapropiado para la fundación de una 
población, por ello, en el año de 1918, se trasla-
daron al sitio donde está actualmente denomi-
nada “La Pampa de los Canelos” empezando a 
construirla, para que se levantara un pueblo alre-
dedor de la misma. Más adelante, fue construida, 
mediante gestiones realizada por el Padre Ed-

mundo Espinoza, hijo de esta tierra y párroco en 
este entonces, teniendo como patrona a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso, sien-
do la iglesia el centro y orgullo de Huertas.

En1920 inicia la construcción de la primera iglesia 
Matriz de Huertas con pinturas y cielos rasos de 
gran valor arquitectónico, lastimosamente más 
tarde esta se destruye para construir la actual 
iglesia.

En el año de 1937 se crea la primera Banda De 
Músicos de Huertas.

La población con anhelo de progreso y desa-
rrollo, en el año de 1947 crea el comité “Pro Pa-
tria”, cuyo objetivo fue lograr la creación de la 
parroquia Huertas. En el mismo año, empiezan las 

gestiones para elevar a Huertas a categoría de 
Parroquia Rural, siendo así, aproximadamente en 
el mes de enero de 1948, la población fue hacia 
la Parroquia Malvas y retiraron todas las cédulas 
de identidad de los Huertenses y presentaron a el 
Consejo Municipal para iniciar las gestiones en el 
mes de julio 

El 19 de octubre de 1948, durante la presidencia 
del Dr. Galo Plaza Laso, se anunció el acuerdo 
ministerial No. 99 que elevó al Barrio Huertas, que 
hasta el momento pertenecía a la Parroquia Mal-
vas, a categoría de Parroquia Civil – Rural de la 
Provincia del Oro. Posteriormente, este acuerdo 
fue publicado en el Registro Oficial del 15 de di-
ciembre de 1948.
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El diagnóstico financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas, se analizará el comportamiento de los 
recursos económicos, tanto de los ingresos como el destino de los gastos que posee la institución para el cumplimiento de los pla-
nes, programas y proyectos; propuestos en base a sus competencias exclusivas y concurrentes.

ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE 
DE LA PARROQUIA huertas.
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TABLA 01: EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
  B

IO
FÍ

SI
C

O

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

PROPUESTA DE 
PROGRAMA DEL PDOT 

VIGENTE

PROYECTOS DEL PDOT 
VIGENTE (2014-2019) PRESUPUESTO

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

OBSERVACIÓN ESTADO
¿ Se cumplió?

PRIORIZAR
en la nueva 
propuestaProyecto Presupuesto % de 

Cumplimiento

Fortalecer la 
capacidad de 
gestión del GAD 
parroquial con 
alianzas estratégi-
cas y operativas 
con otros GAD 
y el empodera-
miento y parti-
cipación de la 
sociedad.

Recuperación del 
patrimonio natural 
para propuesta de 
conservación.

Revegetación con 
especies nativas de 
Huertas para áreas 
degradadas en la Pa-
rroquia.

$140757.4 No $0.00 0%

Se identificó que la inversión 
de las partidas presupues-
tarias se han invertido en 
proyectos movilidad y cons-
trucción de infraestructuras 
ajenas a la conservación.

No Si

ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE3.1
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TABLA 01: EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
  S

O
C

IO
C

UL
TU

RA
L

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

PROPUESTA DE PROGRAMA 
DEL PDOT VIGENTE

PROYECTOS DEL PDOT 
VIGENTE (2014-2019)

AÑO DE 
PLANIFICACIÓN VALORACIÓN OBSERVACIÓN ESTADO

¿ Se cumplió?
PRIORI-

ZAR

Generar un pro-
grama de fortale-
cimiento organi-
zacional en todos 
sus niveles.

Fortalecimiento 
Organizacional

Formación para una Ges-
tión de calidad

2015 1
Proyecto no ejecutado No                Si

Actores locales comunita-
rios y barriales capacitados

2015 1
Proyecto no ejecutado No Si

Nuestra voz cuenta 2015 1
Proyecto no ejecutado No No

Mantener y trans-
mitir los beneficios 
de las tradiciones y 
saberes ancestra-
les de la parroquia 
para que perdure 
en el tiempo y en 
las nuevas genera-
ciones.

Promoción cultural 

intangible

Identificación y sensibiliza-
ción de actividades cultura-
les en la parroquia

2015 2
Se registra en el POA la compra alimentos para 
refrigerio en el desfile cívico y almuerzos para au-
toridades e invitados especiales por aniversario 
parroquial 2016 y 2017

No Si

Intercambio de Gastrono-
mía local

2015 1 Proyecto no ejecutado No No

 
Alcanzar a gestio-
nar convenios para 
acceder a la aten-
ción prioritaria para 
grupos vulnerables.

Programa de Apoyo para 
la atención a Grupos Vulne-
rables

Grupos vulnerables Elaboran 
dulces y pickles

2014 - 2015 3

Se justifica la ejecución del proyecto por: com-
pra materiales oficina Proyectos sociales y ser-
vicios de alimentación, 2017; compra de sillas y 
materiales didácticos para los proyectos sociales, 
2018; logística para celebrar la Navidad para el 
proyecto de discapacidades, 2018; y, compras 
de materiales didácticos, camisetas y pago de 
promotor social para la ejecución de proyectos 
sociales; 2019.

Si Si

Fortalecimiento interinstitu-
cional a la gestión y autoges-
tión

2015 1 Proyecto no ejecutado No Si
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TABLA 01:  EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 P

RO
D

UC
TI

V
O

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

PROPUESTA DE PROGRAMA 
DEL PDOT VIGENTE

PROYECTOS DEL PDOT 
VIGENTE (2014-2019)

AÑO DE 
PLANIFICACIÓN VALORACIÓN OBSERVACIÓN ESTADO

¿ Se cumplió? PRIORIZAR

Fomentar la 
asociatividad de 
la producción 
agropecuaria 
focalizando en 
la organización y 
comercialización.

FORTALECIMIENTO 
DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS

Creación de organización 
de productores de café

2015 1 Proyecto no ejecutado
No Si

 
Garantizar el for-
talecimiento de la 
económica de la 
parroquia a través 
de la gestión del 
turismo. 

Crear una organización de 
mujeres productoras de le-
che y derivados

2015 1 Proyecto no ejecutado No Si
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TABLA 01:  EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E 
 A

SE
N

TA
M

IE
N

TO
S 

HU
M

A
N

O
S

Elementos del PDOT Vigente Planificado PDOT Ejecución presupuestaria 2015 - 2019
ESTADO

¿ Se cumplió?
OBSERVACIONES

¿Por qué?

PRIORIZAR 
EN LA NUEVA 
PROPUESTA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO % 

CUMPLIMIENTO

Promover y disponer de un 
sistema de Regulación de 
Comunidades, jerarquizadas, 
ordenadas y equilibradas 
para logar un desarrollo soste-
nible, en el territorio.

Planes 
complementarios 
al PDOT.

Elaboración 
del Plan Ur-
banístico de 
la Cabecera 
Parroquial de 
Huertas

$ 30.000,00 No $ 0,00
0 No

No se ha realizado 
el Plan Urbano de 
la Parroquia, solo la 
Acutalización del 
Plan de  Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial.

Si

 Gestionar el acceso  y cober-
tura a servicios básicos que 
permita mejorar la dotación y 
ampliación de la infraestruc-
tura.

Mejoramiento al 
acceso de 

Servicios Básicos.

Proyecto de 
gestión para 
mejoramiento 
del sistema 
de servicios 
básicos

$ 15.000,00 No $ 0,00 0 No

No se evidencia en 
el POA proyectos 
relacionados a 
servicios básicos 
en la parroquia de 
Huertas

Si

 
 Promover una Red de  espa-
cios públicos para la parroquia,

Recreación y 
Esparcimiento.

Red de espa-
cios públicos 
para la parro-
quia

$ 9.000,00
Varios 

proyectos
$ 289.896,57 3221,07 Si

Se han ejecutado 
varios proyectos de 
mejoramiento del 
equipamiento en la 
parroquia.

Si

TOTAL $ 54.000,00 - $ 289.896,57 536,85 - - -
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TABLA 01:  EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E 
 M

O
V

IL
ID

A
D

, E
N

ER
G

ÍA
 Y

 T
EL

EC
O

M
UN

IC
A

C
IO

N
ES

Elementos del PDOT Vigente Planificado PDOT Ejecución presupuestaria 2015 - 2019
ESTADO

¿ Se cumplió?
OBSERVACIONES

¿Por qué?

PRIORIZAR 
EN LA NUEVA 
PROPUESTA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO % 

CUMPLIMIENTO

Mantenimiento 
vial, logrando 
una mejor 
conectividad 
entre comu-
nidades de 
la parroquia 
y el Sistema 
Nacional para 
el mejor inter-
cambio de sus 
productos y 
servicios.

Mantenimiento 
vial

Plan de 
mejora-
miento del 
sistema 
vial de la 
parroquia

$ 18.000,00

Adecuación carreteras $ 35.000,00

Si

Se identifica-
ron en el POA  
proyectos de 
inversión para 
mejoramiento 
del sistema vial

Si

Construcción de bordillos en las calles 
asfaltadas

$ 15.000,00

Reconstrucción de un tramo calle princi-
pal barrio Minas Nuevas

$ 5.000,00

Construcción de bordillos $ 15.000,00

Alquiler maquinaria para limpieza de 
calles, por fuerte temporada invernal. Y 
movimiento tierra adecuación de vere-

das.

$ 1.228,18

Adecuación calles $ 7.105,15

Construcción bordillos calles asfaltadas $ 46.994,74

TOTAL $ 125.328,07 696.27

 Promover a 
través de la 
gestión un pro-
yecto para una 
mejor conec-
tividad a nivel 
parroquial.

Gestión vial

Gestionar la 
Ejecución 
de un paso 
lateral de la 
cabecera 
parroquial.

$ 15.000,00 No

No se identificó 
en el POA nin-
gún proyecto 
destinado a 
este planteado 
en el PDOT 
anterior.

No

Contar con 
una propuesta 
de gestión que 
apoye al me-
joramiento del 
sistema de riego 
existente en la 
Parroquia.

Gestión de 
riego

Propuesta 
de gestión 
para el 
apoyo a 
la infraes-
tructura de 
riego

$ 9.000,00 No 0,00 0,00% No

No se eviden-
ció en el  POA 
proyectos des-
tinados al riego 
en la Parroquia 
de Huertas.

TOTAL $ 54.000,00 - $ 125.328,07 298,40 - - -
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TABLA 01:  EVALUACIÓN DEL PDOT VIGENTE

C
O

M
PO

N
EN

TE
 D

E 
PO

LÍ
TI

C
O

 IN
ST

IT
UC

IO
N

A
L

Elementos del PDOT Vigente Planificado PDOT Ejecución presupuestaria 2015 - 2019
ESTADO

¿ Se cumplió?
OBSERVACIONES

¿Por qué?

PRIORIZAR 
EN LA NUEVA 
PROPUESTA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO % 

CUMPLIMIENTO

Mejorar la capacidad de 
gestión del GAD parroquial 
con alianzas estratégicas 
con otros GAD y el empo-
deramiento y participación 
de los líderes de organiza-
ciones sociales.

Gestión del 
territorio

Convenio de Coo-
peración Técnica 

Bilateral
$ 5.000,00 No $ 0,00 0 No

No se identificó en el 
POA ningún proyec-
to destinado a este 
planteado en el PDOT 
anterior.

Si

Gestión del 
territorio

Grupo de coordina-
ción ciudadana

$ 2.000,00 No $ 0,00 0 No Si

Fortalecimiento 
organizacional

Formación de líderes 
ciudadanos

$ 3.000,00 No $ 0,00 0 No Si

Viabilizar la consolidación del 
modelo territorial de la pa-
rroquia y la ejecución de sus 
proyectos con la definición 
de planificación de nivel 
urbanístico en la cabecera 
parroquial.

Fortalecimiento 
institucional

Ordenanza Plan 
Urbanistico del Área 

Urbana Parroquial de 
Huertas

$ 9.000,00 No $ 0,00 0 No

No se evidenció en el  
POA proyectos destina-
dos al riego en la Parro-
quia de Huertas.

Si

TOTAL $ 54.000,00 - $ 0,00 0,00 - - -
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El diagnóstico financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas, se analizará el comportamiento de los 
recursos económicos, tanto de los ingresos como el destino de los gastos que posee la institución para el cumplimiento de los pla-
nes, programas y proyectos; propuestos en base a sus competencias exclusivas y concurrentes.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEl 
gad Parroquial de huertas
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3.2.1 BASE LEGAL: 

3.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador: 

1.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

|

En la constitución de la República del Ecuador 
(2008), en el Art. 239 manifiesta que: “El régimen 
de gobiernos autónomos descentralizados se re-
girá por la ley correspondiente, que establecerá 
un sistema nacional de competencias de carác-
ter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios 
territoriales en el proceso de desarrollo” (Pág. 121).
En el Art. 241 hacer referencia a que “La planifica-
ción garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos des-
centralizados”1.

Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las si-
guientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
las adicionales que determine la ley 2 : 

Los recursos financieros, “los gobiernos autónomos 
descentralizados generarán sus propios recursos fi-
nancieros y participarán de las rentas del Estado, 
de conformidad con los principios de subsidiarie-
dad, solidaridad y equidad” 3 . 

Los gobiernos autónomos descentralizados partici-
parán de al menos el quince por ciento de ingresos 
permanentes y de un monto no inferior al cinco por 
ciento de los no permanentes correspondientes al 
Estado central, excepto los de endeudamiento 
público. Las asignaciones anuales serán predeci-
bles, directas, oportunas y automáticas, y se ha-
rán efectivas mediante las transferencias desde la 
Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de 
los gobiernos autónomos descentralizados4.

Planificar el desarrollo parroquial y su correspon-
diente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos 
de la parroquia, contenidos en los planes de de-
sarrollo e incluidos en los presupuestos participa-
tivos anuales. 

Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial ru-
ral. 

Incentivar el desarrollo de actividades producti-
vas comunitarias, la preservación de la biodiver-
sidad y la protección del ambiente. 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentraliza-
dos por otros niveles de gobierno. 

Promover la organización de los ciudadanos de 
las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones terri-
toriales de base. 

Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias. 

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos. En el ámbito de sus compe-
tencias y territorio, y en uso de sus facultades, 
emitirán acuerdos y resoluciones

En el Art. 273 menciona que “las competencias 
que asuman los gobiernos autónomos descentra-
lizados serán transferidas con los correspondientes 
recursos. (…). Los costos directos e indirectos del 
ejercicio de las competencias descentralizables en 
el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos 
autónomos descentralizados se cuantificarán por 
un organismo técnico, que se integrará en partes 
iguales por delegados del Ejecutivo y de cada 
uno de los gobiernos autónomos descentralizados, 
de acuerdo con la ley orgánica correspondiente 
Únicamente en caso de catástrofe existirán asig-
naciones discrecionales no permanentes para los 
gobiernos autónomos descentralizados” 5. 

Las finanzas públicas, en todos los niveles de go-
bierno, se conducirán de forma sostenible, respon-
sable y transparente y procurarán la estabilidad 
económica. Los egresos permanentes se financia-
rán con ingresos permanentes. Los egresos per-
manentes para salud, educación y justicia serán 
prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 
financiados con ingresos no permanentes 6. 

La “formulación y la ejecución del Presupuesto 
General del Estado se sujetarán al Plan Nacional 
de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y los de otras entida-
des públicas se ajustarán a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales, respecti-
vamente, en el marco del Plan Nacional de Desa-
rrollo…” 7.
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3.2.1.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP): 

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP) tiene como objeto: organizar, 
normar y vincular el sistema Nacional Descentrali-
zado de Planificación Participativa con el Sistema 
Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcio-
namiento en los diferentes niveles del sector públi-
co, en el marco del régimen de desarrollo, del régi-
men del buen vivir, de las garantías y los derechos 
constitucionales. 

Por ello, se contará con una “…programación 
presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el 
Presupuesto General del Estado, los demás pre-
supuestos de las entidades públicas; y, todos los 
recursos públicos y demás instrumentos aplicables 
a la Planificación y las Finanzas Públicas” (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Pública; 2010; 
Art.1; Pág. 7. 

En el Art. 78 del COPFP, la clasificación de Ingresos 
fiscales es:  permanentes y no permanentes, y po-
drán clasificarse en otras categorías con fines de 
análisis, organización presupuestaria y estadística.

Los ingresos permanentes: Son los ingresos de re-
cursos públicos que el Estado a través de sus enti-
dades, instituciones y organismos públicos reciben 
de manera continua, periódica y previsible. La 
generación de ingresos permanentes no ocasio-
na la disminución de la riqueza nacional. Por ello, 
los ingresos permanentes no pueden provenir de 
la enajenación, degradación o venta de activos 
públicos de ningún tipo o del endeudamiento pú-
blico. 

Los ingresos no-permanentes: Son los ingresos de 

recursos públicos que el Estado a través de sus 
entidades, instituciones y organismos, reciben de 
manera temporal, por una situación específica, 
excepcional o extraordinaria. La generación de 
ingresos no-permanentes puede ocasionar dismi-
nución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 
no permanentes pueden provenir, entre otros, de 
la venta de activos públicos o del endeudamiento 
público 8.

Así, las etapas del ciclo presupuestario son de 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades 
y organismos del sector público y comprende las 
siguientes etapas: 

Programación presupuestaria. 
Formulación presupuestaria. 
Aprobación presupuestaria. 
Ejecución presupuestaria. 
Evaluación y seguimiento presupuestario. 
Clausura y liquidación presupuestaria.

Con la finalidad de asegurar una adecuada coor-
dinación de procesos interinstitucionales en todas 
las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de 
las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas 
las entidades del Sector Público, excepto los Go-
biernos Autónomos Descentralizados. Estos linea-
mientos serán referenciales para los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados (Pág. 29).

La Normativa aplicable “…En los gobiernos autó-
nomos descentralizados, los plazos de aprobación 
de presupuesto del año en que se posesiona su 
máxima autoridad serán los mismos que estable-
ce la Constitución para el Presupuesto General del 

Estado y este código. Cada entidad y organismo 
que no forma parte del Presupuesto General del 
Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el úl-
timo día del año previo al cual se expida” 9. 

Con respecto a los presupuestos prorrogados, “se 
apruebe el Presupuesto General del Estado del 
año en que se posesiona el Presidente o Presiden-
ta de la República, regirá el presupuesto inicial del 
año anterior. En el resto de presupuestos del sector 
público se aplicará esta misma norma” 10 . 
 
Para la vigencia y obligatoriedad, los presupuestos 
de las entidades y organismos señalados en este 
código entrarán en vigencia y serán obligatorios a 
partir del 1 de enero de cada año, con excepción 
del año en el cual se posesiona el presidente de la 
República (Art. 109. Ibídem. Pág. 32). 

Y, respecto al ejercicio presupuestario o año fiscal 
se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de 
diciembre de cada año, este según el 110 de la 
COPFP. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1: (Constitución República del Ecuador. 2008, Pág. 121).
2: Art. 264. Ibídem., Pág. 130.
3: Art. 270. Ibídem., Pág. 133.
4: Art. 271. Ibídem., Pág. 133.
5: (Constitución República del Ecuador. 2008, Pág. 133).
6: Art. 286. Ibídem., Pág. 141.
7: Art. 293. Ibídem., Pág. 143.
8: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, 2010, Pág.26)
9: Art. 106. Ibídem., Pág. 32.
10: Art. 107. Ibídem., Pág. 32.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3.2.1.3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD): 

El Código Orgánico de Organización Territorial Au-
tonomía y Descentralización se rescata los siguien-
tes artículos sobre los recursos que posee, la forma 
de administrarlos, las garantías de la autonomía, 
información presupuestaria entre otros aspectos 
relevantes para el análisis financiero de los GAD´s.

El COOTAD, se crea con la finalidad de generar 
“organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los di-
ferentes niveles de gobiernos autónomos descen-
tralizados y los regímenes especiales, con el fin de 
garantizar su autonomía política, administrativa y 
financiera. Además, desarrolla un modelo de des-
centralización obligatoria y progresiva a través del 
sistema nacional de competencias, la instituciona-
lidad responsable de su administración, las fuentes 
de financiamiento y la definición de políticas y me-
canismos para compensar los desequilibrios en el 
desarrollo territorial” 11.

Dentro de sus objetivos en el cual ataña hacia los 
recursos financieros plantea lo siguiente: la auto-
nomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados, en el mar-
co de la unidad del Estado ecuatoriano (Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 2010; Art. 2; Pág. 5);

Al mencionar de la Autonomía en el Art. 5 cita lo 
siguiente “la autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentra-
lizados y regímenes especiales prevista en la Cons-
titución comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios, 

en sus respectivas circunscripciones territoriales, 
bajo su responsabilidad, sin intervención de otro ni-
vel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 
Esta autonomía se ejercerá de manera responsa-
ble y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la sece-
sión del territorio nacional… 

La autonomía financiera se expresa en el dere-
cho de los gobiernos autónomos descentralizados 
de recibir de manera directa predecible, oportu-
na, automática y sin condiciones los recursos que 
les corresponden de su participación en el Presu-
puesto General de Estado, así como en la capaci-
dad de generar y administrar sus propios recursos, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la 
ley…” (Pág. 8).

El Art. 6 sobre la garantía de la autonomía manifies-
ta que “Ninguna función del Estado ni autoridad 
extraña podrá interferir en la autonomía política, 
administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por 
la Constitución y las leyes de la República. Está 
especialmente prohibido a cualquier autoridad o 
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos des-
centralizados, lo siguiente. Esto con referencia a los 
recursos financieros: 

Impedir o retardar de cualquier modo la eje-
cución de obras, planes o programas de 
competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, imposibilitar su adopción o fi-
nanciamiento, incluso demorando la entrega 
oportuna y automática de recursos; 

Encargar la ejecución de obras, planes o pro-
gramas propios a organismos extraños al gobier-
no autónomo descentralizado competente; 

Privar a los gobiernos autónomos descentraliza-
dos de alguno o parte de sus ingresos recono-
cidos por ley, o hacer participar de ellos a otra 
entidad, sin resarcir con otra renta equivalente 
en su cuantía, duración y rendimiento que razo-
nablemente pueda esperarse en el futuro; 

Derogar impuestos, establecer exenciones, exo-
neraciones, participaciones o rebajas de los in-
gresos tributarios y no tributarios propios de los 
gobiernos autónomos descentralizados, sin re-
sarcir con otra renta equivalente en su cuantía; 

Impedir de cualquier manera que un gobierno 
autónomo descentralizado recaude directa-
mente sus propios recursos, conforme la ley; sal-
vo disposición expresa en contrario. 

Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de 
un gobierno autónomo descentralizado, sin pre-
via resolución del mismo y el pago del justo pre-
cio de los bienes de los que se le priven; 

Obligar a gestionar y prestar servicios que no 
sean de su competencia; 

Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar 
o retener tributos e ingresos a favor de terce-
ros, con excepción de aquellos respecto de los 
cuales la ley les imponga dicha obligación. En 
los casos en que por convenio deba recaudar-
los, los gobiernos autónomos tendrán derecho a 
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beneficiarse hasta con un diez por ciento de lo 
recaudado; 

Interferir o perturbar el ejercicio de las compe-
tencias previstas en la Constitución este Código 
y las leyes que les correspondan como conse-
cuencia del proceso de descentralización; 

Emitir dictámenes o informes respecto de las nor-
mativas de los respectivos órganos legislativos de 
los gobiernos autónomos descentralizados, es-
pecialmente respecto de ordenanzas tributarias 
proyectos, planes, presupuestos, celebración 
de convenios, acuerdos, resoluciones y demás 
actividades propias de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el ejercicio de sus compe-
tencias, salvo lo dispuesto por la Constitución y 
este Código; 

Interferir en su organización administrativa; 

Crear o incrementar obligaciones de carácter 
laboral que afectaren a los gobiernos autóno-
mos descentralizados sin asignar los recursos ne-
cesarios y suficientes para atender dichos egre-
sos. La inobservancia de cualquiera de estas 
disposiciones será causal de nulidad del acto y 
de destitución del funcionario público responsa-
ble en el marco del debido proceso y conforme 
el procedimiento previsto en la ley que regula 
el servicio público, sin perjuicio de las acciones 
legales a que hubiere lugar. En caso de que la 
inobservancia de estas normas sea imputable a 
autoridades sujetas a enjuiciamiento político por 
parte de la Función Legislativa, ésta iniciará di-
cho proceso en contra de la autoridad respon-

sable. 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- 
A la junta parroquial rural le corresponde, con res-
pecto a los recursos financieros menciona en la 
acápite:

Autorizar la contratación de empréstitos desti-
nados a financiar la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan parroquial de de-
sarrollo y de ordenamiento territorial, observan-
do las disposiciones previstas en la Constitución 
y la ley;  

Autorizar la suscripción de contratos, convenios 
e instrumentos que comprometan al gobierno 
parroquial rural; 

Resolver su participación en la conformación del 
capital de empresas públicas o mixtas creadas 
por los otros niveles de gobierno en el marco de 
lo que establece la Constitución y la ley; 

Solicitar a los gobiernos autónomos descentrali-
zados metropolitanos, municipales y provinciales 
la creación de empresas públicas del gobierno 
parroquial rural o de una mancomunidad de los 
mismos, de acuerdo con la ley; 

La información presupuestaria, toda la informa-
ción sobre el proceso de programación, formu-
lación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto será pública y se difundirá permanen-
temente a la población por la página web institu-
cional u otros medios sin perjuicio de las acciones 
obligatorias establecidas en la ley para el acceso 

y la transparencia de la información pública. Los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquia-
les rurales, que por razones de fuerza mayor no dis-
ponen de un dominio web institucional, utilizarán 
medios apropiados a sus condiciones. Los ejecuti-
vos de los gobiernos autónomos descentralizados 
remitirán trimestralmente, la información financiera 
y presupuestaria, a través de documentos físicos y 
medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 
balances financieros, al ente rector de las finanzas 
públicas y al ente técnico rector de la planifica-
ción nacional, para efectos de consolidación de 
la información financiera nacional. En el caso de 
incumplimiento deliberado de esta obligación será 
sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de 
la remuneración básica unificada de la máxima 
autoridad. La administración financiera de los go-
biernos autónomos descentralizados deberá ser 
acorde y cumplir con las disposiciones legales res-
pecto de los principios, normas y procedimientos 
técnicos que se establecen en materia contable y 
presupuestaria del sector público no financiero 12.

Los ingresos propios del gobierno autónomo des-
centralizado parroquial rural son los que provengan 
de la administración de infraestructura comunitaria 
y del espacio público parroquial. De igual mane-
ra, los gobiernos parroquiales rurales podrán con-
tar con los ingresos provenientes de la delegación 
que a su favor realicen otros niveles de gobierno 
autónomo descentralizado y los que provengan 
de cooperación internacional, legados, donacio-
nes, y actividades de autogestión 13.

En el Art. 192.- Monto total a transferir. - Los gobier-
nos autónomos descentralizados participarán del 

i.

j.

k.

l.

e.

g.

h.
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veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanen-
tes y del diez por ciento (10%) de los no permanen-
tes del presupuesto general del Estado. En virtud 
de las competencias constitucionales, el monto to-
tal a transferir se distribuirá entre los gobiernos au-
tónomos descentralizados en la siguiente propor-
ción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos 
provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para 
los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por 
ciento (6%) para las juntas parroquiales.

Para el presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados se ajustará a los planes regio-
nales, provinciales, cantonales y parroquiales res-
pectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias 
y autonomía.  El presupuesto de los gobiernos au-
tónomos descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito 
por la Constitución y la ley. Las inversiones presu-
puestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 
de cada circunscripción, los mismos que serán te-
rritorializados para garantizar la equidad a su inte-
rior. Todo programa o proyecto financiado con re-
cursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al 
término del cual serán evaluados. En el caso de los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquia-
les rurales se regirán por lo previsto en este capítulo, 
en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a 
su estructura y fines 14.

11: (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descen-
tralización; 2010; Art. 1; Pág. 5).
12: (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descen-
tralización; 2010; Art. 168; Pág. 70).
13: Art. 187. Ibídem. Pág. 75.
14: (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descen-
tralización; 2010; Art. 215; Pág.81)
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3.2.2 MATRIZ DE INGRESOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARRQUIAL DE HUERTAS: |

En el siguiente cuadro se presenta un resumen so-
bre el total de ingresos que el GAD Parroquial de 
Huertas que se ha manejado para los años 2016, 
2017, 2018 y la se estimaría15 para el año 2019. 

Cabe mencionar que, se ha trabajado en saldos 
enteros para un mejor análisis.

El total de Ingresos del Gobierno Parroquial de Huertas para el periodo comprendido desde el 2016 a la 
estimación del 2019, es de un total de USD 1.078.535 millones. 

El comportamiento es creciente en los años de análisis, se esperaría que para el año 2019, ascienda a USD 
302.845 miles, siendo un crecimiento de 43% en comparación del año 2016.

En el año 2016 el monto de los ingresos ascendió a USD 212.446 miles, que representa el 20% del total de 
asignación en cuatro años de análisis. Mientras que para el año 2017 fue de USD 269.330 miles, represen-
tando, también el 25% del total de asignación en cuatro años de análisis. El ingreso total del GAD para el 
año 2018 fue de USD 293.914 miles, que representa el 27% del total de asignación en cuatro años de análi-
sis. Y finalmente, el ingreso total del GAD Parroquial para el año 2019 se esperaría que llegue a USD 302.845 
miles, que representa el 28% del total de asignación en cuatro años en referencia.

Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 02: Ingresos GAD Parroquial Huertas. 
Años 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.

GRUPO DENOMINACIÓN 2016 2017 2018
ESTIMACIÓN

2019

18
Transferencias 
y donaciones 
corrientes

62.220 64.800 65.707 66.166

19 Otros ingresos 32 32 33.29 34

28
Transferencias 
y donaciones 
de capital

113.716 136.094 164.326 164.488

36
Financiamien-
to público

0 30.000 0 0

37
Saldos 
disponibles

6278 26.001 63.847 64.209

38
Cuentas 
pendientes 
por cobrar

30.200 12.403 0 7.948

TOTAL DE INGRESOS.   212.446 269.330 293.914 302.845

3.2.2.1 Total de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas

Gráfico 01: Gráfico de Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas. Años: 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.

15y16: Se manejó mediante la fórmula de estimación financiera: 
X(t+1)= Xt*(1-r/100)n, donde:        
X(t+1)= Estimación al año determinado         
Xt= año final              
r= tasa de crecimiento    
n= tiempo de estimación
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Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 02:  Ingresos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas. Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.

3.2.2.2 Ingresos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huer-

Dentro de este punto, se trabajará un desglose de 
los ingresos corrientes, ingresos de capital y los in-
gresos financieros, que han sido reportados dentro 
de los ingresos financieros que el GAD ha obtenido. 

Realizando un análisis de los diferentes grupos de 
ingresos encontramos lo siguiente:

En el Gráfico 02 los mayores ingresos del GAD Pa-
rroquial de Huertas en el periodo de los años com-
prendidos entre el 2016 - 2019. Se concentran en 
las transferencias y donaciones de capital, es decir 
sirven expresamente para financiar los gastos de 
capital e inversión como un proyecto de desarro-
llo comunitario, ciencia y tecnología, construcción 
vial, entre otros. El ingreso asciende a USD 578.625 
miles. Su comportamiento es decreciente, sus ta-
sas de crecimiento están: 2016 – 2017 en 19%, para 
el periodo 2017-2018 es de 20% y se esperaría que 
para el año 2019 tienda a crecer en 1%.

Con respecto a los ingresos corrientes (Transferen-
cias y donaciones corrientes y Otros ingresos) en el 
periodo comprendido entre el año 2016 al 2019 se 
espera que ascienda a USD 258.893 Miles. El mayor 
aporte viene del grupo de transferencias y dona-
ciones corrientes; representando el 99,99% del total 
de ingresos corrientes.

Analizando los ingresos de capital el que corres-
ponde el grupo de transferencias y donaciones 
de capital e inversión, en el periodo comprendido 
entre el año 2016 al 2019 es de USD 578.625 miles. 
Representando el 54% del total de los ingresos del 
GAD en el periodo analizado.

A lo que corresponde a los ingresos de financia-

miento que comprende los grupos de: financiamiento público, saldos disponibles y cuentas pendientes 
por cobrar en el periodo comprendido entre el año 2016 al 2019 es de USD 240.886 miles; observamos 
una variación decreciente. Donde el grupo que mayor representa es de cuentas pendientes por cobrar, 
representando el 67% con respecto al total de ingresos de financiamiento alcanzando USD 160.335 miles.
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Se presenta un cuadro resumen sobre el total de 
gastos que el GAD Parroquial de Huertas que se ha 
manejado para los años 2016, 2017, 2018 y la esti-
mación16 para el año 2019. Cabe mencionar que 
se ha trabajado en saldos enteros para un mejor 
análisis.

3.2.3 MATRIZ DE GASTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARRQUIAL DE HUERTAS: |

TABLA 03: Matriz de gastos GAD Parroquial Huertas. 
Años 2016, 2017, 2018 y estimación 2019.

GRUP. DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019

51
Gastos en per-
sonal

52.807 53.762 54.508 56.142

53
Bienes y servicios 
de consumo

2.942 3.123 3.072 3.164

56 Gastos financieros 510 1.505 1.583 1.631

57
Otros gastos co-
rrientes

230 350 234 240

58
Transferencias 
corrientes

5.764 6.093 5.944 6.121

71
Gastos en perso-
nal para inversión

34.159 28.603 29.187 30.063

73
Bienes y servicios 
para inversión

40.560 30.722 28.924 29.781

75 Obras públicas 57.295 132.001 153.565 158.282

77
Otros gastos de 
inversión

998 607 462 472

84
Bienes de larga 
duración

5.150 705 1.350 1.396

96
Amortización de 
la deuda pública

3.235 9.250 11.743 12.109

97 Pasivo circulante 8.796 2.609 3.342 3.446

TOTAL DE INGRESOS.   212.446 269.330 293.914 302.845

Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

El total de gastos Gobierno Parroquial de Huertas para el periodo comprendido desde el 2016 a la estima-
ción del 2019, es de un total de USD 1.078.535 millones. 

En el año 2016 el monto de los gastos ascendió a USD 212.446 miles, que representa el 20% del total de asig-
nación en cuatro años de análisis. Mientras que para el año 2017 fue de USD 269.330 miles, representando, 
también el 25% del total de asignación en cuatro años de análisis. El total de gastos del GAD para el año 
2018 fue de USD 293.914 miles, que representa el 27% del total de asignación en cuatro años de análisis. Y 
finalmente, el gasto total del GAD Parroquial para el año 2019 se esperaría que llegue a USD 302.845 miles, 
que representa el 28% del total de asignación en cuatro años en referencia.

3.2.3.1 Total de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas

Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 03: Total de Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de  Huertas.
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Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 04: Gastos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas. Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.

3.2.3.2 Gastos en función de grupos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas:

Dentro del diagnóstico se trabajará los gastos: 

Gastos corrientes, Gastos inversión, Gastos de ca-
pital y Gastos de aplicación del financiamiento. 

Como podemos observar en el Grafico 04 los ma-
yores gastos del GAD Parroquial de Huertas en el 
periodo de los años comprendidos entre el 2016 
al 2019 se concentra en los gastos en obra públi-
ca ascendiendo a USD  501.142 miles en los años 
que comprende el estudio, representando el 46% 
del total de gastos del periodo de análisis. El cual 
avala una gestión positiva en el desarrollo de la 
parroquia. Se observa en el Gráfico 04 que el to-
tal de gastos corrientes que comprende los grupos 
tales como: gastos en personal; bienes y servicios 
de consumo; gastos financieros; otros gastos co-
rrientes y transferencias corrientes. De ellos el GAD 
concentra en un rubro mayor en los gastos para el 
personal, representando el 84% del total de dichos 
gastos, con un saldo  de USD 217.219 miles com-
prendido en el periodo de análisis.

Para el caso, al total de gastos de inversión se con-
sideran los siguientes grupos: gastos en personal 
para inversión; bienes y servicios para inversión, 
obras públicas y otros gastos de inversión. De los 
gastos de inversión, en mayor proporción es para 
gastos en obra pública, como ya se mencionó an-
teriormente; la proporción de este gasto es del 66 
% al que asciende a USD 755.682 miles del total de 
dicho gasto.
 
Analizando el gasto de capital, encontramos den-
tro de este el grupo los gastos los bienes de larga 
duración; siendo el menor gasto que posee el GAD 
dentro del periodo de análisis. Representando tan 
solo USD 8.601 miles, que si analizamos con el total 

de gastos del GAD es de 0,8%, siendo el menor gasto de la institución. Finalmente se analiza los gastos de 
aplicación del financiamiento que comprenden los grupos de: amortización de la deuda pública y pasivo 
circulante, al final del periodo de análisis se estima contar con USD 54.530 miles. El mayor gasto en el grupo 
es el de amortización de la deuda pública valorado en USD 36.337 miles; representando el 67% dentro del 
total del gasto analizado.
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diagnóstico estratégico
por componentes 

El diagnóstico estratégico por componentes nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y for-
talezas, entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en un determinado medio para 
diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de las acciones a realizar.

El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional analiza el territorio desde 5 componen-
tes: biofísico, socio cultural, económico productivo, asentamientos humanos y político institucional.
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COMPONENTE BIOFÍSICOcomponente BIOFÍSICO

Este componente analiza el recurso natural sobre el cual se asienta la población de la Parroquia Huertas y sus actividades. Este com-
ponente contiene elementos que difieren de un territorio a otro: por ejemplo, el clima, sustrato geológico, paisaje, hidrografía, flora y 
fauna. 
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Relieve.

Factores climáticos.

Recursos naturales degradados o en proceso de degradación.

Suelo.

Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o manejo ambiental.

Geología.

Agua.

Amenazas, vulnerabilidad y riesgo.

Cobertura del suelo.

Recursos naturales no renovables.

1.1

1.5

1.9

1.3

1.7

1.11

1.2

1.6

1.10

1.4

1.8

Matriz para priorización de potencialidades y problemas.
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Esta sección corresponde a la descripción de las características físicas y biológicas del recurso natural sobre el cuál se asienta la parroquia Huer-
tas, su población y actividades.

Mediante el presente diagnóstico se pretende establecer la situación general del medio físico natural de la parroquia, evaluar el aprovechamien-
to y mantenimiento de los recursos naturales, analizar el uso de suelo, así como conflictos o incompatibilidades presentes e identificar posibles 
amenazas que puedan traer inconvenientes a los habitantes o el desarrollo de sus actividades.

Este análisis se ha realizado a través de la evaluación de los subcomponentes siguientes:
1
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1.1 RELIEVE: |

El territorio parroquial posee un relieve montañoso 
que va desde los 1000 msnm. hasta los 3600 msnm., 
con pendientes en su mayoría pronunciadas, 
como podemos ver en la siguiente tabla:

Fuente: SENPLADES, PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Google Maps - Huertas 2020.

TABLA 01: Pendientes.

DESCRIPCIÓN RANGO SUPERFICIE % SUPERFICIE

Planta:
Suavemente inclinada. 0-5 76.21 1.58

Inclinada:
Moderadamente pendiente. 6-12 10.07 0.21

Pendiente. 13-25 382.77 7.92

Muy pendiente. 26-50 2847.97 58.90
Extremadamente 
pendiente. > 50 1518.47 31.40

TOTAL 4835.50 100

Observamos que 86,28 hectáreas, que corresponden al 1,78 % de la superficie total del territorio, presen-
tan pendientes suave y moderadamente inclinadas de entre 0 a 12 %, este tipo de pendiente se conside-
ra apta para aprovechamiento agropecuario debido a la facilidad en la realización de actividades de 
labrado, control de riego y mantenimiento de la calidad de suelo. El 7,92 % de la superficie 382,77hectá-
reas, presenta pendientes pronunciadas que oscilan entre 13 y 25 %, estos suelos pueden ser aptos para 
labores agropecuarias, pero con limitaciones como: tipos de cultivo, sistemas de siembra y metodologías 
de riego. 

Es importante señalar que en suelos con este tipo de pendientes es fundamental la aplicación de Buenas 
Prácticas Agropecuarias (BPA) para mantenimiento del recurso suelo y lograr el éxito de las actividades 
productivas que se desarrollen.

Aproximadamente 4366,45 hectáreas, que representan 90,30 % de la superficie total del territorio, presen-
tan pendientes de más de 25 %, las que se consideran muy y extremadamente pendientes y usualmente 
no aptas para actividades agropecuarias, sin embargo, se observa actividad pecuaria. Las actividades 
recomendadas para este tipo de pendientes se relacionan con la conservación de la cobertura natural 
para evitar su desgate, mantener el suelo y preservar la cantidad y calidad de agua que llega a las po-
blaciones a menor altura.

Ilustración 01: Vista axonométrica de la Cabecera Parroquial.
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Mapa de relieve.
MAPA NRO 01.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.2 GEOLOGÍA: |

1.2.1 Caracterización:
En la parroquia Huertas se reconocen cinco tipos 
de formaciones geológicas, una compuesta de 
Lavas Andesitas a riolitas, piroclastos en porcentaje 
del 41,89 %, una formación de Andesitas a riolitas, 
piroclastos en el 19,88 % del territorio, otra forma-
ción de Granodiorita, diorita, pórfido, las formación 
de Gabro, diorita y otra compuesta de Granito 
gnéisico per-alumínico con un porcentaje de 18,97 
%, 18,40% y del 0,86 % de la extensión del territorio 
respectivamente.

En cuanto a la categorización geomorfológica el territorio de Huertas se encuentra clasificado de la si-
guiente manera:

Elaboración: Equipo consultor 2020.

Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 02: Tipos de formaciones geológicas.

LITOLOGÍA
SUPERFICIE RANGO

(Ha) (%)

Lavas andesíticas, ariolíticas, piroclastos. 2025.68 41.89

Andesitas a riolitas, piroclastos. 961.21 19.88

Granodiorita, diorita, pórfido. 917.17 18.97

Gabro, diorita 889.74 18.40

Granito gneísico per-alumínico. 41.70 0.86

TOTAL 4835.50 100

TABLA 03: Categorías de Geoforma.

CATEGORÍA TIPO

Relive General. De Montaña:
De relieves montañosos y escarpados, corresponde a región Andes.

Macrorelieve.

Cordillera:
Grandes elevaciones naturales del terreno que poseen un desnivel desde la línea de 
base hasta la cumbre mayor a 300 m, cuya altura y formas se deben a plegamiento 
de las rocas superiores de la corteza terrestre. Su cima puede ser aguda, subaguda, 
semiredondeada, redondeada y tabular, su pendiente es > 30%. Las partes de una 
montaña son la cumbre y las laderas.

Mesorelieve.

Relieves montañosos: 
A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y formas se deben a plegamiento 
de las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconoci-
bles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en diverso grado por 
los procesos de denuación fluvio-erosional y glaciárica, respectivamente.

Vertientes: 
Es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos altos (picos, crestas, 
bordes de mesetas o puntos culminantes del relieve) y los bajos (pie de vertientes o 
vaguadas). El perfil de una vertiente puede ser regular, irregular, mixta, rectilínea, con-
vexa y cóncava (es decir, con rupturas de pendiente), dependiendo de la litología y 
la acción de la erosión.
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Mapa Geológico.
MAPA NRO 02.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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Mapa Geomorfológico.
MAPA NRO 03.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.2.2 Riesgos Geológicos:

1.2.2.1 Inundaciones:

Las altas precipitaciones provocan la saturación 
acelerada de los suelos, debido a la concentra-
ción de material arcilloso por el que se componen, 
el agua y los flujos del material superficial. Esta sa-
turación provoca una drástica disminución de la 
resistencia esfuerzo de corte y del ángulo de fric-
ción, debido a las pendientes pronunciadas del 
territorio, con lo cual se produce la desintegración 
de materiales que se movilizan favorecidos por la 
gravedad y la corriente. Debido a las pendientes, 
las corrientes de agua fluyen con mayor velocidad 
hacia las vías y viviendas cercanas.  En Huertas ob-
servamos que el 25,11 % de territorio, 1214,01 hec-
táreas dispersas en todo el territorio, se encuentra 
en situación de riesgo medio y el 65,85 % es decir 
3184,20 hectáreas corresponden a un tipo de ries-
go alto y muy por amenaza de inundaciones. La 
cabecera parroquial y otros centros poblados se 
asientan en sectores de riesgo medio. 

Mapa de Amenazas de inundaciones.
MAPA NRO 04.

Leyenda
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1.2.2.2 Movimiento de masas:

Debido a la precipitación excesiva, la inestabilidad 
del suelo por el alto grado de pendiente presente y 
la composición porosa y arcillosa del suelo, se pue-
den producir deslizamientos y taludes que afecten 
las viviendas y vías de la parroquia. Las zonas más 
propensas a sufrir este fenómeno son las que se en-
cuentran cercanas a vertientes, donde aumenta 
el riesgo de deslaves en época de invierno.

En la parroquia Huertas las condiciones para desa-
rrollo de actividades productivas, así como medi-
das preventivas con fines de conservación y evitar 
la erosión del suelo, toman vital importancia al en-
contrarse bajo amenaza alta y muy alta el 98,35 % 
del territorio total.

Mapa de Amenazas de movimiento de masas.
MAPA NRO 05.

Leyenda
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Fuente: Soil Taxonomy USDA 1975, PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

1.3 SUELO: |

1.3.1 Tipos de suelo:

El diagnóstico del recurso suelo y su clasificación 
se ha realizado de acuerdo a criterios basados en 
características diferenciadoras referentes a:

•Material de origen
•Características climáticas
•Características geomorfológicas y/o fisiográ-
ficas, que definen la variación de los suelos en 
sus propiedades morfológicas, físicas, químicas y 
mineralógicas.

TABLA 04: Tipos de suelo.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS CARACTERÍSTICAS
EXTENSIÓN

(Ha) %

Subconjunto Fbsx - Dp Suelo rojo o rojo amarillo, arcilloso, aso-
ciado a suelo de color oscuro, franco li-
moso, en clima templado-muy húmedo, 
profundo, drenaje moderado, pH ácido, 
fertilidad baja.

2002.82 41.42
Clasificación

Dystropeptic UM-
BRIORTHOX - Typic 

DYSTRANDEPTS

Subconjunto Fscx Suelos en clima cálido-húmedo, franco 
arcillosos a arcillosos, drenaje moderado, 
moderadamente profundos, ácido, alta 
toxicidad en aluminio, desaturados, ferti-
lidad baja.

1152.14 23.83
Clasificación Dystropeptic Ha-

plorthox

Subconjunto Fby - Dp Suelo rojo o rojo amarillo, arcilloso y Suelo 
de color oscuro, franco limoso, en clima 
templado-muy húmedo, poco profun-
do, bien drenado, pH ligeramente ácido, 
mediana toxicidad de aluminio, fertilidad 
baja.

889.15 18.39
Clasificación

Dystropeptic UM-
BRIORTHOX - Typic 

DYSTRANDEPTS

Subconjunto Dm - Fc Asociación de suelos oscuros y rojos, cli-
ma frío a templado-húmedo, franco a 
franco arcillo limosos en profundidad, mo-
deradamente profundo, drenaje bueno, 
pH ligeramente ácido, toxicidad media-
na en aluminio, fertilidad mediana.

643.07 13.30
Clasificación

Oxic Dystropeptic 
HAPLORTHOX 

- Typic DYSTRAN-
DEPTS

Subconjunto Fc - Dm Asociación de suelos oscuros y rojos, cli-
ma frío a templado-húmedo, franco a 
franco arcillo limosos en profundidad, mo-
deradamente profundo, drenaje bueno, 
pH ligeramente ácido, toxicidad media-
na en aluminio, fertilidad mediana.

148.29 3.07
Clasificación

Dystropeptic HA-
PLORTHOX - Dystric 

CRYANDEPTS

Subconjunto Fsc-Gc Asociación de suelos rojos y pardo rojizos 
en clima cálido-húmedo, arcillosos, mo-
deradamente profundo, drenaje mode-
rado, nivel medio de toxicidad de alumi-
nio, pH ligeramente ácido, fertilidad baja.

0.04 0.00
Clasificación

Dystropeptic HA-
PLORTHOX - Oxic 

EUTROPEPTS
TOTAL 4835.50 100.00
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Mapa de suelos.
MAPA NRO 06.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.3.2 Capacidad de uso de las tierras:

El sistema de evaluación es típicamente cualitativo 
y jerárquico pues considera al más alto nivel ocho 
clases de capacidad sobre las base de usos alter-
nativos; así también, considera en el segundo nivel 
a las subclases de capacidad de acuerdo a las li-
mitaciones y, en un tercer nivel a las unidades de 
capacidad que agrupan suelos con similar poten-
cialidad para el desarrollo de las plantas, dando la 
respuesta al manejo y necesidad de conservación.

Cada una de las ocho clases se define por el gra-
do de limitación de los criterios diagnósticos, en 
donde conforme aumentan las limitaciones dismi-
nuyen las opciones de uso, quedando las cuatro 
primeras clases (I a IV) reservadas para los usos 
agrícolas y las cuatro restantes (V a VIII) para las 
no-agrícolas tales como bosques, pastos, espacios 
protegidos, etc.

La mayor parte del territorio de la parroquia Huertas se clasifica entre las clases VII y VIII, se encuentran 
en pendientes medias a fuertes que restringen el uso de maquinaria y presentan fuertes limitaciones para 
laboreo y para riego. Son aptas para aprovechamiento forestal o con fines de conservación, ocasional-
mente pueden incluirse cultivos permanentes y pastos.

Clase I: 
Tierras con leves limitaciones

Clase II: 
Tierras con muy ligeras limitaciones

Clase III: 
Tierras con severas limitaciones

Clase IV: 
Tierras con muy severas a moderadas limitaciones

Clase V: 
Tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes.

Clase VI: 
Tierras con limitaciones severas.

Clase VII: 
Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques

Clase VIII: 
Tierras con las más severas limitaciones para cualquier uso

La definición de cada una de estas clases es la siguiente:
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Potencial agrícola del suelo.
MAPA NRO 07.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.4 COBERTURA DEL SUELO: 

1.4.1 Usos de suelo, 2011:
Huertas es un territorio de gran diversidad ecosisté-
mica, se caracteriza por ser eminentemente agro-
pecuario productivo, en especial con cultivos de 
ciclo corto como legumbres, tubérculos y hortali-
zas, además de maíz y variedad de árboles fruta-
les.

Uno de los principales problemas identificados en 
el territorio es el cada vez mayor cambio en cober-
tura y uso de suelo debido a la creciente pobla-
ción de manera dispersa que amenaza los ecosis-
temas naturales del sector.

A continuación, se describirá la situación de la co-
bertura del territorio en los últimos periodos dispo-
nibles a fin establecer la comparación correspon-
diente.

En la siguiente tabla se detalla información tomada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
provincia de El Oro 2019 respecto al uso y cobertura de suelo al año 2011:

Observamos que al año 2011 la mayor parte del territorio de Huertas, 2532,92 hectáreas, corresponde a 
pastizales, siendo el 52,38 % del territorio total, con 827,85 hectáreas de bosques nativos dispersos a través 
de la parroquia. 

En la parte suroriental del territorio encontramos 577,63 hectáreas, correspondientes al 11,95 % de la 
superficie total correspondiente a ecosistema Páramo ubicados en las zonas más altas del territorio, de 
cultivos permanentes y frutales existen 547,82 Hectáreas (11,95 %); 235,60 hectáreas lo que corresponde 
al 4,87 % del territorio pertenece a vegetación arbustiva; mosaicos agropecuarios y actividades industria-
les compromete el restante 2,35 % de la superficie total.

TABLA 05: Usos de suelo, 2011.

USOS DE SUELO
SUPERFICIE PORCENTAJE

(Ha) (%)

Pastizal - Pastizal. 2532.92 52.38

Bosque nativo - Bosque nativo. 827.85 17.12

Páramo - Páramo. 577.63 11.95

Cultivo Permanente - Frutales. 547.82 11.33

Vegetación Arbustiva - Vegetación Arbustiva. 235.60 4.87

Mosaico Agropecuario - Miscelaneo indiferenciado. 108.42 2.24

Otras tierras agrícolas - Tierras en transición. 5.26 0.11

TOTAL 4830.24 100

Fuente: IGM, PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

|
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Usos de suelo, 2011.
MAPA NRO 08.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.4.2 Usos de suelo, 2018:
En la siguiente tabla se detalla la información con respecto a cobertura y uso de suelo al año 2018

Observamos que al año 2018 la mayor parte del territorio de Huertas, 2292,78 hectáreas, corresponde 
a pastizales, siendo el 47,42 % del territorio total, con 1362,72 hectáreas de bosques nativos dispersos a 
través de la parroquia. 

En la parte alta del territorio encontramos 557,55 hectáreas, correspondientes al 11,53 % de la superficie 
total, de Ecosistema Páramo, Principalmente en la zona suroccidental del territorio encontramos cultivos 
permanentes y frutales en una porcentaje de 8,90 % (430,47 hectáreas); pequeños mosaicos distribuidos 
en las zonas Norte, centro norte y centro sur del territorio encontramos 153,88 hectáreas, correspondien-
tes al 3,18 % de la superficie total, de vegetación arbustiva; especialmente en la zona sur del territorio se 
distribuyen 38,12 hectáreas, correspondientes a 0,79 % de la superficie total, para actividades parte de 

TABLA 06: Usos de suelo, 2018.

USOS DE SUELO
SUPERFICIE PORCENTAJE

(Ha) (%)

Pastizal - Pastizal. 2532.92 52.38

Bosque nativo - Bosque nativo. 827.85 17.12

Páramo - Páramo. 577.63 11.95

Cultivo Permanente - Frutales. 547.82 11.33

Vegetación Arbustiva - Vegetación Arbustiva. 235.60 4.87

Mosaico Agropecuario - Miscelaneo indiferenciado. 108.42 2.24

Otras tierras agrícolas - Tierras en transición. 5.26 0.11

TOTAL 4830.24 100

Fuente: IGM, PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.



75COMPONENTE BIOFÍSICO

Usos de suelo, 2018.
MAPA NRO 09.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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En base a la información de uso de suelo de los 
años 2011 y 2018, identificamos los siguientes tipos 
de suelo:

Bosque nativo: 
Formaciones ecológicas de relevante valor en 
biodiversidad, son el origen de variabilidad ge-
nética para especies, bancos genéticos vivos 
dentro de un territorio. El bosque nativo además 
representa un enfoque cultural para la pobla-
ción indígena, colona y campesina.

Mosaicos agropecuarios: 
Estos paisajes diversos y entrelazados de produc-
ción de cultivos de diferente tipo representan las 
actividades humanas sobre el territorio, el avan-
ce de la frontera agrícola como la subsistencia 
familiar en muchos casos.  También son unidades 
de vegetación herbácea, arbustiva, áreas ero-
sionadas e infraestructura.

Pastizal: 
El tipo de pasto que crece en estas zonas lo hace 
generalmente de manera silvestre, los pastos 
muestran un paisaje muy amplio y difundido en 
la zona, especialmente en las partes altas.

Vegetación arbustiva: 
Ecosistemas donde predominan plantas leñosas 
que se ramifican y pueden llegar a tener varios 
metros de altura.

A continuación, se establecerá una comparación entre los períodos descritos en esta sección a través de 
la siguiente matriz:

1.4.3 Tipos de cobertura de suelo: 1.4.4 Análisis de la cobertura de suelo:

TABLA 06: Análisis de cobertura de suelo entre los años 2011 y 2018.

USOS DE SUELO
AÑO 2011 AÑO 2018 DIFERENCIA

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%)

Pastizal - Pastizal. 2532.92 52.38 52.38 47.42 -240.15 -9.48

Bosque nativo - Bosque nativo. 827.85 17.12 17.12 28.18 534.86 64.61

Páramo - Páramo. 577.63 11.95 11.95 11.53 -20.09 -3.48

Cultivo Permanente - Frutales. 547.82 11.33 11.33 8.90 -117.35 -21.42

Vegetación Arbustiva - Vegetación Arbustiva. 235.60 4.87 4.87 33.18 -81.72 -34.69

Mosaico Agropecuario - Miscelaneo indiferenciado. 108.42 2.24 2.24 0.68 -75.55 -69.69

Otras tierras agrícolas - Tierras en transición. 5.26 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00

TOTAL 4835.50 100.00 4835.50 100.00

Fuente: PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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Usos de suelo, 2018.
MAPA NRO 10.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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TABLA 07: Análisis de comparativo de coberturas y uso de suelo.

COBERTURA PRINCIPALES USOS OBSERVACIONES PRINCIPALES CAMBIOS

Área poblada
Ocupación por parte de los 
habitantes y de infraestruc-

tura básica

Terrenos ocupados por vi-
viendas, bodegas y otros 
establecimientos civiles y 

religiosos.

Se mantiene con una ex-
tensión pequeña, dispersa a 

través del territorio 

Ecosistema Páramo Conservación de las partes 
altas

Degradación por tala para 
expandir terrenos cultiva-

bles.

Se han reducido en un 3,48 
% en extensión

Bosque nativo Conservación de las partes 
altas

Ha ocurrido un aumento en 
las superficies cubiertas por 

este tipo de bosque

Se ha extendido en un 64,61 
%

Vegetación arbustiva Tala para expansión de la 
frontera agropecuaria

Degradación por tala para 
expandir terrenos cultiva-
bles, siembra de pastizales, 

etc.

Se ha reducido su área para 
ocuparlas como tierras de 

cultivo y pastizales.

Mosaicos agropecuarios Ganadería y agricultura

Siembra de pastizales y cul-
tivos como maíz o árboles 
frutales, dispersos por el te-

rritorio

Se han reducido en un 69,69 
% en extensión

Pastizal Paisaje y ganadería Abandono y descuido de 
tierras de producción

Se ha reducido en extensión 
en un 9,38 %

Elaboración: Equipo consultor 2020.

1.4.4 Análisis comparativo de coberturas y uso de suelo
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1.5 FACTORES CLIMÁTICOS: |

Para definir la situación climática de la parroquia 
se consideran los siguientes factores climáticos:

1.5.1 Precipitación:

Mapa Isovetas.
MAPA NRO 11.

Las áreas de precipitación oscilan entre prome-
dios de 1600-2000 milímetros anuales, prome-
diando en la mayor parte del territorio 1800-2000 
milímetros anuales a través de la parte central de 
la parroquia, en lo que respecta a la cabecera 
parroquial la precipitación promedio oscila entre 
los 1900-2000 milímetros anuales.

Leyenda
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1.5.2 Temperatura:
Mapa de Isotermas.
MAPA NRO 12.

Leyenda

Como se observa en el mapa de isotermas, la 
parroquia Huertas posee temperaturas promedio 
muy variables en todo su territorio que van de 
entre 11-22 °C en la zona baja; 21 - 22 ⁰C en la 
zona poblada (sector centro-sur) de la parroquia 
hasta los 19 - 21 ⁰C ; en el norte del territorio las 
temperaturas bajan hasta las 11 – 13 °C.

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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1.5.3 Zonas climáticas:
Mapa de Zonas climáticas.
MAPA NRO 13.

Leyenda

En Huertas existen 3 zonas o pisos climáticos, un cli-
ma que se extiende por 52,03 % del territorio total 
es el ecuatorial mesotérmico húmedo; una zona 
de clima subtropical mesotérmico húmedo en un 
47,55 % la parroquia; y, con un 0,42 % correspon-
de a un clima Ecuatorial Frio Húmedo. Estos pisos 
climáticos se caracterizan de la siguiente manera:

Subtropical mesotérmico húmedo: se encuentra 
entre los 800 y 1.800 msnm, con una temperatura 
media anual entre 18 y 22˚C. La precipitación varía 
entre 1.500 y 2.000 mm y los periodos con déficit no 
superan los 4 meses.

Ecuatorial mesotérmico húmedo: es el clima ca-
racterístico de la zona interandina, con tempera-
turas que oscilan entre 12 y 20˚C; las temperatu-
ras mínimas pueden caer ocasionalmente hasta 
menos de 0˚C, mientras que las máximas pueden 
superar los 30˚C.

Ecuatorial Frio Húmedo: las precipitaciones varían 
entre 1000 y 2000 milímetros, con un período de llu-
via entre diciembre y mayo, y el resto es frío seco. 
Las temperaturas no superan los 12 ⁰C. 
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1.5.3 Hidrografía:
Mapa de Sistema Hidrográfico.
MAPA NRO 14.

Leyenda

En el territorio de la parroquia Huertas identifica-
mos  microcuencas hidrográficas, como parte 
de la cuenca del río Puyango – Subcuenca del 
Río Luis considerando la orografía del territorio 
parroquial no es posible la consolidación de mi-
crocuencas hidrográficas por tal motivo se en-
centran presentes secciones de las mismas que 
a continuación se describen: al norte-este las mi-
crocuenca de los  ríos Hapamalo y San José, en 
una extensión de  0,26 y 23,80 hectáreas respec-
tivamente, al este la microcuenca del Río Ortega 
en una extensión de 41,46 hectáreas, en la zona 
sur-este con 28,91 hectáreas se encuentra la mi-
crocuenca de la Quebrada Arcapamba; 

Predominantemente en la zona central y norte 
del territorio se ubica la microcuenca del Río Sa-
lado con 4017,63 hectáreas de superficie y al sur 
la microcuenca de drenajes menores con 723,44 
hectáreas de extensión. 
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1.5.5 Inventario de principales variables climáticas:

En la siguiente tabla se resumen las principales varia-
bles climáticas analizadas en el territorio de la parro-
quia Huertas:

TABLA 08: Principales variables climáticas.

CATEGORÍA TIPO

Precipitación

Promedio: 1000-2000 mm anuales.

Zonas altas: 1000-2000 mm anuales.

Temperatura

Desde 8 hasta 22 °C.

Cabecera parroquial: 18-22 °C.

Pisos climáticos

ECUATORIAL MESOTERMICO HUMEDO en un 52,03 % del territorio.

SUBTROPICAL MESOTERMICO HUMEDO en un 47,55 % al oeste del territorio.

ECUATORIAL FRIO HUMEDO en un 0,42 % al oeste del territorio.

Humeda Se presentan humedades relativas de hasta 70-90 % en la zona más cálida del 
territorio.

Fuente: INHAMI, PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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|
1.6 AGUA: 1.7 ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O 

MANEJO AMBIENTAL.

El territorio se ubica dentro de tres microcuencas 
que son la micro-cuenca de drenajes menores, 
microcuenca del río ortega y la microcuenca de 
drenajes menores, mismas que forman parte de la 
demarcación hidrográfica de la cuenca del Río 
Puyango.

Un ecosistema es un espacio geográfico delimitado por ciertas características biológicas, físicas y ecoló-
gicas propias, por ejemplo: la cantidad de lluvia, la temperatura ambiental, las especies de animales y 
plantas encontradas, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, entre otras características biofísicas que 
hace una diferencia sustancial a otros espacios.

La parroquia Huertas cuenta con una red de distri-
bución de agua potable incipiente a la espera de 
la continuación y ejecución total del plan maes-
tro de alcantarillado y agua potable del cantón 
Zaruma, el líquido vital es manejado y tratado por 
medio de la Junta de Agua de la parroquia bajo el 
concepto de reciprocidad con el GAD Cantonal, 
misma que es transportada por tubería desde la 
zona centro norte de la parroquia.

En el territorio de la parroquia Huertas se pueden identificar los siguientes tipos de ecosistemas:

En base a estudios realizados por el Ministerio de Ambiente de Ecuador se han determinado unidades de 
vacíos de los sistemas nacionales de áreas protegidas, los cuales no se encuentran bajo ninguna cate-
goría de protección, pero requieren ser considerados para alcanzar las metas de conservación ya que el 
nivel de intervención que han sufrido los bosques de la parroquia es importante.

Programas impulsados por el Ministerio de Ambiente de Ecuador promueven la conservación de ecosiste-
mas nativos, a través de incentivos de conservación, tasas que fluctúan de acuerdo al área de interés de 
conservación. Según la base de datos proporcionada por Senplades en la parroquia Huertas 224,68 hec-
táreas bajo convenios de conservación denominado Socio Bosque, distribuidas en cuatro áreas contiguas 
localizadas en la parte alta del territorio parroquial.

La parroquia Huertas se ubica en un ecosistema intervenido con un área de bosque y páramo de 7531.55 
hectáreas, ubicado especialmente en las zonas altas del territorio, ecosistemas que forman parte de un 
pequeño corredor biológico interconectado con parroquias aledañas, como es el caso de la parroquia 
Guanazán. 

• Arbustal desértico del sur de los Valles
• Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo
• Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor
• Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes
• Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor
• Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles

El sistema de alcantarillado sanitario está suma-
mente deteriorado, existen fugas de aguas resi-
duales en toda su extensión, estas fugas causan 
problemas de insalubridad. No existe un sistema de 
tratamiento de estas aguas, por lo cual son des-
cargadas directamente en quebradas y río, gene-
rando una alta contaminación y posibles proble-
mas de salud para asentamientos que se localicen 
aguas abajo.

1.6.1 Agua Potable: 1.7.1 Tipos de ecosistemas en el territorio:

1.7.2 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación:

1.7.3 Análisis de flora y fauna:

1.6.2 Alcantarillado sanitario:
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A continuación, se detalla un listado de las espe-
cies florísticas de dicho corredor:

Fuente: SENPLADES, PDOT Huertas 2015
Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 09: Flora de la Parroquia Huertas.

ESPECIE FAMILIA

01 Aphelandra Acanthifolia ACANTHACEAE

02 Aphelandra Chrisantha ACANTHACEAE

03 Saurauia lehmannii ACTINIDIACEAE

04 Saurauia tambensis ACTINIDIACEAE

05 Aloë vera ALOËACEAE

06 Bomarea cornuta AMARYLLIDACEAE

07 Bomarea setacea AMARYLLIDACEAE

08 Bomarea spp. AMARYLLIDACEAE

09 Mauria simplicifolia ANACARDIACEAE

10 Schinus molle ANACARDIACEAE

11 Malmea lucida ANNONACEAE

12 Azorella spp APIACEAE

13 Anthurium lennarti ARACEAE

14 Anthurium Marginatum spp ARACEAE

15 Philodendron Purpureoviride ARACEAE

16 Anthurium Angustilaminatum ARACEAE

17 Anthurium spp ARACEAE

18 Anthurium Ovatifolium ARACEAE

19 Oreopanax rosei ARALIACEAE

20 Oreopanax Eriocephalus ARALIACEAE

21 Oreopanax Sessiliflorum ARALIACEAE

22 Oreopanax spp ARALIACEAE

23 Schefflera spp ARALIACEAE

24 Aiphanes grandis ARALIACEAE

25 Ceroxylon alpinum ARALIACEAE

26 Phythelephas Aequatorialis ARALIACEAE

ESPECIE FAMILIA

27 Bactris setulosa ARECACEAE

28 Geonoma Macrotachys ARECACEAE

29 Gynoxys jaramilloi ARECACEAE

30 Verbesina Pentantha ARECACEAE

31 Baccharis spp ARECACEAE

32 Chuquiraga insignis ARECACEAE

33 Hypochoeris sp ARECACEAE

34 Oritrophium sp ARECACEAE

35 Begonia spp BEGONIACEAE

36 Begonia Tropaeolifoeium BEGONIACEAE

37 Tabebuia chrysantha BEGONIACEAE

38 Ceiba sp BOMBACACEAE

39 Chorisia sp BOMBACACEAE

40 Eriotheca ruizii BOMBACACEAE

41 Brunellia ovalifolia BRUNELLIACEAE

42 Opuntia spp CACTACEAE

43 Cynometra bauhinifolia CAESALPINIACEAE

44 Capparis flexuosa C. CAPPARACEAE

45 Carica omnilingua CAPPARACEAE

46 Centropogon spp CAPPARACEAE

47 Siphocampylus Humboldtianus CAPPARACEAE

48 Cecropia litoralis CECROPIACEAE

49 Cecropia sp CECROPIACEAE
50 Cochlospermum Vitifolium COCHLOSPERMACEAE

51 Weinmannia spp CUNONIACEAE

52 Cyathea sp CYATHEACEAE
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ESPECIE FAMILIA

53 Cyathea spp. CYATHEACEAE

54 Carludovica palmata CYCLANTHACEAE

55 Bejaria resinosa ERICACEAE

56 Psammisia Ecuadorensis ERICACEAE

57 Befaria resinosa ERICACEAE

58 Croton wagneri EUPHORBIACEAE

59 Sapium sp. EUPHORBIACEAE

60 Lupinus spp. FABACEAE

61 Lupinus spp. FABACEAE

62 Gentiana spp. GENTIANACEAE

63 Halenia spp. GENTIANACEAE

64 Columnea Eubracteata GENTIANACEAE

65 Gunnera spp. GENTIANACEAE

66 Heliconia latispatha HELICONIACEAE

67 Heliconia spp. HELICONIACEAE

68 Hypericum laricifolium HYPERICACEAE

69 Ocotea smithiana LAURACEAE

70 Persea subcordata LAURACEAE

71 Pleurothyrium Obovatum LAURACEAE

72 Lophosoria Quadripinnata LOPHOSORIACEAE

73 Brachyotum spp. MELASTOMATACEAE

74 Miconia MELASTOMATACEAE

75 Miconia Denticulata MELASTOMATACEAE

76 Miconia rivetii MELASTOMATACEAE

77 Miconia spp. MELASTOMATACEAE

78 Miconia spp. MELASTOMATACEAE

ESPECIE FAMILIA

79 Miconia spp. MELASTOMATACEAE

80 Tibouchina Martiniana MELASTOMATACEAE

81 Tibouchina orensis MELASTOMATACEAE

82 Carapa Guianensis MELIACEAE

83 Ruagea Microphylla MELIACEAE

84 Carapa Megistocarpa MELIACEAE

85 Acacia Macracantha MIMOSACEAE

86 Mimosa quitensis MIMOSACEAE

87 Siparuna croati MIMOSACEAE

88 Siparuna eggersii MIMOSACEAE

89 Pseudolmedia Rigida MORACEAE

90 Ficus obtusifolia MORACEAE

91 Ficus spp. MORACEAE

92 Eugenia sp. MYRTACEAE

93 Fuchsia spp. ONAGRACEAE

94 Epidendrumspp. ONAGRACEAE

95 Lepanthes Grossiradix ONAGRACEAE

96 Lepanthes spp. ONAGRACEAE

97 P. Obovatum ONAGRACEAE

98 Pleurothallis trissa ONAGRACEAE

99 Stelis nutans ONAGRACEAE

100 Stelis spp. ONAGRACEAE

101 Sobralia oroana ONAGRACEAE

102 Bocchonia aff. Integrifolia PAPAVERACEAE

103 Erythrina edulis FABACEAE

104 Passiflora sprucei PASSIFLORACEAE

ESPECIE FAMILIA

105 Gallesia Integrifolia PHYTOLACCACEAE

106 Piper amalago PIPERACEAE

107 Peperomia spp. PIPERACEAE

108 Piper spp. PIPERACEAE

109 Piper zarumanum PIPERACEAE

110 Calamagrostris Macrophylla POACEAE

111 N. Laegardii POACEAE

112 Neurolepis nana POACEAE

113 Stipa rosea POACEAE

114 Chusquea spp. POACEAE

115 Guadua Angustifolia POACEAE

116 Coccoloba mollis POLYGONACEAE

117 Triplaris Cumingiana POLYGONACEAE

118 Oreocallis Grandiflora PROTEACEAE

119 Ranunculus spp. RANUNCULACEAE

120 Polylepis spp. ROSACEAE

121 Rubus Adenothallus ROSACEAE

122 Salix humboldtiana SALICACEAE

123 Dodonaea viscosa SAPINDACEAE

124 Chrysophyllum SAPOTACEAE

125 Castilleja sp. SCROPHULARIACEAE

126 Brugmansia Versicolor SOLANACEAE

127 Trema micrantha ULMACEAE

128 V. Convallaroides VALERIANACEAE

129 Valeriana Imbricata VALERIANACEAE
Fuente: SENPLADES, PDOT Huertas 2015
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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En la parroquia Huertas por sus favorables carac-
terísticas ambientales constituye en área muy di-
versa, lamentablemente la destrucción de las es-
pecies florísticas y cacería de animales silvestres 
es inminente causando una desarticulación de las 
cadenas tróficas. Esto está sucediendo en los bos-
ques del cantón y la mayoría de especies animales 
ya han desaparecido por el seccionamiento de 
nichos de vida. Otros se ven obligados a refugiar-
se en los remanentes de bosque que aún existen, 
principalmente en las partes altas de las montañas, 
que aún conservan especies de plantas producto-
ras de alimento.

La carencia de información de inventarios no nos 
permite realizar a detalle un listado más acertado, 
también es necesario considerar que los inventa-
rios de fauna son más complejos que los florísticos 
debido a la movilidad de los animales.

En el cuadro siguiente se muestra un listado de la 
diversidad florística presente en nuestros bosques:

TABLA 10: Fauna de la Parroquia Huertas.
  AVES

FAMILIA NOMBRE CIENTÍTICO NOMBRE COMÚN

01 FORMICARIDAE Taraba major Batará mayor
02 APODIDAE Panyptila cayennensis NN
03 PSITTACIDAE Aratinga erythrogeny NN
04 TURDIDAE Myadestes ralloides NN
05 VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis NN
06 THRAUPIDAE Tangara vassori Tangara
07 TURDIDAE Turdus serranus Mirlo
08 LARIDAE Laurus serranus Garza
09 RHINOCRYPTIDAE Scytalopus magellanicus Tapacola
10 FALCONIDAE Falco peregrinus Alcón

  MAMÍFEROS

FAMILIA NOMBRE CIENTÍTICO NOMBRE COMÚN

01 DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Mulita cachicambo
02 DIDELPHIDAE Caluromys philander NN
03 SCIURIDAE Sciurus stramineus Ardilla
04 PHYLLOSTOMIDAE Artibeus jamaicensis Murciélago
05 DIDELPHIDAE Marmosops impavidus NN
06 CRICETIDAE Ichthyomys tweedi NN
07 CRICETIDAE Thomasomys pyrrhonotus Ratón
08 CRICETIDAE Thomasomys cinereus Ratón

  REPTILES Y ANFIBIOS

FAMILIA NOMBRE CIENTÍTICO NOMBRE COMÚN

01 DENDROBATIDAE Epipedobates tricolor Sapito
02 COLUBRIDAE Lampropeltis triangulum Culebra cabeza triangular
03 COLUBRIDAE Dendrophidion brunneum Culebra
04 COLUBRIDAE Dendrophidion percarinatum Culebra
05 ELAPIDAE Micrurus mipartitus -
06 POLYCHROTIDAE Polychrus gutturosus -
07 COLUBRIDAE Rhadinaea cf.pachyura Culebra
08 TROPIDURIDAE Stenocercus formosus Guaasa
09 COLUBRIDAE Stenorhina degenhardtii -
10 TEIIDAE Ameiva orcesi -
11 COLUBRIDAE Dryadophis Mastigodrya danieli Culebra verde
12 COLUBRIDAE Tantilla melanocephala Culebra
13 COLUBRIDAE Atractus cf. paucidens -
14 COLUBRIDAE Liophis epinephelus Culebra
15 COLUBRIDAE Oxybelis brevirostris Culebra sin rostroFuente: SENPLADES, PDOT Huertas 2015

Elaboración: Equipo consultor 2020.



88

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

En el territorio de la parroquia Huertas están ubicadas las siguientes concesiones mineras, o parte de 

TABLA 11: Concesiones Mineras en la Parroquia Huertas.

Código Concesión Titular Minero Representante Legal Tipo de Concesión Tipo de Material Estado HECTÁREAS

30000190 ANGELINA 2 SIMPSON NANKERVIS ROBERT PETER - Concesión minera Metálico Inscrita 1431.43

300302 LOS CIPRECES COMPAÑIA ELIPE S.A. Luna Guzmán Pablo Fernando Concesión minera Metálico Inscrita 825.56

30000453 ARCAPAMBA 1 COMPANIA ECCOLMETALS S.A. Flores Cárdenas Carlos Efraín Concesión minera Metálico Trámite 775.34

30000227 SALAPAS TINOCOCHICA JUAN JOSE - Concesión minera Metálico Trámite 502.99

30000373 DAYSI 2 ZAMBRANO CEDENO DAYSI ELENA - Concesión minera Metálico Inscrita 261.92

300267 CEBRAL CABRERA PASTOR ENRIQUE GILBERTO - Concesión minera Metálico Inscrita 208.96

300320 MACHAY COMPAÑIA ELIPE S.A. Luna Guzmán Pablo Fernando Concesión minera Metálico Inscrita 200.96

30000505 HARRY 1 ZAMBRANO CEDENO DAYSI ELENA - Concesión minera Metálico Trámite 92.77

30000626 BELEN SANJINES OYOLA LELIA TERESA - Concesión minera Metálico Trámite 67.41

301266 ZULLY UNIFICADA ANDES GOLDCOMP SA Ortega Viteri Gloria Lorena Concesión minera Metálico Inscrita 47.55

30000575 OSWALDO GONZALEZ ABAD WALTER OSWALDO - Concesión minera Metálico Trámite 37.41

30000335 DAYSI ZAMBRANO CEDENO DAYSI ELENA - Concesión minera Metálico Inscrita 32.76

300869 PICACHO OROCONCENT SA Armijos Cárdenas Jorge Fabricio Concesión minera Metálico Inscrita 32.00

30000407 ANGELINA 1 SIMPSON NAN-KERVIS ROBERT PETER - Concesión minera Metálico Inscrita 31.89

30000496 LA ESCONDIDA FRANCO TORRES DIXON JESUS - Concesión minera Metálico Trámite 27.00

30000450 RAFAELA BUSTAMANTE SALAMEA JOHN LEONARDO - Concesión minera Metálico Inscrita 24.96

30000431 HUECO OSCURO ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO - Concesión minera Metálico Inscrita 15.90

300273 ARCAPAMCA 2 COMPAÑIA ELIPE S.A. Luna Guzmán Pablo Fernando Concesión minera Metálico Inscrita 12.46

240 R NIVEL CABRERA PASTOR ENRIQUE GILBERTO - Concesión minera Metálico Inscrita 12.00

30000307 RODNEY III CADENA SANDOVAL KATIHUSKA SAMANTHA - Minería artesanal Metálico Inscrita 4.00

30000233 EMILIO 3 SOTOGARCIA JORGE VICTOR - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

30000253 EMILIO 7 CHAGERBENPALACIOS EMILIO ANDRES - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

391203 EL YUCAL ORDOÑEZ APOLO OCTAVIO SERVILIO - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

30000235 EMILIO 5 PACHECOCUMBICOS CECILIA ELIZABETH - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

30000312 EMILIO 2 CACAO RODRIGUEZ MIGUEL BENEDICTO - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

30000246 EMILIO 9 ANGULO SEVILLANO SEGUNDO RICARDO - Minería artesanal Metálico Trámite 4.00

TOTAL 4669.23

| 1.8 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES:
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Mapa Concesión minera.
MAPA NRO 15.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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Huertas enfrenta un tipo de conflicto de uso de su 
territorio, el cual es la subutilización de los suelos, 
a nivel general la parroquia se ha destacado por 
su constante preocupación por la preservación de 
los recursos naturales, pero uno de los principales 
problemas encontrados es la presencia de pobla-
ción dispersa que causa gran impacto ambiental 
ya que secciona los territorios que no se están ma-
nejando sustentablemente, tal es el caso de las ac-
tividades de ganadería bovina extensiva que está 
degradando significativamente.  

A cierta medida y en baja escala la degradación 
de los recursos ambientales esencialmente por re-
moción de material vegetal como consecuencia 
de la actividad minera a nivel artesanal y en otros 
casos como pequeña minería se constituyen en 
como una problemática que aflige a los poblado-
res de la parroquia ya que esto conlleva a más de 
la perdida de cobertura vegetal impactos sobre el 
agua por filtración de quebradas y compactación 
y fuertes impactos paisajísticos. 

Realizamos el análisis de riesgos para la parroquia Huertas, a través de la siguiente matriz: 

| 1.9 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O 
EN PROCESO DE DEGRADACIÓN: 1.10 AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO.

TABLA  12: Análisis de riesgos.

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO

Deslizamientos Gran parte del territorio se encuentra expuesto debido a 
las pronunciadas pendientes del terreno Medio

Erosión Las pendientes del territorio y las dificultades para su aten-
ción favorecen la degradación de las coberturas Alto

Inundaciones Existen pocos lugares donde se podría presentar acumu-
lación de agua Bajo

Quema
Los tipos de cobertura y condiciones climáticas del terri-
torio podrían ser propicias para incendios, sobre todo en 

casos de malas prácticas
Medio

Tala El territorio está expuesto debido a la presencia de bosque 
nativo ideal para conservación Medio

Contaminación Producto de actividades antropogénicas Medio

Clima Cambio climático, variabilidad de temperaturas y perío-
dos de sequía Medio
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

RELIEVE -
Gran cantidad del territorio presen-ta pendientes suma-
mente pronunciadas.

GEOLOGÍA - Riesgos de movimiento de masas.

SUELOS

Suelos apropiados para cultivo.

Servicios ambientales de jerarquía relevante debi-do a las 
condiciones geográficas de la parroquia.

Falta de técnica y buenas prácticas agropecuarias gene-
ran desgaste de los suelos y degradación general del am-
biente.

Expansión de la frontera agropecuaria.

COBERTURA DE SUELO Actividades tradicionales con potencial para turismo local 
y regional.

Incompatibilidad de usos de suelo.

FACTORES CLIMÁTICOS Clima favorable para cultivos.
Cambio climático, variabilidad de temperaturas y perío-

dos de sequía.

AGUA Fuentes de agua. Acceso a las Fuentes de agua y tratamientos posteriores.

ECOSISTEMAS FRÁGILES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES

Aptitud de suelo para la conservación especialmente en 
las zonas altas (recarga Hídrica).

No existen áreas de conservación bajo el régimen de 
Área Protegida del sistema nacional de áreas Protegidas.

RECURSOS NO RENOVABLES DE VALOR 
ECONÓMICO Minería metálica. Contaminación y degradación por malas prácticas de mi-

nería.

RECURSOS NATURALES DEGRADADOS - Degradación de suelos.

AMENAZAS, VULNERABILIIDAD Y RIESGOS. -
Riesgos medios de incendios y con-taminación.

Riesgos altos de erosión y desliza-mientos.

1.11 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES



Identifica los patrones de discriminación y exclusión mediante el reconocimiento de inequidades en los diversos grupos po-
blacionales asentados en los territorios con  respecto al ejercicio de sus derechos políticos, culturales y sociales.

Además, considera el ritmo de crecimiento demográfico, movilidad social, características del tejido social, la capacidad 
de las organizaciones sociales para el trabajo  en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de congestión 
del territorio. El propósito de este subsistema es el desarrollo del conocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural.

componente SOCIO CULTURAL



componente SOCIO CULTURAL
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Dentro del componente socio- cultural, se analiza aspectos que van relacionados con la dinámica poblacional, su estructura y composición. 
Además, se trabaja la articulación de los servicios de educación y salud. El desarrollo social, a través de los proyectos de atención a la población 
prioritaria, seguridad y espacios públicos.  El sistemas organizativos y aspectos de cohesión social que afectan las relaciones sociales de la po-
blación de la parroquia Huertas.

El componente socio cultural, aporta al comportamiento de ordenación territorial por la forma en cómo se relaciona la población, el desarrollo 
social; la atención a la población vulnerable; las organizaciones y tejido social; e identidad cultural, con el territorio. Así el análisis de la población 
se convierte entonces en el agente fundamental de transformación y entendimiento dentro de la planificación.2
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En este acápite se analizará el comportamiento 
demográfico de la parroquia rural de Huertas, a 
través de datos estadísticos que permita diagnos-
ticar el comportamiento poblacional, mediante la 
proyección de la población, la población por eda-
des y por sexo, densidad poblacional, ubicación 
geográfica, entre otros aspectos que se relaciona 
a la dinámica demográfica. 

2.1.1 Proyección poblacional: 

Analizando desde el punto demográfico, Huer-
tas posee una superficie de 47.08 Km2. Donde se 
asienta una población de 1996 habitantes; según 
INEC (2010). Destruidos en 1.058 hombres que re-
presenta el 53.01% y la diferencia son 938 mujeres; 
representando el 46,99%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 01: Distribución de la población parroquial por sexo. Gráfico 02: Proyección Poblacional 2010 - 2020.

La proyección indica la cantidad y distribución de necesidades y sugiere cuantos recursos deben distri-
buirse y donde, es un insumo básico para la planificación de acciones, intervenciones e inversiones en 
educación, salud y vivienda. Una proyección también entrega, para los años intercensales, los denomina-
dores de diversos indicadores tales como tasas de actividad económica e ingreso per cápita. Finalmente, 
y desde una perspectiva más demografía, muestra el efecto de los supuestos cambios de la mortalidad, 
fecundidad y migración en el crecimiento y estructura de la población. En este sentido es un insumo fun-
damenta para políticas de población. 

Cabe destacar que, una proyección no es una predicción sino más bien un pronóstico o una prospección, 
esto es, se proponen supuestos respecto a las tendencias más probables de la mortalidad, fecundidad y 
migraciones, los cuales provienen de una evaluación de tendencias pasadas, de la experiencia de otros 
lugares y, en menor medida, de conocimientos teóricos.  

Con ello, se estima que para el año 2020 la población crezca a 2.025 habitantes; en base a los dos últimos 
censos: 2001 y 2010.

La estimación  poblacional en base a los dos últimos censos, arroja lo siguiente:

2.1 POBLACIÓN - ANÁLISIS DEMOGRÁFICO: |
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El crecimiento demográfico de un determinado te-
rritorio es medible a través del cálculo de tasas de 
crecimiento2  demográficas en dos períodos inter-
censales.

Uno de los ámbitos que estudia la demografía, es como la población está ubicada dentro del territorio: 
urbano y rural.

Cade mencionar que, según el INEC se “reconoce al área urbana aquella capitales provinciales y cabe-
ceras cantonales o municipios según la división político administrativa (DPA) vigente en el país, sin tomar 
en cuenta su tamaño”, mientras que el área rural “incluyen las cabeceras parroquiales, otros centros 
poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa” (SIISE; 2020). 

Pero, por motivos de análisis se ha considerado como área urbana la cabecera parroquial, que técnica-
mente el INEC, maneja en la realización de los censos, como zonas amanzanadas. Para el área rural, la 
consideración de los sectores dispersos. 

Con respecto a la distribución de la población según zona y sexo, se observa que en el año 2010 en la 
zona urbana como en el área rural, hay más hombres que mujeres.
El peso poblacional de la parroquia Huertas, según el censo del INEC al año 2010, recae en el área Rural 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

TABLA 01: Tasa de crecimiento de la población parroquial.

CPV. POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO

CENSO 2001 - 2010 1996 0,15

INEC-CPV2010_2011 1998 0,02

INEC-CPV2010_2012 2001 0,06

INEC-CPV2010_2013 2004 0,09

INEC-CPV2010_2014 2007 0,11

INEC-CPV2010_2015 2010 0,12

INEC-CPV2010_2016 2013 0,13

INEC-CPV2010_2017 2016 0,13

INEC-CPV2010_2018 2019 0,13

INEC-CPV2010_2019 2022 0,13

INEC-CPV2010_2020 2025 0,14

TABLA 02: Porcentaje de población ubano-rural.

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

SEXO POBLACIÓN 
TOTALHombres Mujeres

# % # % # %

Urbano 409 53.39% 357 46.61% 766 38.38%

Rural 649 52.76% 581 47.24% 1230 61.62%

TOTAL 1058 53.01% 938 46.99% 1996 100%

La parroquia de Huertas en el periodo intercensal 
2001-2010, la tasa de crecimiento reporta un cre-
cimiento de 0,15%. Mientras que, para el periodo 
2010 – 2020 se estima que la tasa sea de 0,14%; 
provocando un incremento de 29 habitantes en 10 
años (año 2020). Siendo una tasa de crecimiento 
lenta, que tiende a aplanarse, esto se puede de-
berse a los movimientos migratorios, bajas tasas de 
fecundidad, natalidad o mortalidad; compontes 
que afectan directamente al crecimiento pobla-
cional de un territorio.

2.1.2 Tasa de crecimiento de la poblacion parroquial: 2.1.3 Distribución de la población: Urbana y rural. 

Gráfico 03: Porcentaje de población urbano-rural.
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El peso poblacional de la parroquia Huertas, según 
el censo del INEC al año 2010, recae en el área Ru-
ral (1.230 ha.), es decir habitada en la parte rural; 
donde están las comunidades de Huayrapongo, 
Minas Nuevas, Huertas rural, Playitas, Naranjal, La 
Fénix, Esperanza, Guayquichuma, Sigchacay, y El 
Quizhpe.

Mientras que, el 38.38% del total del territorio está 
concentrado en el área urbana; representando a 
552 habitantes, conformado por la cabecera pa-
rroquial.

Población por sectores censales.
MAPA NRO 01.

1: Para la estimación, se usó la estimación población exponencial.

2: Se trabajo con la formula exponencial, aconsejable para poblaciones 
pequeñas.

N

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Sistema vial

Densidad Poblacional

0 a 10 hab/Ha

10 a 50 hab/Ha

50 a 100 hab/Ha

100 a 210 hab/Ha

210 a 3439 hab/Ha

Leyenda



100

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

La densidad 3  población analiza la distribución del 
número promedio de habitantes por cada kilóme-
tro cuadrado de territorio una unidad administrati-
va (entendida: país, provincia, cantón, parroquia, 
etc.), un año determinado. Como a nivel mundial 
las superficies usualmente se expresan en km², la 
densidad obtenida corresponde a habitantes por 
km², de manera más común.

En la parroquia de Huertas para el año 2001 la densidad poblacional es de 40,67 hab./km². Para el año 
2010 la densidad fue 41,27 hab./km², es decir 41 habitantes por cada km². Y, se estima con la proyección, 
que la densidad para el año 2020 ascendería a 42 hab./km². Se observa una lenta y baja concentración 
población en el área de estudio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

TABLA 03: Densidad poblacional 2001 - 2010 - 2020.

AÑOS POBLACIÓN
SUPERFICIE 

(KM2)
DENSIDAD 

POBLACIONAL

CENSO 2001 1967 hab. 0,15 40,67

CENSO 2010 1998 0,02 41,27

Estimación 2020 2001 0,06 41,28

2.1.4 Densidad Poblacional: 

Densidad 
Poblacional 

Gráfico 04: Densidad poblacional 2001 - 2010 - 2020.

Como se mencionó anteriormente, la parroquia 
Huertas cuenta con una extensión territorial de 
48,36km².

Total de población 
Superficie

3: Fórmula de densidad poblacional.
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Densidad poblacional por sectores censales.
MAPA NRO 02.
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La composición demográfica de la población se 
expresa mediante pirámides poblaciones, su dise-
ño permite sustentar en información proveniente 
de registros censales. Se ha considerado el censo 
realizado para el año 2010.

La pirámide poblacional de Huertas es de tipo pro-
gresiva, en donde su base se encuentra ensancha-
da y la cúspide, también, lo que provocando una 
población envejecida
.
Analizando la distribución por grandes grupos de 
edad, se observa lo siguiente:

Se puede concluir que, a nivel parroquial y ana-
lizando la pirámide, así como la tabla por gran-
des grupos de edad. Nos encontramos que, la 
población menor es de 65 y más años represen-
ta el 9,57%. Mientras que, la población mayor 
se encuentra en la población de 15 a 64 años 
de edad.; reporta do el 63,83%, población no 
dependiente. Y, la población menor de 15 años 
aportar con el 26,60%. 

Con ello, la estructura de la parroquia Huertas, 
se caracteriza por ser una población relativa-
mente joven. 

Además, se observa procesos migratorios en 
edades comprendidas entre: 20 - 24, 30 - 34 y 
40 - 44 años, tanto en hombres como mujeres, 
siendo edades, que pertenecen a la población 
en edad de trabajar.

2.1.5 Estructura de la población por sexo y grupo de edad: 

TABLA 04: Población por grandes grupos quinquenales de edad y sexo (2010).

GRANDES GRUPOS DE EDAD

SEXO
TOTAL

Hombre Mujer

# % # % # %

De 0 a 14 años 292 27.60% 239 25.48% 531 26.60%

De 15 a 64 años 665 62.85% 609 64.93% 1274 63.83%

De 15 a 64 años 101 9.55% 90 9.59% 191 9.57%

TOTAL 1058 53.00% 938 47.00% 1996 100%

1

2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 05: Población por grandes grupos quinquenales de edad y sexo (2010).
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El índice de Dependencia nos permite conocer la 
cantidad de población que se encuentra en de-
pendencia con respecto a la población activa, es 
decir es la población que no es económicamen-
te activa, es decir la población menor a 15 años y 
mayor a 64 años.  

Esta tasa se obtiene como el cociente entre la po-
blación dependiente (0 a 14 años, más la pobla-
ción de 65 años y más) y la población potencial-
mente activa (15 a 64 años). Tasa por cada 1.000 
personas.

Los índices tanto de feminidad como de masculinidad nos indica, la razón del sexo femenino/masculino 
frente al masculino/femenino en un determinado territorio, las mismas que se expresa en porcentaje.

Con el índice nos permite reflejar la composición por sexo de una determinada población. Dando como 
el resultado de la dinámica demográfica de la población estudiada. Se observa que, en la mayoría de los 
países, hay una tendencia en nacimientos de mujeres, luego de ello, la relación entre el número de mujeres 
y hombres está en función de los patrones de comportamiento de mortalidad y migración.  

Para el año 2010, la población de hombres de-
pendientes es de 59,10 ha, seguido de 54,02 ha. 
registrados en la población de mujeres, donde se 
evidencia que los hombres son más dependientes 
económicamente dentro de la parroquia rural de 
Huertas. Y, a nivel global se observa un alto gra-
do de dependencia, dado que 56,67 habitantes, 
es decir que por cada 100 personas 57 personas 
cumplen la condición de ser dependientes econó-
micamente. 

2.1.6 Índice de dependencia: 2.1.7 Índices de feminidad y masculinidad: 

Gráfico 06: Índices de feminidad y masculinidad, 2010.

TABLA 05: Densidad poblacional 2001 - 2010 - 2020.

TASA DE 
DEPENDENCIA

HOMBRES MUJERES TOTAL

59.10 54.02 56,67

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

TABLA 06: Índices de feminidad y masculinidad, 2010.
SEXO

ÍNDICE DE FEMINIDAD ÍNDICE DE MASCULINIDAD
Hombre Mujer

1058 938 88.66 112.79

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC, para el censo 2010 el índice de feminidad fue de 88,66; es 
decir que por cada 100 hombres hay 89 mujeres. Y mientras que, para el índice de masculinidad fue de 
112,79; siendo que, por cada 100 mujeres hay 113 hombres en la parroquia rural de Huertas.

Se evidencia que dentro de la parroquia hay un alto índice de masculinidad tanto a nivel parroquial y por 
grupos de edad, lo que provoca el grado de cultural, el rol de género dentro de la familia, nivel de educa-
ción, oportunidades y roles laborales a favor de los hombres dentro de la parroquia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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En esta sección se analizará aspectos relacionados 
con la educación y su cobertura; tales como: ni-
veles de educación, escolaridad de la población, 
analfabetismo, entre otros aspectos que nos per-
mita diagnosticar el estado de salud, para la apli-
cación de políticas en pro de la educación en la 
parroquia. 

Es recomendable trabajar en programas de apoyo en capacitaciones en carreras técnicas o sociales 
bajo una modalidad a distancia o como especialización, para que la población puede generar empren-
dimientos a favor de su desarrollo y no proceda a movimientos migratorios. De esta manera apalear las 
tasas bajas de educación superior.

Es importante analizar el nivel de estudio que po-
see la población de la parroquia. Es por ello, que 
a continuación se trabaja las diferentes tasas de 
asistencia que posee la población de estudio, con 
la finalidad de observar el comportamiento en la 
educación.

2.2.1 Tasas Netas de escolarización: 

Analfabetismo, Primaria, Básica, Secundaria, Ba-
chiller y Superior: 

TABLA 07: Tasas Netas de escolarización, 2010.

TASAS DE EDUCACIÓN HOMBRES MUJERES GLOBAL

Tasa de analfabetismo 2.87 3.72 3.28
Tasa Neta de Asistencia en 
Educación primaria 94.74 95.96 95.31

Tasa Neta de Asistencia en 
Educación Básica 94.33 93.51 93.97

Tasa Neta de Asistencia en 
Educación Secundaria 79.66 78.35 79.07

Tasa Neta de Asistencia en 
Educación Bachillerato 69.23 65.38 67.52

Tasa Neta de Asistencia en 
Educación Superior 7.02 14.95 10.86

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.

Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 07: Tasas Netas de escolarización: Analfabetismo, Primaria, Básica, Secundaria, Bachiller y Superior y sexo, 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

2.2 EDUCACIÓN: |
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Porcentaje de población de 15 y más años de edad, que no sabe leer y escribir.  Dentro de la parroquia se observa bajos niveles de analfabetismo. De el total de 
la población, el 3,28% es analfabeta, habiendo una mayor índice en la población femeninal (3,72%); a diferencia de 2,87% en la población masculina.

Porcentaje de población de 6 a 11 años de edad que asiste a los niveles de instrucción primaria o su equivalente a los niveles de instrucción de 2do a 7mo año de 
educación básica. En la parroquia, el nivel de educación primaria es elevada, alcanzando el 95,31% de la población; con un comportamiento de la misma tasa 
para cada sexo; siendo mayor en el caso de la población de mujeres.

El 93,97% de la población de 5 a 14 años ha asistido o asiste a un establecimiento de enseñanza: preescolar o primaria. Con mayor nivel (94.33%) el sexo masculino.

Porcentaje de población de 12 a 17 años que asiste a los niveles de instrucción secundaria o su equivalente a los niveles de instrucción 8vo, 9no y 10mo año de 
educación básica y 1ero, 2do, y 3er año de educación media/Bachillerato. La parroquia Huertas, alcanza el 79,07% que ha asistido o asiste un nivel de instrucción 
secundaria. El mayor porcentaje es la población masculina; siendo el 79,66% de la población de 12 a 17 años, mientras que el 78,35% en la población femenina.

Porcentaje de población de 18 a 24 años de edad que asiste a los niveles de instrucción ciclo post bachillerato y superior.  El 10,86% del total de la población de este 
rango de edad asiste o asistió a una institución superior, alcanzado un mayor porcentaje en la población femenina (14,95%) en comparación de los hombres (7,02%).

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN DE ANALFABETISMO

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

1

2

Porcentaje de población de 15 a 17 años de edad que asiste instrucción bachillerato/media o su equivalente a los niveles de instrucción 4to, 5to y 6to curso de 
secundaria. Así, el 67,52% poseen bachillerato, la población masculina representa el 69,23% y el 30,77% de la población es femenina de este rango de edad.

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO5

3

4

6
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Por otro lado, analizando el analfabetismo man-
tiene el censo sobre la población de 15 años de 
edad, que saber leer y escribir de acuerdo a los 
censos del año 2010.

Se podría decir que la población de la parroquia 
Huertas, para el año 2010, el 95,26% sabe leer y 
escribir. Con ello, con el 4,74% se podría trabajar 
con procesos de alfabetización mediante conve-
nios institucionales. Siendo casi similar que la tasa 
Neta de Asistencia en Educación de Analfabetis-
mo (3,28%).

2.2.2 Analfabetismo:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 inicio, 2019.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 08: Población que sabe leer y escribir, 2010.

Según el Ministerio de Educación y operativos de campo, se registra que para el año 2020, dentro de la 
parroquia se cuenta con una institución educativa activa.  

Para el año 2020, dentro de la Parroquia Huertas se cuenta con cuatro instituciones educativas. En la 
cabecera parroquial se encuentran dos instituciones: la primera unidad, que posee los niveles de edu-
cación básica completa: Inicial, Educación Básica y Bachillerato; y, segunda: Inicial y educación básica; 
con jornadas matutinas. Las demás están ubicadas en los sitios de Playita y Huyrapongo, que poseen 
educación básica. Todas las instituciones son de educación regular, de sostenimiento fiscal, trabaja bajo 
el régimen escolar de la costa, su modalidad es presencial y cuentan con una infraestructura propia.

Para niveles de E. secundaria y universitaria, por asuntos de cercanía muchos habitantes prefieren acudir 
al servicio a la cabecera parroquial del cantón Zaruma y en menor cantidad optan por ir a Machala.

2.2.3 Cobertura de instituciones educativas en la parroquia:

TABLA 08: Cobertura de las instituciones educativas activas de la Parroquia.

# INSTITUCIÓN SITIO
NIVEL 

EDUCACIÓN
TIPO

EDUCACIÓN
SOSTENIMIENTO

RÉGIMEN
ESCOLAR

MODALIDAD JORNADA
TENENCIA
INMUEBLE
EDIFIICIO

DOCENTES

1

Unidad 
Educativa 
“Huertas” 

Colegio de 
Bachillerato

Cabecera 
Parroquial

Educación 
Regular

Educación
Regular Fiscal Costa Presencial Matutina Propio 14

2
Escuela de 
Educación 
básica  “12 

de Octubre”

Cabecera 
Parroquial

Inicial y 
Educación 

Básica
Educación

Regular Fiscal Costa Presencial Matutina Propio 10

3

Educación 
General Bá-
sica “Dr. Ma-
nuel Romero 

Sánchez”

Playitas Educación 
Básica Fiscal Fiscal Costa Presencial Matutina Propio 2

4

Educación 
General 

Básica “Dr. 
Reinaldo 
Espinoza”

Huayra-
pongo

Educación 
Básica Fiscal Fiscal Costa Presencial Matutina Propio 2
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Ilustración 01: Unidad Educativa  “Huertas” - Colegio de Bachillerato.
Fuente: Equipo consultor - Año 2020.

Ilustración 02: Escuela de Educación Básica “12 de Octubre”.
Fuente: Equipo consultor- PDOT 2015-2019.

Ilustración 03: Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel Romero Sánchez.
Fuente: Equipo consultor - Año 2020.

Ilustración 04: Educación General Básica  “Dr. Reinaldo Espinoza”.
Fuente: Equipo consultor - Año 2020.

Cobertura de las instituciones educativas activas de la Parroquia Huertas.
MAPA NRO 03.

Ilustración 01:

Ilustración 03:

Ilustración 02:

Ilustración 04:

N
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La tasa abandono escolar, es decir la tasa mide en 
términos porcentuales la cantidad de los niños que 
inician el periodo escolar y no terminan el mismo, 
según periodo de referencia. Las causas de deser-
ción escolar a nivel primario se dan por situaciones 
económicas y geográficas.

Según datos del Ministerio de Educación para los 
años 2011 al 2017 se observa que, los niveles de 
abandono oscilan entre 0,8% y 7,2% donde el pun-
to más alto de abandono se refleja el año lectivo 
de 2010 -2011 (7,2%). Su tendencia es decreciente 
siendo un punto positivo en la educación de la pa-
rroquia.

2.2.4 Tasa de abandono escolar:

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Edu-
cativas (AMIE). 2017..
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Edu-
cativas (AMIE). 2017.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 09: Tasa de abandono escolar, Parroquia Huertas 2009-2017.

Gráfico 10: Causas de mortalidad.

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el nivel parroquial o por el 
GAD de Huertas se analizará la tasa y causas de mortalidad , desnutrición y cobertura de salud.

El estudio de la mortalidad se realiza a través de 
indicadores que permiten medir su incidencia y 
comportamiento. De un lado, es posible su estudio 
con datos absolutos, es decir, de los hechos ocurri-
dos, en este caso, defunciones y la población ex-
puesta al riesgo de morir. De otro lado, su estudio 
se basa en medidas relativas, que pueden ser ex-
presadas en Tasas. 

En la parroquia Huertas presenta una tasa de mor-
talidad de las 2,97 defunciones por cada 1.000 ha-
bitantes; para el año 2018.

Dentro de las principales causas de muerte de la 
parroquia Huertas, según el Instituto de Estadísticas 
y Censos, para el año 2018 arroja lo siguiente:

Dentro de la parroquia (2018) se ha identificado 
cuatro causas de muerte principales, como es por 
accidentes de transporte terrestre, causas mal de-
finidas, cáncer del estómago y por lesiones autoin-
fligidas de manera intensional. 

En ellas, es necesario un control permanente me-
diante tratamientos que son empleados con la 
medicina natural y medicina farmacéutica.

2.3.1 Tasa de mortalidad:

2.3.2 Causas de mortalidad:

TABLA 09: Tasa de mortalidad.

SEXO CASOS

Hombres 5

Mujeres 1

TOTAL 6

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador – Estadísticas Vi-
tales - 2018.
Elaboración: Equipo consultor

2.3 SALUD:

4: Por la restricción de los datos, se ha trabajado con el comando de “parroquia de fallecimiento”, el cual nos permite asumir que el fallecido es habi-
tante de la parroquia

|
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La tasa abandono escolar, es decir la tasa mide en 
términos porcentuales la cantidad de los niños que 
inician el periodo escolar y no terminan el mismo, 
según periodo de referencia. Las causas de deser-
ción escolar a nivel primario se dan por situaciones 
económicas y geográficas.

Según datos del Ministerio de Educación para los 
años 2011 al 2017 se observa que, los niveles de 
abandono oscilan entre 0,8% y 7,2% donde el pun-
to más alto de abandono se refleja el año lectivo 
de 2010 -2011 (7,2%). Su tendencia es decreciente 
siendo un punto positivo en la educación de la pa-
rroquia5.

Dentro de la parroquia Huertas se cuenta con 1 
centro de salud; es un puesto de salud que está 
apoyado por el sector pública a cargo del Ministe-
rio de Salud Pública; cuenta con una infraestructu-
ra propia, ubicado en el sitio de Naranjal. Los servi-
cios que prestan son: medicina genera, se cuenta 
con 1 médico, 1 inspector y 1 enfermera. Funciona 
más de 35 años. 

El Subcentro, es una de las primeras opciones en 
acudir presto a que los hospitales se encuentran en 
Zaruma y Piñas.

2.3.3 Desnutrición:

2.3.4 Cobertura de salud:

Fuente: Equipo consultor 2020.
Elaboración: Equipo consultor

TABLA 10: Cobertura de salud.

SITIO TIPO ATENCIÓN TENENCIA ADMINISTRACIÓN

Naranjal Centro de 
salud - A Público Propio MSP

Institución de salud de la parroquia
MAPA NRO 04.

5: Cita – Actualización del PDOT del cantón Zaruma 2015 -2019.

N
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Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es el 
método directo que sirve para identificar las ne-
cesidades prioritarias y críticas de una población 
y establecer las características de las condiciones 
de pobreza que presenta. Los indicadores que se 
utilizan son los que están directamente vinculados 
con las necesidades básicas de sobrevivencia 
para las personas, estas son: vivienda, servicios sa-
nitarios, educación básica e ingresos económicos 
mínimos.

Para el cálculo se consideran los siguientes pará-
metros:

Viviendas con características físicas inadecua-
das.

Son aquellas que son inapropiadas para el alo-
jamiento humano como: paredes exteriores de 
lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 
materiales de desecho o precario; con piso de 
tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, 
puentes similares).

Viviendas con servicios inadecuados .

Viviendas sin conexión a acueductos o tubería, 
o sin sanitario conectado a alcantarillado o a 
pozo séptico).

Educación básica e ingresos económicos míni-
mos.

El hogar tiene una alta dependencia económi-
ca (aquellos con más de 3 miembros por perso-
na ocupado y que el jefe(a) del hogar hubiera 

1

2

3

Según datos facilitados por el INEC, para el año 2010, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas por 
personas es mayor al de los hogares; en todos los territorios analizados: parroquial, cantonal y provincial.

Comparando la pobreza de la parroquia Huertas por NBI tanto por personas como por hogares es mayor 
que el cantón y la provincia. Alcanzando la pobreza parroquial por NBI en personas alcanza el 63,97% 
aproximadamente y por hogares, la pobreza es de 62,68%.

Fuente: Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Edu-
cativas (AMIE). 2017.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 11: Necesidades básicas insatisfechas.

2.4 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI):|
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La parroquia Huertas cuenta con los espacios públi-
cos que son destinados a la cohesión social, donde 
se desarrolla la interacción habitual, que permite el 
buen uso del tiempo libre y el disfrute de acciones 
sociales, culturales, deportivas y recreativas de la 
población huertense.

Se destaca espacios públicos como su parque 
central siendo público y abierto ubicado en la ca-
becera parroquial. Las infraestructuras deportivas 
como el estadio y coliseos en cada sitio; donde 
realizan eventos deportivos, culturales y sociales. 

Cuenta con espacios de culto en cada sitio. Ade-
más, se cuenta con espacios destinados a la admi-
nistración públicas y servicios comunitarios, sociales 
y recreativos como es la Gobierno Autónomo Des-
centralizados de la parroquia, seguridad la Tenen-
cia Política, telecomunicaciones como es el Info-
centro e instituciones de salud y educativas.

Elaboración: Equipo consultor

TABLA 11: Matriz de Equipamientos: social, cultural, educación, salud, político y de recreación de la parroquia Huertas.

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO

NOMBRE DEL SITIO EQUIPAMIENTO
FUNCIÓN DEL

EQUIPAMIENTO
IMAGEN

Cultural

Cabecera
Parroquial

Iglesia Centro religioso

Cabecera
Parroquial

Cementerio Centro religioso

Huayrapongo Iglesia Centro religioso

Minas Nuevas Iglesia Centro religioso

Playitas Iglesia Centro religioso

Quishpe Iglesia Centro religioso

2.5 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL:|
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Elaboración: Equipo consultor

TABLA 11: Matriz de Equipamientos: social, cultural, educación, salud, político y de recreación de la parroquia Huertas.

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO

NOMBRE DEL SITIO EQUIPAMIENTO
FUNCIÓN DEL

EQUIPAMIENTO
IMAGEN

Recreativo

Cabecera
Parroquial

Parque Central Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Cabecera
Parroquial

Estadio Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Cabecera
Parroquial:

Barrio Machala

Coliseo 
Cancha de Uso múl-

tiple
Lugar para eventos deportivos, 

culturales y sociales.

Naranjal
Coliseo de Deportes 

Cancha de uso 
múltiple

Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Minas 
Nuevas

Coliseo de Deportes  
Cancha de uso

 múltiple
Lugar para eventos deportivos, 

culturales y sociales.

Playitas
Coliseo de Deportes 

Cancha de uso 
múltiple

Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.
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Elaboración: Equipo consultor

TABLA 11: Matriz de Equipamientos: social, cultural, educación, salud, político y de recreación de la parroquia Huertas.

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO

NOMBRE DEL SITIO EQUIPAMIENTO
FUNCIÓN DEL

EQUIPAMIENTO
IMAGEN

Recreativo

Huayrapongo
Coliseo de Deportes 

Cancha de uso 
múltiple

Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Fénix
Coliseo de Deportes 

Cancha de uso 
múltiple

Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Playitas Cancha de uso 
múltiple

Lugar para eventos deportivos, 
culturales y sociales.

Gestión y 
Administración

Cabecera
Parroquial

GAD Parroquial Gestión Pública

Cabecera
Parroquial

Tenencia Política Gestión Pública de Seguridad

Cabecera
Parroquial

Infocentro Atención al público



114

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

TABLA 11: Matriz de Equipamientos: social, cultural, educación, salud, político y de recreación de la parroquia Huertas.

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO

NOMBRE DEL SITIO EQUIPAMIENTO
FUNCIÓN DEL

EQUIPAMIENTO
IMAGEN

Salud Naranjal
Centro de Salud 
Huertas - Tipo A. Atención al público - salud

Educativo

Cabecera
Parroquial

Colegio de 
Bachillerato “Huertas” 

Unidad Educativa
Centro religioso

Cabecera
Parroquial

Escuela de educación 
básica 

“12 de Octubre”
Centro religioso

Huayrapongo
Escuela de Educación 

General Básica 
“Dr. Manuel Romero 

Sánchez”
Centro religioso

Playitas
Escuela de Educación 

General Básica 
“Dr. Reinaldo Espinoza”

Centro religioso

Elaboración: Equipo consultor
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Infraestructura pública de la parroquia.
MAPA NRO 05.

Leyenda

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente:

Comunidades

Cabecera Parroquial

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Jerarquía vial

Equipamentos de la Parroquia

Área de influencia 

Escuelas activas

Equipamento deportivo

UPC Huertas

Centro de Salud

Mercado Huertas

Junta Parroquial

Iglesias

N
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6: Constitución de la Republica del Ecuador, 2008.

La participación ciudadana está amparada den-
tro de la legislación ecuatoriana, a partir de la 
Constitución de la República del Ecuador, dentro 
de ella se cuenta con leyes como: la Ley Orgánica 
de Participación, el COOTAD, ordenanzas de parti-
cipación ciudadana, entre otras.

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 
en el Art. 1 instituye que “La soberanía radica en 
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 
poder público y de las formas de participación pre-
vistas en la Constitución” (Constitución de la Repu-
blica del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, menciona que “Las ciudadanas y 
ciudadanos, de forma individual y colectiva, par-
ticiparán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones 
del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano. La participación se orientará 
por los principios de igualdad, autonomía, delibe-
ración pública, respeto a la diferencia, control po-
pular, solidaridad e interculturalidad (…) La partici-
pación de la ciudadanía en todos los asuntos de 
interés público es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos de la democracia repre-
sentativa, directa y comunitaria.” (Art. 95).

Dentro del derecho a la participación ciudadana 
está presente de forma amplia en el ordenamiento 
jurídico de la República del Ecuador, y a continua-
ción se mencionará con más detalle los procesos y 
mecanismos de participación que se contemplan 
en:

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP).

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La participación e implicación ciudadana en los 
asuntos públicos, ya sea a través de la vía institu-
cional o por iniciativa ciudadana, es algo ajeno y 
ausente en el pensamiento y las vidas de la mayor 
parte de los ciudadanos.

La participación ciudadana de iniciativa social, 
podemos mencionar algunos actos festivos, las 
mingas, y colectivos sociales específicos (navidad, 
fiestas comunitarias.) que han conseguido tener 
cierta incidencia en la localidad. A través de con-
tar con diferentes actores que poseen represen-
tatividad a nivel parroquial, en esta primera parte 
es el desarrollo de un agrupamiento de estos ac-
tores y en un segundo momento se realizará una 
reflexión con estos grupos para conocer sus accio-
nes y de los objetivos de su participación, y su rol 
dentro del Sistema de Participación Ciudadana de 
la parroquia. 

Esta actividad debe ser considerada como un 1er 
paso para lograr la convocatoria de la sociedad 

civil organizada o no en las acciones participativas 
(talleres, asambleas, reuniones, seminarios, etc.) 
con ello no solo se asegura el número sino la re-
presentatividad de las personas u organizaciones. 
(Asociaciones, fundaciones, organizaciones de 
base, cámaras, universidades, colectivos sociales, 
grupos temáticos, instituciones públicas y privadas, 
etc.).

Los actores territoriales se organizó de acuerdo a 
lo estipulado en el marco legal, en el Art. 100 de 
la Constitución del Ecuador que dice “En todos los 
niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y repre-
sentantes de la sociedad del ámbito territorial de 
cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas 
por principios democráticos6” .

Autoridades Electas y técnicos: 
Se consideran presidentes/as de los GAD parro-
quiales, directivas de las comunidades.

Autoridades designadas, régimen dependiente: 
Son autoridades designadas de régimen depen-
diente son: ministros, Gobernadores/as, Subse-
cretarios/as, directores/as y técnicos/as de los 
diferentes Ministerios del Estado.

Sociedad civil y/o ciudadanía:
La sociedad civil es un actor clave en la gestión 
territorial y está constituida por la diversidad de 
personas o actores con categoría de ciudada-
nos que actúan de manera individual o colec-
tiva para ser parte en la toma de decisiones en 
el ámbito público que conciernen a todo ciuda-
dano fuera de las estructuras gubernamentales.

1

1

2

3

2

3

2.6 ACTORES, ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL:|
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En la Constitución en el Art. 95 reconoce que “..los-
ciudadanos, en forma individual y colectiva, par-
ticiparán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones 
del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 
en un proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano”.

La principal forma de organización de la pobla-
ción de Huertas, es territorial, representado por la 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 
seguido por los representantes de cada comu-
nidad, que han sido elegidos bajo el régimen de 
participación.

Fuente: Equipo de campo 2020.
Elaboración: Equipo consultor

En la siguiente tabla se hace mención a la organización y autoridades representativas de la parroquia:

Ilustración 06: Autoridades electas del GAD Parroquial Rural de Huertas.

Fuente: GAD Parroquial Rural de Huertas - 2020.

TABLA 12: Autoridades electas y representantes de las comunidades de la Parroquia Huertas (Año 2020).

NIVEL TERRITORIAL IDENTIFICACIÓN CARGO

GAD Parroquial de Huertas

Abg. Olger Pereira Guanuche Presidente.

Sr. Alejandro Fortunato Blacio Castillo Vicepresidente.

Sra. Nora Romero Matamorros Secretaria - Tesorera

Sr. Cristian Jamil Ordoñez Espinoza Vocal 1.

Sr. MarcoVinicio Aguilar Montenegro Vocal 2.

Sr. Daniel Antonio Vásquez Apolo Vocal 3.

Centro de Salud Parroquial Dr. Cristhian Paladines Director

Tenencia Politica de la Parroquia Lic. Nardy Peñaloza Apolo Tnt.Politica

Comité barrial de Minas Nuevas  Alejandro F. Blacio Castillo Presidente.

Comité barrial de Huayrapongo Marlene Tinoco Valarezo Presidenta.

Comité barrial de Playitas Luciano Apolo Presidente.

Comité barrial de Naranjal Andrea Peñaloza Tinoco Presidenta.

Comité barrial de Quisphe Marilu Guzmán Presidente.

Comité barrial de La Fenix Nardy Peñaloza Apolo Presidenta.

Comité barrial de La Florida Mercy Campos Presidenta.

Comité barrial de Camilo Ponce Enriquez Saudy Zúñiga Matamoros Presidente.

Sindicato de Choferes Prof, Candido Blacio Castillo Secretario

Liga Deportiva Parroquial de Huertas Diego Ordoñez Ordoñez Presidente

Cub Básico 19 de Octubre Stalin Medina Tituana Presidente

Parroco de la Parroquia Cristobal Espinoza Pereira Sacerdote

Comité de PPFF de las Instituciones Educativas Jessica Cárdenas Medina Presidenta



118

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de 
Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

2.7 POBLACIÓN POR ETNIA:|

TABLA 13: Autoidentificación por sexos, Parroquia Huertas 
2010.

AUTOIDENTIFICACIÓN 
SEGÚN CULTURA Y 

COSTUMBRES

SEXO
CASOS

Hombre Mujer
# % # % # %

Indígena 5 0.47% 0 0% 5 0.25%
Afroecuatoriano 0 0% 1 0.11% 1 0.05%

Montubio 4 0.38% 4 0.43% 8 0.40%
Mestizo 1023 96.69% 920 98.08% 1943 97.34%
Blanco 25 2.36% 13 1.39% 38 1.90%

Otro 1 0.09% 0 0% 1 0.05%
TOTAL 1058 100% 938 100% 1996 100%

Gráfico 12: Necesidades básicas insatisfechas.

Ilustración 07: Habitantes de la Parroquia Huertas, año 2018.

Fuente: Página web: www.huertaslaquerida.blogs.com.

La identidad social se refiera al sentido de perte-
nencia de un pueblo y guarda relación con ca-
racterísticas comunes como lengua, costumbres, 
nacionalidad, ciudadanía y valores compartidos. 
Así, se podría mencionar que etnia “se refiere a los 
valores y prácticas culturales que distinguen a los 
grupos humanos. Los miembros de un grupo étnico 
se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. 
El concepto alude, en general, a dos dimensiones: 
un conjunto compartido de características cultu-
rales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un 
sentido compartido de identidad o tradición”.
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En la parroquia se puede notar un cierto incremen-
to de llamadas de emergencia, por factores de 
inseguridad, a partir del año 2015 con el cual se 
cuenta con registro hay un incremento de 26 lla-
madas de emergencia hasta el año 2018; con un 
total de 57 denuncias.

Dentro de la parroquia Huertas se puede observar 
un registro alto de llamadas de emergencia, califi-
cando como insegura. Según datos registrados por 
el Ministerio del Interior, para el año 2018 se eleva el 
pico de llamadas de emergencia a 234.

Fuente: Ministerio del Interior. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
Años 2015-2018.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 13: Número de llamadas de emergencia.

Como se mencionaba en párrafos anteriores se 
cuenta únicamente con una Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC), siendo un establecimiento pú-
blico que está ubicado en la cabecera parroquial, 
en un local que comparte con el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Rural de Huertas y el Info-
centro. 

Dentro de la parroquia se cuenta con la autoridad 
de seguridad que es el teniente político.

2.8.1 Infraestructura de seguridad:

2.8 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA:

Ilustración 09: Oficina Tenencia Política

Ilustración 08: Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ubicado en la ca-
becera parroquial

Fuente: PDOT 2015-2019.

Fuente: Página web: https://www.goraymi.com/
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TABLA 14: Patrimonio Cultural Tangible e Intangible.

CÓDIGO TIPO DE PATRIMONIO NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN
ESTADO DE CONSER-

VACIÓN
LOCALIDAD IMAGEN

AY-07-13-55-
000-13-000680 Material HUAYRAPONGO COLUNCO 2 Patrimonio Arqueológico

Asentamiento 
superficial 

(A cielo abierto)
- El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-09-000002 Material JESÚS DEL GRAN PODER Patrimonio Mueble Escultura Malo El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-09-000009 Material CAMPANA Patrimonio Mueble Metalurgia Regular El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-09-000001 Material ESTOLA Patrimonio Mueble Ornamento Malo El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000012 Material NIÑO JESÚS Patrimonio Mueble Escultura Regular El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000013 Material MARÍA MAGDALENA Patrimonio Mueble Escultura Bueno El Oro, Zaruma, Huertas

2.9 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE :|
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TABLA 14: Patrimonio Cultural Tangible e Intangible.

CÓDIGO TIPO DE PATRIMONIO NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LOCALIDAD IMAGEN

BM-07-13-55-
001-13-000014 Material SAN JUAN EVANGELISTA Patrimonio Mueble Escultura Bueno El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000015 Material CRISTO CRUCIFICADO Patrimonio Mueble Escultura Bueno El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000016 Material PASTORCILLO Patrimonio Mueble Escultura Regular El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000017 Material PASTORA Patrimonio Mueble Escultura Regular El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000018 Material PASTORA Patrimonio Mueble Escultura Regular El Oro, Zaruma, Huertas

BM-07-13-55-
001-13-000019 Material VIRGEN DE LOURDES Patrimonio Mueble Escultura Bueno El Oro, Zaruma, Huertas
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2.9.1 Prácticas Culturales:

La riqueza cultural intangible que la parroquia de 
Huertas posee esta en los conocimientos ances-
trales de las llamadas, radicadas en los sitios de 
Huayrapongo, Fénix y Minas Nuevas. Estas perso-
nas a través de los años y con la experiencia que 
han adquirido han ayudado a muchas de madres  
en el alumbramiento de sus hijos, este conocimien-
to lo han adquirido por sus antepasados. 
 
Las festividades dentro de la parroquia poseen una 
connotación de valoración cultural tanto en lo ar-
tístico, religioso y lo gastronómico. 

Dentro de las costumbres se destaca las fiestas lo-
cales, romerías y novenas donde se mezcla la reli-
giosidad y las raíces tradicionales de la poblacion 
huertense.

TABLA 15: Festividades de la Parroquia Huertas

LUGAR TIPO DE FIESTA FECHA Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN

Cabecera Parroquial Cívicas, religiosas, culturales y deportivas. 4ta semana Noviembre: 
4ta semana Julio:

4 días
4 días

Huayrapongo Religiosas. 8 de septiembre: 2 días

Fénix Religiosas, culturales y deportivas. 3ra semana Junio:
4ta semana Diciembre:

2 días
1 día

Naranjal Patronales y culturales. 2da semana Octubre: 3 días

Minas Nuevas Patronales. 3ra semana Septiembre: 4 días

Quishpe Religiosas y culturales. 1ra semana junio: 2 días

Playitas Patronales y culturales. 4ta semana de Agosto: 3 días

TABLA 16: Costumbres de la Parroquia Huertas.

LUGAR COSTUMBRE/CULTURA
EXPLICACIÓN 

(En qué consiste)

Cabecera Parroquial
Romerías, fiestas populares y cívi-
cas carnavales fiestas navideñas 
y fiestas religiosas.

Novenarios, misas, bailes populares con elección de reina, 
desfiles cívicos, quema de castillo y juegos pirotécnicos.

Huayrapongo Fiestas populares romerías. Novenarios, misas, bailes populares, juegos pirotécnicos, re-
creación, etc.

Fénix Lidia de gallos, prácticas, depor-
tivas romerías, fiestas populares.

Recreaciones, recorrido de la imagen(patronal) de la parro-
quia por el barrio.

Naranjal Fiestas religiosas y culturales y po-
pulares.

Misas novenarios, danzas bailes, elección de reina juegos piro-
técnicos y recreaciones.

Minas Nuevas Bazar, quema de castillo, danza, 
vaca loca. Ayudar a la comunidad en obras.

Quishpe Fiestas religiosas y populares. Misas, novenarios, bailes, juegos deportivos, juegos pirotécni-
cos.

Playitas Fiestas religiosas y populares y 
culturales.

Misas, novenarios, bailes, juegos deportivos, juegos pirotécni-
cos.

Elaboración: Equipo consultor

Elaboración: Equipo consultor
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2.10 IGUALDAD:

2.10.1 Población de niños y niñas adolescentes (NNA):
En la Constitución de la Republica del Ecuador, año 
2008, en la sección quinta, establece en el Art. 45 
que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de 
los derechos comunes del ser humano, además de 
los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protec-
ción desde la concepción. Las niñas, niños y ado-
lescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 
la salud integral y nutrición; a la educación y cultu-
ra, al deporte y recreación; a la seguridad social; 
a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social; al 
respeto de su libertad y dignidad; a ser consulta-
dos en los asuntos que les afecten; a educarse de 
manera prioritaria en su idioma y en los contextos 
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 
y a recibir información acerca de sus progenitores 
o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
para su bienestar.” (Constitución de la Republica 
del Ecuador, 2008).

Los rangos de edad dentro de los cuales se en-
cuentra las poblaciones de niños, niñas y adoles-
centes, se reconocen a partir de los 0 hasta los 17 
años edad, en las tablas que se expone a conti-
nuación se desglosa la población de NNA de la 
parroquia Huertas 

Los porcentajes de población de niñas, niños y 
adolescentes en el último censo (2010) asciende a 
648, representando el 32,46% de la población total 
(1996) existente en la parroquia. De ellos el 78,83%% 
se encuentra concentrado en el rango de edad 1 
a 11 años, siendo el valor máximo. 

TABLA 17: Población de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos de edad.

RANGOS DE EDAD
HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

< 1 año 11 3.08% 88.66 3.09% 112.79 3.09%

1 - 4 años 87 24.37% 76 26.12% 163 25.15%

5 - 9 años 107 29.97% 72 24.74% 179 27.62%

10 - 14 años 87 24.37% 82 28.18% 169 26.08%

15 - 17 años 65 18.21% 52 17.87% 117 18.06%

TOTAL 357 100% 291 100% 648 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 14: Población de niñas, niños y adolescentes (NNA) por grupos. 

Observamos que la poblacional de niños, niñas y adolescentes que la tendencia es de una tasa de na-
talidad decreciente donde se expande a partir de los años 1 a 11 años de edad, lo que va a provocar 
un grado menor de crecimiento; hasta incluso nulo.

|
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2.10.2 Población de adultos mayores: 2.10.3 Población con discapacidad:

La población de adultos mayores, se considera 
a la población de 65 años y más. Se detalla lo si-
guiente:

La Constitución en la sección sexta sobre las per-
sonas con discapacidad, en el Art. 47 establece 
que “El Estado garantizará políticas de prevención 
y conjuntamente con la familia y la sociedad tra-
bajará por la integración y la creación de oportu-
nidades” (Constitución de la Republica del Ecua-
dor, 2008). Además, se reconoce los derechos de 
atención especializada y gratuita en el área de 
salud así como la dotación de medicinas; reba-
jas en los servicios públicos y privados respecto al 
transporte y espectáculos; vivienda adecuada a 
sus especificidades; trabajo en igualdad de con-
diciones y oportunidades; educación que poten-
cialice sus capacidades, educación especializa-
da para quienes tienen discapacidad intelectual 
integración en igualdad de condiciones con trato 
diferenciado en los centros regulares, con accesi-
bilidad, etc. En el Art. 48, se plantea “adoptar me-
didas que aseguren la inclusión social; desarrollo 
de políticas y programas que fomenten la recrea-
ción; incentivo a y apoyos familiares de las perso-
nas con discapacidad profunda para que imple-
menten emprendimientos productivos, etc.”. 

Finalmente anotamos que la condición de disca-
pacidad, hace de quienes lo tengan, sean más 
susceptibles de mayor exclusión social, de vulne-
rabilidad. Uno de los factores que determinan la 
situación de riesgo, exclusión, vulnerabilidad son 
las condiciones económicas de pobreza, la misma 
está vinculada con niveles de calidad en el acce-
so a salud, educación, conocimiento, participa-
ción social, etc.

Desde el punto de vista conceptual, el INEC consi-
dera a las personas con discapacidad permanen-

TABLA 18: Población de adultos mayores.

RANGOS DE 
EDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

65 - 69 años 37 36.63% 36 40% 73 38.22%

70 - 74 años 23 22.77% 23 25.56% 46 24.08%

75 - 79 años 22 21.78% 4 4.44% 26 13.61%
80 - 84 años 9 8.91% 16 17.78% 25 13.09%

85 - 89 años 4 3.96% 6 6.67% 10 5.24%

90 - 94 años 6 5.94% 5 5.56% 11 5.76%

TOTAL 101 100% 90 100% 191 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Para el año 2010 en la parroquia Huertas, la po-
blación adulta es de 191 habitantes; representa el 
9,57% del total de la población de la parroquia. De 
ellos, la población masculina (101 habitantes) es 
mayor, representando el 53% de la población total 
de la población adulta. Y, la diferencia son 90 mu-
jeres, para el año 2010; es necesario continuar con 
las actividades en pro de esta población.

Cabe mencionar que se cuenta con el Grupos de 
Adultos Mayores, apoyado por el GAD Parroquial, 
a través de reuniones en función de actividades fí-
sicas y motoras; funciona dentro de la cabecera 
parroquial

te física, sensorial o mental a aquellas que impiden 
realizar una actividad considerada como normal, 
debido a secuelas irreversibles de una enfermedad 
congénita, adquirida e incurable.   

Para determinar este indicador se investigan las si-
guientes características: 

Para ver: ceguera, solo sombras 

Para mover o usar su cuerpo (parálisis amputa-
ciones) 

Es sordo o usa aparatos para oír (sordera, sordo-
mudo).  

Retardo mental enfermedad siquiátrica (locura) 
Múltiple (2 o más de las anteriores).

Otra: desfigurativas, órganos internos 

En la parroquia Huertas según el INEC, para el año 
2010 se han presentado las siguientes discapacida-
des.

A nivel de parroquia se cuenta con 231 casos de 
discapacidades, representando el 11,57% de la po-
blación total. Del total de discapacitados; el 41,56% 
son por discapacidad físico motora, otro valor re-
presentativo es el 23,38% por discapacidad visual. 
Además, hay discapacidades como: discapacidad 
auditiva (18,18%), discapacidad intelectual (12,12) 
y discapacidad mental (4,76%). 

Cabe mencionar que se cuenta con apoyo del Mi-
nisterio de Salud, con visitas de campo permanen-
tes para constatar su salud.
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TABLA 19: Población con discapacidad.

TIPO DE 
DISCAPACIDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

Intelectual 20 16.26% 8 7.41% 28 12.12%

Físico-Motora 48 39.02% 48 44.44% 96 41.56%

Visual 27 21.95% 27 25.00% 54 23.38%
Auditiva 26 21.14% 16 14.81% 42 18.18%

Mental 2 1.63% 9 8.33% 11 4.76%

TOTAL 123 100% 108 100% 231 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 15: Población con discapacidad.
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Según la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) considera a la Movilidad Humana 
como “La movilización de personas de un lugar a 
otro en ejercicio de su derecho a la libre circula-
ción”. 

Según datos del INEC, para el año 2010, se reporta 32 
personas al exterior, correspondiendo al 1,60% de la 
población total de la parroquia.

Han emigrado al exterior 73 habitantes de la parro-
quia. De ellos, 41 han sido hombres; representando el 
56,16% y la diferencia mujeres (32).

La migración en la parroquia se da a partir del año 
2001 al 2010 de 32 personas, con ello la emigración 
internacional en la parroquia posee movimientos in-
ternacionales bajos en la actualidad. Su movimiento 
mayor fue en la denominada crisis bancaria del país,a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; lo que se refle-
ja en al año 2001 y 2003 (21,88%).

El motivo de viaje principal es por trabajo y su movi-
miento es para el continente europeo especialmente 
Italia y Canadá.

2.11 MOVILIDAD HUMANA:

2.11.1 Movilidad humana internacional:

TABLA 20: Grupos de edad de la población migrante, 2010.

SEXO DEL MIGRANTE A. URBANA A. RURAL TOTAL

Hombre 11 7 18

Mujer 8 6 14

TOTAL 19 13 32

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Gráfico 17: Años de salida de la población migratoria,Año 2010.

Gráfico 16: Grupos de edad de la población migrante, 2010.

Gráfico 18: Motivo de migración en la Parroquia.
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El movimiento migratorio de saldos posee un re-
sultado negativo para la parroquia dado que hay 
una inmigración (sale de la parroquia) de 487 ha-
bitantes.  De ellos, se observa que hay más salidas 
que entradas migratorias dentro la parroquia. 

2.11.2 Movimiento migratorio:

TABLA 21: Movimiento migratorio.

MIGRACIÓN INGRESOS SALIDAS FLUJO

Exterior 3 32 -29

Interior país 511 865 -354

Interior Provincia 419 523 -104

TOTAL -487

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

DEMOGRAFÍA - Lento crecimiento demográfico.

EDUCACIÓN

Bajos porcentajes de analfabetismo.

Existencia de infraestructura para la educación básica y ba-
chillerato 

Limitado acceso a los niveles de educación superior o es-
pecialización.

SALUD Centro de salud con atención a medicina básica. Limitados servicios médicos.

ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO  Existencia de espacios de recreación en cada sitio.
Los espacios para recreación en su mayoría están en con-
diciones inadecuados.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - Altos índices de pobreza por necesidades básicas.  

ACTORES Y ORGANIZACIÓN SOCIAL Presencia del tejido organizacional. Debilitamiento del sistema organizativo.

GRUPOS ÉTNICOS - -

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - Altos índices de denuncias.

PATRIMONIO CULTURAL Lugares turísticos atractivos naturales y gastronómicos. Pérdida de la gastronomía tradicional.

IGUALDAD -

Escasa participación de mujeres en espacios de discusión 
y toma de decisiones.

 Se desconoce proyectos encaminados en la violencia in-
trafamiliar.

MOVILIDAD HUMANA - -

2.12 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS



Se refiere a los procesos que los seres humanos ejecutamos para producir e intercambiar bienes y servicios y que provo-
can una dinámica económica. Este subsistema es el motor de un sistema territorial, consecuentemente lo caracteriza. El 
propósito de este subsistema es usar sosteniblemente los recursos locales y acceso de todos a los medios de producción, 
comercialización y financieros, y lograr un crecimiento sostenido de la calidad de vida. Para ello,  este componente implica 
el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio para entender los patrones de producción 
y consumo y su relación con los diversos sectores productivos a nivel nacional y del territorio, además,  identificar opcio-
nes para el desarrollo de emprendimientos generadores de empleo y los factores de concentración y redistribución de la 
riqueza. 

Adicionalmente, busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 
Económicamente Activa (PEA).

COMPONENTE ECONÓMICOcomponente ECONÓMICO
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En el diagnóstico se descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la trayectoria histórica de la realidad económica, política y social del 
territorio determinado, dando como resultado un diagnóstico real sobre economía, que permita trazar posibles caminos para el desarrollo econó-
mico del territorio, así mejorar las condiciones de vida de la población a corto, mediano y largo plazo.

En este componente económico se realiza diferentes análisis tales como: las principales actividades económicas que se desarrollan dentro del te-
rritorio y las relaciones que hay entre los factores productivos que permiten el avance económico de la parroquia. Además, se busca conocer los 
niveles de instrucción, especialización, habilidades, aptitudes y las formas de organización económica que posee la población económicamente 
activa (PEA) en el territorio. Esto permite el conocimiento de los patrones de empleo, producción y consumo de la población e identificar comple-
mentariedad o competitividad, de los diversos sectores productivos de la parroquia y éstos con el nivel nacional.

En resumen, la parroquia Huertas como actividad relevante es la explotación minera y al estar asentada en un clima favorable dedica sus activi-
dades agrícolas  a la producción de café, banano y caña de azúcar; y al comercio a pequeña escala; des destaca las actividades mineras.  La 
población económicamente activa, ocupada principalmente es minero, donde presta sus servicios como jornalero o peón como relación de la 
actividad dominante, esto hace que la participación organizativa sea escasa o nula.  Sin embargo, se resalta actividades manufactureras e indus-
tria en menor intervención.

3
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La parroquia presenta un importante aspecto a te-
ner en cuenta en el análisis de la población con 
alta influencia en el aspecto de trabajo y empleo.  

3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA) 
ocupada y desocupada: 

Población Económicamente Inactiva (PEI)
Población en Edad de Trabajar (PET).

Para el análisis de esta variable en la parroquia es 
necesario revisar la situación de empleo, la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) en situación 
de ocupada y desocupada; la Población Eco-
nómicamente Inactiva (PEI) y Población en Edad 
de Trabajar (PET); desplegado por factores como 
sexo, edad, discapacidad y etnia, con el objetivo 
de identificar los sectores vulnerables, y oportuni-
dades a mejorar para el buen vivir de los ciuda-
danos.

La población de la Parroquia de Huertas en el año 2010, registró alrededor 1996 habitantes, fragmentada 
en 1.058 hombres y 938 mujeres.  De los cuales la población en edad de trabajar (PET)  son 1.465 habitantes, 
siendo el 73.40 % del total de la población existente en la parroquia. 

De la población en edad de trabajar (1465 habitantes) el 50,17% (721 habitantes) pertenece a la pobla-
ción económicamente activa (PEA) . Y la diferencia (744 habitantes) son la población económicamente 
inactiva (PEI) .

La Población en edad de trabajar (PET) por sexos; está representada por los hombres, siendo el 52,29% de 
total de PET.  La PEA por sexos se concentra en los hombres, este sexo representa el 83% (599) del total de 
la población económicamente activa. 

Mientras que la Población Económicamente Inactiva muestra un comportamiento inverso, pues es más el 
de sexo femenino inactivo, con el del 77,55% (577) a comparación del sexo masculino con el 21.37% de sus 
habitantes, en este indicador se puede apreciar que el sexo femenino está más expuesta a las actividades 
del hogar.

En la tabla a continuación se muestra el comportamiento de la PEA en condiciones de ocupación o no 
ocupación por   sexo: 

3.1 TRABAJO Y EMPLEO: 

TABLA 01: (PEA) ocupada y desocupada: (PEI) y (PET) por sexos. 2010

CATEGORÍA
HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

Ocupada 610 83% 125 17% 735 100%

Desocupada 156 21.37% 574 78.63% 730 100%

PEA 766 52.29% 699 47.71% 1.465 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 01: Población Económicamente Activa (PEA): ocupa-
da y desocupada y por sexo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 02: Población Económicamente Activa.

CATEGORÍA
HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

Ocupada 599 83.08% 122 16.92% 721 100%

Desocupada 11 78.57% 3 21.43% 14 100%

PEA 610 83% 125 17% 735 100%
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Analizando la PEA en dos tipos: ocupada y des-
ocupada, encontramos lo siguiente: 

La PEA ocupada que se considera a la población 
mayor o igual de 15 años que trabajó al menos 
una hora, trabajó, pero si tiene trabajo, al menos 
una hora fabricó algún producto o brindó algún 
servicio, al menos una hora ayudó en algún ne-
gocio o trabajo de un familiar y al menos una 
hora realizó labores agrícolas o cuidó animales. 

La parroquia cuenta con 731 habitantes que per-
tenecen a la PEA Ocupada, la población mascu-
lina posee un mayor porcentaje representando 
el 83,08% (599) del total de la PEA ocupada de 
Huertas.

Mientras la PEA desocupada que se considera 
a la población de 15 y más años de edad que 
cumplan con las siguientes condiciones: es ce-
sante; buscó trabajo habiendo trabajado antes 
y está disponible para trabajar y buscó trabajo 
por primera vez y está disponible para trabajar. 
Tan solo el 21,90% de la población son PEA des-
ocupada (14), donde los niveles de desocupa-
dos están ubicados en su mayor dimensión en el 
sexo masculino.

Es recomendable trabajar los sectores a los que 
pertenece la PEA ocupada, el valor agregado 
económico que aporta y qué tipo de actividad 
ocupa sus habitantes; con la finalidad de obser-
var el desarrollo económico de la parroquia.

En este sentido es necesario realizar un estudio a 
profundidad y actualizado sobre las edades, ni-

vel de escolaridad, capacitación, disposición al empleo, número, etc., eventos que permitan valorarla 
realidad del empleo dentro de la parroquia.

Analizando, tanto la tabla como el gráfico No. 02, la población económicamente activa ocupada por 
grupos de edad se concentran en el rango de edad de 20 a 44 años; representando el 57,70% de la po-
blación, de ellos la mayoría son hombres 337 que representan el 56,26% del total de los hombres: mientras 
las mujeres son 79 (siendo el 64,75% del total de la población femenina económicamente activa). Con ello 
se observa que la parroquia posee una población joven económicamente activa.

TABLA 03:  (PEA) por grupos de edad y sexo.

GRUPOS DE EDAD
HOMBRES MUJERES TOTAL

Casos % Casos % Casos %

De 15 a 19 años 47 7.85% 2 1.64% 49 6.80% 

De 20 a 24 años 66 11.02% 13 10.66% 79 10.96%

De 25 a 29 años 78 13.02% 20 16.39% 98 13.59%

De 30 a 34 años 58 9.68% 20 16.39% 78 10.82%

De 35 a 39 años 68 11.35% 15 12.30% 83 11.51%

De 40 a 44 años 67 11.19% 11 9.02% 78 10.82%

De 45 a 49 años 46 7.68% 15 12.30% 61 8.46%

De 50 a 54 años 45 7.51% 9 7.38% 54 7.49%

De 55 a 59 años 39 6.51% 6 4.92% 45 6.24%

De 60 a 64 años 35 5.84% 5 4.10% 40 5.55%

De 65 a 69 años 26 4.34% 2 1.64%   28 3.88%

De 70 a 74 años 12 2% 2 1.64% 14 1.94%

De 75 y más 12 2% 2 1.64% 14 1.94%

TOTAL 599 100% 122 100% 721 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 02: Población Económicamente Activa (PEA)por grupos de edad y sexo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 03: Población Económicamente Activa (PEA) por 
grandes grupos de edad.

Reconfirmando con el análisis anterior dentro de 
la parroquia Huertas, se observa que la población 
económicamente activa ocupada es liderada por 
una población joven concentrándose en el grupos 
de edad de 15 a 64 años, con una participación 
mayoritaria del 76.14% del sexo masculino a dife-
rencia del 16,09% del grupo femenino dentro de 
dicho rango.
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Gráfico 03: Población Económicamente Activa (PEA) por grandes grupos de edad.

3.1.2 PEA ocupada por autoidentificación. 

En este punto se analiza a la población económi-
camente activa ocupada, por autoidentificación 
según cultura y costumbres y por sexos. Los resulta-
dos nos arrojan lo siguiente:

La gran mayoría de la población que pertenece 
a la PEA ocupada se autoidentifican como mes-
tizos, representando el 96,53% (de ellos 577 son 
hombres y 119 mujeres). 

Particularmente el 2.08% de la población tam-
bién dice identificarse como etnia blanca.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 04: PEA por autoidentificación.

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y 
COSTUMBRES

SEXO TOTAL

Hombre Mujer Casos %

Indígena 5 0 5 0.69%
Montubio 4 0 4 0.55%

Meztizo 577 119 696 96.53%
Blanco 12 3 15 2.08%

Otro 1 0 1 0.14%
TOTAL 599 122 721 100%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

La población económicamente activa ocupada, 
por nivel de instrucción al que asiste o asistió y por 
sexos. Con ello, se puede medir la especialización 
de la población económicamente activa ocupa-
da, mediante los niveles de educación. Los resulta-
dos nos arrojan lo siguiente:

La población que pertenece a la PEA ocupada 
poseen un nivel de educación primario, repre-
sentando el 42,3% (de ellos 271 son hombres y 
34 mujeres) haciendo su mayor participación en 
preparación de educación. Le sigue el nivel de 
educación secundaria representando el 30,2% 
(siendo 191 hombres y 27 mujeres) estos son los 
valores de mayor relevancia. 

Se evidencia también que, a pesar de ser una 
población con una mayor cantidad de nivel de 
educación primario, la población posee tam-
bién niveles de especialización favorables que 
se puede aprovechar para la creación de fuen-
tes de trabajo. Además, se observa que la po-
blación con mayor nivel de educación general 
es la masculina, sin embargo, el sexo femenino 
gana territorio en avances de educación supe-
rior. 

TABLA 05:  PEA, ocupada por categoría de ocupación por nivel de educación y sexo 2010.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL QUE ASISTIÓ
SEXO TOTAL

Hombre Mujer Casos %

Ninguno 9 1 10 1.4%
Centro de Alfabetización (EBA) 3 - 3 0.4%
Preescolar - - 1 0.1%
Primario 271 34 305 42.3%
Secundario 191 27 218 30.20%
Educación Básica 18 2 20 2.8%
Educación media 62 11 73 10.1%
Ciclo Postbachillerato 4 2 6 0.8%
Superior 29 42 71 9.8%
Postgrado 4 1 5 0.7%
Se ignora 7 2 9 1.2%

TOTAL 599 122 721 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

3.1.3 PEA ocupada por categoría de ocupación por nivel de educación y sexo 2010.

Gráfico 04: PEA, ocupada por categoría de ocupación por nivel de educación y sexo 2010.
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Para el análisis, los datos registrados por el INEC 
para el censo 2010, donde se considera a la po-
blación de 15 años y más y a su vez más a la pobla-
ción que trabajaron al menos 1 hora en la semana 
de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron 
trabajo (empleados); y personas que no tenían 
empleo, pero estaban disponibles para trabajar y 
buscan empleo (desempleados). Con ello los resul-
tados son los siguientes:

3.2 RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, SECUNDARIO, TERCIARIO VS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA VINCULADA A CADA 
UNO DE ELLOS.

TABLA 06: PEA por autoidentificación.

SECTORES
PEA 

Ocupada
%

Rama de actividad 
(Primer nivel)

PEA 
Ocupada

%

Primario 32.73% 236 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 236 32.73%

Secundario 44.66% 322

Explotación de minas y canteras. 274 38%

Industrias manufactureras. 18 2.50%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 2 0.28%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de desechos. 3 0.42%

Construcción. 25 3.47%

Terciario 18.59% 134

Comercio al por mayor y menor. 32 4.44%

Transporte y almacenamiento. 10 1.39%

Actividades de alojamiento y servicio de comi-
das. 5 0.69%

Información y comunicación. 3 0.42%

Actividades financieras y de seguros. 1 0.14%

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 3 0.42%

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo. 5 0.69%

Administración pública y defensa. 16 2.22%

Enseñanza. 40 5.55%

Actividades de la atención de la salud huma-
na. 6 0.83%

Otras actividades de servicios. 6 0.83%

Actividades de los hogares como empleadores, 7 0.97%

No especificado 4% 29 No declarado 29 4.02%

TOTAL 721 TOTAL 721 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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En la parroquia de Huertas, el sector secundario posee las actividades que mayor se desarrollan dentro de la PEA ocupada de la parroquia; representando 44,66%. 
Se destaca la actividad de explotación de minas y canteras con un aporte del 38% en el sector, además las ramas de actividad como: la industria , manufactura, 
la construcción y suministros de distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos; teniendo un peso menor, aportan al sector con el 6,66%; siendo un 
valor que se puede explotar con signos positivos con proyectos en función de generar fuentes de trabajar que generen valor agregado.

Seguido se encuentra el sector primario donde la fuente trabajo de sus habitantes, representado el 32,73% de la PEA ocupada parroquial; se dedica netamente 
a la rama de actividad de la agricultura y la ganadería (su población es de 236 PEA ocupada). Con ello, cabe destacar que, las actividades agrícolas ocasionan 
ingresos muy bajos o son para el autoconsumo, mientras que las actividades pecuarias empiezan a relucir en la generación de ingresos, temas que serán profun-
dizados posteriormente para un mejor entendimiento.

Y finamente encontramos a las actividades que agrupan al sector terciario, representando el 18,59% del total de la PEA ocupada. Siendo un sector dinámico, 
donde se resalta las actividades tales como: enseñanza (5,55%), comercio al por mayor y menor (4,44%) y actividades de administración pública; cada rama de 
actividad aporta con el (2,22%) entre las más relevantes.

Desde este punto de vista se puede observar que la dirección del GAD se debe proyectar en aportar con empleos de diversificación y que generen valor agrega-
do como es el sector secundario, con un énfasis en la transformación industrial y la calidad en estos procesos, tanto derivados de la agricultura, ganaderías manu-
factura o artesanías; que son trabajos que mayor representan a la parroquia, mediante un aspecto de lo popular y solidario; mediante procesos de organización 
con la finalidad de conseguir mejores resultados.

Cabe mencionar que, se registran a los no especificados a “trabajador no declarado” dado que no es posible precisar adecuadamente a que actividad perte-
necen, llegando a la cifra de 29 personas de la PEA ocupada.
  

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR PRIMARIO

SECTOR TERCIARIO

NO ESPECIFICADOS

1

2

3

4
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| 3.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO DEL TERRITORIO (MANUFACTURA, COMERCIO, AGROPECUARIO, PISCÍCOLA, ETC.) SEGÚN OCUPACIÓN POR PEA.: 

Anteriormente se mencionó que el total de la PEA, 
655 habitantes están ocupados. Así, en este grá-
fico se expresa, las principales actividades de la 
parroquia Huertas.

Se puede apreciar la alta participación en la rama 
de actividad de explotación minera (38%) y el 
32,73% actividades agropecuarias de la PEA Ocu-
pada, y le sigue la No declarada, aspecto ya se 
explicó anteriormente (9,75%). Con ello se sustenta 
que la población económicamente activa ocupa-
da es minera.

De ahí se observa con valores poco significativos 
a actividades relacionados con la enseñanza 
(5,55%) el comercio al por mayor y menor (4,44%); 
construcción (3,47%) e industrias manufactures 
(2,50%). Se puede rescatar que la población es 
dinámica en la actividad comercial, aspecto a 
reconocer en la propuesta y modelos de gestión, 
otro aspecto es que la PEA Ocupada, posee pro-
cesos insipientes en la manufacturaría, aspecto 
que se debe trabajar dentro del GAD, en mejorar 
e innovar dichos procesos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 05: Principales actividad de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, por sexo. 
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El análisis de la PEA ocupada por categoría de 
ocupación y sexo, se observa lo siguiente:

La PEA ocupada recae en dos principales ca-
tegorías de ocupación como de describe en el 
Gráfico 06,  siendo jornalero o peón y cuenta pro-
pia las actividades predominantes con el 38,28% 
y 28,57% de participación respectivamente. 

De ellos, los trabajos de jornalero o peón (38,28%), 
comparando con el total de hombre el 45,38% 
ocupa esta categoría y del total de mujeres el 
2,46%. Se podría predecir que la población que 
se dedica a la minería es trabajadora mediante 
la modalidad de jornalero o peón y que es de 
sexo masculino. 

Otra categoría de ocupación es la de cuenta 
propia, que representa el 28.57% de la PEA ocu-
pada; del total de hombres que se dedican a ser 
trabajadores por cuenta propia son e l 26,04% y 
las mujeres el 40,98%, por lo tanto, mayor parte 
de las mujeres de la parroquia trabaja en esta 
modalidad.

También sale a relucir que la categoría de ocu-
pación de empleado u obrero privado represen-
ta el 16,23% del total de la PEA ocupada. Siendo 
estas categorías las de mayor relevancia ocupa-
cional en el territorio. 

Se puede concluir que la población con respec-
to a la situación de empleo en función del análisis 
de la PEA ocupada, el habitantes minero, agricul-
tor y presta servicios; de ellos son principalmen-
te por jornalero o peón, por cuenta propia y por 
empleado u obrero privado.

3.3.1 PEA Ocupada por categoría de ocupación y sexo 2010.

TABLA 07:  PEA, ocupada por categoría de ocupación y sexo 2010.

CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN

SEXO TOTAL

Hombres Mujeres
Casos %

Casos % Casos %
Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial. 25 4.17% 40 32.79% 65 9.02%

Empleado u obrero privado. 108 18.03% 9 7.38% 117 16.23%
Jornalero o peón. 273 45.58% 3 2.46% 276 38.28%
Patrono. 4 0.67% 1 0.82% 5 0.69%
Socio. 19 3.17% 1 0.82% 20 2.77%
Cuenta Propia. 156 26.04% 50 40.98% 206 28.57%
Trabajador no remunerado. 5 0.83% 1 0.82% 6 0.83%
Empleado doméstico. 1 0.17% 6 4.92% 7 0.97%
No declarado. 8 1.34% 11 9.02% 19 2.64%

TOTAL 599 100% 122 100% 721 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 06: Población económicamente activa Ocupada por categoría de ocupación. Año: 2010.
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Siendo la actividad minera la dominante, se reali-
za un análisis sobre dicha actividad y las catego-
rías de ocupación, con la finalidad de observar el 
comportamiento de emprendimiento minero.

Se deduce que la PEA ocupada en la actividad 
minera, asume el rol de jornal o peón que repre-
senta el 54%. Pero también se destaca el rol de 
empelado u obrero privado y cuenta propia; 27% y 
10% respectivamente; siendo estos los valores que 
mayor resalta. Cabe mencionar que tan solo el 1% 
son patronos; siendo un puntaje muy bajo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Regionales. 
Años: 2010, 2016 y 2017.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 07: PEA Ocupada minera por categoría de ocupa-
ción. Año: 2010.

3.3.2 Valor Agregado Bruto (VAB) del Cantón Zaruma por ramas de actividad.

A raíz de lo revisado o en párrafos anteriores es necesario conocer el aporte económico al valor agregado 
bruto de las principales ramas de actividad que posee la PEA ocupada de la parroquia Huertas, pero por 
la limitación de los datos se puede trabajar a nivel cantonal, el cual nos permitirá dar un panorama global 
sobre el aporte económico al VAB de las principales ramas de actividad. 

Se tomó tres años de referencia: 2010, 2016 (semidefinitivo) y 2017 (provisional). Dando como resultado lo 
siguiente:

TABLA 08: Valor Agregado Bruto del Cantón Zaruma. Año: 2010, 2016 (* semidefinitivo) y 2017 (**provisional), en miles de dólares.

Rama de actividad 2010 2016* 2017

Explotación de minas y canteras. 10.199 28.865 32.528

Construcción. 7.139 9.333 8.000

Comercio. 6.526 3.810 4.097

Enseñanza. 6.015 7.630 7.858

Administración pública. 6.004 5.713 4.137

Transporte, información y comunicaciones. 5.564 8.318 9.945

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 3.353 1.837 2.409

Manufactura. 2.762 4.754 3.355

Salud. 2.290 4.461 3.964

Alojamiento y servicios de comida. 1.603 3.400 2.885

Otros servicios. 1.349 307 262

Actividades financieras. 1.336 2.246 2.473

Actividades profesionales e inmobiliarias. 1.297 4.284 3.439

Suministro de electricidad y de agua. 698 1.096 1.209

ECONOMÍA TOTAL 56.134 86.055 86.563
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Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Regionales. 
Años: 2010, 2016 y 2017.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Como se ha analizado en párrafos anteriores, la 
principal rama de actividad de la PEA ocupada 
de Huertas se dedica a las actividades mineras 
(38%); y dicha rama posee el mayor aporte del 
VAB para el cantón lo que hace una correlación 
de actividades (cantón vs parroquia).

Con valores crecientes en el periodo de análisis. 
Así, para el año 2010, el valor agregado bruto 
cantonal por explotación minera asciende a USD 
10.199 miles, para el año 2016 suma USD 28.865 mi-
les y para el año 2017, nuevamente crece a USD 
32.528 miles. Siendo la actividad que mayor apor-
ta al cantón y como engranaje de esta se puede 
deducir que está ligada a la construcción.

Con ello, es necesario aplicar políticas y progra-
mas que vayan enfocados en aumentar las posibi-
lidades reales de transformación estructural, gene-
rando nuevos procesos y fortaleciendo el sistema 
productivo de minería, mediante innovación, ca-
pacitación y financiamiento para hacer de este 
sector sostenible y sustentable para la parroquia 
y el cantón. 

Gráfico 08: Valor Agregado Bruto del Cantón Zaruma, por principales ramas de actividad de la Parroquia Huertas, 2010, 2016 (* 
semidefinitivo) y 2017 (**provisional), en Miles de dólares.



144

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

| 3.4 PRINCIPALES PRODUCTOS: 

Para esta sección se realizará un breve análisis so-
bres las Unidades de producción agrícola (UPA), 
aspectos como: volumen de producción de los 
principales productos de la parroquia, sembrada 
y cosechada, haciendo comparaciones que per-
miten evidenciar cuales son los productos con ma-
yores o menores niveles de productividad a fin de 
complementar el análisis de la sección anterior y 
facilitar la toma de decisiones; mediante el rendi-
miento agropecuario. 

Es necesario tener en cuenta que a nivel parroquial 
solo se cuenta con datos del Censo Agrario realiza-
do por el INEC, en el 2000, por lo que, lo expresado 
en este análisis se complementó con información 
de campo, por la susceptibilidad del tiempo trans-
currido, dando como efecto la similitud de los re-
sultados.

La parroquia Huertas cuenta con un clima favora-
ble para una variedad de cultivos, especialmente 
de ciclo permanente como: café, caña de azú-
car, banano, plátano; y cultivos de ciclo corto 
como maíz, yuca maní, etc.

Además, cuenta con cultivos asociados que es-
tán a lo largo de todo el territorio parroquial, en 
las plantaciones podemos encontrar los siguientes 
cultivos: banano, plátano verde, papaya, zapote, 
mango, y de ciclo corto que son cultivos dedica-
dos en su gran mayoría para el auto sustento fa-
miliar.

3.4.1 Actividades agrícolas.

En la tabla siguiente se muestra la producción plantada y cosechada de los productos principales del te-
rritorio, con la finalidad de analizar el rendimiento y las ventas que favorece o afecta al productor. Se ha 
considerado para el análisis los datos registrados en el censo Agropecuario, realizado en el año 2000, por 
el alcance parroquial que posee los datos. Se describe a continuación:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 09: Cultivos permanentes y transitorios de la parroquia. Año: 2000.

PRODUCTOS

CULTIVO PERMANENTE

Área Plantada 
(ha.)

Área Cosechada 
(ha.)

Producción 
(toneladas)

Ventas 
(toneladas)

Rendimiento 
(Cosechada/plantada)

Café 15.86 15.86 0.71 0.59 1

Banano 10.21 10.21 63.28 47.90 1

Caña de azúcar 9.51 9.51 - - 1

Plátano 1.56 1.56 6.84 1.07 1

Granadilla 0.85 0.50 0.91 0.68 0.59

PRODUCTOS

CULTIVO TRANSITORIO

Área Plantada 
(ha.)

Área Cosechada 
(ha.)

Producción 
(toneladas)

Ventas 
(toneladas)

Rendimiento 
(Cosechada/plantada)

Maní 0.85 0.85 0.11 0.10 1

Yuca 0.78 0.78 1.47 1.23 1

Maíz suave seco 0.71 0.71 0.52 0.35 1

Maíz suave choclo 0.14 0.14 0.11 0.09 1
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Los principales cultivos permanentes que se siem-
bra en la parroquia, se destaca el cultivo de café 
con una extensión de 15,86 has., seguido del ba-
nano sembrado 10,21 has., los cultivos de caña de 
azúcar con una extensión de 9,51 has. y las planta-
ciones de plátano con una extensión de 1,56 has. 
Los niveles de rendimiento están en función de las 
hectáreas con mayor sembrío y cosecha; vemos 
que posee un rendimiento máximo dado que todo 
lo que se produce se cosecha excepto el cultivo 
de plátano. Analizando la producción y la venta 
se centra en los cultivos de: banano, caña de azú-
car y café.

Los principales cultivos transitorios que se siembra 
en Huertas, se destaca el cultivo de maní con una 
extensión de 0,85 ha., seguido del cultivo de yuca 
con una extensión de 0,78 ha., del maíz suave seco 
con 0.71 ha., Los niveles de rendimiento están en 
función de las hectáreas con mayor sembrío y co-
secha; vemos que posee un rendimiento máximo. 
Analizando la producción y la venta se centra en 
los cultivos de: yuca, principalmente.  

Según el GAD de Huertas, las mismas familias que 
cultivan estos productos en sus fincas, también tie-
nen sembrado en ellas, diferentes árboles frutales, 
plantas medicinales y cultivos de ciclo corto, que 
sirven para consumo familiar. 

Cabe mencionar que, en toda la parroquia se rea-
liza la venta de diversos productos agropecuarios, 
a menor escala y en tiempos de cosecha, gene-
rando ingresos mínimos, por ello la producción está 
dedicado en su mayoría para el autoconsumo.

ILUSTRACIONES: Cultivo de café, maíz y cacao.

Ilustración 1. Ilustración 2.

Ilustración 3. Ilustración 4.

Fuente: GAD Parroquia Rural de Huertas.
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3.4.2 Actividad Pecuaria. 

TABLA 10: Actividad Pecuario por comunidades de la Parroquia Huertas.

A. PECUARIAS LUGAR ESTADO DE VENTA ESTADO DE VENTA PUNTOS DE VENTA

Vacuno
Minas Nuevas,
Cabecera Parroquial

Producción 738 
Raza: Holstein y Brownswiss

En leche y carne Leche: UDS 0,60 ctvs.
Se distribuye dentro de la 
parroquia 

Avícola
Cabecera Parroquial 
y Fénix

Existe una producción de 6000 
pollos en cada sitio.  8200 pollos 
(estimación).

- En la parroquia Huertas existe 
una gran demanda de pro-
ductos pecuarios entre los 
principales lugares tenemos: 
Zaruma, Pasaje, Piñas y Loja. 

Porcina Todo el territorio Producción 668 porcinos anual. En pie y en carne

Trucha Minas Nuevas 50 tilapias En carne

Fuente: GAD Parroquial Huertas.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Dentro de la parroquia se realiza con las siguientes actividades pecuarias. 

Hace algunos años Huertas era un pueblo agrícola y ganadero por excelencia, hoy en día podemos decir que la minería ha remplazado a la agricultura, pero 
mantiene magníficos resultados con respecto a la ganadería. En la producción de vacuno se estima un aproximado de 738 vacunos anuales, la raza que so-
bresale es la Holstein y Brownswiss con el propósito comercialización de leche y carne.

La venta de leche se distribuye a sitios aledaños a la parroquia o a vecinos del mismo sector, el precio de la leche es oscila los $ 0.60 centavos de dólar por litro, 
en la parroquia no existe empresa productora de lácteos.  La venta del ganado la realizan en la finca, hasta donde llegan los comerciantes de cárnicos (com-
pradores) y les pagan a $ 30.00 por arroba. Un animal normalmente puede tener de 15 a 25 arrobas, dependiendo del tamaño y el grado de gordura que este 
posea.  El tipo de suplemento alimenticio que utilizan para el ganado es natural es decir mediante pastoreo.

La producción avícola es muy representativa en la cabecera parroquial y en el sitio Fénix anualmente se estima una producción de 6000 pollos en cada sitio, 
este producto es valorado para el consumo.

En la actividad porcina se genera una producción de 960 porcinos anuales, 

Otras producciones de animales menores significativas encontramos la producción tilapia.  

Sector Secundario

Sector Primario

Sector Terciario

No Especificados

Ilustración 05: Actividad vacuna.

Ilustración 07: Actividad Porcina.

Ilustración 06: Actividad avícola.

Ilustración 08: Pesca.

Fuente: GAD Parroquial de Huertas.
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3.4.3 Actividad Minera. 

Recordando que la PEA en mayor grado se en-
cuentra ejecutando la minería, el registro de las 
concesiones mineras se detalla en la Tabla 11.

Según registros del Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales y no Renovables (2018) en la parroquia 
de Huertas existen 26 concesiones mineras en todo 
el territorio, de tipo metálico; 14 se encuentran re-
gistradas y la diferencia en trámite. Cubre en una 
extensión de 4.669,23 has.

TABLA 11: Listado de concesiones mineras en la Parroquia Huertas.

CONCESIÓN TIPO DE CONCESIÓN TIPO DE MATERIAL ESTADO EXTENSIÓN

01 Angelina 2 Concesión Minera Metálico Inscrita 1.431,43
02 Los Cipreses Concesión Minera Metálico Inscrita 825.56
03 Arcapamba 1 Concesión Minera Metálico Trámite 775.34
04 Salapas Concesión Minera Metálico Trámite 502.99
05 Daysi 2 Concesión Minera Metálico Inscrita 261.92
06 Cebral Concesión Minera Metálico Inscrita 208.96
07 Machay Concesión Minera Metálico Inscrita 200.96
08 Harry 1 Concesión Minera Metálico Trámite 92.77
09 Belén Concesión Minera Metálico Trámite 67.41
10 Zully Unificada Concesión Minera Metálico Inscrita 47.55
11 Oswaldo Concesión Minera Metálico Trámite 37.41
12 Daysi Concesión Minera Metálico Inscrita 32.76
13 Picacho Concesión Minera Metálico Inscrita 32
14 Angelina 1 Concesión Minera Metálico Inscrita 31.89
15 La Escondida Concesión Minera Metálico Trámite 27
16 Rafaela Concesión Minera Metálico Inscrita 24.96
17 Hueco Oscuro Concesión Minera Metálico Inscrita 15.90
18 Arcapamba 2 Concesión Minera Metálico Inscrita 12.46
19 R nivel Concesión Minera Metálico Inscrita 12
20 Rodney Concesión Minera Metálico Inscrita 4
21 Emilio 3 Concesión Minera Metálico Trámite 4
22 Emilio 7 Concesión Minera Metálico Trámite 4
23 El Yucal Concesión Minera Metálico Trámite 4
24 Emilio 5 Minería Artesanal Metálico Trámite 4
25 Emilio 2 Minería Artesanal Metálico Trámite 4
26 Emilio 9 Minería Artesanal Metálico Trámite 4

TOTAL

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Año: 2018
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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| 3.5 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS: 

El desarrollo de actividades comerciales agrope-
cuarias no cuenta con un registro mercantil normal 
para ejecución.  En la tabla siguiente se muestra la 
inscripción en el los organismos gubernamentales 
reguladores.

A continuación, se detalle los establecimientos comerciales, manufactures y de servicios que existe en el 
territorio.

Como se puede observar en la Tabla 13, un registro de 123 establecimientos está relacionados a el tra-
bajo minería lo que conlleva al mantenimiento de maquinarias, y trabajo artístico en materiales como 
oro, plata y cobre.

Se cuenta con un registro de emprendimiento manufacturero como es confecciones de ropa, entre 
otros. En su gran mayoría se registran bajo el régimen impositivos simplificado interno y como personas 
naturales no obligados a llevar contabilidad.

3.5.1 Emprendimientos agropecuarios. 3.5.2 Emprendimientos manufactureros, comerciales y de servicios.

TABLA 12: Empresas y Establecimientos Agropecuarios. Año 2018.

RAMA DE 
ACTIVIDAD

RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO 

RISE

PERSONA 
NATURAL NO 
OBLIGADO A 

LLEVAR 
CONTABILIDAD

TOTAL

A0114 Cultivo de caña 
de azúcar. 1 - 1

A0122 Cultivo de tropica-
les y subtropicales 1 - 1

A0127 Cultivo de plantas 
con las que se preparan 
bebidas

1 - 1

A0141 Cría de ganado 
bovino y búfalos 2 1 3

A0145 Cría de cerdos 1 - 1

A0146 Cría de aves de 
corral 1 - 1

A0163 Actividades post-
cosecha - 1 1

TOTAL 7 2 9

Fuente y elaboración: Equipo consultor 2020. Fuente: Diario “El Extra”.

Ilustración 09, 10, 11 y 12: Artesanías en la Parroquia Huertas.

Fuente: GAD Parroquial de Huertas

En la parroquia Huertas se cuenta con 9 empren-
dimientos económicos en actividades agrícolas y 
ganaderas las cuales, para su comercialización, 
los actores optan por la inscripción de régimen 
simplificado RISE.
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TABLA 13: Directorio de Empresas y Establecimientos de Manufactura y artesanía, comercio, servicios.

RAMA DE 
ACTIVIDAD

RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO 

RISE

PERSONA NATURAL 
NO OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD

PERSONA NATURAL 
OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD

SOCIEDAD 
CON FINES 
DE LUCRO

SOCIEDAD 
SIN FINES 
DE LUCRO

INSTITUCIÓN 
PÚBLICA

ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA

TOTAL

B0729 Extracción de otros minerales. - 4 2 2 12 - - 20
B0899 Explotación de otras minas y canteras n.c.p. - - - - - - 1 1
B0990 Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y canteras. 15 6 - - - - - 21
C1050 Elaboración de productos lácteos. 1 - - - - - - 1
C1622 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. 1 - - - - - - 1
C2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. - - - - 1 - - 1
C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 1 - - - - - - 1
F4100 Construcción de edificios. 1 - - - - - - 1
G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 1 - - - - - - 1
G4540 Venta, mantenimiento y reparación de motos y de partes, piezas y accesorios. 1 1 - - - - - 2
G4620 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 1 - - - - - - 1
G4669 Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros n.c.p. - 1 - - - - - 1
G4711 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la ven-
ta de alimentos, bebidas o tabaco. 28 1 - - - - - 29

G4719 Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 7 1 - - - - - 8
G4721 Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 3 - - - - - - 3
G4722 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados. 4 - - - - - -- 4
G4759 Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo 
de iluminación y otros enseres domésticos en comercios especializados. 1 - - - - - - 1
G4761 Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios 
especializados. 1 - - - - - - 1
G4772 Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 
artículos de tocador en comercios especializados. 1 - - - - - - 1

G4773 Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados. 2 - - - - - - 2
H4921 Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. - 3 - - - - - 3
H4922 Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 3 - - - - - - 3
H4923 Transporte de carga por carretera. 3 - - - - - - 3
I5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 2 - - - - - - 2
N7730 Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. - - 1 - - - - 1
N8219 Fotocopiado,preparación de documentos y otras actividades apoyo de oficina. 2 - - - - - - 2
O8411 Actividades de la administración pública en general. - - - - - 1 - 1
P8510 Enseñanza preprimaria y primaria. - - - - - 2 - 2
P8521 Enseñanza secundaria de formación general. - - - - - 1 - 1
S9602 Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza. 2 - - - - - - 2
S9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 1 1 - - - - - 2

TOTAL 82 18 3 2 13 4 1 123
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| 3.6 FACTORES PRODUCTIVOS: 

Para analizar el fraccionamiento del suelo, se po-
see datos del Censo Agrario, año 2000, que serva-
rá como referencia para contextualizar el tamaño 
de las Unidades de Producción Agropecuaria. 

Según el III Censo Agropecuario Ecuador, realiza-
do por el INEC, MAG y SIC, se observa que para el 
año 2000, dentro de la parroquia se contaba con 
68 UPA´S con una extensión territorial de 2387,21 
hectáreas.

La mayor cantidad de hectáreas están dedicadas a pastizales; con una extensión de 2.532,92 has. para 
el año 2011 y para el 2016 de 2.292,78 has; la variación en los años de análisis da como resultado una 
expansión de los pastizales. Seguido del uso de bosques nativos con una extensión de 827,86 has; para el 
año 2011 y para el año 2016 es de 1362,72 has. incrementando en 64.61 has. Se observa una disminución 
del territorio destinado a la producción agropecuaria dado que para el año 2011 fue de 108.42 ya para 
el año 2016 es de 32,86, se disminuido en un 69,60 ha., este fenómeno responde al crecimiento en las ac-
tivades mineras.

3.6.1 Fraccionamiento del suelo. 3.6.2 Usos de suelo.

TABLA 14: Tamaño de las unidades de producción agropecuaria 
por Unidad de producción Agropecuario (UPAS)y por Hectáreas.

TAMAÑOS EN HECTÁREAS NRO UPA´S HAS % HAS

Menos de 1 Ha 9 3.95 13.24

De 1 a 2 6 7.13 8.82

De 2 a 3 4 9.08 5.88

De 3 a 5 5 18.47 7.35

De 5 a 10 11 66.76 16.18

De 10 a 20 7 95.96 10.29

De 20 a 50 10 292.33 14.71

De 50 a 100 6 394.92 8.82

De 100 a más 10 1498.60 14.71
TOTAL 68 2387.21 100

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Censo de Po-
blación y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 09: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario (UPAS) y por Hectáreas. Año: 2011 

TABLA 15: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario (UPAS)y por Hectáreas.
USOS DE SUELO AÑO 2011 (Ha) AÑO 2016 (Ha) DIFERENCIA (Ha) %

Pastizal - pastizal 2,532.92 2,292.78 -240.15 -9.48
Bosque nativo - bosque nativo 827.85 1,362.72 534.86 64.61
Páramo - páramo 577.63 557.55 -20.09 -3.48
Cultivo permanente - frutales 547.82 430.47 -117.35 -21.42
Vegetación arbustiva - vegetación arbustiva 235.60 153.88 -81.72 -34.69
Mosaico agropecuario - misceláneo indiferenciado 108.42 32.86 -75.55 -69.69
Otras tierras agrícolas - tierras en transición 5.26 5.26 0.00 0.00

TOTAL 4,835.50 4,835.50 0.00 -74.15
Fuente: PDOT El Oro 2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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|

|

3.7 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN: 

3.8 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN EXISTENTE EN EL TERRITORIO:Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). III Censo Na-
cional Agropecuario - Año 2000.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Gráfico 10: Tenencia de la tierra por unidades de producción 
agropecuaria de la parroquia.2000

3.6.3 Formas de tenencia de la tierra. 

3.6.4 Sistema de Riego. 

Analizando las formas de tenencia de la tierra, se 
puede observar lo siguiente.

Para analizar las formas de organización en los modos de producción se trabajó mediante visitas de cam-
po y se pudo extraer lo que se detalla a continuación.

Dentro de la parroquia Huertas se cuenta con una organización de actividad minera, sin embargo, la 
gobernabilidad del Huertas debe enfocarse en el fortalecimiento y creación de asociaciones agrícolas, 
ganaderas y comerciales para mejor el potencial del cantón.

Riego: La parroquia cuenta con sistemas de riego que no cubre el territorio productivo.

Capacitaciones: La existencia de capacitaciones para el sector agropecuario es nula, es necesario con-
tar con procesos de tecnificación en la diversificación de semillas, tecnificación de pastos, producción no 
monocultivos, entro otros aspectos.

Créditos: En la parroquia el acceso a créditos posee trabas con el monto, condiciones y sobre todo con 
las tasas de interés.

Infraestructura de apoyo: Dentro de la parroquia se cuenta con un espacio para apoyo a la producción y 
a la comercialización de productos agropecuarios de la zona.

Vialidad: Los factores que afecta a la comercialización de los productos es la vialidad, se ha observado 
que el acceso a la cabecera parroquial está en buenas condiciones, pero para las comunidades rurales 
las condiciones son malas, especialmente en tiempo de invierno, lo que genera que la producción agro-
pecuaria llegue al consumidor en malas condiciones; provocando que el productor pierda.

Según datos registrados con el Censo Nacional 
Agropecuario (2000) el 63 UPAS poseen título pro-
pio y la equivalencia tenencia mixta (4) y ocupa-
ción sin título (1).

Los principales usos de los recursos hídricos son 
fuente de suministro de agua para consumo do-
méstico, riego y abrevadero, sin embargo, la parro-
quia lucha contra la contaminación hídrica a cau-
sa de la minería lo que puede perjudicar a futuro.

La parroquia Huertas no cuenta con un sistema de 
riego robusto, más bien el existente esta desvalo-
rado y su alcance no favorece a la producción 
agrícola en gran escala.

TABLA 16: Asociaciones económicas de la parroquia.

RAZÓN SOCIAL TIPO ORGANIZACIÓN GRUPO ORGANIZACIÓN CLASE ORGANIZACIÓN
ESTADO 

JURÍDICO
RECINTO

Asociación de 
Producción Minera 
Nivel “ASOPROMIN”

Asociación Producción Minera Activa Playitas
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|

| |3.9 MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS: 3.11 TURISMO: 

3.10 INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS NACIONALES

Al ser una parroquia pequeña el análisis de este 
acápite es limitado.

Para realizar un crédito deben viajar a la cabecera 
cantonal de Zaruma o Piñas; donde cuenta con 
diferentes cooperativas de ahorra y crédito, y ban-
cos.

La parroquia cuenta con atractivos turísticos como:

No se cuenta con incidencias de proyectos estra-
tégicos nacionales dentro de la parroquia.

TABLA 15: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario (UPAS)y por Hectáreas.
ORDEN NOMBRE EN QUÉ CONSTA COMUNIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO

01 Comida 
gastronómica

Fanesca, Alverjitas con cuero

Arroz Mote con Carne de Chancho asado, Locro de papa 
china con carne de chancho.

Pepián de maní con yuca.

Caldo de Cuajada con papa y huevo, Caldo de gallina crio-
lla.

Dulces: Chimbos, dulce de Sidra,  Toronches, babaco pasado 
en miel.

Bizcochuelos, Pan de Cajetilla

Dulce de Leche, tamales, Humitas, Empanadas de Cambray. 

En toda la 
parroquia

02

Iglesia y 
Parque 
Central

Lugar turístico
Cabecera 
Parroquial

03

Huayquichma: 
Ruinas y Cho-
rreras

Se presume que es del periodo de integración de la cultura 
Cañarí. En este sitio se puede observar que existen claros 
vestigios incaicos, donde también se hallan las denomina-
das, terrazas, muros y caminos de piedra, restos de tiestos y 
una gran pirámide de aproximadamente 15 metros, donde 
se cree que era el gran sitio de adoración a esta escultura, 
estas ruinas se encuentran al pie del Cerro Guayquichuma 
adornada de una gran cascada.

Cerro 
Guayqui-
chuma
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Dentro de la parroquia existe lugares turísticos na-
turales que poseen identidad propia al territorio y 
además se destaca la extensa gastronómica de la 
zona. 

TABLA 15: Uso de suelo por Unidad de producción Agropecuario (UPAS)y por Hectáreas.
ORDEN NOMBRE EN QUÉ CONSTA COMUNIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cascadas de 
Guayquichuma Se encuentra Ubicada a 9 Km. de la parroquia Huertas (1 

hora y 17 Km (2 horas 15 min.) desde la ciudad de Zaruma, 
con una caída de agua de 80 metros aproximadamente, 
rodeada de un bosque primario y de terrenos para gana-
dería.

Laguna de Chilla 
cocha Centro Religiosa (mal Al noroeste de Guayquichuma se deja 

apreciar la laguna de Chilla cocha que otro gran lugar tu-
rístico por las diferentes leyendas que existen de ellas que la 
consagran como “Laguna Encantada”

Se dice que antiguamente existía una ciudad en el sitio 
denominado Chilla cocha, y que una bruja la encanto, 
cubriéndola de una inmensa laguna que hasta ahora 
conserva el mismo nombre, esta laguna se dice que tiene 
un secreto; en el centro de la misma existe una paila boca 
abajo y quien logre virar la paila conseguirá desencantar 
esta ciudad.

El Bosque

La cascada del 
Pingullo Esta cascada mide 75 m. de alto. Y tiene una belleza inigua-

lable, que nos es aprovechada para promover el turismo en 
la zona, Se está trabajando en programas de Turismo que 
haga conocer las bellezas que nuestra parroquia puede 
proyectar al mundo.

Las cascadas 
Gemelas También encontramos dos cascadas exactamente iguales 

en altura y belleza, cabe recordar que estas son visitadas 
por turistas escasamente.

Fuente: GAD Parroquial ed Huertas  .
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

TRABAJO Y EMPLEO. Existencia de población económicamente activa joven en el 
territorio.

-

RELACIÓN ENTRE SECTORES 
ECONÓMICOS. -

Concentración de la población económicamente activa 
en actividades mineras, que se genera baja remunera-
ción.

PRINCIPALES PRODUCTOS.

Producción agrícola en condiciones de generadora de segu-
ridad alimentaria.

Producción agroecología, se registra una producción natural.

Las actividades agrícolas generan costos elevados y po-
cas ganancias

Bajo rendimiento de la producción agrícola

ESTABLECIMIENTOS
ECONÓMICO-PRODUCTIVO.

Dentro de la cabecera parroquia se cuenta con estableci-
mientos económicos.

Incipiente participación de la industria de transformación 
de productos agropecuarios.

FACTORES DE PRODUCCIÓN. - -

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE
LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. - Los niveles de asociatividad son bajos.

INFRAESTRUCTURA DE APOYO. Existencia de un mercado local dentro de la cabecera parro-
quial.

Ausencia acompañamiento en las prácticas agropecua-
rias e infraestructura de riego para el desarrollo productivo.

MERCADO DE CAPITALES 
Y FINANZAS, - Poco acceso e interés en la obtención de créditos finan-

cieros para nuevos emprendimientos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
NACIONALES. - -

TURISMO. Lugares turísticos que genera identidad propia. Lugares turísticos poco explorados e insuficiente infraes-
tructura.

3.12 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS.



El propósito de este componente es garantizar el bienestar de todos con acceso libre a bienes y servicios y a espacios públicos con 
calidad sensible. Para ello, es importante tener conocimiento de la forma en la que la población de ha distribuido en el territorio, las 
formas de aglomeración poblacional y los vínculos, roles, funciones y relaciones de complementariedad e interdependencias que 
existen entre sí. Es importante analizar el estado actual, cobertura y calidad de los servicios básicos.

Se debe omplementar este análisis con una visión integral  considerando: redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad 
universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan.

componenente de ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
movilidad, energía y telecomunicaciones.
componenente de ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
movilidad, energía y telecomunicaciones.
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ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 (Educación, salud, seguridad, bienestar social, cultura, recreación, aprovisionamiento, administración, gestión y tranporte).

 (Agua, saneamiento, desechos sólidos).
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En el proceso de planificación uno de los análisis más relevantes es el análisis del territorio con las complejidades que establece la población en el mismo, ya que 
la población es la que genera las relaciones entre los asentamientos que permiten determinar la red de centros poblados conforme la jerarquía, función y roles, 
esto basados en las dinámicas económicas, productivas, de conectividad y movilidad humana.

De igual manera se puede establecer que los centros poblados o asentamiento humanos se presentan en diferentes grados de concentración, debido a la po-
blación asentada, la infraestructura instalada y las actividades administrativas que en ellas se concentran, permitiendo de esta manera establecer las jerarquías 
o niveles de importancia en el territorio parroquial.

En el proceso de planificación uno de los análisis más relevantes es el análisis del territorio con las complejidades que establece la pobla-
ción en el mismo, ya que la población es la que genera las relaciones entre los asentamientos que permiten determinar la red de centros 
poblados conforme la jerarquía, función y roles, esto basados en las dinámicas económicas, productivas, de conectividad y movilidad 
humana.

De igual manera se puede establecer que los centros poblados o asentamiento humanos se presentan en diferentes grados de con-
centración, debido a la población asentada, la infraestructura instalada y las actividades administrativas que en ellas se concentran, 
permitiendo de esta manera establecer las jerarquías o niveles de importancia en el territorio parroquial.4.1

ASENTAMIENTOS HUMANOS
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 4.1.1.1 Asentamientos Humanos de la Zona de   
Planificación 7:
 
La planificación definida en la Agenda de Coor-
dinación Zonal 7 se encuentra ligada a la políti-
ca pública del ámbito nacional, detallada en el  
Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una 
Vida” y la Estrategia Territorial Nacional (ETN), pre-
senta una caracterización territorial de la zona de 
las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

La Zona 7 a la cual pertenece la provincia de El 
Oro, el cantón Zaruma y por ende las parroquias 
que para nuestro caso específico es la parroquia 
de Huertas, establece que la cabecera cantonal 
de Zaruma como un sector con proyectos estraté-
gicos Minero (metálico) que generan problemas 
de contaminación ambiental.

N

PERÚ

COLOMBIA

Conector local
Articulador Regional
Articulador Nacional
Articulador Metrópoli

Ambato, Latacunga, Riobamba, Guaranda.
Cuenca, Azogues
Esmeraldas
Galápagos
Guayaquil, Babahoyo
Ibarra, Tulcán
Lago Agrio, F. de Orellana
Macas
Machala
Manta, Portoviejo
Puyo, Tena
Quevedo
Quito
Santa Elena
Santo Domingo, Pedernales
Sin conectividad terrestre
Provincias

Fuente: Senplades (2016) , IGM (Varios 
años), INEC (2010b), MTOP (2015).

Elaboración: Equipo consultor

Red de asentamientos humanos y 
ámbitos de influencia

Red de asentamientos humanos y ámbitos de influencia a nivel nacional
MAPA NRO 01.

Influencia

Asentamientos Humanos

4.1

Es necesario tener un conocimiento de los asenta-
mientos humanos a nivel nacional, para este caso 
sería de analizar los que corresponde a la interven-
ción territorial de la provincia de El Oro.

La Estrategia Territorial Nacional establece en la 
Red de asentamientos humanos y ámbitos de in-
fluencia como Articulador Nacional a la cabecera 
cantonal Machala y a los asentamientos que con 
este articulador se relacionan en la circunscrip-
ción territorial como Articuladores regionales para 
el caso de la cabecera cantonal de Zaruma a la 
cual pertenece la parroquia de Huertas.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.1.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL|
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Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y 
gestión de riesgos. 
 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales  

a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien la interacción social e 
intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza.

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

b.5. Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográficas con el fin de disminuir la 
sedimentación y contaminación en la parte baja 

La Estrategia Territorial Nacional contemplada 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-
Toda una Vida, genera una estructura hacia la 
gestión del territorio y las actividades humanas 
que en el territorio que se desarrollan, que per-
mita establecer lineamientos de articulación, 
coordinación y de los instrumentos de planifica-
ción de cada territorio, cuyo objetivo es orientar 
a los gobiernos locales mediante la gestión y el 
ordenamiento territorial a mejorar la calidad de 
vida de la población, partiendo de la aplicación 
de políticas publica en el territorio que permitan 
una asignación de recursos públicos de manera 
equitativa y transparente.

En virtud de lo anteriormente expuesto se esta-
blece que en la ETN, plantea la red de asen-
tamientos humanos metrópolis y articuladores 
nacionales y regionales, con su entorno y ubica-
ción, que parten de un análisis económica, pro-
ductivos, histórico, cultural y ambiental.

Para el caso se han determinado asentamientos 
que cumplen el rol de centralidad y otros que 
se relacionan de forma directa, generando ám-
bitos de influencia a cada uno de estos asenta-
mientos.

Lineamiento de la ETN 2017-2021 relacionado al 
Articulador Regional Zaruma, vinculado al sec-
tor minero, y aquellos asentamientos relaciona-
dos en menor jerarquía se denominan Conector 
Local, que es el caso para la parroquia Huertas.

                                                  

 4.1.1.2 Analizar la Red de Asentamientos Humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN): 

Los lineamientos territoriales conforme a las competencias de los GAD parroquiales son:

Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento. 

   
c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y complementarios.

c.3. Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia social, cultural, ambiental, 
turística y productiva, con miras a fortalecer el desarrollo rural. 

Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel.

g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la gobernanza territo-
rial.

g.1 Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en organizaciones de base 
territorial.
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PERÚ

EL ORO

Zaruma

Machala

CONECTOR LOCAL

ARTICULADOR REGIONAL

ARTICULADOR NACIONAL

Articulador Nacional

Articulador Regional

Conector Local

Vía Estatal 27

Cantón Machala

Cantón Zaruma

Provincia del Oro

Asentamientos Humatos jerarquizados por la ETN.
MAPA NRO 02.

Leyenda
N
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 4.1.2.1 Identificación de Asentamientos Poblacionales: 

El territorio parroquial de Huertas pertenecien-
te al cantón Zaruma posee una superficie de 
48,36km2, cuenta con 8 comunidades en las que 
se distribuyen 10 sitios

De ellas se identificó que la comunidad de la  
Esperanza es la más grande con 3041 Ha que 
representan el 62, 89% del territorio de la parro-
quia, seguido de la comunidad de la Cabecera 
Parroquial de Huertas con 842 Ha que represen-
tan el 17,43 del territorio parroquial, la parroquia 
Playitas con 311 Ha que  el 6,45% del territorio 
parroquial y Minas nuevas con 248 Ha que re-
presenta el 5,13%, en menores porcentajes de 
extensión se encuentran las comunidades de  
Naranjal, Huayrapongo, El Qhishpe, y el Fénix.

TABLA 01: Comunidades de la Parroquia Huertas

NRO. COMUNIDADES SITIOS SUPERFICIE

1 Playitas Playitas 313,21

2 Minas Nuevas Minas Nuevas 250,24

3 Naranjal Naranjal 155,47

4 Huertas Huertas 839,50

5 La Fenix La Fenix 41,81

6 Huayrapongo Huayrapongo 144,41

7 El Quizhpe El Quizhpe 51,43

8
 

La Esperanza

Sichacay

3039,90La Esperanza

Guayquichuma

TOTAL 4835,670

Fuente: GAD Cantonal de Zaruma.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

4.1.2 IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES.|
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Comunidades

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Sistema vial

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Asentamientos Humanos de la Parroquia Huertas.
MAPA NRO 03.

Leyenda

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 

N
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Fuente: Censo INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor

Con base a la información de los sectores cen-
sales utilizados del censo poblacional Inec 
2010, se identifica que la población se ubica 
en los sectores amanzanados 071355001001, 
071355001002 que corresponden a la cabecera 
parroquial de Huertas, con una población total 
de 766 hab con una densidad de 34,39 hab/ha 
y 30,94 hab/ha. 

El resto de población se ubica en los sectores 
dispersos o el área rural con densidades pobla-
cionales de entre 2,09 hab/ha hasta rangos de 
0,01hab/ha.

En los sectores censales 071355999006, 
071355999007 que corresponden a las comuni-
dades  de Playitas  y Quishpe se ubica una po-
blación de 245 y 249 habitantes respectivamen-
te, los sectores con menor población se ubican 
en Guayquichuma, La Esperanza y Sichacay 
que corresponden a los asentamientos con ma-
yor área en toda la parroquia.

TABLA 02: Comunidades de la Parroquia Huertas

DPA_SECTOR
COD_PA-

RROQ
AMANZANADO POBLADOS

POBLACIÓN 
MASCULINA

POBLACIÓN 
FEMENINA

POBLACIÓN 
TOTAL

ÁREA
(Ha)

DENSIDAD 
POBLACIONAL

071355001001 07355 Amanzanado Huertas 201 H H 11 34,39

071355001002 07355 Amanzanado Huertas 208 H H 12 30,94

071355999001 07355 Disperso

Guayquichuma

10 9 19 0,01La Esperanza

Sichacay

071355999003 07355 Disperso La Fénix 83 H H 593 0,35

071355999004 07355 Disperso Minas Nuevas 126 H H 361 0,42

071355999005 07355 Disperso Naranjal 103 H H 202 0,95

071355999006 07355 Disperso Playitas 126 H H 117 2,09

071355999007 07355 Disperso El Quishpe 137 H H 149 1.68

071355999002 07355 Disperso Huayrapongo 87 H H 346 0,49

TOTAL 1058 938 1996 4708 0,42

 4.1.2.2 Distribución de la población en el territorio: 
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Comunidades

Cabecera Parroquial

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Sistema vial

Densidad Poblacional

0 a 10 hab/Ha

10 a 50 hab/Ha

50 a 100 hab/Ha

100 a 210 hab/Ha

210 a 3439 hab/Ha

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Densidad Poblacional.
MAPA NRO 04.

Leyenda

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 

N
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Este análisis permite identificar las relaciones y 
vínculos existentes entre los asentamientos po-
blacionales entre sí por su ubicación o por rela-
ciones de dependencia para el caso de la ca-
becera parroquial de Huertas.

Se ha identificado que existen 3 áreas bien de-
marcadas en base a la relación que los asenta-
mientos humanos presentan conforme los roles o 
vínculos que existen entre ellos.

Tal es el caso de las comunidades de El Quizhpe, 
Playitas y Minas Nuevas que se ubican hacia el 
sur de la parroquia y generan una relación di-
recta entre ellas, luego la cabecera parroquial 
de Huertas se relaciona directamente con las 
comunidades cercanas de Naranjal, el Fénix y 
Huayrapongo, y por último las comunidades ubi-
cadas hacia el norte dela parroquia con las co-
munidades más alejadas que corresponde a la 
Esperanza, Guayquichuma y Sigchacay. Todas 
las comunidades se conectan a través del Eje 
Estratégico Secundario Provincial y vías de SSS

TABLA 03: Relaciones y vínculos existentes entre Asentamientos Humanos.

POBLADO DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Huertas (Cabecera parroquial) El asentamiento Huertas se encuentra ubicado en la zona este del territorio.
La Esperanza

Estas comunidades se ubican en la zona norte de la parroquia, correspondien-
do la zona alta.

Huayrapongo
Guayquichuma
Sigchacay
La Fénix Son las comunidades que se ubican en la parte central alrededor de la cabe-

cera parroquial.Naranjal
Playitas

Estas comunidades se ubican al sur de la parroquia, asentadas en la cuenca 
del Rio Salado.

Minas Nuevas
El Quizhpe

INFLUENCIA

Huertas (Cabecera parroquial) El asentamiento de Huertas es influenciado por la cabecera cantonal de Zaru-
ma y por la ciudad de Piñas.

La Esperanza

Estas comunidades se encuentran influenciadas por la parroquia colindante 
”Sinsao”.

Huayrapongo
Guayquichuma
Sigchacay

La Fénix Estas comunidades están directamente influenciadas por la cabecera parro-
quial

Naranjal
Playitas

Estas comunidades se encuentran influenciadas por la parroquia de Muluncay.Minas Nuevas
El Quizhpe

Fuente: GAD Parroquia de Huertas
Elaboración: Equipo consultor

4.1.3 FORMAS DE AGLOMERACIÓN POBLACIONAL, IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.
(Vínculos, roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias).

|
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CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Análisis Funcional de los Asentamientos Humanos.
MAPA NRO 05.

Leyenda

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 
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Cabecera Parroquial
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La jerarquización de los asentamientos humanos 
es un tema determinante para el análisis territo-
rial del modelo actual. Teniendo como base la 
definición del sistema o red de asentamientos, 
la distribución equilibrada de los servicios bási-
cos, la población que se ubica en el territorio y 
la infraestructura que sirve al asentamiento po-
blacional, variables que deben ser tomadas en 
cuenta para determinar las funciones de cada 
asentamiento poblacional.

Para la valoración de comunidades se emplea 
la metodología SENPLADES (Secretaria Técnica 
de Planificación), que permita realizar la jerar-
quización de asentamientos considerándose 
un rango de valoración de acuerdo a la po-
blación que alberga dicha comunidad, como 
se demuestra La cabecera parroquial por el ser 
el centro de concentración poblacional tiene 
valoración 2, seguida de las comunidades de 
Playitas, La Fénix, El Quizhpe y las demás comu-
nidades han sido valoradas con 1 por presentar 
población menor a 200 hab.

Esta clasificación es básica para determinar los 
tipos de asentamientos que se emplazan dentro 
de la parroquia y determinar el tipo de asenta-
mientos en base la tipología de asentamientos 
utilizadas a nivel nacional.

Para la valoración se obtuvo dividiendo los ran-
gos de población obtenida en cada sector para 
el máximo rango que es 3, finalmente se multipli-
co por la máxima ponderación asignada para 
esta jerarquización que en este caso es 0,25.

TABLA 04: Valoración de Asentamientos Humanos por población

NOMBRE POBLACIÓN

RANGO DE POBLACIÓN

VALORACIÓN
VALORACIÓN 
EQUIVALENTE 
(SOBRE 0,6)<200 201 - 500 501 - 1000

/1 /2 /3

 CABECERA PARROQUIAL

Huertas
(Cabecera 
Parroquial)

766 3 3 0,45

 COMUNIDADES

Huayrapongo 169 1 1 0,15

Minas Nuevas 151 1 1 0,15

Playitas 245 2 2 0,30

Naranjal 192 1 1 0,15

La Fénix 205 2 2 0,30

La Esperanza 19 1 1 0,15

El Quizhpe 249 2 2 0,30

TOTAL 1996
Elaboración: Equipo consultor

4.1.4 JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.|

Para el caso de la parroquia Huertas en base a la población obtuvo la mayor valoración el número 
de habitantes que contiene, los de más poblaciones se encuentran en rangos similares.
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TABLA 05: Valoración de Asentamientos Humanos por tipo de equipamento.

SALUD Valoración

Hospital de 
Especialidades

Hospital
General

Hospital 
Básico

Centro de 
Salud

Seguro Campesino 
del IESS

Puesto de salud 
Subcentro

Consultorios
privados

VALORACIÓN 
MÁXIMA

5 4 3 2 1 1 1 17
Existente 1 1

EDUCACIÓN Valoración

Universidad instituto Técnico o 
Artesanal

Educación o 
Formación Artística Bachillerato General 

Básica
Educación 

inicial
VALORACIÓN 

MÁXIMA

5 3 3 2 1 1 15
Existente 2 1 1 4

SOCIAL
Valoración

CIBV CNH
Centro de 

Protección de 
Derechos

Centro 
Gerontológico

Centro de 
Acogimientos 

Familiar

Casa de 
familia

VALORACIÓN 
MÁXIMA

5 3 3 2 1 1 15
Existente 0

SEGURIDAD
Valoración

ECU 911 
(Cobertura)

Centro de 
privación de la 

libertad

Centro de 
detención 
provisional

Centro de 
adolescentes 
infractores

UVC Centro de 
Flagrancia UPC VALORACIÓN 

MÁXIMA

3 3 2 2 2 2 1 15
Existente 1 1

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE Valoración

Aeropuerto Puertos
Marítimos

Terminal 
Terrestre

Cobertura celular 
3G o superior Telefonía fija Proveedor de 

internet a domicilio
Agencia de 

Correos
VALORACIÓN 

MÁXIMA

4 4 2 2 1 1 1 15
Existente 2 1 3

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN Valoración

Mercado Agencia BNF Almaceneras Silos Agencia de
 Agrocalidad

VALORACIÓN 
MÁXIMA

5 4 3 2 1 15
Existente 5 5

EQUIPAMENTO
FINANCIERO Valoración

Banco 
privado

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito

Agencias 
SRI

Agencia de
 Seguro

Cajeros 
Automáticos

VALORACIÓN 
MÁXIMA

5 4 3 2 1 15
Existente 0

EQUIPAMENTO
RECREATIVO Valoración

Parques Canchas

                   

VALORACIÓN 
MÁXIMA

2 1 3
Existente 2 1 3

TOTAL (Valoración máxima 110) 17

Elaboración: Equipo consultor



172

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

El resultado de este análisis indica que la cabe-
cera parroquial de Huertas es el asentamiento 
humano con mayor jerarquía de toda la parro-
quia, en el tema de servicios, aquí se concen-
tran los equipamientos de gestión y administra-
ción, salud, educación, seguridad y apoyo a 
la producción.

Por otra también existen comunidades que so-
bresalen en la valoración por equipamientos 
educativos, y equipamientos de salud.

TABLA 06: Jerarquía de los Asentamientos Humanos.

CABECERA PARROQUIAL
VALORACIÓN EQUIVALENTE SOBRE 

LA PUNTUACIÓN MÁX SOBRE 1.
JERARQUÍA.

Huertas 0.5 4

COMUNIDADES VALORACIÓN EQUIVALENTE SOBRE 
LA PUNTUACIÓN MÁX SOBRE 1.

JERARQUÍA.

Huayrapongo 0.16 2

Minas Nuevas 0.16 2

Playitas 0.31 3

Naranjal 0.16 2

La Fenix 0.31 3

La Esperanza 0.15 2

El Quizhpe 0.30 3

Fuente: PDOT 2015.
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CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Asentamientos Humanos jerarquizados.
MAPA NRO 06.

Leyenda
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El análisis de acceso a vivienda se realiza con 
la información obtenida de los datos del INEC 
2010, referidas a las variables que corresponden 
a la categoría “Ocupadas con personas presen-
tes”.

Para el caso de la parroquia de Huertas se de-
termina que existe un alto porcentaje de vivien-
das ocupadas representando el 75,73%.

Lo que refleja un alto índice de ocupación de 
viviendas con personas presentes, seguido de 
la condición de viviendas desocupadas con el 
15,81% y en menores representaciones existen 
viviendas ocupadas con personas ausentes y en 
construcción.

TABLA 07: Condición de ocupación de la vivienda

HUERTAS
OCUPADA CON 

PERSONAS PRESENTES
OCUPADA CON 

PERSONAS AUSENTES
DESOCUPADA EN CONSTRUCCIÓN TOTAL

TOTAL 546 30 114 31 721

% 75,73 4,16 15,81 4,30 100

Gráfico 01: Condición de ocupación de la vivienda

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

4.1.5 VIVIENDA.|
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

El análisis de hacinamiento considera si cada 
uno de los dormitorios con los que cuenta el ho-
gar sirve en promedio a un número de miembros 
mayor a tres. 

TABLA 08: Porcentaje de Hacinamiento

PARROQUIA NÚMERO DE HOGARES
MÁS DE 4 PERSONAS POR DOR-

MITORIO
PORCENTAJE

(%)

Zaruma 2970 248 8,40

Huertas 546 71 13,00

TOTAL 6589 798 12,10
# Hogares hacinados en el año t  x 100 

= Total de hogares en el año t  

Los datos determinan que la parroquia Huertas 
es la que presenta porcentaje considerable de 
hacinamiento con el 13%, que en relación al 
Cantón Zaruma es del 12,1%.

4.1.6 HACINAMIENTO|

Gráfico 02: Porcentaje de Hacinamiento en la parroquia.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

%H
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TABLA 09: Tenencia de la vivienda

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

OCUPADA CON PERSONAS PRESENTES %

Propia y totalmente pagada 370 64.91
Propia y la está pagando 10 1.75
Propia (Regalada, donada, heredada o por posesión) 17 2.98
Prestada o cedida (no pagada) 81 14.21
Por servicios 9 1.58
Arrendada 82 14.39
Anticresis 1 0.18

TOTAL 570 100%

4.1.7 TENENCIA DE LA VIVIENDA.|

Con relación a la Tenencia o propiedad de la vi-
vienda se identificó que la parroquia de Huertas 
presenta 370 casos de vivienda propia y total-
mente pagada, de un total de 570 casos ana-
lizados lo que representa un 64,91% del total de 
la parroquia.

Gráfico 03: Porcentaje de tenencia de vivienda en la parroquia.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 
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TABLA 10: Viviendas de la parroquia.

Viviendas, Av. E585. Viviendas, Av. E585.

Viviendas, Av. E585. Viviendas, Av. E585.
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|

Las variables a ser consideradas para la estimación 
son las siguientes: 

%

Tipo de vivienda: seleccionando todos los ítems 
que cumplan la condición de vivienda particu-
lar.

Condición de ocupación de la vivienda: se se-
lecciona el ítem, ocupada con personas pre-
sentes.

Material predominante del piso, pared y techo.

Estado de los materiales: bueno, regular y malo.

TABLA 11: Déficit Habitacional Cualitativo.

VIVIENDAS EN CONDICIONES 
RECUPERABLES

TOTAL DE VIVIENDAS
 OCUPADAS

DÉFICIT HABITACIONAL 
CUALITATIVO

Huertas 255 546 46.70
Total cantonal 2572 6589 39.03

Gráfico 04: Déficit habitacional cualitativo.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Corresponde al número de viviendas cuyas   con-
diciones habitacionales se   consideran recupera-
bles a partir de la combinación, materiales predo-
minantes del piso, pared   y   techo; y, el   estado   
de   aquellos   materiales, expresado   como por-
centaje del total de viviendas.

Viviendas en condiciones 
recuperables x 100

= Total de viviendas

4.1.8 DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 

DHC

4.1.8.1 Déficit Habitacional Cualitativo:



179COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Déficit Cualitativo de vivienda.
MAPA NRO 07.

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 

Sectores Censales:
Déficit cualitativo de vivienda.

0 - 20

20 - 30 

30 - 40

40 - 50

50 - 60 

Comunidades

Cabecera Parroquial

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Sistema vial

Leyenda
N



180

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA POR COMPONENTES

 El indicador forma parte de la metodología, Défi-
cit de Vivienda, diseñada por la Comisión Interins-
titucional de Vivienda en el año 2010. Para ello se 
consideraron las siguientes variables:   

%

Tipo de vivienda: seleccionando todos los ítems 
que cumplan la condición de vivienda particu-
lar.

Condición de ocupación de la vivienda: se se-
lecciona el ítem, ocupada con personas pre-
sentes.

Material predominante del piso, pared y techo.

Estado de los materiales: bueno, regular y malo.

TABLA 12: Déficit Habitacional Cuantitativo.

VIVIENDAS EN CONDICIONES 
IRRECUPERABLES

TOTAL DE VIVIENDAS
 OCUPADAS

DÉFICIT HABITACIONAL 
CUANITATIVO

Huertas 139 546 25.46
Total cantonal 1710 6589 25.95

Gráfico 05: Déficit habitacional cualitativo.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Corresponde al Número   de   viviendas cuyas   
condiciones habitacionales se   consideran irre-
cuperables a partir de la combinación, materiales 
predominantes del piso, pared   y   techo; y, el   es-
tado   de   aquellos   materiales, expresado   como 
porcentaje del total de viviendas. 

Viviendas en condiciones 
irrecuperables x 100

= Total de viviendas
DHC

4.1.8.2 Déficit Habitacional Cuantitativo:
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Déficit Cuantitativo de vivienda.
MAPA NRO 08.
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Este análisis permitirá establecer la localización de 
los equipamientos en el territorio parroquial y las 
coberturas territoriales conforme al área de influen-
cia para cada uno de los tipos de equipamientos a 
fin de establecer las condiciones de prestación de 
servicios para la población.

4.1.9 EQUIPAMIENTOS: EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, BIENESTAR SOCIAL, CULTURA, RECREACIÓN, APROVISIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y TRANS-
PORTE (UBICACIÓN Y COBERTURA). 

En relación al equipamiento educativo en la pa-
rroquia Huertas se identificó la existencia de 4 Uni-
dades de Educación Básica, en los sectores de 
Huertas (Cabecera U. Parroquial), Huayrapongo, 
Playitas y Minas Nuevas; y una unidad de Bachi-
llerato ubicado en el sector de la Cabecera Pa-
rroquial, presentándose entonces 5 unidades edu-
cativas.

De la información obtenida del documento “Base 
de Datos” del MINEDUC, existe 1 equipamiento 
educativo cerrado que es la Escuela “ESCUELA DE 
EDUCACION BASICA “FRANKLIN DELANO ROOS-
VELT”, ubicada en el sector de Minas Nuevas.

Con base a la cobertura de equipamientos se ha 
utilizado el radio de influencia para áreas rurales 
de 1500 metros en lo que se identifica que las 
escuelas que se encuentran activas estarían cu-
briendo a casi todos los sectores de la parroquia, 
menos a los sectores Guayquichuma, la Esperan-
za, y Sigchacay.

4.1.9.1 Equipamentos de Educación:

TABLA 13: Equipamentos de educación.

Escuela Reynaldo Espinoza - Playitas. Colegio Huertas. Escuela de E. Básica 12 de Octubre - Huertas

Escuela Reynaldo Espinoza - Playitas. Escuela Dr. Manuel Romero S - Huayrapongo. Escuela de E. Básica 12 de Octubre - Huertas

Elaboración: Equipo consultor 2020

|



183COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

TABLA 15: Equipamentos de Educación.

COMUNIDAD / BARRIO

EQUIPAMENTOS DE EDUCACIÓN

BACHILLERATO
GENERAL 
BÁSICA

EDUCACIÓN 
INICIAL

Huertas 
(Cabecera Parroquial) 1 1
Huayrapongo 1
Playitas 1
Minas Nuevas 1710 1

TABLA 14: Normativa para quipamento educativo.

NORMATIVA
CABECERA 
CANTONAL

CABECERAS 
PARROQUIALES

ÁREA 
RURAL

Radio de influencia 800 800 1500
Proximidad vial 300 300 600
m2  / Hab 9 9 9
Tamaño de terreno 4300 4300 4300

Fuente: GAD Zaruma
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Fuente: Acuerdo Ministerial N° 0483-12/www.educación .gob.ec/Estu-
dios del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Cuenca 2016
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Equipamentos Educativos.
MAPA NRO 09.
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En el caso del equipamiento de Salud para la pa-
rroquia de Huertas se identificó que existe el Centro 
de Salud “Huertas” Tipo A.

Este equipamiento de salud se ubica en la vía Zaru-
ma –Paccha, ofrece los servicios de medicina ge-
neral, odontología vacunación, medicina familiar, 
cuenta con espacios destinados a estadística far-
macia, enfermería y sala de espera.

El equipamiento presenta vulnerabilidad en parte 
posterior con quebrada.

A fin de establecer la cobertura de los equipa-
mientos de salud se utilizó la normativa de equipa-
mientos para este tipo de infraestructura median-
te el radio de influencia para las áreas rurales de 
1500metros, identificándose que territorialmente 
existen comunidades que no  tendrían cobertura 
de este servicio como son los sectores de Playita, 
El Quizhpe, Huayrapongo y lo sectores más al norte 
de la parroquia como Sichacay, Guayquichuma, y 
la Esperanza.

4.1.9.2 Equipamentos de Salud:

TABLA 16: Equipamentos de salud.

PARROQUIA
CABECERA 
CANTONAL

HOSPITAL
BÁSICO

IESS
SEGURO 

CAMPESINO 
DEL IESS

PUESTO DE 
SALUD / 

SUBCENTRO

Huertas Naranjal - - - 1

Fuente: GAD Zaruma
Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: Página web www.goraymi.com.

Ilustración 10: Centro de Salud Huertas.
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Siendo una de las competencias de las juntas pa-
rroquiales: Art. 2. Infraestructura física, los equipa-
mientos y los espacios públicos”, se han identifica-
dos los equipamientos recreativos de la parroquia.

En la cabecera parroquial de Huertas existe el 
parque central, en las comunidades se ubican las 
canchas deportivas cubiertas.

Con la finalidad de establecer la cobertura terri-
torial de los equipamientos recreativos se utilizó el 
área de influencia de 800m, lo que permite iden-
tificar que actualmente con los equipamientos 
existentes se da cobertura a casi todas las comuni-
dades, excepto los sectores de Guayquichuma, la 
Esperanza y Sigchacay.

4.1.9.3 Equipamentos Recreativos:

TABLA 17: Equipamentos recreativos.

NORMATIVA DE ÁREAS VERDES Y 
RECREATIVAS

CABECERA 
CANTONAL

CABECERAS
PARROQUIALES

SUELO 
RURAL

Radio de influencia (m). 800 800 800
Proximidad vial (m). 300 300 600
m2/Hab. 9 9 9

Fuente: Estudios del Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de 
Cuenca 2016 / Organización Mundial de la Salud

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: Levantamiento PDOT Huertas - Equipo consultor 2020.

TABLA 18: Equipamentos recreativos.

Plaza Central Huertas. Coliseo de Deportes Huertas. Coliseo Minas Nuevas.

Coliseo Playitas. Coliseo, cancha de uso múltiple, Cabecera P Coliseo Huayrapongo.
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En relación a los equipamientos de seguridad en la 
parroquia de Huertas se identificó 1 unidad de Po-
licia Comunitaria, UPC, ubicado en la vía principal 
de acceso a Huertas.

Utilizando la normativa para este tipo de equipa-
miento de seguridad conforme al radio de influen-
cia para suelo rural de 2000 metros se identificó que 
territorialmente el equipamiento existente abarca 
las comunidades de Minas Nuevas, Naranja, Huer-
tas, el Fénix y Huayrapongo, quedando las comu-
nidades de El Quizhpe y Playitas fuera de esta co-
bertura territorial.

4.1.9.4 Equipamentos de Seguridad:

Fuente: Ordenanza de Gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitec-
tura y Urbanismo Distrito Metropolitano de Quito / Estudios del Plan de 
Ordenamiento Urbano 2016.

Elaboración: Equipo consultor 2020. Fuente: Equipo consultor 2020.

Ilustración 17: Centro de Salud Huertas.

TABLA 19: Equipamentos de seguridad.

NORMATIVA PARA UPC.
CABECERA 
CANTONAL

CABECERAS
PARROQUIALES

SUELO 
RURAL

Radio de influencia (m). 1000 1000 2000
Proximidad vial (m). 300 300 600
m2/Hab. 0.04 0.04 0
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En la parroquia de Huertas se ha identificado el 
mercado parroquial, que actualmente se encuen-
tra remodelado con el apoyo del GAD Municipal, 
GAD Parroquial y el Banco de Desarrollo, que sirve 
para la comercialización de productos locales.

Para este tipo de equipamientos se ha utilizado la 
normativa establecida que corresponde a 1500 
metros como área de influencia en las cabeceras 
parroquiales.

Identificándose que territorialmente se cubre a las 
comunidades de Naranjal, Huertas y EL Fénix, no 
existiendo cobertura según esta normativa de área 
de influencia para las comunidades de Playitas, Mi-
nas Nuevas, El Quizhpe, y Huayrapongo.

Sin embargo, al momento este equipamiento es-
taría dando servicio a toda la población de la pa-
rroquia.

4.1.9.4 Equipamentos de Comercialización:

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020. 

TABLA 20: Equipamentos de comercialización.

NORMATIVA PARA FERIAS Y 
MERCADOS.

CABECERA 
CANTONAL

CABECERAS
PARROQUIALES

SUELO 
RURAL

Radio de influencia (m). 1500 1500 -
Proximidad vial (m). 300 300 600
m2/Hab. 0.23 0.23 -

Fuente: Levantamiento PDOT Huertas.

Ilustración 18: Equipamento de Comercialización.
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Equipamentos de comercialización de la parroquia.
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En relación de los equipamientos existentes en la 
parroquia de Huertas se ha identificado los equi-
pamientos de gestión como la Junta Parroquial, 
la Tenencia Política, el infocentro, el equipamien-
to de salud, los equipamientos de educación, los 
equipamientos de recreación, la iglesia central y 
en las comunidades encontramos las canchas de-
portivas, los equipamientos educativos y las iglesias 
de las comunidades.

4.1.9.6 Equipamentos de la parroquia:

Fuente: Levantamiento PDOT Huertas - Equipo consultor 2020.

TABLA 21: Equipamentos de la parroquia.

Iglesia Cabecera Parroquial Huertas. Iglesia Playitas. Mercado Huertas.

Iglesia Minas Nuevas. Iglesia Huayrapongo. Infocentro Huertas.
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

En el establecimiento del tipo de abastecimiento 
de los servicios básicos correspondiente a agua, 
alcantarillado, recolección de basura, se utilizará 
la base poblacional del INEC 2010, para el cual 
se identifica la variable de “Ocupada con perso-
nas presentes” en este caso para la parroquia de 
Huertas se determina 546 viviendas con personas 
presente que representa un 75,73% del total de 721 
viviendas.

4.1.10 SERVICIOS BÁSICOS: COBERTURA, DEFICIT (AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SOLIDOS). 

4.1.10.1 Condición de Ocupación de la Vivienda:

Gráfico 06: Condición de ocupación de la vivienda

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

TABLA 22: Condición de ocupación de la vivienda

HUERTAS
OCUPADA CON 

PERSONAS PRESENTES
OCUPADA CON 

PERSONAS AUSENTES
DESOCUPADA EN CONSTRUCCIÓN TOTAL

TOTAL 546 30 114 31 721

% 75,73 4,16 15,81 4,30 100
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Conforme a la variable de “Ocupadas con Perso-
nas Presentes” del Censo de Población del INEC 
2010, analizaremos el acceso de la población al 
servicio de agua a nivel de la parroquia de Huertas

Se identifica que la procedencia de agua recibida 
en la parroquia se da por la Red Pública con un 
número de 320 casos que representan el 58,61%, 
seguido del abastecimiento por río, vertiente, ace-
quia o canal con 214 casos, que representa el 
39,19%, en menor porcentaje se encuentra el abas-
tecimiento por pozo con 10 casos, representando 
el 1,83% y en menor representación la población 
accede mediante agua lluvia con 2 casos que re-
presenta el 0,37% de acceso al agua en toda la 
parroquia.

Esto denota que la parroquia cuenta con un acce-
so de más del 58,61% mediante el servicio de red 
pública, lo que permite identificar que el resto de 
la población 41,39% accede al servicio mediante 
otros sistemas de abastecimiento de agua lo que 
incide en la calidad de la misma.

4.1.10.2 Abastecimiento de agua:

Gráfico 07: Abastecimiento de Agua.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

TABLA 23: Abastecimiento de agua.

PARROQUIA

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA

DE RED PÚBLICA DE POZO
DE RÍO, VERTIENTE, 

ACEQUIA O CANAL.
OTRO (AGUA LLUVIA 

/ ALBARRADA)
TOTAL

HUERTAS 320 10 214 2 546

% 58.61% 1.83% 39.19% 0.37% 100%
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Agua mediante Red Pública.
MAPA NRO 14.
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Fuente: Levantamiento PDOT Huertas.
Elaboración: Equipo consultor 2020 

De la información obtenida por el GAD Parroquial, 
se pudo establecer que, para la parroquia de Huer-
tas, existe 2 sistemas de agua que es administrado 
por la Junta de Agua, proveniente del sector de 
Sigchacay, y la Junta de Agua de Minas Nuevas.

Se pudo determinar además que algunos sectores 
no cuentan con agua potable, y los sectores de 
Playitas, Minas Nuevas, y El Qhisphe obtienen agua 
del sector de Muluncay Grande.

4.1.10.3 Sistema de Agua Potable en la parroquia:

TABLA 24: Sistemas de Agua Potable en la parroquia.

NOMBRE TIPO USUARIOS CANTIDAD

Junta Administradora de 
Agua Potable de la 
Parroquia Huertas.

Estatal - -

Junta de Agua de Minas 
Nuevas. Privado 70 150

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Gráfico 08:  Tipo de servicio higénico.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

TABLA 25: Tipo de servicio higiénico.

PARROQUIA

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA

CONECTADO A DE RED 
PÚBLICA DE ALCANTARILLADO.

CONECTADO A 
POZO SÉPTICO.

CONECTADO A 
POZO CIEGO.

DESCARGA DIRECTA AL MAR, 
RÍO, LAGO O QUEBRADA.

LETRINA
NO

TIENE
TOTAL

HUERTAS 296 93 36 89 4 28 546
% 54.21% 17.03% 6.59% 16.30% 0.73% 5.13% 100%

En relación al sistema de saneamiento en la parroquia se identificó que el 296 viviendas se encuentra 
conectadas a la red pública de alcantarillado representando el 54,21%, seguido de la conexión a pozo 
séptico con 93 casos que representan el 17,03%, la descarga directa al mar, rio, lago o quebrada tienen 
unos 89 casos que representan el 16,30%, en menor representación se encuentran los casos con utilización 
de pozo ciego, que corresponde a 36 casos con una representación de 6,59%, los que no tienen ningún 
tipo de servicio de saneamiento corresponden al 28 casos con 5,13 % , y en menor representación se en-
cuentran las viviendas que utilizan letrina con 4 casos que representan el 0,73%.

4.1.10.4 Sistema de Saneamiento:
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Cobertura de Alcantarillado.
MAPA NRO 15.
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Para el servicio de recolección de basura igual-
mente se utiliza la variable de “Ocupadas con per-
sonas presentes”.

En este análisis de identificó que la población ac-
cede al servicio de eliminación de basura mayor-
mente por carro recolector con un servicio que 
brinda a 468 viviendas, que representa el 85,71%, 
seguido de la eliminación de la basura a terrenos 
baldíos o quebradas con 42 casos, representando 
el 7,69%, el 4,95% de los casos la queman, el 1,47% 
la entierran y el 0,18% utilizan otras formas para la 
eliminación de la basura.

Se realiza la recolección de basura 2 días en la ca-
becera de la parroquia.

4.1.10.5 Recolección de basura:

Gráfico 09: Eliminación de basura.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

TABLA 26 : Eliminación de la basura.

POR CARRO 
RECOLECTOR

LA ARROJAN EN TERRENO 
BALDÍO O QUEBRADA

LA QUEMAN LA ENTIERRAN
DE OTRA 
FORMA

TOTAL

HUERTAS 468 42 27 8 1 546

% 85.71% 7.69% 4.95% 1.47% 0.18% 100%
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Recolección de Basura.
MAPA NRO 16.
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Una vez realizado el diagnóstico de los servicios 
básicos en la parroquia de Huertas se ha identifica-
do que se presenta altos porcentajes de cobertura 
para servicios como energía eléctrica (analizado 
en el componente de movilidad) con un 97% de 
cobertura, seguido del servicio de eliminación de 
basusra por carro recolector con 86% de cobertu-
ra, en menor porcentajes de cobertura se encuen-
tra los servicios de alcantarillado mediante red pú-
blica con el 54% y la cobertura de agua por red 
pública con el 59% a nivel de toda la parroquia.

Gráfico 10: Resumen de cobertura de servicios básicos.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020 

TABLA 27: Resumen de Cobertura de Servicios.

PARROQUIA
HUERTAS

AGUA POR 
RED PÚBLICA

SERVICIO HIGÉNICO 
CONECTADO A RED 

PÚBLICA DE ALCANTARILLADO

LUZ ELÉCTRICA POR RED 
DE EMPRESA ELÉCTRICA 
DE SERVICIO PÚBLICO

ELIMINACIÓN DE 
BASURA POR CARRO 

RECOLECTOR.

TOTAL 
VIVIENDAS 

ENCUESTADAS

TOTAL 
VIVIENDAS
SIN DATOS

Cabecera
Parroquial

320 296 531 468 546 721

59% 54% 97% 86% 76% 100%

4.1.11 RESUMEN DE COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.|
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Cabecera parroquial ordenada.

Asentamientos humanos dispersos y no consolidados.

Alta densidad poblacional en la cabecera parroquial.

VIVIENDA Tenencia de vivienda del 65%. Existe un hacinamiento del 13% superior al del Cantón.

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS

Cobertura de agua por red pública con el 59%
Mala calidad de agua para consumo humano.

Recursos hidrico abudante en la zona alta de la parroquia.

Existencia de proyectos de agua del Rio Sichacay
Dependencia de otros sectores para abastecimiento de 
agua (Sector de Muluncay). 

Cobertura de servicio higiénico conectado  a red público de 
alcantarillado 54%

Sectores que no cuentan con el servicio de alcantarillado 
(Playitas, Naranjal).
Contaminación de aguas por falta de alcantarillado.

Alta cobertura de recolección de basura mediante carro reco-
lector con el 86%.

Recoleccion de basura 2 dias a la semana en el área urbana.

EQUIPAMENTOS

La cercania a la cabecera cantonal permite tener un acceso 
a los servicios de salud.

Falta de infraestructura de salud, solo existe un equipamiento.

En la cabecera parroquial existe infraestructura de educación 
básica y educación secundaria

Centros educativos de las comunidades no cuenta con una 
buena infraestructura.

Existencia de predios para implementar nuevos proyectos. Falta de áreas recreativas.

Inversión en la Adecuación de espacios públicos para acceso 
de la población.

Falta de accesibilidad a ciertos espacios públicos.

Existen interés del GAD parroquial en realizar un Plan para la 
legalización de los espacios públicos.

No existe legalización de espacios públicos.

4.1.12 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS. |



En el proceso de planificación uno de los análisis más relevantes es el análisis del territorio con las complejidades que establece la población en el mismo, ya que 
la población es la que genera las relaciones entre los asentamientos que permiten determinar la red de centros poblados conforme la jerarquía, función y roles, 
esto basados en las dinámicas económicas, productivas, de conectividad y movilidad humana.

De igual manera se puede establecer que los centros poblados o asentamiento humanos se presentan en diferentes grados de concentración, debido a la po-
blación asentada, la infraestructura instalada y las actividades administrativas que en ellas se concentran, permitiendo de esta manera establecer las jerarquías 
o niveles de importancia en el territorio parroquial.

En este componente se analizará la movilidad de la población, partiendo de la vinculación existente entre los asentamientos poblacio-
nales mediante el estado de la red vial que permite el intercambio de bienes y servicios de la población.

También se analizará el acceso de la población a los servicios de energía eléctrica, las redes de conectividad mediante la disponibilidad 
de la telefonía convencional, telefonía móvil, el internet y los medios tecnológicos.
La información utilizada para estos análisis parten del la información censal del INEC 2010.4. 2

movilidad, energía y telecomunicaciones.
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4.2.1

La Constitución del Ecuador determina en su artí-
culo:   

Art. 267. - Los gobiernos parroquiales rurales ejer-
cerán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las adicionales que determine la ley:    

1. Planificar el desarrollo parroquial y su corres-
pondiente ordenamiento territorial, en coordina-
ción con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructu-
ra física, los equipamientos y los espacios públi-
cos de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos partici-
pativos anuales.  

3. Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial ru-
ral.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos.  

MOVILIDAD
4.2.1.1 COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES|

La Ley de Caminos mediante Decreto Supremo 
1351, R.O. 285 de 7 de julio de 1964, dice:  
 

“Art. 1 Definición. - Son caminos públicos todas 
las vías de tránsito terrestre construidas para el 
servicio público y declaradas de uso público”…  
 
“Art. 2 Control y aprobación de los trabajos.- To-
dos los caminos estarán bajo el control del Minis-
terio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obli-
gaciones que, respecto de ellos, deban cumplir 
otras instituciones o los particulares”…  

 
Según lo establecido en los artículos 18; referentes 
a las competencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales respectivamente:  
 

Art. 18.- Competencia Parroquial. En el marco de 
lo establecido en el Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, el gobierno autónomo descentraliza-
do parroquial rural podrá ejecutar y mantener 

la vialidad parroquial y vecinal, previa coordina-
ción y suscripción de convenios entre los niveles 
de gobierno donde se prevean las responsabili-
dades correspondientes de cada uno de ellos. 
Las tareas y obras de mantenimiento se podrán  
ejecutar mediante gestión directa, a través de 
empresas públicas, delegación a empresas de la 
economía popular y solidaria o la cogestión co-
munitaria.
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La dinámica de la movilidad de la población en 
el territorio de la parroquia de Huertas está di-
rectamente relacionada con las interacciones 
de la población con las comunidades y la ca-
becera parroquial.

En la parroquia de Huertas los viajes de la po-
blación tienen como destino el Centro Cantonal 
del cantón Zaruma que se ubica a 1,5 km, atra-
vesando las parroquias colidantes de Muluncay, 
Arcapamba y Malvas mediante el Eje Estatal 
Colector que atraviesa la parroquia.

Las actividades de movilidad de la población 
corresponden a las relacionadas con las acti-
vidades económicas, productivas, intercambio 
de productos, prestación de servicios y realiza-
ción de trámites en la cabecera Cantonal de 
Zaruma.

Toda la provincia de El Oro está conformada 
por una malla vial de 3.180,92 km. dentro de 
esta cantidad están incluidas las vías estatales, 
corredores arteriales y vías colectoras.   

Vías principales:  E25 Troncal de la Costa. E50 
Transversal Sur.  

Corredores arteriales:  E59 Cumbe - Y de Corrali-
tos. E583 Puerto Bolívar - Y del Cambio. E584: Pa-
saje - Y del Enano. E584A: Santa Rosa Bellamaria 
E585: Y de Pasaje - Piñas - Y de    Zaracay. E585A: 
Atahualpa-Ayapamba-Piñas

Las vías primarias o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan capitales de provincia 
formando una malla estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias, debe poseer una alta 
movilidad, accesibilidad controlada, y estándares geométricos adecuados.   
Su nombre proviene de  un código compuesto por la letra E, un numeral de uno a tres dígitos, y en 
algunos casos una letra indicando rutas alternas (A, B, C, etc.). 

Las vías secundarias, o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función recolectar el tráfi-
co de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias (corredores arteriales). Las vías 
secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o localidades que conectan. 
Además del nombre propio, las vías secundarias reciben un código compuesto por la letra E, un 
numeral de dos o tres dígitos, y en algunos casos una letra indicando rutas alternas (A, B, C, etc.).  
El numeral de una vía secundaria puede ser impar o par para orientaciones norte-sur y este-oeste, 
respectivamente. Al igual que las vías primarias, las vías  secundarias se enumeran incrementando 
de norte a sur y de oeste a este.

Es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Consejos Provinciales. Esta red está inte-
grada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parro-
quias y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un 
reducido tráfico. 

RED VIAL ESTATAL DEL ECUADOR O VÍAS PRIMARIAS 1

VÍAS SECUNDARIAS 

RED VIAL PROVINCIAL 

2

3

4.2.1.2 RED VIAL|

 Red vial provincial:
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La parroquia de Huertas esta cruzada por la vía Estatal Colectora 

5

La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e inter parroquiales administradas por cada 
uno de los Consejos Municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. 
Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de 
la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido.

El Cantón Zaruma se encuentra conformado por 9 parroquias siendo la parroquia de Huertas una 
de las que se ubica hacia el tramo oeste de la cabecera cantonal de Zaruma, conectándose di-
rectamente mediante la vía estatal Colectora.

RED VIAL CANTONAL 4

RED VIAL PARROQUIAL

|
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La jerarquía vial se encuentra dada por la im-
portancia de conectividad y al tipo de vía. Para 
el caso de la parroquia de Huertas se ha identi-
ficado 3 grupos:

Vías de Segundo Orden:

Se ha identificado a la vía o Eje Estatal Colec-
tora que une a la cabecera cantonal de Zaru-
ma con las parroquias de Malvas, Arcapamba, 
Muluncay Grande y la parroquia de Huertas, 
con una longitud de 18,13 km representando 
el 18,27%, vía con capa de rodadura de Asfal-
to y que se encuentra en buen estado.

Vías de Tercer Orden:

Las vías de Tercer Orden corresponden al de-
nominado Eje Estratégico Principal Cantonal, 
con 21,58km que representa el 21,75%, vía de 
lastre en estado regular.

Vías de Cuarto Orden:

Las vías de cuarto orden son las denominadas 
como senderos que corresponden a 59,51km 
representando el 59,98% del total de vías de la 
parroquia. 

4.2.1.3 JERARQUIZACIÓN VIAL

TABLA 28: Jerarquía vial de la Parroquia

JERARQUÍA VIAL TRAMO LONGITUD (km) PORCENTAJE (%)

Segundo Orden Eje Estatal Colectora 18.13 18.27

Tercer Orden Eje Estratégico Principal Cantonal 21.58 21.75

Cuarto Orden Sendero o vereda 59.51 59.98

TOTAL VÍAS 99.21 100

Gráfico 11: Condición de ocupación de la vivienda

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo consultor 2020 

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo consultor 2020 

|
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Jerarquía Vial de la Parroquia
MAPA NRO 17.
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|

4.2.1.4.1 Capa de rodadura

Para el análisis de la capa de rodadura se utilizó 
la jerarquía de las vías determinándose que:

La vía de Segundo Orden que corresponden 
al Eje Estatal Colectora presenta como capa 
de rodadura el asfalto que se encuentra en un 
buen estado, con 18,13 km de longitud, repre-
sentando el 18,27% del total de vías.

Las vías de Tercer Orden que corresponden al 
Eje Estratégico Principal Cantonal, tiene capa 
de rodadura de lastre en estado regular con el 
21,58km de vías representando el 21, 75% del to-
tal de las vías.

Las vías de Cuarto Orden corresponden a los 
senderos cuya capa de rodadura es de tierra en 
mal estado con 59,51km de vías, representando 
el 59,98% del total de vías en la parroquia.

Con ello se determina que las vías con capa 
de rodadura de tierra y en mal estado, tienen 
una mayor predominancia con el 59,51% del 
sistema vial de la parroquia.

4.2.1.4 ANÁLISIS DE VÍAS

TABLA 29: Capa de rodadura

JERARQUÍA VIAL TRAMO CAPA DE RODADURA ESTADO LONGITUD (km) PORCENTAJE (%)

Segundo Orden Eje Estatal Colectora Asfalto Bueno 18.13 18.27

Tercer Orden Eje Estratégico Principal Cantonal Lastre Regular 21.58 21.75

Cuarto Orden Sendero o vereda Tierra Malo 59.51 59.98

TOTAL VÍAS 99.21 100

Gráfico 12: Capa de rodadura y estado vial

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo consultor 2020
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4.2.1.5.1 Transporte público en el territorio.

En la parroquia de Huertas el servicio de trans-
porte es otorgado por la Cooperativa de Trans-
porte “Paccha”, misma recorre la ruta desde la 
cabecera Cantonal de Zaruma, hasta la cabe-
cera parroquia, durante un tiempo de 0:40 mi-
nutos. 

Ciertas comunidades también disponen del ser-
vicio de rancheras una vez al día, el servicio es 
regular y este servicio los brinda la Cooperativa 
“Ayapamba” dando servicio a la comunidad de 
Playitas, Zaruma y Piñas.

4.2.1.5.2 Transporte privado en el territorio.

En el territorio del cantón Zaruma existe el servi-
cio de transporte privado mediante camionetas 
de alquiler, que realizan el transporte hacia las 
parroquias, estos servicios no tienen un itinerario 
fijo si no que dar un servicio conforme la necesi-
dad de transporte de la población, y las 24 ho-
ras. 

Esta empresa de transporte mixto se inauguró el 
14 de octubre de 2018 en la plaza central de la 
parroquia de Huertas. Está compuesta por 6 ve-
hículos que están al servicio para la movilización 
a los diferentes lugares del cantón.

4.2.1.5 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

TABLA 30: Cooperativa de servicio de transporte interprovincial, intercantonal y local de la parroquia.

NOMBRE DE COOPERATIVA TIPO SOCIOS
CANTIDAD DE 

UNIDADES
RUTAS / ITINERARIOS

Zaramaurcu Taxis 47 47 24 horas del día. Dentro de la ciudad.

Vizcaya Camionetas 
de carga - - -

Sultana de El Oro Camionetas 40 39
Servicio en la ciudad. Estacionamiento: C. 10 
de Agosto y Colon (Sector Estadio Municipal) 
Horario: 05:00 am/22:00pm

Transporte mixto 
“Rutas Huertenses” Camionetas 6 6 Servicio las 24 horas.

TABLA 31: Itinerario de servicio de transporte a la Parroquia Huertas.

NOMBRE DE 
COOPERATIVA

TIPO
RUTAS / ITINERA-

RIOS
HORA SALIDA

“Coopera-
tiva 
Paccha”

Bus

Zaruma 
- Paccha - 
Machala

05:00 am - 07:00 
am - 11:00 am - 
05:00 pm 

Machala - 
Zaruma

05:00 am - 11:00 
am - 03:00 pm - 
05:00 pm

Huertas - 
Piñas 06:00 am

Piñas - 
Huertas

11:00 am y 05:00 
pm

Zaruma - 
Paccha

05:00 am (c/
hora) y 08:00 
pm 

|

Fuente: Levantamiento información PDOT 2015 
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: Levantamiento información PDOT 2015 
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: Página web www.goraymi.com.

Ilustración 25: Servicio de transporte de la parroquia.
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TABLA 32: Calidad del Sistema Vial.

Vías adoquinas –cabecera parroquial Vías adoquinas –cabecera parroquial Vías adoquinas –cabecera parroquial

Vías adoquinas –cabecera parroquial Vías adoquinas –cabecera parroquial Vías adoquinas –cabecera parroquial 

Las Vías en el área urbana de la cabecera 
parroquial de Huertas se encuentran en buen 
estado con material de adoquín, también se 
observa la existencia de señalización vertical y 
horizontal en estas vías.

Como se indicó la parroquia al encontrarse 
atravesada por el Eje Colector Estatal presenta 
un buen estado de este eje vial, además de se-
ñalización vertical a lo largo de todo el tramo en 
el territorio de la parroquia de Huertas.

Las comunidades en su mayoría se han ubica-
do en torno a este eje Colector Estatal y al Eje 
Estratégico Principal Cantonal, por lo que en ge-
neral el sistema vial se presenta en buenas con-
diciones, no así las vías denominadas de cuarto 
orden que corresponden mayormente a los sen-
deros.

4.2.1.6 CALIDAD DEL SISTEMA VIAL EN EL ÁREA URBANA.|

Elaboración: Equipo consultor 2020
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Los principales usos de los recursos hídricos son 
fuente de suministro de agua para consumo do-
méstico, riego y abrevadero.  

4.2.1.7.1 Descripción de Cuencas Hidrográficas.

El territorio de la parroquia Huertas del Cantón 
Zaruma se ubica en la cuenca hidrográfica del 
río Puyango, subcuenca El Pindo, Drenajes Me-
nores. Los principales cursos hídricos en la parro-
quia son las quebradas; Macanchera, Las Nin-
fas, Barbones, Huayrapongo, Hueco del Oso y 
Miranda; el Río Salado o La Calera. 

El recurso hídrico de los principales cursos es 
fuente de suministro de agua para consumo do-
méstico, riego y abrevadero de animales en las 
partes altas donde la actividad minera aún no la 
ha contaminado. En la parroquia, los cauces de 
ríos y quebradas están sujetos a fenómenos de 
crecientes, deslaves y sequías. 

4.2.1.7.2 Importancia de la gestión de cuencas.

Las cuencas se consideran como unidades te-
rritoriales adecuadas para la gestión del agua, 
principalmente por la interdependencia del re-
curso hídrico con los usos y usuarios, y los siste-
mas físicos y bióticos en una cuenca.

4.2.1.7.3 Interdependencia entre el agua y los 
sistemas biofísicos.

Las cuencas constituyen un área en donde in-

4.2.1.7 RED DE RIEGO|

terdependen e interactúan el agua con los siste-
mas físicos (recursos naturales) y bióticos s físicos 
y bióticos localizados aguas arriba acarrean una 
modificación del ciclo hidrológico dentro de la 
cuenca aguas abajo, en cantidad, calidad y 
oportunidad. 

Estas consideraciones ayudan a explicar la im-
portancia que se le asigna en la gestión del 
agua a las actividades de manejo de cuencas. 

4.2.1.7.4 Sensibilidad al riego.

Por la ocurrencia de sequías extremas, al no dis-
poner del recurso en cantidad suficiente, se pre-
senta escasez de agua para consumo humano, 
con las consiguientes afectaciones a la salud de 
la población, crisis en la agricultura ante la falta 
de riego, así como pérdida de la posibilidad de 
aprovechar ecosistemas hídricos como recurso 
turístico. Según las condiciones de vulnerabili-
dad de las cuencas y cauces, crecientes extre-
mas y deslaves pueden provocar afectaciones 
a la integridad física de la población, daños a la 
infraestructura de poblados y a riberas de cau-
ces, así como al aprovechamiento del ecoturis-
mo y actividades recreativas.

El deterioro de la calidad del agua puede tener 
consecuencias de mayor o menor gravedad en 
la salud de la población.

Es importante mencionar que toda la red hídrica 
que posee la parroquia sirve para el uso domés-

tico, riego, abrevadero de animales e Industria, 
sin embargo presenta un nivel de degradación 
Alta en su cobertura vegetal natural, la parte 
media y baja esta red hídrica tiene un deterio-
ro muy elevado tanto de la cobertura vegetal 
como en la calidad del recurso restringiéndose 
por completo el uso de estas fuentes, debido al 
desarrollo de la industria minera poco técnica y 
sin mitigación de los impactos que causa la mis-
ma.
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Riesgo por inundación.
MAPA NRO 18.
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4.2.1.8.1 Amenazas por movimiento de masa.

La Parroquia de Huertas se encuentra en zonas 
de riesgo Alto y Muy Alto por deslizamientos de 
masas.

Los asentamientos humanos de huertas, 
lorida, Guyrapongo, el Fénix, Naranjal y Minas 
Nuevas, son más vulnerables, generándose 
asentamientos en época de lluvia al sistema vial 
por movimiento o deslizamientos de tierra.

4.2.1.8.2 Amenazas por riesgo de inundación.

En relación a las amenazas por riesgo de inunda-
ción en la parroquia se ha identificado que los 
sectores el Fénix, Guayrapongo, la Esperanza y 
Sigchacay, se encuentran en zonas de alta ries-
go por inundaciones conforme la información 
proporcionada en el Mapa de Riesgo por Inun-
daciones de la parroquia.

4.2.1.8 AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD

Movimientos en masa.
MAPA NRO 19.

|

N
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Hidrografía de la Parroquia.
MAPA NRO 20.
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4.2.2 ENERGÍA.
4.2.2.1 POTENCIA INSTALADA Y TIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.|

Infraestructura eléctrica de CNEL El Oro
MAPA NRO 21.

N

El Cantón Zaruma se encuentra abastecida por 
la Linea de subtransmisión Saracay-Portovelo de 
69 kv, que sirve a los cantones Piñas, Portovelo y 
Zaruma.

Con respecto a la parroquia Huertas la línea de 
subtransmisión más cercana es la subestación 
de distribución de Portovelo.
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En relación al servicio de energía eléctrica, se 
utilizado la información proporcionada por el 
Censo INEC 2010, identificándose que 531 ca-
sos analizados tienen el servicio de energía me-
diante la red de empresa eléctrica de servicio 
público, representando un 97,25%, se identifica 
también que existe 1 tipo de generación de luz 
a nivel de la parroquia, 14 casos no tienen el ser-
vicio, representando el 2,56%. Se concluye que 
la mayoría de la población accede al servicio 
por red pública.

4.2.2.2 PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO CANTONAL.|

TABLA 33: Procedencia de Energía Eléctrica.

NOMBRE DE 
PARROQUIA

RED DE EMPRESA 
ELÉCTRICA DE 
S. PÚBLICO

GENERADOR DE LUZ 
(PLANTA ELÉCTRICA)

NO 
TIENE

TOTAL

Huertas 531 1 14 546

% 97.25% 0.18% 2.56% 100%

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Cobertura de energía eléctrica.
MAPA NRO 22.

Gráfico 13: Procedencia de Energía Eléctrica.

N
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|
4.2.3 TELECOMUNICACIONES.

4.2.3.1 ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

En relación al análisis de acceso al servicio de 
telecomunicaciones en la parroquia de Huertas 
se identificó que el servicio de telefonía móvil es 
el que mayor cobertura presenta en el territorio, 
seguido del servicio con acceso a telefonía con-
vencional con 44 casos, que representa el 7,72%, 
en menor incidencia se presenta el servicio de 
acceso a internet con 31 casos y el 5,54%, y el 
servicio de televisión por cable presenta 12 ca-
sos con un 2,11% de acceso a la población.

TABLA 34: Acceso a servicios de telecomunicaciones en la Parroquia.

PARROQUIA 
HUERTAS

TELEFONÍA 
CONVENCIONAL

TELEFONÍA 
CELULAR

ACCESO A INTERNET
TELEVISIÓN 
POR CABLE

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS

TOTAL DE VIVIENDAS 
SIN DATOS

Cabecera
531 1 14 546

97.25% 0.18% 2.56% 100%

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo consultor 2020

Gráfico 14: Acceso a servicios de telecomunicaciones en la Parroquia.

Fuente: SNI
Elaboración: Equipo consultor 2020 
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En relación a la disponibilidad de teléfono con-
vencional se identifica que 44 casos si dispone 
de teléfono convencional, representando el 
7,72%, y 526 casos no tienen disponibilidad de 
teléfono convencional, representando el 92,28% 
a nivel de toda la parroquia.

Si bien se demuestra que el acceso a telefonía 
convencional presenta poco acceso de la po-
blación a este servicio, este se encuentra cu-
bierto por el sistema de telefonía móvil ya que la 
población puede acceder a un mayor número 
de prestadoras del servicio celular.

Con relación al servicio de telefonía móvil este 
se presenta con mayor disponibilidad de acce-
so a la población con 412 casos de viviendas 
analizadas, que representan el 72%, y 158 casos 
analizados, que representan a 28% de pobla-
ción que no accede a este servicio.

Con relación a los servicios de telefonía se iden-
tifica que la telefonía móvil tiene más presencia 
en el territorio de la parroquia, esto se debe a 
que existe un mayor número de telefonías celu-
lares privadas que ofrece un mejor acceso a los 
servicios de conectividad de la población.

Para la disponibilidad de acceso a televisión por 
cable, la parroquia cuenta con bajos niveles de 
cobertura ya que solamente 12 casos analiza-
dos tienen acceso al servicio representando el 
2,11%, mientras que 558 casos no tienen dispo-
nibilidad del servicio de televisión por cable, lo 
que representa 98% de total de viviendas anali-
zadas en todo el territorio de la parroquia Huer-
tas.

TABLA 35: Disponibilidad de acceso a telefonía convencional.

HUERTAS
DISPONIBILIDAD

Si No TOTAL

NRO DE CASOS 44 526 570
% 7.72% 92.28% 100%

TABLA 36: Disponibilidad de acceso a telefonía móvil.

HUERTAS
DISPONIBILIDAD

Si No TOTAL

NRO DE CASOS 412 158 570
% 72.28% 27.72% 100%

TABLA 37: Disponibilidad de acceso a televisión por cable.

HUERTAS
DISPONIBILIDAD

Si No TOTAL

NRO DE CASOS 12 558 570
% 2.11% 97.89% 100%

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: INEC 2010. / Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: INEC 2010. / Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: INEC 2010. / Elaboración: Equipo consultor 2020

4.2.3.1.1 Disponibilidad de telefonía convencional. 4.2.3.1.2 Disponibilidad de telefonía móvil. 4.2.3.1.3 Disponibilidad de televisión por cable.

Gráfico 15: Disponibilidad de acceso a telefonía convencional. Gráfico 16: Disponibilidad de acceso a telefonía móvil. Gráfico 17: Disponibilidad de acceso a televisión por cable.
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En relación a la disponibilidad de acceso a in-
ternet en la parroquia de Huertas se identifica 
que solamente 31 casos analizados o viviendas 
si disponen del servicio, representando un 5,44%, 
mientras que 539 casos no tienen acceso al ser-
vicio de acceso a internet representando el 95%.

Con respecto a este servicio la población cuen-
ta con el Infocentro ubicado en la cabecera pa-
rroquial de Huertas, que presta servicios a niñas, 
niños, jóvenes y Adultos, mediante, Cursos de 
Informática Básica

TABLA 38: Disponibilidad de acceso a internet.

HUERTAS
DISPONIBILIDAD

Si No TOTAL

NRO DE CASOS 31 539 570
% 5.44% 94.56% 100%

Fuente: INEC 2010.
Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: INEC 2010. / Elaboración: Equipo consultor 2020

Fuente: Equipo consultor 2020

Fuente: Página web www.goraymi.com. Fuente: Página web www.goraymi.com.

Fuente: Página web www.goraymi.com.

4.2.3.1.4 Disponibilidad de acceso a internet.

Gráfico 18: Disponibilidad de acceso a internet.

Ilustración  33: Infocentro Huertas.

Ilustración 32: Infocentro Huertas.

Ilustración  35: Infocentro Huertas.

Ilustración  34: Infocentro Huertas.
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

ACCESO A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES La existencia del Infocentro y en la que se dan capacitaciones.

Baja cobertura del telefonía convencional con un 8%

Baja cobertura del servicio de internet con un 6%

REDES VIALES Y DE TRANSPORTE

La parroquia es atravesada por la vía Estatal colectora que une 
a la parroquia con la cabecera cantonal de Zaruma y con otras 
parroquias cercanas.

Falta de cobertura de transporte

Señalización existen en las vías.
Carencia de adecuado mantenimiento en el estado de las 
vías.

La vía principal se encuentra en buen estado y es de asfalto. Vías en mal estado, la mayoría de lastre

CANALES DE RIEGO Existen proyectos para repotenciar los canales en zonas pro-
ductivas.

Limitaciones en el sistema de riego

RIESGOS
Existencia de Plan Cantonal y el PUGS que define las zonas de 
riesgo y en la que se puedan realizar planes de mitigación en 
zonas de riesgo.

Huertas se encuentran en zonas de riesgo Alto y muy alto a 
deslizamientos de masas.

Huertas, se encuentran en zonas de riesgo por inundación.

Existen deslizamientos en ciertos sectores que afectan las vías 
(la Florida, La Fénix)

4.2.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS. |



Forman parte de este subsistema la institucionalidad, formas de organización social, leyes-normas-reglamentos, forma de 
gobierno, formas de participación social y las políticas públicas. Este subsistema se manifiesta en comportamientos y actitu-
des humanas. Todo esto basado en la cooperación humana que desde hace miles de años ha sido el motor del desarrollo 
y evolución humanas.

Su propósito o razón de ser es la organización de todo el sistema territorial, y además contar con un modelo de goberna-
bilidad con características científicas, democráticas y sostenibles que garanticen el fortalecimiento y crecimiento de la 
cooperación humana.
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Comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la institución parroquial (y sus actores territoriales) cuanto, de las instancias 
desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes pertinentes. En relación con 
los actores sociales es importante mapear la diversidad de organizaciones, con particular énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas 
interseccionales de discriminación de los procesos de planificación, para promover su inclusión democrática: mujeres, jóvenes, personas con dis-
capacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros (Guía PDOT Parroquial).

Se analizará la conformación organizacional y capacidad institucional del GAD Parroquial de Huertas a fin de establecer las deficiencias exis-
tentes, además de identificar los actores públicos y privados, la sociedad civil que influyen en la participación del desarrollo local del territorio. 
También se identicarán aquellas normas que se rigen para la planificación del territorio parroquial.

5
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|

|

5.1 MARCO LEGAL  E  INSTRUMENTOS DE  PLANIFICACIÓN.
5.1.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.

5.1.2 MARCO LEGAL VIGENTE.

5.1.1.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Zaruma. 

Con fecha del 14 de febrero del 2015, se aprobó Ordenanza que sanciona la actualización y alineación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del can-
tón Zaruma: determinaciones para el uso y ocupación del suelo,Con fecha del 29 de marzo del 2018 el Concejo Cantonal aprueba la ordenanza que sanciona 
la Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Zaruma al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, en este documento se establecen los 
nuevos límites parroquiales con el cual se trabajó el presente documento.

5.1.1.2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Huertas. 

Actualmente se encuentra vigente el documento de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Huertas, 2015.

Las atribuciones, competencias y obligaciones de 
los GAD Parroquiales se encuentran establecidas 
en los instrumentos legales nacionales y cantona-
les:

5.1.2.1 Constitución de la República del Ecuador.

TÍTULO V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Capítulo primero: Principios generales.

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de so-
lidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sece-
sión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquia-
les rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los con-
sejos regionales.

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que es-
tablecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.Las 
juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus com-
petencias y jurisdicciones territoriales.

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados.

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 
integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley.

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará 
su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los 
gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación.
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Capítulo tercero: Gobiernos autónomos descentra-
lizados y regímenes especiales.

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta 
parroquial conformada por vocales de elección 
popular, cuyo vocal más votado presidirá. La con-
formación, atribuciones y responsabilidades de las 
juntas parroquiales estarán determinadas en la ley.

Art. 257.- En el marco de la organización político 
administrativa podrán conformarse circunscripcio-
nes territoriales indígenas o afroecuatorianas, que 
ejercerán las competencias del gobierno territorial 
autónomo correspondiente, y se regirán por prin-
cipios de interculturalidad, plurinacionalidad y de 
acuerdo con los derechos colectivos.

Las parroquias, cantones o provincias conforma-
dos mayoritariamente por comunidades, pueblos o 
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, mon-
tubios o ancestrales podrán adoptar este régimen 
de administración especial, luego de una consulta 
aprobada por al menos las dos terceras partes de 
los votos válidos. Dos o más circunscripciones ad-
ministradas por gobiernos territoriales indígenas o 
pluriculturales podrán integrarse y conformar una 
nueva circunscripción. 

La ley establecerá las normas de conformación, 
funcionamiento y competencias de estas circuns-
cripciones.

Capítulo cuarto: Régimen de competencias.

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusi-
vas no excluirá el ejercicio concurrente de la ges-

tión en la prestación de servicios públicos y acti-
vidades de colaboración y complementariedad 
entre los distintos niveles de gobierno.

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejerce-
rán las siguientes competencias exclusivas, sin per-
juicio de las adicionales que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su corres-
pondiente ordenamiento territorial, en coordina-
ción con el gobierno cantonal y provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructu-
ra física, los equipamientos y los espacios públi-
cos de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos partici-
pativos anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial ru-
ral.

4. Incentivar el desarrollo de actividades produc-
tivas comunitarias, la preservación de la biodiver-
sidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentraliza-
dos por otros niveles de gobierno.

6. Promover la organización de los ciudadanos 
de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territo-
riales de base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en 
uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resolu-
ciones.
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TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES.

Art. 6.- Garantía de autonomía. - Ninguna función 
del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en 
la autonomía política, administrativa y financiera 
propia de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes 
de la República. Está especialmente prohibido a 
cualquier autoridad o funcionario ajeno a los go-
biernos autónomos descentralizados, lo siguiente:

a. Derogar, reformar o suspender la ejecución 
de estatutos de autonomía; normas regionales; 
ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquia-
les rurales; expedidas por sus autoridades en el 
marco de la Constitución y leyes de la República;

b. Impedir o retardar de cualquier modo la eje-
cución de obras, planes o programas de compe-
tencia de los gobiernos autónomos descentrali-
zados, imposibilitar su adopción o financiamiento, 
incluso demorando la entrega oportuna y auto-
mática de recursos;

c. Encargar la ejecución de obras, planes o pro-
gramas propios a organismos extraños al gobier-
no autónomo descentralizado competente;

d. Privar a los gobiernos autónomos descentrali-
zados de alguno o parte de sus ingresos recono-
cidos por ley, o hacer participar de ellos a otra 
entidad, sin resarcir con otra renta equivalente 
en su cuantía, duración y rendimiento que razo-
nablemente pueda esperarse en el futuro;

e. Derogar impuestos, establecer exenciones, 
exoneraciones, participaciones o rebajas de los 
ingresos tributarios y no tributarios propios de los 
gobiernos autónomos descentralizados, sin resar-
cir con otra renta equivalente en su cuantía;

f. Impedir de cualquier manera que un gobier-
no autónomo descentralizado recaude directa-
mente sus propios recursos, conforme la ley;

g. Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles 
de un gobierno autónomo descentralizado, sin 
previa resolución del mismo y el pago del justo 
precio de los bienes de los que se le priven;

h. Obligar a gestionar y prestar servicios que no 
sean de su competencia;

i. Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar 
o retener tributos e ingresos a favor de terce-
ros, con excepción de aquellos respecto de los 
cuales la ley les imponga dicha obligación. En 
los casos en que por convenio deba recaudar-
los, los gobiernos autónomos tendrán derecho a 
beneficiarse hasta con un diez por ciento de lo 
recaudado;

j. Interferir o perturbar el ejercicio de las compe-
tencias previstas en la Constitución, este Código 
y las leyes que les correspondan, como conse-
cuencia del proceso de descentralización;

k. Emitir dictámenes o informes respecto de las 
normativas de los respectivos órganos legislativos 
de los gobiernos autónomos descentralizados, es-
pecialmente respecto de ordenanzas tributarias, 

proyectos, planes, presupuestos, celebración de 
convenios, acuerdos, resoluciones y demás ac-
tividades propias de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el ejercicio de sus compe-
tencias, salvo lo dispuesto por la Constitución y 
este Código;

l. Interferir en su organización administrativa;

m. Nombrar, suspender o separar de sus cargos 
a los miembros del gobierno o de su administra-
ción, salvo los casos establecidos en la Constitu-
ción y en la ley; 
 
n. Crear o incrementar obligaciones de carácter 
laboral que afectaren a los gobiernos autónomos 
descentralizados sin asignar los recursos necesa-
rios y suficientes para atender dichos egresos.

La inobservancia de cualquiera de estas disposi-
ciones será causal de nulidad del acto y de des-
titución del funcionario público responsable en el 
marco del debido proceso y conforme el proce-
dimiento previsto en la ley que regula el servicio 
público, sin perjuicio de las acciones legales a que 
hubiere lugar.

En caso de que la inobservancia de estas normas 
sea imputable a autoridades sujetas a enjuicia-
miento político por parte de la Función Legislativa, 
ésta iniciará dicho proceso en contra de la autori-
dad responsable.

Art. 8.- Facultad normativa de los gobiernos parro-
quiales rurales.- 

5.1.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
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En sus respectivas circunscripciones territoriales y 
en el ámbito de sus competencias y de las que les 
fueren delegadas, los gobiernos autónomos des-
centralizados parroquiales rurales tienen capaci-
dad para dictar acuerdos y resoluciones, así como 
normas reglamentarias de carácter administrativo, 
que no podrán contravenir las disposiciones cons-
titucionales, legales ni la Normativa dictada por los 
consejos regionales, consejos provinciales, conce-
jos metropolitanos y concejos municipales.

Art. 9.- Facultad ejecutiva. - La facultad ejecutiva 
comprende el ejercicio de potestades públicas pri-
vativas de naturaleza administrativa bajo respon-
sabilidad de gobernadores o gobernadoras regio-
nales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas 
cantonales o metropolitanos y presidentes o presi-
dentas de juntas parroquiales rurales.

CAPÍTULO IV: Parroquias Rurales.

Art. 24.- Parroquias rurales. - Las parroquias rurales 
constituyen circunscripciones territoriales integra-
das a un cantón a través de ordenanza expedida 
por el respectivo concejo municipal o metropolita-
no.

Art. 45.- Representación de los gobiernos autóno-
mos descentralizados parroquiales rurales. -  La 
representación de los presidentes o presidentas 
de las juntas parroquiales rurales en el consejo pro-
vincial se integrará conforme las siguientes reglas: 
considerando las disposiciones de paridad de gé-
nero y representación intercultural previstas en la 
Constitución:

a. En las provincias que tengan hasta cien mil 
habitantes del área rural, el consejo provincial 
contará con tres presidentes o presidentas de las 
juntas parroquiales rurales;

b. En las provincias que tengan de cien mil uno 
hasta doscientos mil habitantes del área rural, el 
consejo provincial contará con cinco presidentes 
o presidentas de las juntas parroquiales rurales; 

c. En las provincias que tengan más de doscien-
tos mil un habitante del sector rural, el consejo 
provincial contará con siete presidentes o presi-
dentas de las juntas parroquiales rurales.

Para garantizar la alternabilidad, los representan-
tes de los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales ejercerán su representación 
en el consejo provincial por medio período para el 
que fue elegido el prefecto o la prefecta.

Capítulo IV: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural.

Sección Primera : Naturaleza jurídica, sede y fun-
ciones

Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autó-
nomos descentralizados parroquiales rurales son 
personas jurídicas de derecho público, con auto-
nomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por los órganos previstos en este Códi-
go para el ejercicio de las competencias que les 
corresponden.

La sede del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural será la cabecera parroquial pre-
vista en la ordenanza cantonal de creación de la 
parroquia rural.

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural:

a. Promover el desarrollo sustentable de su cir-
cunscripción territorial parroquial, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la imple-
mentación de políticas públicas parroquiales, en 
el marco de sus competencias constitucionales 
y legales.

b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su terri-
torio, en el marco de sus competencias constitu-
cionales y legales.

c. Implementar un sistema de participación ciu-
dadana para el ejercicio de los derechos y avan-
zar en la gestión democrática de la acción pa-
rroquial.

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; 
el de ordenamiento territorial y las políticas públi-
cas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial 
que se deriven de sus competencias, de manera 
coordinada con la planificación cantonal y pro-
vincial; y, realizar en forma permanente, el segui-
miento y rendición de cuentas sobre el cumpli-
miento de las metas establecidas.
e. Ejecutar las competencias exclusivas y concu-
rrentes reconocidas por la Constitución y la ley.
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f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos y propiciar la organización de 
la ciudadanía en la parroquia. 

g. Fomentar la inversión y el desarrollo econó-
mico especialmente de la economía popular y 
solidaria, en sectores como la agricultura, gana-
dería, artesanía y turismo, entre otros, en coordi-
nación con los demás gobiernos autónomos des-
centralizados.

h. Articular a los actores de la economía popu-
lar y solidaria a la provisión de bienes y servicios 
públicos.

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, ac-
tividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad.

j. Prestar los servicios públicos que les sean expre-
samente delegados o descentralizados con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y ob-
servando los principios de universalidad, accesi-
bilidad, regularidad y continuidad previstos en la 
Constitución.

k. 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.

l. Promover y coordinar la colaboración de los 
moradores de su circunscripción territorial en 
mingas o cualquier otra forma de participación 
social, para la realización de obras de interés co-
munitario.

m. Coordinar con la Policía Nacional, la socie-
dad y otros organismos lo relacionado con la 
seguridad ciudadana, en el ámbito de sus com-
petencias.

n. Las demás que determine la ley.

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno au-
tónomo descentralizado parroquial rural.- Los go-
biernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales ejercerán las siguientes competencias ex-
clusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

a. Planificar junto con otras instituciones del sector 
público y actores de la sociedad el desarrollo pa-
rroquial y su correspondiente ordenamiento terri-
torial, en coordinación con el gobierno cantonal 
y provincial en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.

b. Planificar, construir y mantener la infraestructu-
ra física, los equipamientos y los espacios públi-
cos de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos partici-
pativos anuales.

c. Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial ru-
ral.

d. Incentivar el desarrollo de actividades produc-
tivas comunitarias, la preservación de la biodiver-
sidad y la protección del ambiente.

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentraliza-

dos por otros niveles de gobierno.

f. Promover la organización de los ciudadanos 
de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territo-
riales de base.

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

h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos.

5.1.2.3 Misión Institucional.

La Junta Parroquial de Huertas desea propender al 
desarrollo armónico de sus comunidades a través 
de un gobierno democrático, participativo, con 
respeto, equidad y basados en la justicia social.
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5.2 ACTORES  SOCIALES.
5.2.1 MAPEO DE ACTORES.

El mapa de actores sociales de la parroquia es el siguiente: 

TABLA 01: Mapeo de actores.

SESECTORCSE ACTOR ACTIVIDADES QUE REALIZA A NIVEL PARROQUIAL RELACIÓN DEL ACTOR CON EL GAD PARROQUIAL

Gobierno Central.

Ministerio de Educación. Educ. Perm. Alta
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Coyuntural Media
Ministerio de Inclusión Económica y Social. Convenios Alta
Ministerio del Ambiente. Coyuntural Media
Ministerio del Interior. Coyuntural Media
Ministerio de Cultura y Patrimonio. - Nula
Ministerio de Deporte. Coyuntural Media
Ministerio de Salud. Permanente Alta
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Coyuntural Media
Ministerio de Minería. Coyuntural Media
Ministerio de Turismo. - Nula
Ministerio de Trabajo. - Nula

Gobiernos Autónomos Descentralizados.
GAD Provincial de El Oro. Convenios Media
GAD Cantonal de Zaruma. Convenios Media
GAD Cantonal de Atahualpa. Coyuntural Baja

Instituciones / Sociedad Civil dentro de 
la Parroquia.

Centro de Salud Parroquial. Salud Permanente Alta
Tenencia Política de la Parroquia. Coyuntural Media
Comité de padres de familia de las instituciones educativas. - -
Comité Pastoral Parroquial. Coyuntural Baja
Comité barrial de Minas Nuevas. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de Huayrapongo. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de Playitas. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de Naranjal. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de Quishpe. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial La Fénix. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de La Florida. Ac. Conj.Perm. Alta
Comité barrial de Camilo Ponce Enríquez. Ac. Conj.Perm. Alta
Sindicato de Choferes Profesionales. Ac. Conj.Perm. Alta
Asociación de Usuarios Canal de Riego. Coyuntural Media
Asociación de Usuarios del Canal de Riego. - -
Asociación de Usuarios del Sistema de Riego. - -
Comité de agua. - -
Comité de Agua del barrio. - -
Comité de Usuarios del Sistema AAPP. - -
Asociación de Mujeres. Coyuntural Media
Liga Deportiva Parroquial. Coyuntural Alta
Asociación de Ac. Conj.Perm. Alta
Asociación de - -
Club Deportivo. - -
Club Deportivo. - -
Club Deportivo. - -
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5.2.1 MAPEO DE ACTORES.

El Gobierno Parroquial de Huertas tiene una estruc-
tura limitada, situación que es común en los gobier-
nos parroquiales a lo largo del país, debido espe-
cialmente a las condiciones económicas a nivel 
nacional, la distribución de los recursos del Estado, 
las distancias de los territorios y los procedimientos 
inadecuados para la creación de las parroquias. 

En este sentido, la parroquia de Huertas cuenta 
con: 

5.2.1.1 Estructura Organizacional del GAD Parroquial.

TABLA 02: Estructura Organizacional del GAD Parroquial.

NIVEL TERRITORIAL IDENTIFICACIÓN CARGO

GAD Parroquial de Huertas

Abg. Olger Pereira Guanuche Presidente.

Sr. Alejandro Fortunato Blacio Castillo Vicepresidente.

Sra. Nora Romero Matamorros Secretaria - Tesorera

Sr Cristian Jamil Ordoñez Espinoza Vocal 1.

Sr. MarcoVinicio Aguilar Montenegro Vocal 2.

Sr. Daniel Antonio Vásquez Apolo Vocal 3.

Centro de Salud Parroquial Dr. Cristhian Paladines Director

Tenencia Politica de la Parroquia Lic. Nardy Peñaloza Apolo Tnt.Politica

Comité barrial de Minas Nuevas  Alejandro F. Blacio Castillo Presidente.

Comité barrial de Huayrapongo Marlene Tinoco Valarezo Presidenta.

Comité barrial de Playitas Luciano Apolo Presidente.

Comité barrial de Naranjal Andrea Peñaloza Tinoco Presidenta.

Comité barrial de Quisphe Marilu Guzmán Presidente.

Comité barrial de La Fenix Nardy Peñaloza Apolo Presidenta.

Comité barrial de La Florida Mercy Campos Presidenta.

Comité barrial de Camilo Ponce 
Enriquez Saudy Zúñiga Matamoros Presidente.

Sindicato de Choferes Prof, Candido Blacio Castillo Secretario

Liga Deportiva Parroquial de 
Huertas Diego Ordoñez Ordoñez Presidente

Cub Básico 19 de Octubre Stalin Medina Tituana Presidente

Parroco de la Parroquia Cristobal Espinoza Pereira Sacerdote

Comité de PPFF de las Instituciones 
Educativas Jessica Cárdenas Medina PresidentaFuente: Equipo de campo 2020.

Elaboración: Equipo consultor
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5.3 CAPACIDAD DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO.
5.3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

Según las cédulas presupuestarias proporciona-
das por la Junta Parroquial el presupuesto institu-
cional durante los últimos cuatro años entre sus 
ingresos como en sus gastos, en los años 2016, 
2017,2018 y 2019, el presupuesto ha sido el si-
guiente:

Del total de ingresos que corresponde a 
$302.845, el 52,27% del presupuesto del GAD Pa-
rroquial se invierte en obra pública, el 18,54% se 
invierte en Gastos de personal, siendo las deno-
minaciones con mayor inversión del GAD Parro-
quial de Huertas.

Esto indica que casi la mitad del presupuesto 
con el que cuenta la Junta parroquial es inver-
tida en la obra pública en la parroquia y el otro 
50% se invierte en gastos al personal de la junta 
y otros.

TABLA 03: Matriz de ingresos Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas.

GRUPO DENOMINACIÓN 2016 2017 2018 ESTIMACIÓN - 2019

18 Transferencias y donaciones corrientes, 62.220 64.800 65.707 66.166

19 Otros ingresos. 32 32 33.29 34

28 Transferencias y donaciones corrientes, 113.716 136.094 164.326 164.488

36 Financiamiento público. 0 30.000 0 0

37 Saldos disponibles. 6.278 26.001 63.847 64.209

38 Cuentas pendientes por cobrar. 30.200 12.403 0 7.948

TOTAL INGRESOS 212.446 269.330 293.914 302.845

TABLA 04: Matriz de gastos Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Huertas. 

GRUPO DENOMINACIÓN 2016 2017 2018 ESTIMACIÓN 2019 %

51 Gatos en personal. 52.807 53.762 54.508 56.142 18.54%

53 Bienes y servicios de consumo. 2.942 3.123 3.072 3.164 1.04%

56 Gastos financieros. 510 1.505 1.583 1.631 0.54%

57 Otros gastos corrientes. 230 350 234 240 0.08%

58 Transferencias Corrientes. 5.764 6.093 5.944 6.121 2.02%

71 Gastos en personal para inversión. 34.159 28.603 29.187 30.063 9.93%

73 Bienes y servicios para inversión. 40.560 30.722 28.924 29.781 9.83%

75 Obras públicas. 57.295 132.001 153.565 158.282 52.27%

77 Otros gastos de inversión. 998 607 462 472 0.16%

84 Bienes de larga duración. 5.150 705 1.350 1.396 0.46%

96 Amortización de la deuda pública. 3.235 9.250 11.743 12.109 4.00%

97 Pasivo circulante. 8.796 2.609 3.342 3.446 1.14%

TOTAL GASTOS 212.446 269.330 293.914 302.845 100.00%
Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor

Fuente: GAD Parroquial de Huertas 2020.
Elaboración: Equipo consultor

|



235COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

5.3.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INSTITUCIONAL.|

A las parroquias rurales se les reconoce la jerar-
quía de Gobierno Autónomo Descentralizado en 
la Constitución de la República y el Código Or-
gánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, lo que les asigna atribuciones y 
responsabilidades, como la obligación de generar 
recursos propios.
El Gad Parroquial es una institución de servicio a 
la población de la parroquia conforme las compe-
tencias enmarcadas en la normativa legal vigente 
para este nivel de gobierno.
Los elementos que permiten que no se cumplan 
con las competencias por el Gad Parroquial se evi-
dencia por:

1. Dependencia de otros niveles de gobierno 
para la obtener recursos y consecución de eje-
cución de proyectos.

2. Limitaciones en el personal técnico en las jun-
tas parroquiales.

3. Limitaciones en los recursos con los que cuen-
tan los gobiernos autónomos descentralizados 
Parroquiales.
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS

MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN

Interés de las autoridades parroquiales por promover 
resoluciones que mejoren el manejo institucional.

No se cuenta con una estructura organizacional.

Iniciativas desde el gobierno parroquial para generar 
un Plan para legalización de espacios públicos

Falta de resoluciones para legalización de terrenos.

ACTORES El número de organizaciones existentes en la parro-
quia.

Falta de organización en las asociaciones (mineros, 
ganaderos) en la parroquia.

CAPACIDAD DEL GAD PARA LA GESTIÓN 
DEL TERRITORIO

Competencias concurrentes con otras instituciones 
permite gestionar recursos para la ejecución de pro-
yectos.

Alta dependencia del GAD Municipal y GAD Provin-
cial para la realización de estudios y ejecución de 
proyectos.

5.4 MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES.



Diagnóstico Integrado
Model Territorial Actual

Pág 242.

Pág 276.



DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
Y MODELO TERRITORIAL ACTUAL



diagnóstico INTEGRADO
de la parroquia

Culminada la etapa de desarrollo del diagnóstico por cada componente es necesario en base al análisis desarrollado en 
cada ámbito territorial desde el componente biofísico, económico, social, asentamientos humanos, movilidad y el político 
institucional con la finalidad de poder identificar las estrategias de desarrollo que nos permita ir disminuyendo las proble-
máticas identificadas y poder proyectar el modelo territorial propuesto en la siguiente etapa del documento.



Componente Biofísico

Componente Socio Cultural

Componente Económico

Componente de Asentamientos Humanos

Componente Político Institucional

Pág 244.

Pág 250.

Pág 256.

Pág 262.

Pág 268.

ÍNDICE DE CONTENIDOS - DIAGNÓSTICO INTEGRADO
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Para la Jerarquización de problemas es necesa-
rio identificar los problemas de cada uno de los 
componentes identificados en la fase del Diag-
nóstico del PDOT, considerando las influencias 
y dependencias que existen en los problemas 
identificados.

El llenado de la matriz (véase matriz adjunta) se realizó obedeciendo el siguiente planteamiento: 
¿Qué grado de causalidad tiene el problema 1 sobre el 2? El planteamiento se repetirá hasta com-
pletar la totalidad de los problemas. Las celdas correspondientes a la diagonal de la matriz quedan 
vacías puesto que no se puede relacionar la causalidad de un problema consigo mismo. La valora-
ción dada a la relación entre un problema con otro se obtiene del consenso de los criterios de los 
expertos que participan.

La matriz de Vester es un matriz de vectores 
compuesta por una serie de filas y columnas 
que muestran tanto horizontal (filas) como verti-
calmente (columnas) las posibles causas (varia-
bles) de una situación problemática. 

En virtud de ello, la matriz busca confrontar los 
problemas (variables) entre sí basándose en los 
siguientes criterios de calificación:  

0:  No lo causa  
1:  Lo causa indirectamente o tiene una rela-
ción de causalidad muy débil  
2:  Lo causa de forma semi-directa o tiene una 
relación de causalidad media  
3:  Lo causa directamente o tiene una relación 
de causalidad fuerte.

| METODOLOGÍA (MATRIZ DE VESTER).

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS TERRITORIALES POR COMPONENTE

El trabajo en la matriz consistió en: 

a) Conformar la matriz ubicando los problemas por filas y columnas continuando con el mismo or-
den. 

b) Asignar una valoración de orden categórico al grado de causalidad que merece cada proble-
ma con cada uno de los demás. La valoración dada a la relación entre un problema con el otro se 
obtiene del consenso de los criterios del grupo de expertos que está participando.

c) Calcular los totales por filas y columnas. La suma de los totales por filas conduce al total de los 
activos que se corresponden con la apreciación del grado de causalidad de cada problema sobre 
los restantes. La suma de cada columna conduce al total de los pasivos que se interpreta como 
el grado de causalidad de todos los problemas sobre el problema particular analizado es decir su 
nivel como consecuencia o efecto. 

d) Finalmente, la ubicación espacial de los problemas en la figura correspondiente facilita la si-
guiente clasificación: 

Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos. 

Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos.

Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes. 

Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos. 
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TABLA 01: Matriz de Véster.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 ACTIVOS

P1

P2

P3

P4

P5

P6
PASIVOS

TABLA 02: Descripción de Matriz de Véster.

CUADRANTE 2: PASIVOS CUADRANTE 1: CRÍTICOS

Problemas de total pasivo alto y total activo bajo. 

Se entienden como problemas sin gran influencia causal 
sobre los demás pero que son causados por la mayoría. 

Se utilizan como indicadores de cambio y de eficiencia 
de la intervención de problemas activos.

Problemas de total activo y total pasivos altos. 

Se entienden como problemas de gran causalidad que a su 
vez son provocados por la mayoría de lo demás. 

Requieren gran cuidado en su análisis y manejo ya que de su 
intervención dependen en gran medida lo resultados finales.

CUADRANTE 3: INDIFERENTES CUADRANTE 4: ACTIVOS

Problemas de total activos y total pasivos bajos. 

Son problemas de baja influencia causal además que 
no son causados por la mayoría de los demás. 

Son problemas de baja prioridad dentro del sistema 
analizado.

Problemas de total de activos alto y total pasivo bajo. 

Son problemas de alta influencia sobre la mayoría de los res-
tantes pero que no son causados por otros. 

Son problemas claves ya que son causa primaria del proble-
ma central y por ende requieren atención y manejo crucial.

Fuente: Metodología MicMac.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

Fuente: Metodología MicMac.
Elaboración: Equipo consultor 2020.

La metodología recurrida para la jerarquización de estos problemas está en torno a la técnica de análisis estructural mediante el método MICMAC, que tiene 
como objetivos describir un sistema con ayuda de una matriz de doble entrada que conecta los componentes entre sí a los componentes del sistema -en 
este caso los problemas territoriales- para identificar las variables influyentes y dependientes del estudio, al mismo tiempo busca realizar una reflexión colec-
tiva del grupo de estudio y también reduce la complejidad del sistema a puntos concretos y simples de análisis.



COMPONENTE BIOFÍSICOcomponente BIOFÍSICO

El componente biofísico permite conocer el comportamiento del territorio, tanto en sus características físicas como son el relie-
ve, Geología y Geomorfología, riesgos de amenazas ante eventuales movimientos en masa (deslizamientos) como de inun-
daciones (para el caso de la parroquia sería capacidad de escorrentía), clima, temperatura, precipitación, hidrología (red 
Hídrica), uso y cobertura de suelo; características que se relacionan entre sí.

El diagnóstico del sistema biofísico permite describir el territorio como tal, lo que facilita la generación de propuestas concisas 
con la finalidad de brindar una solución a los problemas que le afligen, de tal manera que la sociedad que habita el territorio 
parroquial en caso de aplicar a cabalidad dichas propuestas, tenga la posibilidad de redimir a su territorio gran parte de los 
problemas que lo inmergen, con la opción de vivir en un sistema basado en el concepto de la sostenibilidad y sustentabilidad.
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4.1.1.1 Matriz de Problemas del Componente Biofísico:

TABLA 03: Tabla matriz de problemas del Componente Biofísico.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA DESCRIPCIÓN

SISTEMA
BIOFÍSICO

Relieve BIO - P1 Gran cantidad del territorio presenta pendientes sumamente pronun-
ciadas

La brusca variabilidad altitudinal del territorio parroquial, provoca una 
orografía de pendientes extremas

Geología BIO - P2 Riesgos de movimiento de masas. La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva espe-
cialmente en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

Suelos BIO - P3 Falta de técnica y buenas prácticas agropecuarias generan desgas-
te de los suelos y degradación general del ambiente.

El creciente desinterés por las practicas ancestrales y la subvaloración de 
las actividades agrícolas y agropecuarias en la parroquia aflige el buen 
uso de sus suelos

Cobertura de suelo BIO - P4 Expansión de la frontera agrícola.

El sector agrícola y agropecuario en la parroquia se ve afectado por la 
ausencia de acompañamientos técnicos, tecnológicos y económicos 
por parte de las entidades competentes en el territorio (Gobierno Cen-
tral, Prefectura y GAD Cantonal).

Factores climáticos BIO - P5 Incompatibilidad de usos de suelo. Las categorías de Ordenación territorial establecidas por el Gad Canto-
nal en gran parte del territorio Parroquial, generan inconformidades.

Agua BIO - P6 Cambio climático, variabilidad de temperaturas y períodos de se-
quía extensos. N/A

Ecosistemas frágiles y 
servicios ambientales BIO - P7 Contaminación de las fuentes de agua.

La Creciente demanda de ganado porcino ha causado grandes impac-
tos en la calidad de los recursos hídricos de la parroquia, debido a las 
malas prácticas ambientales en el manejo de granjas porcinas

Recursos no renovables 
de valor económico BIO - P8 Mal  estado de conservación de los os ecosistemas de las zonas altas.

Existe una incipiente iniciativa por parte de las autoridades  para la 
conservación y expansión de áreas naturales; así como la carencia de 
conciencia ambiental por parte de los propietarios de las tierras especial-
mente de las zonas altas

Recursos naturales 
degradados BIO - P9 Generación de impactos ambientales.

Las malas prácticas mineras a nivel artesanal y pequeña minería han 
causado fuertes impactos ambientales en la zona, como son  compac-
tación de suelo, contaminación acústica y visual

Recursos naturales de-
gradaos BIO - P10 Degradación de suelos.

La ampliación de la frontera agrícola realizada en décadas anteriores, 
sumado a las exposición de altas temperaturas en la temporada seca, 
así mismo la presencia de torrenciales lluvias en la época lluviosa a pro-
vocado un nivel muy alto de erosio-nabilidad del suelo

Amenazas, 
vulnerabilidad  y riesgos

BIO - P11 Riesgos medios de incendios y contaminación.
Generalmente debido a las malas particas agrícolas se generar en la 
temporada seca incendios no controlados en las zonas rurales a casusa 
del establecimiento de las denominadas “chacras”

BIO - P12 Riesgos altos de erosión y deslizamientos. La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva espe-
cialmente en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de masas

Elaboración: Equipo consultor 2020.

4.1.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO: 
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4.1.1.2 Priorización de problemas:
En este caso, una vez cargados y aplicado el 
análisis de la matriz de Vester en el software MIC-
MAC, se obtienen el mapa de influencias y de-
pendencias directas, clasificando los problemas 
en: 

Problemas críticos:
•BIO - P3 Falta de técnica y buenas prácticas 
agropecuarias generan desgaste de los sue-
los y degradación general del ambiente.
•BIO - P4 Expansión de la frontera agrícola.
•BIO - P5 Incompatibilidad de usos de suelo.
•BIO - P8 Mal estado de conservación de los 
os ecosistemas de las zonas altas.
•BIO - P10 Degradación de suelos.
•BIO - P12 Riesgos altos de erosión y desliza-
mientos.

Problemas activos:
•BIO – P1 Gran cantidad del territorio presenta 
pendientes sumamente pronunciadas.

Problemas indiferentes:
•BIO - P2 Riesgos de movimiento de masas.
•BIO – 6 Cambio climático, variabilidad de 
temperaturas y períodos de sequía extensos.
•BIO - P11 Riesgos medios de incendios y con-
taminación.

Problemas pasivos:
•BIO - P7 Mal estado de conservación de los 
os ecosistemas de las zonas altas.
•BIO - P9 Generación de impactos ambien-
tales

TABLA 04: Tabla de Matriz Wester del Componente Biofísico.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 ACTIVOS

P1 0 3 2 2 3 0 0 3 1 3 0 3 20

P2 3 0 2 2 2 0 0 3 1 3 0 3 19

P3 2 2 0 3 3 2 2 3 1 3 3 2 26

P4 2 2 3 0 3 2 3 3 3 2 3 3 29

P5 2 3 3 2 0 2 3 2 3 3 1 2 26

P6 2 2 3 1 1 0 2 3 1 3 3 3 24

P7 3 1 3 3 3 1 0 3 3 3 2 3 28

P8 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 33

P9 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 2 3 31

P10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 2 3 30

P11 0 0 2 2 2 3 2 3 2 3 0 2 21

P12 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 0 27

PASIVOS 26 25 30 27 28 19 24 32 22 31 20 30

Elaboración: Equipo consultor 2020.

COMPONENTE BIOFÍSICO
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Ilustración 01: Mapa de Influencias y Dependencias Directas. Ilustración 02: Gráfico de Influencias y Dependencias Directas.

Elaboración: Equipo consultor 2020.Elaboración: Equipo consultor 2020.
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Elaboración: Equipo consultor 2020.

| 4.1.2 POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE BIOFISICO: 

TABLA 05: Matriz de potencialidades del Componente Biofísico.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO POTENCIALIDAD LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
RESPONDE A 
PROBLEMAS

SISTEMA
BIOFÍSICO

Relieve P1 N/A Todo el territorio 
parroquial

La brusca variabilidad altitudinal del territorio parroquial, provoca una 
orografía de pendientes extremas. P1

Geología P2 N/A Todo el territorio 
parroquial

La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva es-
pecialmente en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de 
masas.

P2

Suelos P3 Suelos apropiados para cultivo. Todo  el territorio 
parroquial

El creciente desinterés por las practicas ancestrales y la subvaloración de 
las actividades agrícolas y agropecuarias en la parroquia aflige el buen 
uso de sus suelos.

P3

Cobertura de suelo P4

Servicios ambientales de je-
rarquía relevante debido a las 
condiciones geográficas de la 
parroquia.

Todo el territorio 
parroquial

El sector agrícola y agropecuario en la parroquia se ve afectado por 
la ausencia de acompañamientos técnicos, tecnológicos y económicos 
por parte de las entidades competentes en el territorio (Gobierno Cen-
tral, Prefec-tura y GAD Cantonal).

P4

Factores climáticos P5
Actividades tradicionales con 
potencial para turismo local y 
regional.

Todo el territorio 
parroquial

Las categorías de Ordenación territorial establecidas por el Gad Can-
tonal en gran parte del territorio Parroquial, generan inconformidades. P5

Agua P6 Clima favorable para diversos 
tipos de cultivos

Todo el territorio 
parroquial N/A P6

Ecosistemas frágiles y 
servicios ambientales P7 Fuentes de agua subterráneas Las Cabañas, 

El Guando
La Creciente demanda de ganado porcino ha causado grandes impac-
tos en la calidad de los recursos hídricos de la parroquia, debido a las 
malas prácticas ambientales en el manejo de granjas porcinas

P7

Recursos no renovables 
de valor económico P8 Aptitud de suelo para la conser-

vación.
Mirmir, 

Cashatambo

Existe una incipiente iniciativa por parte de las autorida-des  para la 
conservación y expansión de áreas naturales; así como la carencia de 
conciencia ambiental por parte de los propietarios de las tierras espe-
cialmente de las zonas altas

P8

Recursos naturales 
degradados P9

Existen posiblidades de la Pre-
sen-cia de Minerales metálicos 
(Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, 
etc.).

Las Guaduas, 
El Guando.

Las malas prácticas mineras a nivel artesanal y pequeña minería han 
causado fuertes impactos ambientales en la zona, como son  compac-
tación de suelo, contaminación acústica y visual

P9

Recursos naturales 
degradaos P10 Potencialidad para reforestacón Mirmir, 

Cashatambo

La ampliación de la frontera agrícola realizada en décadas anteriores, 
sumado a las explosión de altas temperaturas en la temporada seca, así 
mismo la presencia de torren-ciales lluvias en la época lluviosa a provo-
cado un nivel muy alto de erosionabilidad del suelo

P10

Amenazas, 
vulnerabilidad  y riesgos

P11 N/A Todo el territorio 
parroquial

Generalmente debido a las malas particas agrícolas se generar en la 
temporada seca incendios no controlados en las zonas rurales a casusa 
del establecimiento de las denominadas “chracras”

P11

P12 N/A Todo el territorio 
parroquial

La presencia de un relieve predominantemente extremo conlleva es-
pecialmente en la estación lluviosa un alto riesgos de movimientos de 
masas

P12

Elaboración: Equipo consultor 2020.

COMPONENTE BIOFÍSICO

Se analizan las potencialidades que presenta el territorio de la parroquia Huertas con la finalidad de establecer las estrategias de desarrollo en base a las 
fortalezas que presenta el territorio.



El componente sociocultural identifica de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados en los 
territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y culturales, mostrando problemas específicos para 
hacer visibles patrones de discriminación y exclusión de a un territorio.

componente SOCIO CULTURAL



componente SOCIO CULTURAL
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4.2.1.1 Matriz de Problemas del Componente Biofísico:

4.2.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIO-CULTURAL: 

TABLA 06: Problemática del Componente Sociocultural de la Parroquia Huertas.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Demografía SC - P01 Lento crecimiento demográ-
fico. Todo el territorio parroquial

La tasa se crecimiento de la parroquia al 2020 es de 0,14%, provocando 
que la pobla-ción de la parroquia tenga un crecimiento 2010 – 2020 de 
26 habitantes.

Educación SC - P02
Limitado acceso a los niveles 
de educación superior o 
especialización.

Todo el territorio parroquial  Los jóvenes de la parroquia toman la decisión de migrar a Machala 
para poder acceder a la educación superior o una especialización.

Salud SC - P03 Limitados servicios médicos. Todo el territorio parroquial
 Dentro de la parroquia se cuenta con 1 puesto de salud, que presta los 
servicios de enfermería, medicina general y odontología. Para compli-
cación de salud deben acudir a Zaruma. Portovelo, El Pasaje, Piñas o 
Machala.

Necesidades básicas 
insatisfechas SC - P04 Altos índices de pobreza por 

necesidades básicas.  Todo el territorio parroquial  Según el INEC en la parroquia la presencia de pobreza por necesidades 
básicas por personas de 63,97% y por hogares de 62,68% (2010).

Organización social SC - P05 Debilitamiento del sistema 
organizativo. Todo el territorio parroquial

Existe organizaciones sociales y deportivas que están debilitadas.  
Se observa que le factor está concentrado en el débil de liderazgo de 
las autoridades.

Seguridad y 
conviivencia 
ciudadana

SC - P06 Altos índices de denuncias. Todo el territorio parroquial Según datos registrados por el Ministerio del Interior, para el año 2018 se 
registra 234 llamadas de emergencia.

Patrimonio cultural SC - P07 Pérdida de la gas-tronomía 
tradicional. Todo el territorio parroquial Dentro de la parroquia según el Sistema de Información nacional de 

patrimonio existe una gran cantidad de bienes intangibles.

Igualdad

SC - P08
Escasa participación de muje-
res en espacios de discu-sión y 
toma de decisiones.

Todo el territorio parroquial  La población femenina de la parroquia presenta nulos niveles de parti-
cipación en la toma de decisión y en cargos públicos.

SC - P09  Débil atención a la población 
prioritaria. Todo el territorio parroquial

Dentro de la parroquia se cuenta con un espacio a grupo de adultos 
mayores que posee poca participación. Y además con la asistencia en 
visitas a los grupos de atención prioritaria, se observa que es necesario 
una mayor cobertura y diversidad de servicios.

Elaboración: Equipo consultor 2020.
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4.2.1.2 Priorización de problemas:
Con ello, se procedió analizar mediante la matriz 
de Vester en el software MICMAC, obteniendo 
los siguientes resultados del mapa de influencias 
y dependencias directas entre sí, clasificando 
los problemas, en:

Problemas críticos:
•SC - P05: Debilitamiento del sistema organi-
zativo.

•SC - P09: Débil atención a la población 
prioritaria

•SC - P04: Altos índices de pobreza por nece-
sidades básicas  

•SC - P06: Altos índices de denuncias.

•SC - P01: Lento crecimiento demográfico

•SC - P02: Limitado acceso a los niveles de 
educación superior o especialización

•SC - P03: Limitados servicios médicos 

Problemas activos:
•SC – P08: Escasa participación de mujeres en 
espacios de discusión y toma de decisiones.

Problemas indiferentes:
•SC - P07: Pérdida de la gastronomía tradicio-
nal

TABLA 07: Tabla de Matriz Wester del Componente Socio-Cultural.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 ACTIVOS

P1 0 2 2 2 1 1 0 0 1 9

P2 2 0 1 2 0 1 0 0 2 8

P3 2 1 0 1 0 1 0 1 2 8

P4 2 2 1 0 2 1 0 0 1 9

P5 1 0 0 2 0 2 0 3 3 11

P6 1 1 1 1 2 0 1 1 1 9

P7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

P8 0 0 1 0 3 1 0 0 1 6

P9 1 2 2 1 3 1 0 1 0 11

PASIVOS 9 8 8 9 11 9 1 6 11 72

Elaboración: Equipo consultor 2020.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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Ilustración 03: Mapa de Influencias y Dependencias Directas. Ilustración 04: Gráfico de Influencias y Dependencias Directas.

Se puede concluir que en el componente sociocultural problemas que constituyen un punto neurálgico a ser considerados dentro del modelo del territorio 
actual, a su vez en la propuesta y el modelo de gestión  se identifican los siguientes; existe un débil del sistema organizativo; la participación en proyectos 
de asistencia social a grupos prioritaria es débil, la parroquia posee altos índices de pobreza por necesidades básicas; hay altos índices de denuncias; 
como consecuencia existe un lento crecimiento demográfico; además, hay un limitado acceso a los niveles de educación superior o especialización y 
en los servicios médicos.

Elaboración: Equipo consultor 2020.Elaboración: Equipo consultor 2020.
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TABLA 08: Matriz de potencialidades del Componente Socio-Cultural.

COMPONENTE VARIABLE POTENCIALIDADES LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONDE A PROBLEMAS

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Educación

 Bajos porcentajes de anal-
fabetismo.

Todo el territorio 
parroquial

La tasa de analfabetismo se sitúa en 3,28% del total de la población; 
siendo baja en comparación de las demás parroquias den cantón.   Crítico (SC – P02)

Existencia de infraestructura 
para la educación básica y 
bachillerato.

Todo el territorio 
parroquial

Dentro cuatro instituciones educativas de educación básica y en la 
cabecera parroquial hay nivel de Bachillerato.  Crítico (SC – P02)

Salud Centro de salud con aten-
ción a medicina básica.

Todo el territorio 
parroquial

El puesto de salud está ubicado en el Sitio Naranjal cerca de la Cabe-
cera Parroquial. Presta los servicios de Medicina general, odontología, 
enfermería y asistencia a discapacitados y adultos mayorees median-
te visitas.

 Crítico (SC – P03)

Acceso y uso de 
espacio público

Existencia de espacios de 
recreación en cada sitio.

Comunidad Na-
ranjal

En cada sitico se cuenta con espacios para la recreación, como son 
chanchas para uno múltiple.

Organización so-
cial

Presencia del tejido organi-
zacional.

Todo el territorio 
parroquial Existe diversas organizaciones sociales y deportivas en el territorio. Critico (SC – P05)

Patrimonio Cultural Lugares turísticos atractivos 
naturales y gastronómicos.

Todo el territorio 
parroquial

Hay una riqueza natural turística en la parroquia como son: Iglesia y 
Parque Central, las ruinas de Huayquichuma: Ruinas y Chorreras, las 
Cascadas de Guayquichuma, la Laguna de Chilla cocha, La cascada 
del Pingullo y Las cascadas Gemelas.

Critico (SC – P07)

Elaboración: Equipo consultor 2020.

| 4.2.2 POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-CULTURAL: 

Como potencialidades de la parroquia Huertas, con respecto al componente sociocultural se destaca lo siguiente. Existe bajos porcentajes de analfabe-
tismo en toda la parroquia. Además, hay una infraestructura para la educación básica y bachillerato. Con respecto a la salud se cuenta con un puesto 
de salud con atención a medicina básica. En cada Sitios hay espacios de recreación como son las chanchas de uso múltiple. A pesar de contar con un 
tejido social débil, es necesario mencionar que se cuenta con el mismo para generar espacios de fortalecimiento organizacional. Y la parroquia cuenta 
con lugares turísticos atractivos naturales como son las diversas cascadas que existe; además de rescatar una diversa gastronomía.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL



El componente económico productivo se analiza el comportamiento de las principales actividades económicas y 
productivas del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.  
Además, busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el territorio.

Dentro de la parroquia Huertas en base a la percepción de la población se pudo identificar las siguientes problemá-
ticas:

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVOcomponente ECONÓMICO PRODUCTIVO
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4.3.1.1 Matriz de Problemas del Componente Económico Productivo:

4.3.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO: 

TABLA 09: Problemática del Componente Económico Productivo de la Parroquia Huertas.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Relación entre sectores 
económicos EC - P01

Concentración de la pobla-
ción económicamente activa 
en actividades mineras, que 
se genera baja remuneración.

Todo el territorio parroquial
 El 38% de la población económicamente activa de la parroquia se 
dedica a las actividades extractivas, siendo actividades poca valorados 
dado que son peones o jornaleros.

Principales Productos

EC - P02
Las actividades agrícolas ge-
neran costos elevados y po-
cas ganancias.

Todo el territorio parroquial
La segunda actividad que la población económi-camente activa es las 
actividades agropecuarias (32,73%). Donde los niveles de aporte el cos-
to de venta no representa el costo de mano de obra e insumos necesa-
rio para los cultivos, siendo las agropecuarias son bajas.

EC - P03 Bajo rendimiento de la pro-
ducción agrícola. Todo el territorio parroquial

Dentro de la parroquia el apoyo de las institu-ciones competentes es 
nula para las actividades agropecuarias, procesos de monocultivos, 
productos perennes.

Establecimientos
económico-productivos EC - P04

Incipiente participación de la 
industria de transformación de 
productos agropecuarios.

Todo el territorio parroquial

Dentro de la parroquia no se registran actividades industriales y arte-
sanales; se nota que el sector esta desabastecido. Se reconoce tales 
como artesanos en joyas, panaderías y carpintería y metales. Pero no 
hay procesamientos de valor agregado de los productos agropecuarios 
representativos.

Formas de organización 
de los modos de pro-
ducción

EC - P05 Los niveles de asociatividad 
son bajos. Todo el territorio parroquial Se cuenta con una asociación económica que está dedicada a las 

actividades mineras, ha-biendo una carencia de las agroproductivas.

Infraestructura de apo-
yo a la producción 
existente en el territorio. 

EC - P06

Ausencia acompañamiento 
en las prácticas agropecua-
rias e infraestructura de riego 
para el desarrollo productivo.

Todo el territorio parroquial
En la parroquia hace falta acompañamiento técnico eficiente enfoca-
do en las capacitación y asistencia para la actividades agrícolas por las 
instituciones competentes.

Mercado de capitales 
y financiamiento de las 
inversiones. 

EC - P07

Poco acceso e interés en la 
obtención de créditos finan-
cieros para nuevos emprendi-
mientos.

Todo el territorio parroquial
Dentro de la parroquia existe una carencia en el apoyo de generar 
nuevos emprendimientos, tramites y procesos para los pequeños em-
prendedores.

Turismo EC - P08
Lugares turísticos poco explo-
rados e insuficiente infraes-
tructura

Gastronomía:
Toda la parroquia
Lugares turísticos: 
Cabecera parroquial, El 
Bosque.

Cuenta con una gran variedad de lugares turísticos naturales en la zona, 
así como la gastronomía; siendo poco valorados, provocando un defi-
ciente reconocimiento natural, tradicional y cultural de la parroquia.

Elaboración: Equipo consultor 2020.
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4.3.1.2 Priorización de problemas:
Con ello, se procedió analizar mediante la matriz 
de Vester en el software MICMAC, obteniendo 
los siguientes resultados del mapa de influencias 
y dependencias directas entre sí, clasificando 
los problemas, en:

Problemas críticos:
•EC - P02: Las actividades agrícolas generan 
costos elevados y pocas ganancias.

•EC - P05: Los niveles de asociatividad son 
bajos.

•EC - P01: Concentración de la población 
económicamente activa en actividades mi-
neras, que se genera baja remuneración.

•EC - P04: Incipiente participación de la 
industria de transformación de productos 
agropecuarios.

•EC - P03: Bajo rendimiento de la producción 
agrícola.

•EC - P06: Ausencia acompañamiento en las 
prácticas agropecuarias e infraestructura de 
riego para el desarrollo productivo.

Problemas activos:
•EC – P07: Poco acceso e interés en la obten-
ción de créditos financieros para nuevos em-
prendimientos.

Problemas indiferentes:
•EC - P08: Lugares turísticos poco explorados 
e insuficiente infraestructura Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 10: Tabla de Matriz Wester del Componente Económico Productivo.

EP - P01 EP - P02 EP - P03 EP - P04 EP - P05 EP - P06 EP - P07 EP - P08 ACTIVOS

EP - P01 0 3 3 2 2 2 3 1 16

EP - P02 3 0 3 2 3 3 2 2 18

EP - P03 3 3 0 2 3 3 1 0 15

EP - P04 2 2 2 0 3 3 2 1 15

EP - P05 2 3 3 3 0 2 2 1 16

EP - P06 2 3 3 3 2 0 1 1 15

EP - P07 3 2 1 2 2 1 0 2 13

EP - P08 1 2 0 1 1 1 2 0 8

PASIVOS 16 18 15 15 16 15 13 8 116
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Ilustración 05: Mapa de Influencias y Dependencias Directas. Ilustración 06: Gráfico de Influencias y Dependencias Directas.

Al momento de la priorización de problemas del componente económico productivo los problemas que constituyen críticos los cuales deben ser consi-
derados dentro del modelo del territorio actual, a su vez en la propuesta y el modelo de gestión son: las actividades agrícolas generan costos elevados y 
pocas ganancias; los niveles de asociatividad son bajos; concentración de la población económicamente activa en actividades mineras, que se genera 
baja remuneración; incipiente participación de la industria de transformación de productos agropecuarios; bajo rendimiento de la producción agrícola; 
ausencia acompañamiento en las prácticas agropecuarias e infraestructura de riego para el desarrollo productivo.

Elaboración: Equipo consultor 2020.Elaboración: Equipo consultor 2020.
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TABLA 11 : Matriz de potencialidades del Componente Económico Productivo.

COMPONENTE VARIABLE POTENCIALIDAD LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONDE A PROBLEMAS

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Trabajo y empleo.
Existencia de población econó-
micamente activa joven en el 
territorio.

Todo el territorio 
parroquial

En la parroquia se registra que el 50,17% de la población es econó-mi-
camente actividades; de ellos el 83,08% se encuentra ocupados en los 
diversos que se desarrollan en el territorio. Donde el   66,16% se encuen-
tran en un rango de edad de 20 a 49 años (2010).

-

Principales Productos.

Producción agrícola en condi-
ciones de generadora de segu-
ridad alimentaria.

Todo el territorio 
parroquial

Dentro de la parroquia existe una producción rica en nutrientes, espe-
cialmente en los cultivos perennes: café, banano, caña de azúcar otros 
usos, plátano, granadilla y los transitorios se destaca: maní, yuca y maíz. 

Dentro de los productos pecuarios se encuentra vacuno, porcino, aví-
cola, animales menores: gallinas y trucha. 

En la parroquia se consume los alimentos propios de la zona, como 
forma de vida.

Crítico (EP - P202)

Producción agroecología, se 
registra una producción natural.

Todo  el territorio 
parroquial Crítico (EP - P203)

Establecimientos 
económico-productivos.

Dentro de la cabecera parro-
quia se cuenta con estableci-
mientos económicos.

Cabecera
 parroquial

En la cabecera parroquial se cuenta con un movimiento comercial de: 
tiendas de barrio, papelerías, farmacias, panadería, etc.; gene-rando 
movimientos económicos positivos dentro de la parroquia

Crítico (EP - P204)

Infraestructura de apo-
yo.

Existencia de un mercado local 
dentro de la cabecera parro-
quial.

Cabecera
 parroquial

Se debe reconocer al mercado local que existe en la cabecera pa-rro-
quial, siendo una fuente de acceso para la venta de los productos 
agropecuarios que se da en la zona, siendo un espacio que se debe 
potencializar.

Crítico (EP - P206)

Turismo. Lugares turísticos que genera 
identidad propia.

Cabecera
 parroquial

 
Se registran lugares naturales turísticos en la parroquia como son: Iglesia 
y Parque Central, las ruinas de Huayquichuma: Ruinas y Cho-rreras, las 
Cascadas de Guayquichuma, la Laguna de Chilla cocha, La cascada 
del Pingullo y Las cascadas Gemelas.

Además, se destaca la gastronomía de la zona.

Indiferente (EP - P208)

Elaboración: Equipo consultor 2020.

| 4.3.2 POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO: 

Las potencialidades de la parroquia Huertas en el componente económico productivo, se registra las siguientes potencialidades. Se registra una pobla-
ción económicamente activa joven en el territorio. La producción agrícola en condiciones de generadora de seguridad alimentaria; siendo una produc-
ción agroecología, se registra una producción natural. Se cuenta dentro de la cabecera parroquia se cuenta con establecimientos económicos. Hay un 
espacio para la comercialización como es la existencia de un mercado local dentro de la cabecera parroquial. y dentro de la parroquia existe lugares 
turísticos que genera identidad propia.



El componente de asentamientos humanos establece la relación de la población con los componentes estructurantes 
del territorio como los servicios básicos, la infraestructura de soporte, la movilidad de la población a atreves de las redes 
viales existentes en la parroquia, esto con la finalidad de establecer la relación de dependencia e influencia que se dan 
entre estas variables y los asentamientos humanos.

componenente de ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
movilidad, energía y telecomunicaciones.
componenente de ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
movilidad, energía y telecomunicaciones.
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4.4.1.1 Matriz de Problemas de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones:

4.4.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES.

TABLA 12: Problemática del Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones de la Parroquia Huertas.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA DESCRIPCIÓN

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS, 
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIÓNES.

Asentamientos 
Humanos AH - P1 Asentamientos humanos dispersos y no consolidados

La cabecera parroquial de Huertas presenta la mayor cobertura  de ser-
vicios básicos y equipamientos por lo que  concentra la mayor población, 
mientras que algunas comunidades tienen deficiencias en estos servicios por 
lo que optan migrar a la cabecera u otras parroquias.

Vivienda AH - P2 Existe un hacinamiento del 13% superior al del Can-
tón.

Con respecto a la vivienda presenta una hacinamiento mayor al del haci-
namiento del Cantón.

Servicios Básicos

AH - P3 Dependencia de otros sectores para abastecimien-
to de agua (Sector de Muluncay)

Algunos sectores como se abastecen de parroquias aledañas como la de 
Muluncay por la falta del servicio de cobertura de agua potable.

AH - P4 Sectores que no cuentan con el servicio de alcanta-
rillado (Playitas, Naranjal)

Persisten altos déficit en el servicio de cobertura de alcantarillado en ciertas 
comunidades.

AH - P5 Contaminación de aguas por falta de alcantarillado Por la falta del servicio de alcantarillado existe contaminación en fuentes de 
agua.

AH - P6 Recolección de basura 2 días a la semana en el 
área urbana El servicio de recolección se brinda por parte del GAD Cantonal de Zaruma.

Equipamientos

AH - P7 Falta de cobertura de salud, solo existe un equipa-
miento Solo se ha identificado 1 Subcentro de salud a nivel de toda la parroquia.

AH - P8 Centros educativos de las comunidades no cuenta 
con una buena infraestructura Se identificaron algunos equipamientos educativos abandonados.

AH - P9 Falta de áreas recreativas Conforme la población indica que faltan áreas recreativas como parques 
infantiles.

AH - P10 Falta de accesibilidad a ciertos espacios públicos. No existe una buena accesibilidad a todos los equipamientos.

AH - P11 No existe legalización de espacios públicos Falta una normativa para poder legalizar los predios y que se pueda hacer 
la inversión por parte del GAD Parroquial

Telecomunicaciones
AH - P12 Baja cobertura del telefonía convencional con un 

8%
Según los datos censales la cobertura de este servicio es baja, teniendo que 
la población hacer mayormente uso de la telefonía móvil que tiene mayor 
cobertura.

AH - P13 Baja cobertura del servicio de internet con un 6% La cobertura del servicio de internet es baja.

Red vial y de 
transporte

AH - P14 Falta de cobertura de transporte Falta de transporte público continuo y frecuente

AH - P15 Carencia de adecuado mantenimiento en el esta-
do de las vías.

No existe un mantenimiento frecuente y adecuado de las vías, solamente 
el Eje estatal se encuentran en asfalto y algunas vías de la cabecera parro-
quial cuenta con adoquinado.

AH - P16 Vías en mal estado, la mayoría de lastre Las vías hacia las comunidades se encuentran en mal estado.

Canales de Riego AH - P17 Limitaciones en el sistema de riego Existen limitaciones en el sistema de riego lo que dificulta además otros pro-
yectos como los de turismo.

Riesgo

AH - P18 Huertas se encuentran en zonas de riesgo Alto y muy 
alto a deslizamientos de masas. Se identifican a la parroquia en zonas con alto riesgo tanto por movimientos 

de masas como deslizamientos por zonas de inundaciones.AH - P19 Huertas, se encuentran en zonas de riesgo por inun-
dación.

AH - P20 Existen deslizamientos en ciertos sectores que afec-
tan las vías (la Florida, La Fénix)

El sistema vial se ve afectado por los deslizamientos por presentarse zonas 
de riesgo

Elaboración: Equipo consultor 2020.
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4.4.1.2 Priorización de problemas:
En este caso, una vez cargados y aplicado el análisis 
de la matriz de Vester en el software MICMAC, se ob-
tienen el mapa de influencias y dependencias direc-
tas, clasificando los problemas en:

Problemas críticos:

•AH-P1: Asentamientos humanos dispersos y no 
consolidados
•AH - P4: Sectores que no cuentan con el servicio 
de alcantarillado (Playitas, Naranjal)
•AH - P15: Carencia de adecuado mantenimiento 
en el estado de las vías 
•AH - P16: Vías en mal estado, la mayoría de lastre
•AH - P20: Existen deslizamientos en ciertos sectores 
que afectan las vías (la Florida, La Fénix)

Problemas activos:

•AH–P3: Dependencia de otros sectores para abas-
tecimiento de agua (Sector de Muluncay)
•AH–P5: Contaminación de aguas por falta de al-
cantarillado
•AH–P6: Recolección de basura 2 días a la semana 
en el área urbana
•AH–P8: Centros educativos de las comunidades no 
cuenta con una buena infraestructura
•AH–P10: Falta de accesibilidad a ciertos espacios 
públicos.
•AH–P14: Falta de cobertura de transporte

Problemas indiferentes:

•AH–P2: Hacinamiento del 13% superior al Cantón.
•AH–P7: Falta de cobertura de salud, solo existe un 
equipamiento
•AH–P9: Falta de áreas recreativas
•AH–11: No existe legalización de espacios públicos
•AH–P12: Baja cobertura de la telefonía convencio-
nal con un 8%
•AH–P13: Baja cobertura del servicio de internet, 6%.
•AH–P17: Limitaciones en el sistema de riego
•AH–P18: Huertas se encuentran en zonas de riesgo 
Alto y muy alto a deslizamientos de masas.
•AH–P19: Huertas, se encuentran en zonas de riesgo 
por inundación

Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 13: Tabla de Matriz Wester del Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 ACTIVOS

P1 0 0 3 3 3 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 25

P2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4

P3 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 13

P4 3 0 1 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 17

P5 3 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

P6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 10

P7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9

P8 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 14

P9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10

P10 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 13

P11 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

P12 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4

P13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6

P14 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 3 14

P15 2 0 2 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0 3 23

P16 2 0 2 1 2 3 1 2 1 1 0 1 1 3 3 0 0 1 0 3 27

P17 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6

P18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 10

P19 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7

P20 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 3 0 2 0 0 16

PASIVOS 23 1 17 13 17 16 10 15 11 12 6 6 9 17 20 22 4 8 7 12 7
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Ilustración 07: Mapa de Influencias y Dependencias Directas. Ilustración 08: Gráfico de Influencias y Dependencias Directas.

Elaboración: Equipo consultor 2020.Elaboración: Equipo consultor 2020.
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Elaboración: Equipo consultor 2020.

| 4.4.2 POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES.

TABLA 14 : Matriz de potencialidades del Componente de Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones de la Parroquia Huertas.

VARIABLE POTENCIALIDADES LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
RESPONDE A
PROBLEMAS

Asentamientos 
Humanos

Cabecera parroquial ordenada
Cabecera parroquial

La cabecera parroquial presenta mayor cobertura  de servicios 
básicos y equipamientos por lo que concentra mayor población, 
mientras que algunas comunidades tienen deficiencias en estos 
servicios por lo que optan migrar a la cabecera u otras parroquias.

AH - P1Alta densidad poblacional en la cabecera parroquial.

Vivienda Tenencia de vivienda del 65% Toda la parroquia Con respecto a la vivienda presenta una hacinamiento mayor al 
del hacinamiento del Cantón. AH - P2

Servicios 
Básicos

Cobertura de agua por red pública con el 59%

Toda la parroquia

Algunos sectores como se abastecen de parroquias aledañas 
como la de Muluncay por la falta del servicio de cobertura de 
agua potable.

AH - P3Recursos hídrico abundante en la zona alta de la parroquia.
Existencia de proyectos de agua del Rio Sichacay

Cobertura de servicio higiénico conectado  a red público de al-
cantarillado 54%

Persisten altos déficit en el servicio de cobertura de alcantarillado 
en ciertas comunidades. AH - P4
Por la falta del servicio de alcantarillado existe contaminación en 
fuentes de agua. AH - P5

Alta cobertura de recolección de basura mediante carro recolec-
tor con el 86%.

El servicio de recolección se brinda por parte del GAD Cantonal 
de Zaruma. AH - P6

Equipamientos

La cercanía a la cabecera cantonal permite tener un acceso a los 
servicios de salud. Cabecera parroquial Solo se ha identificado 1 Subcentro de salud a nivel de toda la 

parroquia. AH - P7
En la cabecera parroquial existe infraestructura de educación 
básica y educación secundaria Cabecera parroquial Se identificaron algunos equipamientos educativos abandonados. AH - P8

Existen predios para implementar nuevos proyectos. Comunidades rurales Conforme la población indica que faltan áreas recreativas como 
parques infantiles. AH - P9

Inversión en la Adecuación de espacios públicos para la pobla-
ción. Comunidades rurales No existe una buena accesibilidad a todos lo equipamientos. AH - P10
Existen interés del GAD parroquial en realizar un Plan para la legali-
zación de los espacios públicos. Toda la parroquia Falta una normativa para poder legalizar los predios y que se pue-

da hacer la inversión por parte del GAD Parroquial AH - P11

Telecomunica-
ciones La existencia del Infocentro en el que se da capacitaciones. Toda la parroquia

Según los datos censales la cobertura del servicio telefonía con-
vencional es baja, teniendo que la población hacer mayormente 
uso de la telefonía móvil que tiene mayor cobertura.

AH - P12

La cobertura del servicio de internet es baja. AH - P13

Red vial y de 
transporte

La parroquia es atravesada por la vía Estatal colectora que une 
a la parroquia con la cabecera cantonal de Zaruma y con otras 
parroquias cercanas.

Toda la parroquia Falta de transporte público continuo y frecuente AH - P14

Señalización existen en las vías
Comunidades rurales

No existe un mantenimiento frecuente y adecuado de las vías, 
solamente el Eje estatal se encuentran en asfalto y algunas vías de 
la cabecera parroquial cuenta con adoquinado.

AH - P15

La vía principal se encuentra en buen estado y es de asfalto Las vías hacia las comunidades se encuentran en mal estado. AH - P16
Canales de 
Riego

Existen proyectos para repotenciar los canales en zonas producti-
vas. Comunidades rurales Existen limitaciones en el sistema de riego lo que dificulta además 

otros proyectos como los de turismo. AH - P17

Riesgo
Existencia de Plan Cantonal y el PUGS que define las zonas de ries-
go y en la que se puedan realizar planes de mitigación en zonas 
de riesgo.

Toda la parroquia
Parroquia en zonas con alto riesgo tanto por movimientos de ma-
sas como deslizamientos por zonas de inundaciones.

AH - P18
AH - P19

El sistema vial se ve afectado por los deslizamientos por presentar-
se zonas de riesgo AH - P20



El sistema político, institucional y participación ciudadana busca establecer un conjunto de procedimientos sinérgicos para 
la planificación, el desarrollo socio territorial, la participación ciudadana, la veeduría social, la transparencia, así como su 
vinculación con la administración pública.  

Los problemas que fueron evidenciados en este sistema de planificación a nivel parroquial son:

componente POLÍTICO INSTITUCIONALcomponente POLÍTICO INSTITUCIONAL
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4.2.1.1 Matriz de Problemas del Componente Político-Institucional :

4.5.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 

TABLA 15: Problemática del Componente Político-Institucional de la Parroquia Huertas.

COMPONENTE VARIABLE CÓDIGO PROBLEMA DESCRIPCIÓN

COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL

Capacidad del GAD para la 
gestión del territorio

PI-P1 Alta dependencia del GAD Municipal y GAD Provincial 
para la realización de estudios y ejecución de proyectos.

Es necesario realizar la gestión de algunos proyectos con 
otras instituciones a fin de poder materializar algunas nece-
sidades del GAD parroquial.

PI-P2 Falta de organización en las asociaciones (mineros, gana-
deros) en la parroquia. Es necesario fortalecer las organizaciones de la parroquia.

Actores PI-P3 No se cuenta con una estructura  organizacional. No se evidencia una estructura organizacional que pueda 
permitir un adecuado manejo institucional

Marco legal e instrumentos de 
planificación PI-P4 Falta de resoluciones para Legalización de terrenos. Uno de los problemas encontrados a nivel de institución se 

evidencia en la falta de normas regulatorias 

Elaboración: Equipo consultor 2020.
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4.5.1.2 Priorización de problemas:
En este caso, una vez cargados y aplicado el 
análisis de la matriz de Vester en el software MIC-
MAC, se obtienen el mapa de influencias y de-
pendencias directas, clasificando los problemas 
en: 

Problemas críticos:
•PI-P3: No se cuenta con una estructura 
organizacional.

Problemas activos:
•PI-P1: Alta dependencia del GAD Municipal 
y GAD Provincial para la realización de estu-
dios y ejecución de proyectos.

•PI-P2: Falta de organización en las asocia-
ciones (mineros, ganaderos) en la parroquia.

Problemas indiferentes:
•PI-P4: Falta de resoluciones para Legaliza-
ción de terrenos.

Elaboración: Equipo consultor 2020.

TABLA 16: Tabla de Matriz Wester del Componente Político-Institucional de la Parroquia Huertas.

PI - P1 PI - P2 PI - P3 PI - P4 ACTIVOS

PI - P1 0 1 3 0 4

PI - P2 1 0 1 0 2

PI - P3 3 3 0 3 9

PI - P4 1 0 3 0 4

PASIVOS 5 4 7 3
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Ilustración 09: Mapa de Influencias y Dependencias Directas. Ilustración 10: Gráfico de Influencias y Dependencias Directas.

Elaboración: Equipo consultor 2020.Elaboración: Equipo consultor 2020.
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TABLA 17: Matriz de potencialidades del Componente Político-Institucional de la Parroquia Huertas.

COMPONENTE VARIABLE POTENCIALIDADES
LOCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA
DESCRIPCIÓN

RESPONDE A 
PROBLEMAS

COMPONENTE
POLÍTICO INSTITUCIONAL

Capacidad del GAD 
para la gestión del te-
rritorio

Competencias concurrentes con otras ins-
tituciones permite gestionar recursos para 

la ejecución de proyectos.
Todo el territorio parroquial

Es necesario realizar la gestión de algunos proyec-
tos con otras instituciones a fin de poder materiali-
zar algunas necesidades del GAD parroquial.

PI - P1

El número de organizaciones existentes en 
la parroquia. Todo el territorio parroquial Es necesario fortalecer las organizaciones de la 

parroquia. PI - P2

Actores
Interés de las autoridades parroquiales por 
promover resoluciones que mejoren el ma-
nejo institucional.

Todo  el territorio parroquial
No se evidencia una estructura organizacional 
que pueda permitir un adecuado manejo institu-
cional

PI - P3

Marco legal e instrumen-
tos de planificación

Iniciativas desde el gobierno parroquial 
para generar un Plan para legalización de 
espacios públicos

Todo el territorio parroquial
Uno de los problemas encontrados a nivel de ins-
titución se evidencia en la falta de normas regu-
latorias 

PI - P4

Elaboración: Equipo consultor 2020.

| 4.5.2 POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 



MODELO TERRITORIAL ACTUAL
DE LA PARROQUIA HUERTAS

El modelo territorial actual se conoce como una imagen del sistema territorial representada sobre un mapa en el que se 
sintetiza y simplifica las relaciones entre todos los componentes tanto del medio físico, la población y sus actividades, las 
infraestructuras, y, la movilidad y energía, de tal manera que se pretende proyectar como el conjunto de estos elementos 
interactúan en el territorio en estudio (Gómez Orea, 2008).
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Modelo Territorial Actual
MAPA NRO 01.

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Leyenda

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 

NComunidades

Cabecera Parroquial

Cantones colindantes

Límite Parroquia Huertas

Parroquias colindantes

Jerarquía vial

Equipamentos de la Parroquia

Usos de suelo 2018

Escuelas activas

Escuelas cerradas

Equipamento deportivo

UPC Huertas

Bosque Nativo - Bosque Nativo

Cultivo permanente - Frutales

Mosaico agropecuario - Miscelaneo indiferenciado

Otras tierras agrícolas - Tierras en transición

Páramo - Páramo

Pastizal - Pastizal

Vegetación Arbustiva - Vegetación Arbustiva

Centro de Salud

Mercado Huertas

Junta Parroquial

Iglesias

Vías de cuarto orden

Vías de tercer orden

Vías de segundo orden

Falta de áreas recreativasAbastecimiento de agua de otros 
sectores (Parroquia Muluncay)

Contaminación de aguas por falta 
de alcantarillado.

Sectores que no cuentan con el servicio 
de alcantarillado (Playitas, Naranjal).

Jerarquía de los A.Humanos

1

2

3

4
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El modelo actual de la parroquia Huertas se ela-
boró en base al mapa de uso del suelo actual, 
en el cual se puede observar un predominio del 
uso corresponde a pastizales, 2292,78 hectáreas, 
siendo el 47,42 % del territorio total, con 1362,72 
hectáreas de bosques nativos dispersos a través 
de la parroquia. en la parte alta del territorio en-
contramos 557,55 hectáreas, correspondientes 
al 11,53 % de la superficie total, de Ecosistema 
Páramo, Principalmente en la zona surocciden-
tal del territorio encontramos cultivos perma-
nentes y frutales en una porcentaje de 8,90 % 
(430,47 hectáreas); pequeños mosaicos distribui-
dos en las zonas Norte, centro norte y centro sur 
del territorio encontramos 153,88 hectáreas, co-
rrespondientes al 3,18 % de la superficie total, de 
vegetación arbustiva; especialmente en la zona 
sur del territorio se distribuyen 38,12 hectáreas, 
correspondientes a 0,79 % de la superficie total, 
para actividades parte de los mosaicos agrope-
cuarios y actividades industriales.

Huertas no cuenta con iniciativas para la preser-
vación de bosques nativos en las zonas altas de 
la parroquia; los problemas del medio biofísico 
se centran en la existencia de zonas altamente 
degradadas a causa de las masivas deforesta-
ciones ejecutadas en décadas anteriores, la fal-
ta de recursos hídricos derivado de falta vegeta-
ción nativa ligado a esto la contaminación dos 
mismos sean por lixiviación como por descargas 
de aguas negras provenientes de las granjas 
porcícolas en las vertientes naturales si como la 

COMPONENTE BIOFÍSICO

contaminación ocasionada por las actividades 
ganaderas realizadas en las zonas altas.  Se en-
cuentran zonas proclives a movimientos en base 
con amenaza alta y muy alta en el 99,96 % del 
territorio parroquial poniendo en riesgo la gran 
parte de los asentamientos humanos de la pa-
rroquia como el sistema vial.

La Parroquia tiene un gran potencial agrope-
cuario para lo cual demanda el apoyo técnico 
y financiero de las distintas entidades de todos 
los niveles de gobierno.

|
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La parroquia Huertas, para el año 2010 registra 
1.996 habitantes; representa en mayor medida 
la población masculina (53,01%), con una pro-
yección para el 2020 de 2.025 habitantes; su tasa 
de crecimiento es del 0,14%. La población se 
concentra en el área rural (61,62%). Su densidad 
poblacional es de 41,27, es decir 41 habitantes 
por cada km²; se estima con la proyección, que 
la densidad para el año 2020 ascendería a 42 
hab./km². La pirámide poblacional de Huertas se 
caracteriza por ser de tipo progresiva, en donde 
su base se encuentra ensanchada y la cúspide, 
también, lo que provocando una población en-
vejecida; con desequilibrios en los años en edad 
de trabajar dador por la migración (en los gru-
pos de edad de: 20 - 24, 30 - 34 y 40 - 44 años). La 
población mayor se encuentra en la población 
de 15 a 64 años de edad.; reporta do el 63,83%, 
población no dependiente En todos los grupos 
de edad el índice de masculinidad en la parro-
quia es mayor, acentuando más en los grupos 
de edad 75 a 79 años de edad; lo que provoca 
el grado de cultural, el rol de género dentro de 
la familia, nivel de educación, oportunidades y 
roles laborales a favor de los hombres dentro de 
la parroquia (2010).

Con respecto a la Educación la Tasa Neta de 
Asistencia en Educación de Analfabetismo, el 
3,28% es analfabeta, acentuando en las muje-
res. La Tasa Neta de Asistencia en Educación 
Primaria, el nivel de la educación primaria es 
elevado, el 95,31% de la población de este 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

grupo de edad asistente a los niveles de edu-
cación primaria. La Tasa Neta de Asistencia en 
Educación Básica, sigue siendo elevada, pues el 
93,97% de la población con mayor nivel (94.33%) 
en la población masculina. La Tasa Neta de Asis-
tencia en Educación Secundaria, para la parro-
quia el 79,66% de población de este rango de 
edad reporta que ha asistido o asiste un nivel 
de instrucción secundaria, siendo mayor en la 
población masculina. La Tasa de Asistencia en 
Educación Bachillerato, el 67,52% poseen bachi-
llerato, la población masculina. Y finalmente, la 
Tasa Neta de Asistencia en Educación Superior, 
el 7,65% del total de la población de este rango 
de edad asiste o asistió a una institución supe-
rior, es alcanzado en mayor medida por las mu-
jeres (14,95%). Actualmente, cuenta con cuatro 
instituciones educativas activas dentro de la 
parroquia, hay una unidad educativa que está 
ubicada en la cabecera parroquial que posee 
los niveles de educación inicial, educación bá-
sica y bachillerato; en jornada matutina; siendo 
la más completa del territorio; las instituciones 
poseen educación regular, de sostenimientos fis-
cal, trabajan bajo el régimen escolar de la cos-
ta, sus modalidades son presenciales y cuenta 
con una infraestructura propia. Según el Ministe-
rio de Educación para los años 2011 al 2017 los 
niveles de abandono oscilan entre 0,8% y 7,2%; 
siendo el menor valor para el año 2016 -2017.

En la Salud, La parroquia presenta una tasa de 
mortalidad de las 2,97 defunciones por cada 

1.000 habitantes; para el año (2018). La parro-
quia (2018) se ha identificado cuatro causas de 
muerte principales, como es por accidentes de 
transporte terrestre, causas mal definidas, cán-
cer del estómago y por lesiones autoinfligidas de 
manera intensional. Se cuenta con 1 centro de 
salud; es un puesto de salud que está apoyado 
por el sector pública a cargo del Ministerio de 
Salud Pública; cuenta con una infraestructura 
propia, ubicado en el sitio de Naranjal. Los servi-
cios que prestan son: medicina genera, se cuen-
ta con 1 médico, 1 inspector y 1 enfermera.

En la parroquia Huertas se cuenta con los espa-
cios públicos de recreación; como es el parque 
central y canchas deportivas; destinados a la 
cohesión social, donde se desarrolla la interac-
ción habitual, que permite el buen uso del tiem-
po libre y el disfrute de acciones sociales, cultu-
rales, deportivas y recreativas de la ciudadanía.
Las por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
tanto por personas como por hogares es mayor 
que el cantón y la provincia. La pobreza pa-
rroquial por NBI en personas alcanza el 63,97% 
aproximadamente y por hogares, la pobreza es 
de 62,68%.

Dentro de la parroquia los actores, organización 
y cohesión social, 1 presidente, 1 vicepresidente 
y tres vocales, autoridades de elección popular. 
Además, se cuenta con cada representante de 
cada recinto que pertenece a la parroquia, to-
talizando siete representantes de los sitios, con 

|
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una baja participación para la toma de de-
cisiones y participación en reuniones; y con 
espacios de seguridad, religioso, sistemas de 
agua potable, de salud, personas y de depor-
tivos.
La población se autoidentifica como mestiza 
(97,34%), siendo prácticamente la totalidad de 
la población.

Analizando la seguridad la parroquia Huerta, 
es insegura, según datos registrados por el Mi-
nisterio del Interior; para el año 2018 se eleva el 
pico de llamadas de emergencia ascendien-
do a 234. Se cuenta con la Tenencia Política, 
siendo un establecimiento público que está 
ubicado en la cabecera parroquial, en un lo-
cal que comparte con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Rural de Huertas y  el Infocen-
tro. 

La parroquia rural de Huerta se registrada una 
gran cantidad de bienes inmateriales, bienes 
materiales, documental por parte del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultura (INPC); Resca-
tando lugares turísticos naturales, que necesi-
ta ser explotado, el parque central y centros 
religiosos. Además de eso cuenta con cultura, 
costumbres y tradiciones como las fiestas y la 
gastronomía.

Con respecto a la población de niñas, niños y 
adolescentes (2010) asciende a 648, represen-
tando el 32,46% de la población total (1996) 

existente en la parroquia. La población adulta 
es de 191 habitantes; representa el 9,57% del 
total de la población de la parroquia. A nivel 
de parroquia se ha registrado 231 casos de dis-
capacidades, representando el 11,57% de la 
población total de Huertas; el 41,56% son por 
discapacidad físico motora, otro valor repre-
sentativo es el 23,38% por discapacidad visual; 
discapacidad auditiva (18,18%), discapaci-
dad intelectual (12,12) y discapacidad mental 
(4,76%); el Ministerio de Salud, realiza visitas de 
campo permanentes para constatar su salud. 

La movilidad internacional en la parroquia, 
para el año 2010, se registraron 32 habitantes 
que decidieron emigrar al exterior, antes del 
año 2010. De ellos, son más hombres que mu-
jeres. Las causas de movilidad, por lo menos 
para la salida al exterior son: por trabajo; radi-
can en Italia y Canadá.  

|
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La parroquia Huertas para el año 2010, la pobla-
ción económicamente activa asciende a 50,17% 
(721 habitantes) del total de la población existen-
tes en la parroquia y su mayoría está ocupada 
83,08%; siendo más hombres que mujeres. Se de-
dican principalmente en la rama de actividad de 
la explotación de minas y canteras (38%), ade-
más a las actividades de agricultura y ganadería 
(32,73%); se observa con valores poco significati-
vos las actividades relacionadas con la enseñan-
za, comercio al por mayor y menor; construcción 
e industrias manufactureras. La mayoría se dedi-
can a ser jornaleros o peones (38,28%); además es 
por cuenta propia y empleado u obrero privado. 
Con ello, se puede corroborar que la población 
económicamente activa de la parroquia es jor-
nalero o peón; en las minerías y además trabajan 
en la agricultura y ganadería; siendo asalariados 
y cultiva para el autoconsumo y los excedentes 
para la venta. La rama de actividad de explota-
ción de minas y canteras posee el mayor aporte 
del VAB para el cantón lo que hace una correla-
ción de actividades (cantón vs parroquia).

Al ser una parroquia principalmente minera, ca-
racterístico de la zona. Las actividades agrope-
cuarias cultivan principalmente cultivos de ciclo 
permanente; café, banano, caña de azúcar 
otros usos y plátano; de ciclo transitorio se des-
taca maní, yuca y maíz; y las actividades gana-
deras está el vacuno, avícola, porcina y truchas. 
Toda la parroquia se realiza la venta de diversos 
productos agropecuarios, a menor escala y en 
tiempos de cosecha, generando ingresos míni-

| COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

mos, por ello la producción está dedicado en su 
mayoría para el autoconsumo.

Dentro de la parroquia, según el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales y no Renovables 
(2018) existen 26 concesiones mineras en todo el 
territorio, de tipo metálico; 14 se encuentran re-
gistradas y la diferencia en trámite, cubre en una 
extensión de 4.669,23 has.
Por otro lado, la parroquia posee un movimiento 
comercial alto, dado que se registran 9 empren-
dimientos económicos en actividades agrícolas y 
ganaderas las cuales, para su comercialización, 
los actores optan por la inscripción de régimen 
simplificado RISE. Además, se registran 123 es-
tablecimientos está relacionados a la venta al 
por menor en comercios no especializados con 
predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco; a el trabajo minería lo que conlleva al 
mantenimiento de maquinarias, y trabajo artísti-
co en materiales como oro, plata y cobre (2018). 

Con respecto al uso de suelo, se concentran las 
unidades de producción agropecuarias (UPAS) 
se aprecia que la mayor cantidad de hectáreas 
están en los tamaños de UPAS de más a más hec-
táreas; la concentración de dueños privados en 
grandes extensiones de suelo. Así el uso de suelo 
se concentra en pastizales los cuales están de-
dicado para la ganadería.   La mayoría de las 
propiedades poseen título propio. El sistema de 
riego es por gravedad. Legalmente, se cuenta 
con una asociación registrada y que está activa, 
dedicada a la producción agrícola; no se ha po-

dido obtener un verdadero peso que se requiere 
para que la población pueda aprovechar de los 
beneficios de la asociatividad en el territorio. Con 
respecto a los espacios de apoyo para las activi-
dades productiva se puede rescatar lo siguiente, 
no posee sistemas de riego robusto. El comercio 
se da por lo general en la cabecera cantonal, 
Piñas y Portovelo y en las tiendas al por mayor y 
menor que posee la parroquia y parroquias ve-
cinas. Por otro lado, la vialidad de la parroquia 
está en condiciones malas, especialmente en 
tiempo de invierno, lo que genera que la pro-
ducción agropecuaria llegue al consumidor en 
malas condiciones; provocando que el produc-
tor pierda. Dentro de la parroquia se cuenta con 
un espacio para apoyo a la producción y a la 
comercialización de productos agropecuarios 
de la zona. Con respecto a las capacitaciones 
la existencia es nula, otro aspecto débil es el ac-
ceso a créditos, dado que trabas con el monto, 
condiciones y sobre todo con las tasas de interés; 
sobre todo la población posee desconocimiento 
de los tramites.

La parroquia conserva lugares turísticos, que no 
están siendo explotados al no contar con un pro-
ducto turístico sólido, ha disminuido sus posibilida-
des de atraer turistas y visitantes; no hay relacio-
namiento entre la comunidad receptora, oferta 
de servicios, atractivos turísticos, infraestructura, 
demanda. La débil participación de organizacio-
nes sociales, reduce posibilidades de establecer 
actores turísticos en el territorio.



ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES280

En relación a los asentamientos humanos iden-
tificados en la parroquia de Huertas se estable-
ce que la cabecera parroquial concentrada 
mayormente a la población gracias a la con-
centración de los servicios y equipamientos 
como los de gestión, administración, salud, 
educación y seguridad. 

Los asentamientos se han ido desarrollando en 
base a la vía Eje estratégico que se presenta en 
buen estado.También se identificó que se han 
formado 3 grandes grupos que corresponden a 
las relaciones formadas entre las comunidades 
de El Quizhpe, Playitas y Minas Nuevas, luego 
se encuentra la relación ente la comunidad de 
Naranjal, la Cabecera Parroquial de Huertas, 
El Fénix Y Huayrapongo y las zonas de la parte 
alta de la parroquia.

En cuanto a los servicios básicos se identificó 
que a nivel de la parroquia el servicio de Agua 
por red pública tiene una cobertura del 59%, el 
Servicio higiénico conectado a red pública de 
alcantarillado representa el 54%, el servicio de 
Luz eléctrica por red de empresa eléctrica co-
rresponde al 97% de cobertura y la Eliminación 
de basura por carro recolector se establece en 
un porcentaje de cobertura del 86%. Lo que nos 
indica que a nivel de cobertura se establece 
en base a la información censal del INEC 2010 
que la parroquia cuenta con una cobertura de 
servicios buena, sin embargo, de acuerdo a 
los talleres realizados la población estima que 
hay falta de abastecimiento de ciertos servicios 

| COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

como el abastecimiento de agua potable, al-
cantarillado y recolección de basura.
Con relación a los servicios de telecomunica-
ciones se identificó que el servicio de Telefonía 
Convencional presenta una cobertura del ser-
vicio del 7, 72%, el servicio de Telefonía Celular 
corresponde a una cobertura del 72,28% y el 
acceso a servicios de internet da una cobertu-
ra al 5,54% de la población. Lo que no permite 
establecer los bajos índices de cobertura de los 
servicios de conectividad en la parroquia, sola-
mente el servicio de telefonía móvil al ser ofre-
cida por operadores privadas cuenta con una 
mejor prestación del servicio.

En relación a la infraestructura instalada se iden-
tificó que existen algunas instituciones educa-
tivas cerradas sobre todo en las comunidades 
rurales, y una mayor concentración de esto ser-
vicios en la cabecera parroquial, a nivel de la 
infraestructura de salud solamente se identificó 
el Centro de Salud ubicado en el sector de Na-
ranjal, por lo que la población debe movilizarse 
para hacer uso del sistema de salud ubicado en 
la cabecera cantonal.

Con respecto al tema de seguridad se identifica 
un UPC ubicado en la cabecera parroquial, que 
daría servicio a toda la parroquia, con respecto 
a la comercialización se identificó que la parro-
quial cuenta con un remodelado mercado que 
sirve para la comercialización de los productos 
y abastecimiento de la población, que se en-
cuentran en buenas condiciones.

El equipamiento recreativo en la parroquia se 
encuentra concentrada a nivel de la cabecera 
parroquial en la cual se ubica el parque cen-
tral, que se presentan en buenas condiciones, la 
iglesia Central, algunos equipamientos de Ges-
tión y Administración como la Junta Parroquial, 
el Infocentro que al momento se presentan en 
óptimas condiciones. Sin embargo, se eviden-
ció la falta de otros equipamientos como los 
parques infantiles en las comunidades rurales. 
 

En relación a la movilidad, el sistema vial se iden-
tificó que la parroquia de Huertas se encuentra 
atravesada por el Eje Estatal colector, con capa 
de rodadura de asfalto en buen estado que re-
presenta el 18,27%, el eje estratégico principal 
cantonal, cuya capa de rodadura es de lastre, 
en estado regular, representando el 21,75% y las 
vías que corresponden a senderos que son de 
tierra y representan el 59,98% de total de vías de 
la parroquia. Ya en el área urbana de la cabe-
cera parroquial las vías céntricas al parque cen-
tral presentan un buen estado y corresponden a 
material adoquín, además presentan una bue-
na señalización. Con respecto al transporte exis-
te la cooperativa Paccha que da servicio entre 
los cantones Paccha, Machala, y Zaruma con lo 
que se da el servicio a la parroquia al encontrar-
se la vía Estatal colectora que conecta hacia 
la cabecera cantonal de Zaruma. También se 
identificó que existe el servicio privado median-
te cooperativas de camionetas privadas y taxis 
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El componente político institucional hace un 
análisis de cómo se presenta la estructura del 
GAD parroquial, analizando la capacidad del 
GAD para la gestión, el marco legal e instrumen-
tos de planificación, la falta de organización de 
las asociaciones existente en el territorio. 

Además, se evidencia la necesidad de generar 
proyectos que permitan establecer una mejor 
organización institucional que se permita me-
jorar los procesos al interior del GAD parroquial 
y establecer resoluciones que le permitan a la 
institución generar herramientas para una mejor 
gestión institucional.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL|
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA PARROQUIA HUERTAS

Una vez culminada la etapa del diagnóstico e identificado la problemática con la priorización de problemas y poten-
cialidades se estableció el modelo territorial actual de la parroquia, partiendo de ello ahora la propuesta establecerá las 
decisiones estratégicas que deben ser concertadas con los diferentes actores identificados en el territorio.
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En esta etapa se identificaron las problemáticas y 
potencialidades de cada componente que inter-
fiere en el desarrollo de la parroquia como es el 
componente biofísico, social, económico, asenta-
mientos humanos y político institucional, a fin de ir 
estableciendo las acciones a implementarse para 
la consecución del modelo territorial deseado de 
la parroquia de Huertas.

Cabe indicar que las directrices establecidas en el 
documento del PDOT Parroquial, obedecen ade-
más al planteamiento de las autoridades locales 
con la priorización de los ámbitos de mayor de-
manda de la población y también a lo que corres-
ponde a las competencias exclusivas de los GAD 
parroquiales con la finalidad de alcanzar una me-
jor calidad de vida de la población.

Una vez entendidas las acciones o lineamientos 
que se plantearán en el PDOT se podrá generar la 
visión de desarrollo de la parroquia, que va acom-
pañada de las políticas públicas encaminadas a 
la priorización de los ámbitos de acción del GAD 
parroquial, del cual se establecerán los objetivos 
estratégicos parroquiales, los programas, y proyec-
tos que deberán ser planificados conforme a su 
importancia de manera constante cada año o al 
año que se planteó como meta establecida para 
su ejecución.

Parte de la presente actualización corresponde ir 
enmarcado la planificación parroquial a una pla-
nificación nacional con la alineación al Plan Na-
cional de Desarrollo 2017-2021 y a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030.

Más sociedad, mejor Estado 

Incentivar una sociedad par-
ticipativa, con un Estado cer-
cano al servicio de la ciuda-
danía.

Promover la transparencia y la 
coresponsabilidad para una 
nueva ética social.

Garantizar la soberanía y la 
paz, y posicionar estratégica-
mente el país en la región y el 
mundo.O

bj
et

iv
o 

7

O
bj

et
iv

o 
8

O
bj

et
iv

o 
9

EJE 3

Economía al Servicio de la Sociedad

Consolidar la sostenibilidad 
del sistema económico social 
y solidario, y afianzar la dola-
rización.

Impulsar la productividad y com-
petitividad para el crecimiento 
económico sostenible de mane-
ra redistributiva y solidaria.

Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno 
para lograr la soberanía ali-
mentaria y el Buen Vivir rural. O

bj
et

iv
o 

4

O
bj

et
iv

o 
5

O
bj

et
iv

o 
6

EJE 2

Derechos para Todos Durante Toda la Vida

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para 
todas las personas.

Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizan-
do las identidades diversas.

Garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y 
futuras generaciones.

EJE 1

O
bj

et
iv

o 
2

O
bj

et
iv

o 
1

O
bj

et
iv

o 
3

Ilustración 01: Objetivos Nacionales de Desarrollo.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

INTRODUCCIÓN5.1
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Ilustración 03: Relación de las directrices territoriales con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo

COHESIÓN TERRITORIAL CON 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

Y GESTIÓN DE RIESGOS 

(LINEAMIENTO TERRITORIAL)

EJE 1

Relación de las 
DIRECTRICES 

TERRITORIALES 
con los Ejes del  

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO.

EJE 2

EJE 3

Elaboración: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019.

COHESIÓN TERRITORIAL CON 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

Y GESTIÓN DE RIESGOS 

(LINEAMIENTO TERRITORIAL)

DERECHOS PARA TODOS 
DURANTE TODA LA VIDA.

ECONOMÍA AL SERVICIO 
DE LA SOCIEDAD.

MÁS SOCIEDAD, 
MEJOR ESTADO.

ACCESO EQUITATIVO A 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONOCIMIENTO 

(LINEAMIENTO TERRITORIAL)

Ilustración 02: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboración: Agenda 2030.
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Elaboración: Agenda 2030.

Ilustración 04: Alineación de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030. 

EJ
E 

1
EJ

E 
1

EJ
E 

1

Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas.

Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y afianzar 
la dolarización.

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

Afirmar la interculturalidad y plurinacio-
nalidad, revalorizando las identidades 
diversas.

Impulsar la productividad y competiti-
vidad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y 

Promover la transparencia y la cores-
ponsabilidad para una nueva ética so-
cial.

Garantizar los derechos de la naturale-
za para las actuales y futuras genera-
ciones.

Desarrollar las capacidades producti-
vas y del entorno para lograr la sobera-
nía alimentaria y el Buen Vivir rural. 

Garantizar la soberanía y la paz, y po-
sicionar estratégicamente el país en la 
región y el mundo.

OBJ 1.

OBJ 4.

OBJ 7.

OBJ 2.

OBJ 5.

OBJ 8.

OBJ 3.

OBJ 6.

OBJ 9.
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Visión
DE LA PARROQUIA HUERTAS

Al 2023, La Parroquia Huertas es un territorio con conciencia ecológica mediante conservación estricta de zonas altas de producción 
de recursos hídricos y reforestación de áreas con potencial ecológico, y la producción agropecuaria, afianzándose bajo el criterio de 
sostenibilidad, una sociedad participativa, incluyente y equitativa; garantiza los derechos a los servicios de educación, salud y a los 
grupos de vulnerables y conserva su patrimonio cultural, reconocido como un territorio agropecuario sostenible, artesanales, turísticas 
y minero; garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, con un desarrollo económico social, popular y solidaria, es un territorio plani-
ficado, organizado y normado con acceso y cobertura a servicios básicos de calidad e infraestructura de equipamientos, acceso a 
la conectividad mediante la gestión y con vías en buen estado para una adecuada movilidad de la población y con una eficiente 
gestión administrativa con alianzas estratégicas con otros GAD, un fortalecimiento institucional mediante una estructura organizacio-
nal definida que permita brindar un servicio eficiente y eficaz a la población.
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TABLA 01: Objetivos Estratégicos Parroquiales.
COMPONENTE OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2030 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

Biofísico

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturale-
za para las actuales y futuras generaciones Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Minimizar la degradación del entorno natural del territorio, consi-
derando las amenazas y vulnerabilidades existentes de la parro-
quia.

Sociocultural

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

Objetivo 2: Hambre Cero.    
Objetivo 3: Salud y Bienestar.  
Objetivo 5: Igualdad de Género.   
Objetivo: 10 Reducción de las Desigualdades.

Promover el acceso a los servicios básicos en salud, así como la 
atención a los grupos vulnerables, el fortalecimiento organizacio-
nal y conservación de la cultura; mediante la gestión y ejecución 
de proyectos que garanticen la inclusión y el bienestar de la po-
blación.Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurina-

cionalidad, revalorizando las identidades diversas Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

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

Objetivo 2: Hambre Cero.    
Objetivo 3: Salud y Bienestar.  
Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades.

Apoyar a la población huertense por situaciones de emergencia.

Económico 
Productivo

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las persona Objetivo 8: Trabajo Decente y crecimiento econó-

mico.   
Objetivo 9: Industria, Innovación e infraestructura 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia a través de la 
gestión y cooperación en proyectos enfocados en las actividades 
agropecuarias, artesanales y turísticas; que permitan generar la 
soberanía alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la po-
blación huertense.

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, 
con un Estado cercano al servicio de la ciudada-
nía
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurina-
cionalidad, revalorizando las identidades diversas Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Asentamientos
Humanos, 
Movilidad, 
Energía y 

Telecomuni-
caciones

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades producti-
vas y del entorno para lograr la soberanía alimen-
taria y el Buen Vivir Rural

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento Dotar de acceso  y cobertura a servicios básicos que permita me-
jorar la dotación y ampliación de la infraestructura sanitaria.

Objetivo 3: Salud y Bienestar Mejorar el servicio de los equipamientos de salud  de la parroquia.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con  iguales 
oportunidades para todas las  personas. Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles Promover una Red de  espacios públicos seguros para el acceso 

de la población 

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades producti-
vas y del entorno para lograr la soberanía alimen-
taria y el Buen Vivir Rural

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos Mejorar la cobertura y acceso de la población al servicio de co-
nectividad.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con  iguales 
oportunidades para todas las  personas. Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

Fortalecer   una mejor movilidad entre comunidades de la parro-
quia mediante el Mantenimiento vial  para el mejor intercambio 
de sus productos y servicios.

Político 
Institucional

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

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Impulsar el empoderamiento y participación de los líderes de or-
ganizaciones sociales.

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles
Disponer de un sistema de asentamientos humanos jerarquizados, 
ordenados y equilibrados para un mejor desarrollo del territorio de 
la parroquia de Huertas.

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Fortalecer la capacidades institucional mediante una estructura 
organizacional definida para brindar una prestación eficiente y 
eficaz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES5.2



292
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|

VISIÓN:
Al 2023, la Parroquia Huertas se afianza como una zona que basa su sistema político en dos ejes como son: la conciencia ecológica mediante conservación es-
tricta de zonas altas de producción de recursos hídricos y reforestación de áreas con potencial ecológico, y la  producción agropecuaria, afianzándose bajo el 
criterio de sostenibilidad.

TABLA 02 | Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2023 - ODS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

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

OBJETIVO 15:
Vida de Ecosistemas Terrestres

Minimizar la degradación del entorno natural del territorio, 
considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes de la 
parroquia.

COMPONENTE BIOFÍSICO
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TABLA 03: Relacionamiento de acciones con competencias y actores.

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES
ACCIONES PROPUESTAS 

EN EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO 
DE AUTORIDADES

PDOT 
2015- 2019

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)Si / No Si / No Si / No

Relieve
Gran cantidad del territorio 
presenta pendientes suma-
mente pronunciadas.

N/A
Acompañamiento técnico a la 
población sobre prácticas de 

manejo de cultivos por el MAG.
No No No MAG / 

GAD Provincial

Geología Riesgos de movimiento de 
masas. N/A

Gestionar ante las entidades 
MAE, Gobierno Cantonal y 

Gobierno provincial la dotación 
de especies forestales nativas 

para reforestación del territorio 
parroquial.

No Si No MAE

Suelos

Falta de técnica y buenas 
prácticas agropecuarias ge-
neran desgaste de los suelos 
y degradación general del 
ambiente.

Suelos apropiados para 
cultivo.

No No No

GAD Cantonal

Expansión de la frontera 
agrícola.

Servicios ambientales de 
jerarquía relevante debi-

do a las condiciones geo-
gráficas de la parroquia.

GAD Provincial

Cobertura del suelo

Incompatibilidad de usos de 
suelo.

Actividades tradicionales 
con potencial para turis-

mo local y regional.
Fomentar la creación de áreas 

naturales de conservación.
No Si No

GAD Cantonal, 
MAE

Cambio climático, variabili-
dad de temperaturas y pe-
ríodos de sequía extensos.

Clima favorable para 
diversos tipos de cultivos

Concienciar a la comunidad 
de la importancia de los Recur-

sos naturales de la parroquia
MAE

Factores climáticos Contaminación de las fuen-
tes de agua

Fuentes de agua subte-
rraneas Proteger las fuentes de agua Si Si Si SENAGUA, MAE 

GAD Cantonal

Agua
Mal estado de conservación 
de los os ecosistemas de las 
zonas altas.

Aptitud de suelo para la 
conservación.

Gestión de captación de re-
cursos y/o proyectos por medio 
de organización nacionales o 
internacionales a través de la 

presentación de proyectos

No No Si
Gobierno Pa-
rroquial / GAD 

Cantonal / GAD 
Provincial.

Ecosistemas frágiles y 
Servicios ambientales

Generación de impactos 
ambientales

Existen posiblidades de la 
Presencia de Minerales 

metálicos (Oro, Plata, Co-
bre, Plomo, Zinc, etc).

Gestionar convenios de coope-
ración con entidades universita-
rias del país para la generación 
de proyectos y/o actividades 
de reactivación de la dina-

mismo productivo sostenible y 
conservacionismo

No No Si

Gobierno Pa-
rroquial / GAD 

Cantonal / GAD 
Provincial

Univer.

Recursos no renovables 
de valor económico Degradación de suelos. Potencialidad para refo-

restacón - - - - -

Recursos naturales 
degradados

Riesgos medios de incendios 
y contaminación. N/A - - - - -

Amenazas, vulnerabilidad
y riesgos.

Riesgos altos de erosión y 
deslizamientos. N/A - - - - -
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VISIÓN:
Huertas al 2023 es participativo, incluyente y equitativo; garantiza los derechos a los servicios de educación, salud y a los grupos de vulneres y conserva su patri-
monio cultural.

RELACIONAMIENTO:
En el componente sociocultural a partir de la identificación de los problemas y potencialidades, los cuales nos permiten proponer las acciones pertinentes a se-
guir, relacionando con el plan de trabajo de las autoridades actuales, con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, así como identificar las com-
petencias exclusivas y que actores que podrían intervenir en dichas acciones, con el propósito de dar respuesta los problemas y aprovechar las potencialidades 
existentes en el territorio. 

TABLA 04 | Objetivos Estratégicos Parroquiales.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2023 - ODS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

  EJE1: Derechos para todos durante toda la vida.

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

Objetivo 2: Hambre Cero.    
Objetivo 3: Salud y Bienestar.  
Objetivo 5: Igualdad de Género.   
Objetivo: 10 Reducción de las Desigualdades. Promover el acceso a los servicios básicos en salud, así como la 

atención a los grupos vulnerables, el fortalecimiento organiza-
cional y conservación de la cultura; mediante la gestión y eje-
cución de proyectos que garanticen la inclusión y el bienestar 
de la población.

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurina-
cionalidad, revalorizando las identidades diversas Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

  EJE 3: Más sociedad, mejor estado.

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

Objetivo 2: Hambre Cero.    
Objetivo 3: Salud y Bienestar.  
Objetivo: 10 Reducción de las Desigualdades.

Apoyar a la población huertense por situaciones de emergen-
cia

COMPONENTE SOCIO CULTURAL|
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TABLA 05: Relacionamiento de acciones con competencias y actores.

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES
ACCIONES PROPUESTAS 

EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO 
DE AUTORIDADES

PDOT 
2015- 2019

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

Si / No Si / No Identificar Identificar

Demografía Lento crecimiento 
demográfico -

Desarrollar proyectos / actividades 
enfocadas en la atención e inclu-
sión de los grupos más vulnerables 
de la parroquia, tales como: los 
adultos mayores y niño/as adoles-
centes, discapacitados y mujeres.

Si No

Art. 65 e) Gestionar, coordinar y ad-
ministrar los servicios públicos que le 
sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno; y h) 
Vigilar la ejecución de obras y la ca-
lidad de los servicios públicos

ME, MSP, GAD Pro-
vincial, GAD Canto-

nal, MIES

Educación
Limitado acceso a 
los niveles de edu-
cación superior o 
especialización

Bajos porcentajes de anal-
fabetismo. Existencia de in-
fraestructura para la educa-
ción básica y bachillerato.

ME

Salud Limitados servicios 
médicos

Centro de salud con aten-
ción a medicina básica. MSP

Acceso y uso 
de espacio 
público

- Existencia de espacios de re-
creación en cada sitio

Dar mantenimiento a las diferentes 
infraestructuras de recreación públi-
cas que posee la parroquia.

Si No

Art. 65 b) Planificar, construir y man-
tener la infraestructura física, los 
equipamientos y los espacios públi-
cos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos participativos 
anuales;

ME, MSP, GAD Pro-
vincial, GAD Canto-

nal, MIES

Necesidades 
básicas 
insatisfechas

Altos índices de 
pobreza por nece-
siadades básicas.

-

En función de cada una de las ac-
ciones realizadas en el componen-
te sociocultural, apoya al mejora-
miento de las necesidades básicas 
insatisfechas existentes en el territo-
rio.

Si No

Art. 65 e) Gestionar, coordinar y ad-
ministrar los servicios públicos que le 
sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno; y h) 
Vigilar la ejecución de obras y la ca-
lidad de los servicios públicos

ME, MSP, GAD Pro-
vincial, GAD Canto-

nal, MIES

Actores y 
Organización 
social

Debilitamiento del 
sistema organiza-
tivo.

Presencia del tejido organi-
zacional Fomentar y fortalecer el sistema 

organizativo y de seguridad de la 
parroquia a través de talleres y pro-
gramas de empoderamiento ciu-
dadano.

No Si
Art. 65 f) Promover la organización 
de los ciudadanos de las comunas, 
recintos y demás asentamientos ru-
rales con el carácter de organizacio-
nes territoriales de base

GAD Provincial. MIES

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana

Altos índices de 
denuncias - No No

Gobernación de El 
Oro, Policía Nacio-
nal, Tenencia Políti-

ca, GAD Provincial y 
GAD Cantonal

Patrimonio 
cultural

Pérdida de la gas-
tronomía tradcional

Lugares turísticos atractivos 
naturales y gastronómicos

Realizar eventos culturales que re-
conozcan los lugares turísticos, pa-
trimoniales, costumbres, gastrono-
mía y tradiciones del territorio.

Si Si
Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunita-
rias la preservación de la biodiversi-
dad y la protección del ambiente;

GAD Provincial. 
GAD Cantonal. MT

Igualdad

Escasa participa-
ción de mujeres 
en espacios de 
discusión y toma de 
decisiones.

-

Desarrollar proyectos / actividades 
enfocadas en la atención e inclu-
sión de los grupos más vulnerables 
de la parroquia, tales como: los 
adultos mayores y niño/as adoles-
centes, discapacitados y mujeres.

Si Si
Art. 65 a) Gestionar, coordinar y ad-
ministrar los servicios públicos que le 
sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno.

MIES, GAD Provin-
cial, MSP, GAD Can-

tonal.

Movilidad 
Humana

Débil atención a 
la población prio-
ritaria

-

Gestionar capacitaciones sobre 
nuevos proyectos de emprediein-
tos en la parroquia dando un plus a 
que la población tienda a no migrar 
y quedarse en el territorio.

Si Si
Art. 65 d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunita-
rias la preservación de la biodiversi-
dad y la protección del ambiente.

MAG, GAD Provin-
cial. GAD Cantonal.
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VISIÓN:
Al 2023 Huertas es reconocido como un territorio agropecuario sostenible, artesanales y turística; garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, es económico 
social, popular y solidaria. 

Con respecto al componente económico productivo, en base a los problemas y potencialidades analizados anteriormente, cuales nos permiten proponer las 
acciones pertinentes, el plan de trabajo de las autoridades actuales y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, las competencias exclusivas y los 
actores que intervienen; con el objetivo trazar la propuesta del territorio.

TABLA 06 | Objetivos Estratégicos Parroquiales.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2023 - ODS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

  EJE 2: Economía al servicio de la sociedad

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia a través de la 
gestión y cooperación en proyectos enfocados en las actividades 
agropecuarias, artesanales y turísticas; que permitan generar la sobe-
ranía alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población 
huertense.

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema eco-
nómico social y solidario, y afianzar la dolarización.

Objetivo 8: Trabajo Decente y crecimiento económico.   
Objetivo 9: Industria, Innovación e infraestructura 
Objetivo 12: Producción y consumo responsable

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

  EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida.

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionali-
dad, revalorizando las identidades diversas Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

METAS E INDICADORES:

1. Objetivos Estratégicos Parroquiales:

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
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TABLA 07: Relacionamiento de acciones con competencias y actores.

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES
ACCIONES PROPUESTAS 

EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO 
DE AUTORIDADES

PDOT 
2015- 2019

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

Si / No Si / No Identificar Identificar

Trabajo y 
empleo -

Existencia de población eco-
nómicamente activa joven 

en el territorio.
Gestionar convenios 
de cooperación in-
terinstitucional para 
la asistencia técnica 
y capacitación, a los 
pequeños producto-
res productivos, que 
vayan enfocadas en 
la mejora y diversifi-
cación de cultivos; 
manejo de pastos y 
mejora de ganado.

Si Si

Art. 65 d) Incentivar el desarrollo 
de actividades productivas co-
munitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del 
ambiente; g) Gestionar la coope-
ración internacional para el cum-
plimiento de sus competencias.

MAG, GAD Provincial
Relación entre 
sectores 
económicos

Concentración de la pobla-
ción económicamente activa 
en actividades mineras, que 
se genera baja remuneración.

-

Principales 
productos

Las actividades agrícolas 
generan costos elevados y 
pocas ganancias

Producción agrícola en con-
diciones de generadora de 

seguridad alimentaria.

Establecimientos 
económico - 
productivo

Bajo rendimiento de la pro-
ducción agrícola

Producción agroecología, 
se registra una producción 

natural.

Apoyar a los peque-
ños emprendimientos 
para generar valor 
agregado a los pro-
ductos agropecuarios 
mediante talleres, 
programas y prácti-
cas de campo.

Si Si
BanEcuador, MIES, 
GAD Provincial. GAD 
Cantonal.

Incipiente participación de la 
industria de transformación de 
productos agropecuarios.

Dentro de la cabecera parro-
quia se cuenta con estableci-

mientos económicos.
Si Si

BanEcuador, MIES, 
GAD Provincial. GAD 
Cantonal.

Formas de 
organización de 
los modos de 
producción

Los niveles de asociatividad 
son bajos. -

Generar espacios de 
asociatividad y orga-
nización para los pe-
queños productores 
del territorio

Si Si
BanEcuador, MIES, 
GAD Provincial. GAD 
Cantonal.

Infraestructura 
de apoyo

Ausencia acompañamiento 
en las prácticas agropecua-
rias e infraestructura de riego 
para el desarrollo productivo.

Existencia de un mercado 
local dentro de la cabecera 

parroquial.

Contar con un es-
pacio destinado a 
la comercialización 
eficiente, dentro de la 
parroquia para apo-
yar a los productores 
de la parroquia.

No No
BanEcuador, MIES, 
GAD Provincial. GAD 
Cantonal.

Mercado de 
capitales y 
finanzas

Poco acceso e interés en la 
obtención de créditos finan-
cieros para nuevos emprendi-
mientos.

-

Apoyar a los peque-
ños emprendimientos 
para generar valor 
agregado a los pro-
ductos agropecuarios 
mediante talleres, 
programas y prácti-
cas de campo.

Si No
BanEcuador, MIES, 
GAD Provincial. GAD 
Cantonal.

Turismo
Lugares turísticos poco explo-
rados e insuficiente infraes-
tructura 

Lugares turísticos que genera 
identidad propia

Gestionar convenios
que permitan mejo-
rar la gestión para el 
fomento del turismo
en la parroquia.

Si Si GAD Provincial. GAD 
Cantonal. MT
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VISIÓN:
La Parroquia Huertas al 2023, es un territorio planificado, organizado y normado con acceso y cobertura a servicios básicos de calidad e infraestructura de equi-
pamientos, con espacios para la recreación, acceso a la conectividad mediante la gestión y con vías en buen estado para una adecuada movilidad de la 
población.

TABLA 08 | Objetivos Estratégicos Parroquiales.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2023 - ODS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

  EJE 2: Economía al servicio de la sociedad
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y 
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir Rural

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento Gestionar el acceso  y cobertura a servicios básicos que permita mejo-
rar la dotación y ampliación de la infraestructura.

  EJE 2: Economía al servicio de la sociedad
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y 
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir Rural

Objetivo 3: Salud y Bienestar Gestión mediante convenios  para mejorar el servicio de los equipa-
mientos de salud  de la parroquia.

  EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida.

Objetivo 1:Garantizar una vida digna con  iguales opor-
tunidades para todas las  personas. Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles Promover una Red de  espacios públicos seguros para el acceso de la 

población
  EJE 2: Economía al servicio de la sociedad
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y 
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 
Buen Vivir Rural

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos Gestionar la ampliación de redes para mejorar la cobertura y acceso 
de la población al servicio de conectividad.

  EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida.

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos Impulsar mediante la  gestión  el mejoramiento del sistema de riego 

existente en la Parroquia.
  EJE 2: Economía al servicio de la sociedad

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

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles
Fortalecer   una mejor movilidad entre comunidades de la parroquia 
mediante el Mantenimiento vial  para el mejor intercambio de sus pro-
ductos y servicios.

METAS E INDICADORES:

1. Objetivos Estratégicos Parroquiales:

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.



299

TABLA 09: Relacionamiento de acciones con competencias y actores.

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES
ACCIONES PROPUESTAS 

EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO 
DE AUTORIDADES

PDOT 
2015- 2019

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

Si / No Si / No Identificar Identificar

Asentamientos
Humanos

Asentamientos humanos dispersos y 
no consolidados

Cabecera parroquial ordenada

Contar con herramientas 
de planficación que con-
tribuyan a un crecimiento 
ordenado de los asenta-
mientos humanos.

No Si 1. Planificar 
el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el gobierno 
cantonal y pro-
vincial.

Secretaría Técni-
ca Planifica Ecua-
dor/ SOT / MIDUVIAlta densidad poblacional en la 

cabecera parroquial. No Si

Vivienda Existe un hacinamiento del 13% 
superior al del Cantón. Tenencia de vivienda del 65% N/A No No No MIDUVI

Servicios 
básicos

Dependencia de otros sectores 
para abastecimiento de agua (Sec-
tor de Muluncay)

Cobertura de agua por red pública 
con el 59%

Priorizar proyectos para la 
ampliación de la redes y 
mejorar la cobertura de los 
servicios básicos

Si Si

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públi-
cos que le sean 
delegados o 
descentralizados 
por otros niveles 
de gobierno.

GAD Parroquial /
GAD Cantonal /
BEDE / BID

Recursos hidrico abudante en la 
zona alta de la parroquia. Si Si
Existencia de proyectos de agua del 
Rio Sichacay Si Si

Sectores que no cuentan con el 
servicio de alcantarillado (Playitas, 
Naranjal) Cobertura de servicio higiénico co-

nectado  a red público de alcanta-
rillado 54%

Si Si

GAD Parroquial /
GAD Cantonal /
BEDE / BID

Contaminación de aguas por falta 
de alcantarillado

GAD Parroquial /
GAD Cantonal /
BEDE / BID

Recoleccion de basura 2 días a la 
semana en el área urbana

Alta cobertura de recolección de 
basura mediante carro recolector 
con el 86%.

No No GAD Cantonal

Equipamentos

Falta de cobertura de salud, solo 
existe un equipamiento

La cercania a la cabecera cantonal 
permite tener un acceso a los servi-
cios de salud.

Gestionar con los organis-
mos compententes mejo-
rar la cobertura de aten-
ción en servicios de salud, 
educación y seguridad

No No 2. Planificar, 
construir y man-
tener la infraes-
tructura física, los 
equipamientos 
y los espacios 
públicos de la 
parroquia, con-
tenidos en los 
planes de desa-
rrollo e incluidos 
en los presupues-
tos participativos 
anuales.

Ministerio de 
Salud

Centros educativos de las comuni-
dades no cuenta con una buena 
infraestructura

En la cabecera parroquial existe 
infraestructura de educación básica 
y educación secundaria

No No MINEDUC

Falta de áreas recreativas Existencia de predios para imple-
mentar nuevos proyectos. Identificar las comunida-

des en las que se requiere 
invertir en el espacio pú-
blico

No Si GAD Parroquial

Falta de accesibilidad a ciertos 
espacios públicos.

Inversión en la adecuación de es-
pacios públicos para acceso de la 
población.

No Si GAD Parroquial

No existe legalización de espacios 
públicos

Existen interés del GAD parroquial en 
realizar un  Plan para la legalización 
de los espacios públicos.

Elaborar resoluciones que 
permitan los procesos de 
legación de los espacios 
públicos

No No GAD Parroquial /
GAD Cantonal
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Telecomunica-
ciones

Baja cobertura del telefonia con-
vencional con un 8%

La existencia del infocentro y en la 
que se dan capacitaciones.

Gestionar con los entes 
competentes la amplia-
ción de redes para una 
mejora cobertura del 
servicio de telecomunca-
ciones.

No No 5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públi-
cos que le sean 
delegados o 
descentralizados 
por otros niveles 
de gobierno.

MINTEL
Baja cobertura del servicio de inter-
net con un 6% No No

Red vial y de 
transporte

Falta de cobertura de transporte

La parroquia es atravezada por la 
via Estatal colectora que une a la 
parroquia con la cabecera cantonal 
de Zaruma y con otras parroquias 
cercanas.

Establecer un monto de 
inversión para el manteni-
miento continuo en el me-
joramiento del sistema vial

No No 3. Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los gobier-
nos provinciales, 
la vialidad parro-
quial rural. 

MTOP / GAD Can-
tonal / GAD Pro-
vincial

Carencia de adecuado manteni-
miento en el estado de las vias. Señalización existen en las vias Si Si MTOP / GAD Pro-

vincial
Vias en mal estado, la mayoria de 
lastre

La via principal se encuentra en 
buen estado y es de asfalto Si Si MTOP

Canales de 
riego Limitaciones en el sistema de riego Existen proyectos para repotenciazar 

los canales en zonas productivas.
Priorizar la inversión en 
proyectos existentes para 
riego en la parroquia.

No Si

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públi-
cos que le sean 
delegados o 
descentralizados 
por otros niveles 
de gobierno.

GAD Provincial

Riesgo

Huertas se encuentran en zonas de 
riesgo alto y muy alto a deslizamien-
tos de masas.

Existencia de Plan Cantonal y el 
PUGS que define las zonas de riesgo 
y en la que se puedan realizar pla-
nes de mitiación en zonas de riesgo.

N/A No No No SNR

Huertas, se encuentran en zonas de 
riesgo por inundación. N/A No No No SNR

Existen deslizamientos en ciertos 
sectores que afectan las vias (la 
Florida, La Fénix)

N/A No No No SNR
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VISIÓN:
Huertas al 2023 con una eficiente gestión administrativa a las alianzas estratégicas con otros GAD, un fortalecimiento institucional mediante una estructura orga-
nizacional definida que permita brindar un servicio eficiente y eficaz a la población.

TABLA 10 | Objetivos Estratégicos Parroquiales.
OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO AGENDA 2023 - ODS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

  EJE 3: Más sociedad, mejor estado.

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

Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas.

Impulsar el empoderamiento y participación de los líderes de organizaciones sociales.

Disponer de un sistema de asentamientos humanos jerarquizados, ordenados y equilibrados para un mejor desarrollo 
del territorio de la parroquia de Huertas.

Fortalecer la capacidades institucional mediante una estructura organizacional definida para brindar una presta-
ción eficiente y eficaz.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARROQUIALES

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL|

TABLA 11: Relacionamiento de acciones con competencias y actores

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES
ACCIONES PROPUESTAS 

EN EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO

PLAN DE TRABAJO 
DE AUTORIDADES

PDOT 
2015- 
2019

COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS DEL GAD

CON OTROS ACTORES 
(GAD EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO)

Si / No Si / No Identificar Identificar

Capacidad del 
GAD para la 
gestión del terri-
torio.

Alta dependencia del GAD 
Municipal y GAD Provincial 

para la realización de estudios 
y ejecución de proyectos.

Competencias concurrentes 
con otras instituciones permi-
te gestionar recursos para la 

ejecución de proyectos.

Impulsar las capacidades 
de gestión institucional 
mediante convenios con 
otras instituciones

No Si
7. Gestionar la cooperación 
internacional para el cumpli-
miento de sus competencias.

GAD Parroquial Huer-
tas/GAD Cantonal 
Zaruma/GAD Provincial 
de EL Oro/Ministerios

Falta de organización en las 
asociaciones (mineros, gana-

deros) en la parroquia.
El número de organizaciones 

existentes en la parroquia.

Fortalecer la organización 
ciudadana para su parti-
cipación en espacios de 
concertación ciudadana

No Si 6. Promover la organización 
de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el 
carácter de organizaciones te-
rritoriales de base.

GAD Parroquial Huertas 
/ Asociaciones

Actores No se cuenta con una estruc-
tura organizacional.

Interés de las autoridades 
parroquiales por promover 

resoluciones que mejoren el 
manejo institucional.

Impulsar la aprobación e 
implementación de reso-
luciones para mejorar la 
estructura oganizacional 
de la institución

No No GAD Parroquial Huertas 
/ Población

Marco legal e 
instrumentos de 
planificación

Falta de resoluciones para la 
legalización de terrenos.

Iniciativas desde el gobierno 
parroquial para generar un 
Plan para legalización de 

espacios públicos

Impulsar estrategias de 
articulación para la apro-
bación de instrumentos de 
planificación para el desa-
rrollo parroquial

No No

1. Planificar el desarrollo pa-
rroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial.

GAD Parroquial Huer-
tas / GAD Cantonal 
Zaruma
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
(METAS E INDICADORES)
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| COMPONENTE BIOFÍSICO

Meta del Objetivo Estratégico:

Indicador  de la Meta:

a.

Aumentar la superficie de cobertura de bosques nativos a 150 hectáreas hasta el año 2023.

Número de hectáreas con bosques nativos.

“Minimizar la degradación del entorno natural del territorio, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes de la parroquia.”

TABLA 12 | Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2016 2017 2018 LB 2023 MF 2019 2020 2021 2022 2023

0 - 0 150 - - 141.72 148 150

Objetivos Estratégicos Parroquiales:

PROGRAMAS Y PROYECTOS5.3
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TABLA 13| Metas e indicadores del Objetivo Estratégico.

OBJETIVO DEL PND ACCIONES DEL 
PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL PDOT POLITICA PÚBLICAS META DE PRO-

YECTO
INDICADOR DE 

PROYECTO
MEDIOS DE VERIFI-

CACIÓN PROGRAMA PROYECTO

Objetivo 3: Garanti-
zar los derechos de 
la naturaleza para 
las actuales y futu-
ras generaciones

Gestionar por medio del 
Ministerios del Ambiente, 

Gobierno Cantonal la 
creación de un área de 

conservación bajo el régi-
men de bosque protector.

Delimitar un área pruden-
te de amortiguamiento 

para salvaguardar la 
conservación del área 

protegida

Minimizar la degradación 
del entorno natural del 
territorio, considerando 
las amenazas y vulnera-
bilidades existentes de la 

parroquia.

Propiciar la 
reforestación con 

vegetación 
propia del lugar 

mediante gestiones 
ante el GAD 

Provincial.

Aumentar la su-
perficie de cober-
tura de bosques 

nativos a 150 
hectáreas hasta 

el año 2023

Número con 
bosques 
nativos

POAS, CEDULAS 
PRESUPUESTARIAS

Concienciación 
Ambiental de la 

Parroquia

Establecimiento de  una 
reserva ecológica en la 

parte alta de la parroquia 

Gestionar por medio del 
Ministerios del Ambiente, 
Gobierno Cantonal y Go-
bierno provincial la dota-
ción de especies nativas 
con el fin de reforestar las 
zonas degradadas de la 
parroquia., fomentar la 

creación de nuevas reser-
vas., Reforestar las zonas 

de recarga hídrica

POAS, CÉDULAS 
PRESUPUESTARIAS

Restauración 
Ambiental 

Reforestación de espa-
cios, con la finalidad de 

crear un ambiente saluda-
ble para la comunidad. 

Solicitar al MAE y GAD 
cantonal la implementa-
ción de capacitación en 

materiales reciclados 

Concientizar a la 
población en temas 

de reciclaje de 
desechos orgánicos 

e inorgánicos.

OFICIOS, REUNIO-
NES 

Cuidado Am-
biental

Capacitación a la po-
blación en el reciclaje 

de desechos orgánicos e 
inórganicos  para empleo 

de cultivos y huertos, y 
seguridad alimentaria
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE SOCIO CULTURAL|

Meta 2:

Meta 5:

Meta 1:

Meta 4:

Meta 3:

*Indicador: Número de eventos culturales que fo-
mente y rescate de las costumbres y tradiciones 
culturales, productivas, artísticas, deportivas y re-
creativas de la parroquia, a través de la realización 
de eventos culturales dentro de la Parroquia.

*Indicador: Número de habitantes en estado de 
vulnerabilidad en situaciones de emergencia.

*Indicador: Número de adultos mayores vulnera-
bles y personas con discapacidad  atendida de la 
parroquia a través de la asistencia integral y aten-
ción, generando un envejecimiento activo y salu-
dable.

*Indicador: Número de fumigaciones sanitarias 
dentro de toda la parroquia, para proteger y evitar 
contagios del COVID-19

*Indicador: Cantidad de raciones alimenticias a la 
población en condiciones de vulnerabilidad de la 
parroquia.

Realizar anualmente un evento cultural que fo-
mente y rescate de las costumbres y tradiciones 
culturales, productivas, artísticas, deportivas y 
recreativas de la parroquia, a través de la reali-
zación de eventos culturales dentro de la Parro-
quia, al 2023.

Beneficiar con atención social integral a 150 per-
sonas en estado de vulnerabilidad en situacio-
nes de emergencia, hasta el 2023.

Atender a 170 adultos mayores vulnerables y 
personas con discapacidad  de la parroquia a 
través de la asistencia integral y atención, ge-
nerando un envejecimiento activo y saludable, 
hasta el año 2023. 

Realizar una fumigación sanitaria en toda la 
parroquia, para proteger y evitar contagios del 
COVID-19, al 2020.

Dotar de 200 raciones alimenticias a la pobla-
ción en condiciones de vulnerabilidad, al 2020.

TABLA 15 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

1 1 1 4 1 1 1 1

TABLA 18|  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

- - - 150 - 50 50 50

TABLA 14 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

- - 170 170 - 170 170 170

TABLA 17 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

- - - 1 1 - - -

TABLA 16 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

- - - 200 200 - - -
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TABLA 19| Metas e indicadores del Objetivo Estratégico.

OBJETIVO DEL PND ACCIONES OBJETIVO 
ESTRATÉGICO POLÍTICA PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL PRO-

YECTO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales oportuni-
dades para todas 

las personas

Gestionar ferias o pro-
gramas itinerantes sobre 
temas relacionados con 
los derechos en los servi-
cios salud integral y edu-
cación en pro de la po-
blación de la parroquia.  
Desarrollar proyectos / 
actividades enfocadas 

en la atención e inclusión 
de los grupos más vulne-
rables de la parroquia, 
tales como: los adultos 

mayores y niño/as adoles-
centes, discapacitados y 

mujeres.

Promover el acce-
so a los servicios 
básicos en salud, 
así como la aten-
ción a los grupos 

vulnerables, el 
fortalecimiento 

organizacional y 
conservación de la 
cultura; mediante 
la gestión y ejecu-
ción de proyectos 
que garanticen la 
inclusión y el bien-
estar de la pobla-

ción.

 Apoyar en la 
atención de la 
población vul-
nerable de la 

parroquia, ajus-
tando el 10% del 
presupuesto de 
la institución en 

atención a dicha 
población.

Atender a 170  adultos 
mayores vulnerables y 
personas con discapa-
cidad  de la parroquia 
a través de la asisten-

cia integral y atención, 
generando un enve-
jecimiento activo y 

saludable, hasta el año 
2023

Número de adultos 
mayores vulnerables y 
personas con discapa-
cidad  atendida de la 
parroquia a través de 
la asistencia integral y 
atención, generando 

un envejecimiento 
activo y saludable.

Documento: 
Plan Operativo 

Anual (POA)

Inclusión 
y Equidad 

Social

Apoyo a los adultos 
mayores vulnera-

bles y personas con 
discapacidad de la 

parroquia a través de 
la asistencia integral y 
atención, generando 

un envejecimiento 
activo y saludable.

Objetivo 2: 
Afirmar la inter-
culturalidad y 

plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades di-

versas 

Realizar eventos culturales 
que reconozca los lugares 

turísticos, patrimoniales, 
costumbres, gastronomía 
y tradiciones del territorio.  

Mantener y pro-
mocionar la cul-
tura, tradiciones, 

gastronomía y 
turismo del terri-

torio.                

Realizar anualmente 
un evento cultural que 

fomente y rescate 
de las costumbres y 

tradiciones culturales, 
productivas, artísticas, 
deportivas y recreati-
vas de la parroquia, a 
través de la realización 
de eventos culturales 

dentro de la Parroquia, 
al 2023

Número de eventos 
culturales que fomen-

te y rescate de las cos-
tumbres y tradiciones 

culturales, productivas, 
artísticas, deportivas y 
recreativas de la pa-
rroquia, a través de la 
realización de eventos 
culturales dentro de la 

Parroquia.

Registro de 
oficiales de la 

institución 

Conversa-
ción y resca-
te cultural, 

patrimonio y 
turístico  

Fomento y rescate 
de las costumbres y 

tradiciones culturales, 
productivas, artísticas, 
deportivas y recrea-
tivas de la parroquia, 
a través de la reali-
zación de eventos 

culturales dentro de la 
Parroquia.

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 

iguales oportuni-
dades para todas 

las personas

Gestionar ferias o pro-
gramas itinerantes sobre 
temas relacionados con 
los derechos en los servi-
cios salud integral y edu-
cación en pro de la po-
blación de la parroquia.  
Desarrollar proyectos / 
actividades enfocadas 

en la atención e inclusión 
de los grupos más vulne-
rables de la parroquia, 
tales como: los adultos 

mayores y niño/as adoles-
centes, discapacitados y 

mujeres.

Apoyar a la po-
blación huertense 
por situaciones de 

emergencia

 Apoyar en la 
atención de la 
población vul-
nerable de la 

parroquia, ajus-
tando el 10% del 
presupuesto de 
la institución en 

atención a dicha 
población.

Dotar de 200 raciones 
alimenticias a la pobla-
ción en condiciones de 
vulnerabilidad, al 2020

 Cantidad de raciones 
alimenticias a la po-
blación en condicio-
nes de vulnerabilidad 

de la parroquia

Registro de 
oficiales de la 

institución 

Emergencia 
sanitaria

Atención a la po-
blación mediante 

entrega de raciones 
alimenticias

Realizar una fumiga-
ción sanitaria en toda 
la parroquia, para pro-
teger y evitar contagios 
del COVID-19, al 2020

Número de fumigacio-
nes sanitarias dentro 

de toda la parroquia, 
para proteger y evitar 

contagios del CO-
VID-19

Registro de 
oficiales de la 

institución 

Proteger a la po-
blación mediante 

contagio del COVID 
-19, mediante la fu-

migación de toda la 
parroquia

Beneficiar con aten-
ción social integral a 

150 personas en estado 
de vulnerabilidad en 
situaciones de emer-
gencia, hasta el 2023

Número de habitantes 
en estado de vulnera-
bilidad en situaciones 

de emergencia.

Registro de 
oficiales de la 

institución 

Atención social inte-
gral a la población en 
situaciones de emer-

gencia
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

Meta 1: Meta 4:

Meta 3:

Meta 2: Meta 5:

Meta 7:

Meta 8:

Meta 6:

*Indicador: Número de convenios de capacitaciones, a 
la comunidad al cultivo y producción de frutos cítricos y 
productos de ciclo corto.

*Indicador: Número de ferias y eventos en la cabecera 
parroquial para la promoción de actividades artesanales, 
industriales, recreacionales en la parroquia Huertas.

*Indicador: Número de convenios.

*Indicador: Número de cursos/talleres de capacitación 
en el desarrollo de destrezas y habilidades de los mora-
dores de la parroquia (costura, belleza pastelería y arte-
sanías).

*Indicador: Número de asociaciones dedicadas a las 
actividades mineras y agropecuarias del territorio; fortale-
ciendo la economía popular y solidaria a nivel parroquial.

*Indicador: Número de convenios para la elaboración de 
trípticos, revistas y folletos de la parroquia para la difusión 
espacios turísticos y atractivos naturales de la parroquia.

*Indicador: Número de señalización de espacios turísticos  
de la parroquia.

*Indicador: Número de ferias gastronómicas típicas que 
permita el rescate cultural gastronómico.

Gestionar dos convenios para la realización de ca-
pacitaciones a la comunidad al cultivo y produc-
ción de frutos cítricos y productos de ciclo corto, 
hasta el 2023.

Realizar cuatro ferias / eventos en la cabecera parro-
quial para la promoción de actividades artesanales, 
industriales, recreacionales en la parroquia Huertas, 
hasta el 2023.

Gestionar 1 plan de riego existente en la parroquia 
hasta el año 2023.

Ejecutar tres cursos/talleres de capacitación en el 
desarrollo de destrezas y habilidades de los mora-
dores de la parroquia (costura, belleza pastelería y 
artesanías), al 2023.

Fomentar la asociatividad vinculado a la creación 
de dos asociaciones dedicadas a las actividades 
mineras y agropecuarias del territorio; fortaleciendo 
la economía popular y solidaria a nivel parroquial, al 
2023.

Gestionar la elaboración de trípticos, revistas y fo-
lletos de la parroquia para la difusión espacios turís-
ticos y atractivos naturales de la parroquia, al 2023.

Gestionar la señalización de espacios turísticos  de 
la parroquia, hasta el 2023.

Realizar cuatro ferias gastronómicas típicas que per-
mitan el rescate cultural gastronómico, al 2023.

TABLA 20 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

- - 0 4 - 2 2 -

TABLA 23 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

1 - - 3 - 1 1 1

TABLA 22 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 LF 2020 2021 2022 2023

- - - 1 - - - 1

TABLA 21 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

1 - - 3 - - 3 -

TABLA 24 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 LF 2020 2021 2022 2023

- - 1 2 - 1 1 -

TABLA 26 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 LF 2020 2021 2022 2023

- - 0 1 - - 1 -

TABLA 27 |  Metas e indicadores.
SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 LF 2020 2021 2022 2023

- - 1 1 - - 1 -

TABLA 25 |  Metas e indicadores.
SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 LF 2020 2021 2022 2023

- - 1 3 1 1 1 1
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TABLA 28| Metas e indicadores del Objetivo Estratégico.
OBJETIVO 
DEL PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICA 
PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL PRO-

YECTO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

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

Gestionar convenios de 
cooperación interinstitu-
cional para la asistencia 
técnica y capacitación, a 
los pequeños productores 
productivos , que vayan 
enfocadas en la mejora y 
diversificación de cultivos; 
manejo de pastos y mejora 
de ganado.

Fortalecer el desarro-
llo económico de la 

parroquia a través de 
la gestión y  coopera-
ción en proyectos en-
focados en las activi-
dades agropecuarias, 
artesanales y turísticas; 
que permitan generar 
la soberanía alimenta-
ria y mejorar las con-

diciones de vida de la 
población huertense.

Fortalecer las 
actividades 

agropecuarias 
del territorio. 
Garantizar la 
seguridad y 

soberanía ali-
mentaria

Gestionar 2 convenios 
para la realización de 
capacitaciones a la 
comunidad al cultivo 

y producción de frutos 
cítricos y productos de 

ciclo corto, hasta el 
2023.

Nro. de convenios de 
capacitaciones,  a la 
comunidad  al cultivo 
y producción de frutos 
cítricos y productos de 

ciclo corto.

Registro de 
oficiales de la 

institución 

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la co-
munidad  sobre el cultivo 
y producción de frutos 
cítricos y productos de 
ciclo corto. 

Apoyar a los pequeños 
emprendimientos para 
generar valor agregado 
a los productos agrope-
cuarios mediante talleres, 
programas y practicas de 
campo.

Apoyar a la 
creación de 

fuentes de tra-
bajo

Ejecutar 3 cursos/talle-
res de capacitación en 
el desarrollo de destre-
zas y habilidades de los 
moradores de la parro-
quia (costura, belleza 

pastelería y artesanías), 
al 2023.

Nro. de cursos/talleres 
de capacitación en 
el desarrollo de des-
trezas y habilidades 
de los moradores de 
la parroquia (costura, 

belleza pastelería y 
artesanías)

Fomento económico a 
partir de la ejecución de 
cursos/talleres de capa-
citación en el desarrollo 
de destrezas y habilida-
des de los moradores de 
la parroquia (costura, 
belleza, pastelería y arte-
sanías) 

Contar con un espacio 
destinado a la comerciali-
zación eficiente, dentro de 
la parroquia para apoyar 
a los productores de la pa-
rroquia.

Apoyar la co-
mercialización 

de los productos 
locales del terri-

torio

Realizar 4 ferias / even-
tos en la cabecera 

parroquial para la pro-
moción de actividades 
artesanales, industria-
les, recreacionales en 
la parroquia Huertas, 

hasta el 2023.

Nro. de ferias y even-
tos en la cabecera 
parroquial para la 

promoción de acti-
vidades artesanales, 

industriales, recreacio-
nales en la parroquia 

Huertas  

Implementación de  fe-
rias y eventos en la ca-
becera parroquial para 
la promoción de ac-
tividades artesanales, 
pequeños productores, 
industriales, recreacio-
nales en la parroquia 
Huertas  

Gestionar convenios de 
cooperación interinstitu-
cional para la asistencia 
técnica y capacitación, a 
los pequeños productores 
productivos , que vayan 
enfocadas en la mejora y 
diversificación de cultivos; 
manejo de pastos y mejora 
de ganado.

Dotar de Riego 
a la Parroquia

Gestionar 1 plan de 
riego existente en la 

parroquia hasta el año 
2023

Nro. de convenios

Fomento asociativo, vin-
culado a la creación de 
dos asociaciones dedi-
cadas a las actividades 
mineras y agropecuarias 
del territorio; fortalecien-
do la economía popular 
y solidaria a nivel parro-
quial.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO DEL 
PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICA 
PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL PRO-

YECTO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

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

Generar espacios de asociati-
vidad y organización para los 
pequeños productores del te-
rritorio

Fortalecer el desarrollo 
económico de la pa-
rroquia a través de la 

gestión y  cooperación 
en proyectos enfoca-
dos en las actividades 
agropecuarias, artesa-
nales y turísticas; que 
permitan generar la 

soberanía alimentaria 
y mejorar las condicio-
nes de vida de la po-

blación huertense.

Fomentar la 
asociatividad 
y el emprendi-
miento de las 

económica po-
pulares y solida-
rios existentes en 

la parroquia.

Fomentar la asociatividad 
vinculado a la creación de 

dos asociaciones dedicadas 
a las actividades mineras y 
agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía 
popular y solidaria a nivel 

parroquial, al 2023

Nro. de asociacio-
nes dedicadas a las 
actividades mineras 
y agropecuarias del 

territorio; fortaleciendo 
la economía popular 
y solidaria a nivel pa-

rroquial.

Registro de 
oficiales de la 

institución

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Proyecto de  Re-
potenciación del 
canal de riego 
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OBJETIVO DEL 
PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POLÍTICA 
PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL PRO-

YECTO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

Objetivo 2: 
Afirmar la 
intercultura-
lidad y pluri-
nacionalidad, 
revalorizando 
las identidades 
diversas 

Gestionar convenios 
que permitan mejorar 
la gestión para el fo-
mento del turismo en 
la parroquia.

Fortalecer el desarrollo 
económico de la parro-

quia a través de la gestión 
y  cooperación en pro-

yectos enfocados en las 
actividades agropecuarias, 
artesanales y turísticas; que 
permitan generar la sobera-
nía alimentaria y mejorar las 
condiciones de vida de la 

población huertense.

Fomentar el 
turismo del te-

rritorio

Gestionar la elaboración 
de trípticos, revistas y 

folletos  de la parroquia 
para la difusión espacios 
turísticos y atractivos na-
turales de la parroquia, 

al 2023

Nro. de convenios para 
la elaboración de tríp-
ticos, revistas y folletos  

de la parroquia para la 
difusión espacios turísti-
cos y atractivos natura-

les de la parroquia.

Registro de oficia-
les de la institu-

ción  o Visitas de 
campo

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 
PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO. 

Elaboración de trípti-
cos, revistas y folletos  
de la parroquia para 
la difusión espacios 
turísticos y atractivos 
naturales de la parro-
quia.

Gestionar la señalización 
de espacios turísticos  de 

la parroquia, hasta el 
2023.

Nro. de señalización de 
espacios turísticos  de la 

parroquia.

Gestión de señali-
zación de espacios 
turísticos  de la parro-
quia.

Realizar 4 ferias gastro-
nómicas típicas que per-
mita el rescate cultural 
gastronómico, al 2023.

Nro. de ferias gastronó-
micas típicas que per-
mita el rescate cultural 

gastronómico. 

Registro de oficia-
les de la institución  

Motivar el rescate de 
la gastronomía típica 
a través de ferias gas-
tronómicas 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

Meta 1: Meta 3: Meta 5:

Meta 2: Meta 4:

*Indicador: Porcentaje de la población con acceso a al-
cantarillado o agua potable.

*Indicador:  Número de proyectos ejecutados. *Indicador: Km de vías mejoradas.

*Indicador: Porcentaje de atenciones médicas. *Indicador: Porcentaje de conectividad de internet.

Incluir al 70% de la población en la dotación de 
servicios de alcantarillado o agua potable hasta el 
2023.

Desarrollar 11 proyectos adicionales de infraestruc-
tura en la parroquia hasta el año 2023.

Adicionar el mejoramiento de 50km de vías hasta 
el año 2023.

Incrementar la atención de médica en un 15% has-
ta el 2023.

Ampliar la cobertura de los servicios de conectivi-
dad a internet en un 60% en la parroquia  hasta el 
año 2023.

TABLA 29 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 54.21 70 1 57.20 65 70

TABLA 31 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 0 11 3 7 9 11

TABLA 33 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 18 50 10 20 40 50

TABLA 30 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 0 15% - 10 12 15

TABLA 32 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 5.54 2 30 40 50 60

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Dotar de acceso  y cobertura a servicios básicos 
que permita mejorar la dotación y ampliación de la 
infraestructura sanitaria.

Promover una Red de espacios públicos seguros 
para el acceso de la población. 

Fortalecer una mejor movilidad entre comunidades 
de la parroquia mediante el Mantenimiento vial  
para el mejor intercambio de sus productos y ser-
vicios.

Mejorar el servicio de los equipamientos de salud  
de la parroquia.

Mejorar la cobertura y acceso de la población al 
servicio de conectividad.
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TABLA 34| Metas e indicadores del Objetivo Estratégico.
OBJETIVO 
DEL PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO POLÍTICA PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL 
PROYECTO

MEDIOS DE VERI-
FICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

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

Priorizar proyectos para 
la ampliación de la 

redes y mejorar la co-
bertura de los servicios 
básicos de agua en la 

parroquia.

Dotar de acceso  y 
cobertura a servicios 
básicos que permita 
mejorar la dotación y 
ampliación de la in-

fraestructura sanitaria.

Gestionar una 
adecuada pres-

tación del servicio 
de agua potable, 

alcantarillado y 
saneamiento

Incluir al 70% de la 
población en la do-
tación de servicios 
de alcantarillado o 
agua potable hasta 

el 2023

Porcentaje de 
la población 

con accesos a 
alcantarillado o 
agua potable.

POAS, CEDULAS 
PRESUPUESTARIAS

MEJORAMIENTO 
AL ACCESO DE 

SERVICIOS BASI-
COS

"Construcción de Planta de 
Agua Potable de la Comuni-
dad mediante Gestión con el 

GAD Cantonal"

Implementación del sistema 
de aguas servidas barrios 

Huayrapongo y Playitas me-
diante Gestión

Gestionar con los orga-
nismos competentes 

mejorar la cobertura de 
atención en servicios 

de salud, educación y 
seguridad

Mejorar el servicio de 
los equipamientos de 
salud  de la parroquia.

Gestión perma-
nente para mejo-
rar la infraestruc-
tura de servicios 
públicos  en la 

parroquia.

Incrementar la aten-
ción de medica en 

un 15% hasta el 2023

Porcentaje de 
atenciones 
medicas.

OFICIOS, REUNIO-
NES, CONVENIOS

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCUTRA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Fortalecimiento del  Centro 
de Salud de la parroquia
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO 
DEL PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO POLÍTICA PÚBLICA META DEL PRO-
YECTO

INDICADOR DEL 
PROYECTO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

Objetivo 1:
Garantizar una 
vida digna con 
iguales oportuni-
dades para todas 
las personas.

Inversión en equipamien-
tos recreacional.

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para el 

acceso de la pobla-
ción.

Garantizar la 
inversión adecua-
da de los recursos 

para el mejo-
ramiento de la 

infraestructura en 
equipamientos.

Desarrollar 11 pro-
yectos adicionales 
de infraestructura 
en la parroquia 

hasta el año 2023

Número depro-
yectos ejecu-

tados.
POAS, CÉDULAS 

PRESUPUESTARIAS
RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la plazoleta 
central del barrio Playitas.

Identificar las comunida-
des en las que se requiere 

invertir en el espacio 
público.

Construcción de 2 parques 
infantiles en el centro parro-
quial y barrio Minas Nuevas. 

Realizar las gestiones 
necesarias para la cons-
trucción de nuevas áreas 
verdes para la población 

de la parroquia.

Coliseo de la parroquia Huer-
tas (etapa 1 - adquisición).

Gestionar recursos para 
conseguir un área de 

terreno para el coliseo de 
la parroquia.

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 2 - estudios y 

construcción).

Mantenimiento de Espacios 
Públicos, deportivos y socia-

les. 

Realizar reuniones con 
las comunidades para 
determinar los espacios 

públicos para su manteni-
miento.

Adecentamiento de Ingreso 
al parque para las personas 

discapacitadas.

Inversión en equipamien-
to deportivo de la parro-

quia.

Mejora y readecuación de 
graderíos y muros en la can-

cha de usu múltiple del barrio 
Huayrapongo. 

Reconstrucción contrapiso 
cancha del Barrio Minas 

Nuevas. 

Mejoramiento de infraes-
tructura deportiva de la 

parroquia.

Readecuación del colector 
de aguas lluvias en el coliseo 

del Barrio Naranjal. 

 Mantenimiento de el ingre-
so a la cancha del barrio 

Huayrapongo. 

 Mantenimiento luminarias 
de la cancha del barrio Ma-

chala.  
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OBJETIVO 
DEL PND ACCIONES OBJETIVO 

ESTRATÉGICO POLÍTICA PÚBLICA META DEL PROYECTO INDICADOR DEL 
PROYECTO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PROGRAMA PROYECTO

Objetivo 6. 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas 
y del entorno 
para lograr la 
soberanía ali-
mentaria y el 
Buen Vivir Rural

Gestionar con los entes 
competentes la amplia-
ción de redes para una 
mejora cobertura del 

servicio de telecomunca-
ciones.

 Mejorar la cobertura 
y acceso de la po-

blación al servicio de 
conectividad.

 
Fortalecimiento  

de la cobertura de 
srvicios de conec-

tividad para un 
acceso equitativo  
de la población. 

Ampliar la cobertura 
de los servicios de 
conectividad a in-

ternet en un 60% en 
la parroquia  hasta 

el año 2023

Porcentaje de 
conectividad 
de internet.

OFICIOS, REUNIO-
NES, CONVENIOS

HUERTAS 
CONECTADA

Mejoramiento del servicio 
de conectividad por inter-

net dela parroquia 

Proyectos de construcción 
de bordillos y cunetas en 

vias de la parroquia

Fortalecer   una me-
jor movilidad entre 
comunidades de la 
parroquia mediante 

el Mantenimiento vial  
para el mejor inter-
cambio de sus pro-
ductos y servicios.

Mejorar el sistema 
Vial de las comu-
nidades y centro 

parroquial

Adicionar el mejo-
ramiento de 50km 

de vias hasta el año 
2023

Km de vias  
mejoradas.

POAS, CEDULAS 
PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PA-

RROQUIA

Construcción de Bordillos y 
cunetas en las diferentes ca-
lles de la parroquia Huertas

Realizar el mantenimiento 
vial de bordillos y cunetas 
en vias de la parroquia.

Mejoramiento con huellas, 
cunetas y bordillos en la ca-
lle S/N del barrio Machala. 

Realizar el mejoramiento 
vial de  vias de la parro-

quia.

Mejoramiento con pavimen-
to   de la calle Moises Apolo

Mejoramiento con pavimen-
to de la calle principal del 

barrio Playitas 

Reabilitación de la calle 29 
de Noviembre 

Establecer un monto de 
inversión para el mante-
nimiento continuo en el 

mejoramiento del sistema 
vial

Mejoramiento de diversas 
vías del centro parroquial

Invertir en el mantenimien-
to de vias de la parroquia.

Mantenimiento y rehabi-
litación de las calles que 

conducen a diversos barrios, 
sectores y parroquias ale-

dañas. 

Mejoramiento de un tramo 
del sistema de aguas lluvias 

de la calle Zaruma 

Realizar la construcción 
de las paradas de trans-

porte público  y Gestionar 
ante el GAD Municipal

Porcentaje de 
la ejecución de 

la obra.

Construcción de casetas 
para las paradas de buses 

de transporte público. 
Gestionar con el GAD 

Provincial proyectos de 
construcción de puentes 

en la parroquia.

Convenios 
suscritos.

Construcción de  puentes 
en la parroquia
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Meta: Meta: Meta:

*Indicador: Número de espacios destinados a la partici-
pación ciudadana.

*Indicador: Número de PDOT actualizados. *Indicador: Número de acciones institucionales.

Propiciar 3 espacios para la participación ciudada-
na y control social hasta el año 2023.

Contar con un Plan de desarrollo territorial actuali-
zado hasta el año 2021.

Realizar 3 acciones institucionales que permitan un 
fortalecimiento organizacional hasta el 2023.

TABLA 35 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 0 3 - 1 2 3

TABLA 36 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2016 2017 2018 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 0 1 0.8 1 - -

TABLA 37 |  Metas e indicadores.

SERIE DEL INDICADOR META META ANUALIZADA

2017 2018 2019 LB 2023 MF 2020 2021 2022 2023

0 0 0 3 1 2 - 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Impulsar el empoderamiento y participación de los 
líderes de organizaciones sociales.

Disponer de un sistema de asentamientos huma-
nos jerarquizados, ordenados y equilibrados para 
un mejor desarrollo del territorio de la parroquia de 
Huertas.

Fortalecer la capacidades institucional mediante 
una estructura organizacional definida para brindar 
una prestación eficiente y eficaz.
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TABLA 38 | Metas e indicadores del Objetivo Estratégico.

OBJETIVO DEL PND ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉ-
GICOS

POLITICAS PÚBLI-
CAS METAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PROGRAMAS PROYECTOS

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

Fortalecer la orga-
nización ciudadana 

para su participa-
ción en espacios de 
concertación ciuda-

dana
Impulsar el empode-

ramiento y partici-
pación de los líderes 
de organizaciones 

sociales.

Promover la 
participación 
activa de or-
ganizaciones 
ciudadanas 
fortalecidas

Propiciar 3 es-
pacios para la 
participación 
ciudadana y 
control social 
hasta el año 

2023.

Número de 
espacios des-
tinados a la 

participación 
ciudadana

Oficios, Reunio-
nes, Convenios

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asam-
bleas parroquiales para 
el control social de las 

actividades de la Junta 
Parroquial.

Proyecto de capacita-
ción sobre empodera-

miento organizacional y 
liderazgo a los jóvenes, 
mujeres y líderes de las 

organizaciones  existentes 
en la parroquia.

Fortalecer la Comi-
sión Parroquial para  

Emergencias que 
permita dar res-

puestas ágiles antes 
emergencias sanita-

rias y de riesgos.

Estructuración de la Co-
misión Parroquial para 

Emergencias en la parro-
quia Huertas.

Contar con he-
rramientas de 

planificación que 
contribuyan a un 
crecimiento orde-

nado de los asenta-
mientos humanos.

Disponer de un 
sistema de asenta-
mientos humanos 

jerarquizados, orde-
nados y equilibrados 

para un mejor de-
sarrollo del territorio 
de la parroquia de 

Huertas

Promover he-
rramientas de 
planificación 

normativas del 
territorio

Contar con un 
Plan de desa-
rrollo terrirtorial 

actualizado 
hasta el año 

2021

Número de 
PDOT actuali-

zados
 Resoluciones FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamien-

to Territorial.

Impulsar la aproba-
ción e implementa-
ción de resoluciones 

para mejorar la 
estructura oganiza-
cional de la institu-

ción
Fortalecer la ca-

papacidades insti-
tucional mediante 

una estructura orga-
nizacional definida 
para brindar una 

prestación eficiente 
y eficaz

Generar docu-
mentos normati-
vos que ayuden 

a mejorar la 
estructura orga-

nizacional Realizar 3 
acciones insti-
tucionales que 

permitan un 
fortalecimiento 
organizacional 
hasta el 2023

Número de 
acciones insti-

tucionales
 Resoluciones, 

POAS
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  
manual de proceso para 
mejorar la organización 

institucional.

Elaborar resolucio-
nes que permitan los 

procesos de lega-
ción de los espacios 

públicos
Contar con ins-
trumentos téc-
nicos y legales 
para una mejor 

gestión de la 
junta parroquial

Mantenimiento de equi-
pos institucionales.

Invertir en la capa-
ciadad tecnologica  
y mobiliario del GAD 

Parroquial

Legalización de terrenos 
de espacios públicos que 

no posean escrituras a 
nombre de la Junta Pa-

rroquial.
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE BIOFÍSICO

TABLA 39 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(¿Cuánto 
Cuesta?)

Tipo de Financiamiento
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTORecursos pro-
pios

Recursos 
externo

Propios y 
externos 

(combinado)

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento de  una reserva ecológica en la parte alta de la 
parroquia 1.000 1.000 -  -

GAD PROVINCIAL, 
GAD PARROQUIAL Y 
MAE.

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación de espacios, con la finalidad de crear un ambien-
te saludable para la comunidad. 1.000 1.000  -  - MAG, GAD PARROQUIAL

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación a la población en el reciclaje de desechos orgá-
nicos e inórganicos  para empleo de cultivos y huertos, y seguri-
dad alimentaria

1.000 1.000  - - 
 GAD PARROQUIAL, 
COMPAÑIAS MINERAS, 
MINISTERIO DE ENERGÍA

TOTAL 3.000  

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS5.4
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TABLA 39 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(¿Cuánto 
Cuesta?)

Tipo de Financiamiento
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTORecursos pro-
pios

Recursos 
externo

Propios y 
externos 

(combinado)

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento de  una reserva ecológica en la parte alta de la 
parroquia 1.000 1.000 -  -

GAD PROVINCIAL, 
GAD PARROQUIAL Y 
MAE.

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación de espacios, con la finalidad de crear un ambien-
te saludable para la comunidad. 1.000 1.000  -  - MAG, GAD PARROQUIAL

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación a la población en el reciclaje de desechos orgá-
nicos e inórganicos  para empleo de cultivos y huertos, y seguri-
dad alimentaria

1.000 1.000  - - 
 GAD PARROQUIAL, 
COMPAÑIAS MINERAS, 
MINISTERIO DE ENERGÍA

TOTAL 3.000  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL|

TABLA 40 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(¿Cuánto 
Cuesta?)

Tipo de Financiamiento
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTORecursos 
propios

Recursos 
externo

Propios y 
externos 

(combinado)

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SOCIAL

Apoyo a los adultos mayores vulnerables y personas con 
discapacidad de la parroquia a través de la asistencia 
integral y atención, generando un envejecimiento activo 
y saludable.

32.000  - 10.000 12.000 10.000 GAD Parroquial 
de Huertas y MSP

CONVERSACIÓN Y 
RESCATE CULTU-
RAL, PATRIMONIO 
Y TURÍSTICO.

Fomento y rescate de las costumbres y tradiciones cultu-
rales, productivas, artísticas, deportivas y recreativas de la 
parroquia, a través de la realización de eventos culturales 
dentro de la Parroquia.

12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
GAD Parroquial 

de Huertas y GAD 
Cantonal

EMERGENCIA
SANITARIA

Atención a la población mediante entrega de raciones 
alimenticias 3.233 3.233  -  -  - GAD Parroquial 

de Huertas

Proteger a la población mediante contagio del COVID -19, 
mediante la fumigación de toda la parroquia 597 597  -  -  - GAD Parroquial 

de Huertas

Atención social integral a la población en situaciones de 
emergencia 5.000  - 2.000 2.000 1.000 GAD Parroquial 

de Huertas

TOTAL 52.830
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

TABLA 41 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

PERIODO DE EJECUCIÓN FUENTE DE FINAN-
CIAMIENTO2020 2021 2022 2023

DESARROLLO LOCAL 
AGROPECUARIO

Capacitación a la comunidad  sobre el  cultivo y producción de 
frutos cítricos y productos de ciclo corto. 5.000  - 2.500 2.500 - 

GAD Parroquial de 
Huertas, MAG y 

GAD Provincial de 
El Oro

Fomento económico a partir de la ejecución de cursos/talleres de 
capacitación en el desarrollo de destrezas y habilidades de los mora-
dores de la parroquia (costura, belleza, pastelería y artesanías) 

4.000  - - 4.000 - GAD Parroquial de 
Huertas

Implementación de  ferias y eventos en la cabecera parroquial para 
la promoción de actividades artesanales, pequeños productores, 
industriales, recreacionales en la parroquia Huertas  

8.000  - 3.000 3.000 2.000 GAD Parroquial de 
Huertas

Fomento asociativo, vinculado a la creación de dos asociaciones 
dedicadas a las actividades mineras y agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía popular y solidaria a nivel parroquial.

4.000 0 2.000 2.000 0 GAD Parroquial de 
Huertas

Proyecto de  Repotenciación del canal de riego 2.000 -  -  - 2.000 GAD Parroquial de 
Huertas

CONVERSACIÓN Y RES-
CATE CULTURAL, PATRI-
MONIO Y TURÍSTICO.

Elaboración de trípticos, revistas y folletos  de la parroquia para la 
difusión espacios turísticos y atractivos naturales de la parroquia. 3.000 0 0 3.000 0

GAD Parroquial de 
Huertas, GAD Can-

tonal

Gestión de señalización de espacios turísticos  de la parroquia. 2.000  - - 2.000 - 
GAD Parroquial de 
Huertas, GAD Can-

tonal

Motivar el rescate de la gastronomía típica a través de ferias gastro-
nómicas 2.000 500 500 500 500 GAD Parroquial de 

Huertas

TOTAL 30.000
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| COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.| COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

TABLA 42 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO REFERENCIAL 
(¿Cuánto Cuesta?)

TIPO DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTORecursos 

propios
Recursos 
externo

Propios y externos 
(combinado)

MEJORAMIENTO AL ACCESO DE 
SERVICIOS BÁSICOS

"Construcción de Planta de Agua Potable de la Co-
munidad mediante Gestión con el GAD Cantonal" 300,00 - - - 

GAD 
Parroquial 

Huertas

"Implementación del sistema de aguas servidas ba-
rrios Huayrapongo y Playitas mediante Gestión" 1000,00 - - - 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Fortalecimiento del  Centro de Salud de la parroquia 2000,00 - - - 

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la plazoleta central del barrio Pla-
yitas $3808.97 - - - 

Construcción de 2 parques infantiles en el centro 
parroquial y barrio Minas Nuevas 4000,00 - - - 

Coliseo de la parroquia Huertas (etapa 1 - adquisi-
ción) 20000,00 - - - 

Coliseo de la parroquia Huertas (etapa 2 - estudios y 
construcción) 150000,00 - - - 

Mantenimiento de Espacios Públicos, deportivos y 
sociales. 12000,00 - - - 

Adecentamiento de Ingreso al parque para las perso-
nas discapacitadas . 3500,00 - - - 

Mejora y readecuación de graderíos y muros en la 
cancha de uso múltiple del barrio Huayrapongo 23121,46 - - - 

Reconstrucción contrapiso cancha del Barrio Minas 
Nuevas XXXX 7896,24 - - - 

Readecuación del colector de aguas lluvias en el 
coliseo del Barrio Naranjal 6938,18 - - - 

 Mantenimiento del ingreso a la cancha del barrio 
Huayrapongo 1680,00 - - - 

 Mantenimiento luminarias de la cancha del barrio 
Machala  $ 500.49 - - - 
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PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO REFERENCIAL 
(¿Cuánto Cuesta?)

TIPO DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTORecursos 

propios
Recursos 
externo

Propios y externos 
(combinado)

HUERTAS CONECTADA Mejoramiento del servicio de conectividad por inter-
net dela parroquia 1000,00 - - - 

GAD 
Parroquial 

HuertasPROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PARROQUIA

Construcción de Bordillos y cunetas en las diferentes 
calles de la parroquia Huertas 22634,11

- - -
Mejoramiento con huellas, cunetas y bordillos en la 
calle S/N del barrio Machala. 7957,77

Mejoramiento con pavimento   de la calle Moisés 
Apolo 7000,00 - - - 

Mejoramiento con pavimento de la calle principal del 
barrio Playitas 40000,00 - - - 

Rehabilitación de la calle 29 de Noviembre 4400,00 - - - 

Mejoramiento de diversas vías del centro parroquial 10000,00 - - - 

Mantenimiento y rehabilitación de las calles que 
conducen a diversos barrios, sectores y parroquias 
aledañas. 

20000,00 - - - 

Mejoramiento de un tramo del sistema de aguas 
lluvias de la calle Zaruma 5689,60 - - - 

Construcción de casetas para las paradas de buses 
de transporte público. 6000,00 - - - 

Construcción de  puentes en la parroquia 300,00 - - - 

TOTAL 357417,36  
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| COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

TABLA 43 | Organización institucional para la designación de responsabilidad para la gestión y ejecución del programa o proyecto.

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(¿Cuánto 
Cuesta?)

Tipo de Financiamiento
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTORecursos 
propios

Recursos 
externo

Propios y 
externos 

(combinado)

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asambleas parroquiales para el control social de las 
actividades de la Junta Parroquial 300    

GAD 
Parroquial 

Huertas

Proyecto de capacitación sobre empoderamiento organizacional y 
liderazgo a los jóvenes, mujeres y líderes de las organizaciones  exis-
tentes en la parroquia.

2000    

Estructuración de la Comisión Parroquial para Emergencias en la 
parroqia Huertas 2000    

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 21500    

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  manual de proceso para mejorar la organiza-
ción institucional 1000    

Mantenimiento de equipos institucionales 5000    

Legalización de terrenos de espacios públicos que no posean escritu-
ras a nombre de la Junta Parroquial 4.000    

TOTAL    35800
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE LA PARROQUIA HUERTAS
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE BIOFÍSICO

                                                                                                           TABLA 44 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT

Meta del 
Objetivo 

Estrategico 
(Meta re-

sultado del 
PDOT)

Indicador 
Objetivo 

Estrategico 
(Meta re-

sultado del 
PDOT)

Linea Base Anualización
 Competencia del  

GAD Parroquial 
(CONSTITUCIÓN 

ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años
Institución 

competente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA/
LOCALIZACION

BENEFICIARIOS 
POR PROGRAMA 

O PROYECTOAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes

MONTO 
( $)  

META  
(%)

MONTO 
( $)  

META 
(%)

MONTO 
( $)  

META  
(%)

MONTO 
( $)  

META  
(%)

Minimizar la de-
gradación del 
entorno natural 
del territorio, 
considerando 
las amenazas y 
vulnerabilidades 
existentes de la 
parroquia.

Aumentar 
la superficie 
de cobertu-
ra de bos-
ques nativos 
a 150 hec-
tareas hasta 
el año 2023

Número 
hectáreas 
con bosques 
nativos

2018 136,72
Hectáreas 
con bos-

ques nativos
- - 141,72 148 150 Gestión Ambiental 

- Servicio público

Promover activida-
des  de  preserva-
ción de la biodiver-
sidad y protección 
del ambiente.  

Impulsar programas 
y proyectos de 
manejo sustentable 
de recursos natura-
les y recuperación 
de ecosistemas 
frágiles. 

Protección de las 
fuentes y cursos 
de agua;  y, edu-
cación ambiental, 
organización y 
vigilancia ciudada-
na de los derechos 
ambientales y de la 
naturaleza.

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento 
de  una reserva 
ecologica en la 
parte alta de la 

parroquia 

2021-2023 1 AÑO
GAD PROVINCIAL, 
GAD PARROQUIAL 

Y MAE.
$1.000,00  - $1.000,00 -  - $1.000,00 100%  - -  -  - Zona Alta de la 

Parroquia 2025

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación de 
espacios, con la 

finalidad de crear 
un ambiente 

saludable para la 
comunidad. 

2021-2023 3 AÑOS

 GAD PARRO-
QUIAL, COMPA-
ÑIAS MINERAS, 
MINISTERIO DE 

ENERGÍA

$1.000,00  - $1.000,00  -  - $200,00 20% $400,00 40% $400,00 40% Zona Alta de la 
Parroquia 2025

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación a 
la población en 
el reciclaje de 

desechos orgáni-
cos e inórganicos  
para empleo de 
cultivos y huertos, 

y seguridad ali-
mentaria

2020-2023 1 AÑO MAG, GAD PA-
RROQUIAL $1.000,00  - $1.000,00  -  - -  -  - - $1.000,00 100% Toda la Parroquia 2025

PRESUPUESTO TOTAL $3.000,00  - $3.000,00  

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS5.5
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                                                                                                           TABLA 44 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT

Meta del 
Objetivo 

Estrategico 
(Meta re-

sultado del 
PDOT)

Indicador 
Objetivo 

Estrategico 
(Meta re-

sultado del 
PDOT)

Linea Base Anualización
 Competencia del  

GAD Parroquial 
(CONSTITUCIÓN 

ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años
Institución 

competente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA/
LOCALIZACION

BENEFICIARIOS 
POR PROGRAMA 

O PROYECTOAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes

MONTO 
( $)  

META  
(%)

MONTO 
( $)  

META 
(%)

MONTO 
( $)  

META  
(%)

MONTO 
( $)  

META  
(%)

Minimizar la de-
gradación del 
entorno natural 
del territorio, 
considerando 
las amenazas y 
vulnerabilidades 
existentes de la 
parroquia.

Aumentar 
la superficie 
de cobertu-
ra de bos-
ques nativos 
a 150 hec-
tareas hasta 
el año 2023

Número 
hectáreas 
con bosques 
nativos

2018 136,72
Hectáreas 
con bos-

ques nativos
- - 141,72 148 150 Gestión Ambiental 

- Servicio público

Promover activida-
des  de  preserva-
ción de la biodiver-
sidad y protección 
del ambiente.  

Impulsar programas 
y proyectos de 
manejo sustentable 
de recursos natura-
les y recuperación 
de ecosistemas 
frágiles. 

Protección de las 
fuentes y cursos 
de agua;  y, edu-
cación ambiental, 
organización y 
vigilancia ciudada-
na de los derechos 
ambientales y de la 
naturaleza.

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento 
de  una reserva 
ecologica en la 
parte alta de la 

parroquia 

2021-2023 1 AÑO
GAD PROVINCIAL, 
GAD PARROQUIAL 

Y MAE.
$1.000,00  - $1.000,00 -  - $1.000,00 100%  - -  -  - Zona Alta de la 

Parroquia 2025

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación de 
espacios, con la 

finalidad de crear 
un ambiente 

saludable para la 
comunidad. 

2021-2023 3 AÑOS

 GAD PARRO-
QUIAL, COMPA-
ÑIAS MINERAS, 
MINISTERIO DE 

ENERGÍA

$1.000,00  - $1.000,00  -  - $200,00 20% $400,00 40% $400,00 40% Zona Alta de la 
Parroquia 2025

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación a 
la población en 
el reciclaje de 

desechos orgáni-
cos e inórganicos  
para empleo de 
cultivos y huertos, 

y seguridad ali-
mentaria

2020-2023 1 AÑO MAG, GAD PA-
RROQUIAL $1.000,00  - $1.000,00  -  - -  -  - - $1.000,00 100% Toda la Parroquia 2025

PRESUPUESTO TOTAL $3.000,00  - $3.000,00  



330

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE SOCIO CULTURAL|

                                                                                                           TABLA 45 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos 
del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial
 (COOTAD 
ART. 64)

Programa Proyecto

Objetivo 
del pro-
grama o 
proyecto

Metas Indicador Línea 
Base 

Priori-
dad

Estado 
(Ejecutado, 
no ejecu-
tado en 

ejecución)

Tiempo 
de eje-
cución

Plazo 
en 

Años

Institución 
compe-
tente

Fuentes de 
Financiamiento

Presu-
puesto 
Refe-

rencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Área de 
influen-
cia /

localiza-
ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

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.

Incluir a 170 
adultos ma-
yores y po-
blación con 
discapacidad, 
en la atención 
integral hasta 
el año 2023 

Número de 
adultos mayo-
res y personas 
con discapaci-
dad que reci-
ben atención 
integral

Proyectos 2018 170

Número de 
adultos ma-
yores y po-
blacion con 
discacidad 
que reciben 
atención inte-
gral

170 170 170 170 170
Protección 
integral de 
derechos

Promover los sis-
temas de protec-
ción integral a los 
grupos de aten-
ción prioritaria. 

Coordinar con el 
GAD municipal la 
atención en zonas 
rurales.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SO-
CIAL

Apoyo a los adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 

con discapacidad 
de la parroquia 
a través de la 

asistencia integral 
y atención, gene-
rando un enveje-
cimiento activo y 

saludable.

Atender 
a la 

pobla-
ción en 

condicio-
nes de 

vulnera-
bilidades 
la parro-

quia

Atender a 170  
adultos mayo-
res vulnerables 
y personas con 
discapacidad  

de la parro-
quia a través 
de la asisten-
cia integral 
y atención, 
generando 
un envejeci-

miento activo 
y saludable, 
hasta el año 

2023

Número 
de adultos 
mayores 

vulnerables 
y personas 
con disca-
pacidad  

atendida de 
la parroquia 
a través de 
la asistencia 

integral y 
atención, 

generando 
un enve-

jecimiento 
activo y 

saludable.

140  
Adultos 

mayores,          
30 hab 

con 
discapa-

cidad

Alta En ejecu-
ción

2021 - 
2023 3 MIES 30000 2000 32000  -  - 10000 170 12000 170 10000 170

Todo el 
Territorio

140  
Adultos 

mayores,          
30 hab 

con disca-
pacidad

Lograr la 
participación 
del 60% de la 
población en 
actividades 
socio culturales 
hasta el año 
2023

Porcentaje de 
la población 
que participa 
en actvidades 
socioculturales

Población 
participante 
en actividades 
socioculturales

2018 40%

Porcentaje de 
la población 
que participa 
en actvidades 
socioculturales

40% 40% 50% 55% -
Patrimonio 

cultural, arqui-
tectónico 
y natural.

Preservar, mante-
ner y difundir los 
recursos patrimo-
niales existentes 
en las parroquias 
rurales y urbanas 
siempre y cuan-
do los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
municipales y dis-
tritales les hayan 
delegado.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 
PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO.

Fomento y rescate 
de las costum-

bres y tradiciones 
culturales, artísti-
cas, deportivas y 
recreativas de la 

parroquia, a través 
de la realización 
de eventos cultu-
rales  dentro de la 

Parroquia.

Conser-
var la 

cultural y 
tradicio-
nes de 

la parro-
quia

Realizar anual-
mente un 

evento cultural 
que fomente 
y rescate de 

las costumbres 
y tradiciones 

culturales, 
productivas, 

artísticas, 
deportivas y 

recreativas de 
la parroquia, 
a través de la 
realización de 
eventos cultu-
rales dentro de 
la Parroquia, al 

2023

Número 
de eventos 
culturales 

que fomente 
y rescate 

de las cos-
tumbres y 

tradiciones 
culturales, 

productivas, 
artísticas, 

deportivas y 
recreativas 
de la pa-
rroquia, a 

través de la 
realización 
de eventos 
culturales 

dentro de la 
Parroquia.

40% Media En ejecu-
ción

2020 - 
2023 4 GAD 12000 - 12000 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)
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                                                                                                           TABLA 45 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos 
del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial
 (COOTAD 
ART. 64)

Programa Proyecto

Objetivo 
del pro-
grama o 
proyecto

Metas Indicador Línea 
Base 

Priori-
dad

Estado 
(Ejecutado, 
no ejecu-
tado en 

ejecución)

Tiempo 
de eje-
cución

Plazo 
en 

Años

Institución 
compe-
tente

Fuentes de 
Financiamiento

Presu-
puesto 
Refe-

rencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Área de 
influen-
cia /

localiza-
ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

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.

Incluir a 170 
adultos ma-
yores y po-
blación con 
discapacidad, 
en la atención 
integral hasta 
el año 2023 

Número de 
adultos mayo-
res y personas 
con discapaci-
dad que reci-
ben atención 
integral

Proyectos 2018 170

Número de 
adultos ma-
yores y po-
blacion con 
discacidad 
que reciben 
atención inte-
gral

170 170 170 170 170
Protección 
integral de 
derechos

Promover los sis-
temas de protec-
ción integral a los 
grupos de aten-
ción prioritaria. 

Coordinar con el 
GAD municipal la 
atención en zonas 
rurales.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SO-
CIAL

Apoyo a los adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 

con discapacidad 
de la parroquia 
a través de la 

asistencia integral 
y atención, gene-
rando un enveje-
cimiento activo y 

saludable.

Atender 
a la 

pobla-
ción en 

condicio-
nes de 

vulnera-
bilidades 
la parro-

quia

Atender a 170  
adultos mayo-
res vulnerables 
y personas con 
discapacidad  

de la parro-
quia a través 
de la asisten-
cia integral 
y atención, 
generando 
un envejeci-

miento activo 
y saludable, 
hasta el año 

2023

Número 
de adultos 
mayores 

vulnerables 
y personas 
con disca-
pacidad  

atendida de 
la parroquia 
a través de 
la asistencia 

integral y 
atención, 

generando 
un enve-

jecimiento 
activo y 

saludable.

140  
Adultos 

mayores,          
30 hab 

con 
discapa-

cidad

Alta En ejecu-
ción

2021 - 
2023 3 MIES 30000 2000 32000  -  - 10000 170 12000 170 10000 170

Todo el 
Territorio

140  
Adultos 

mayores,          
30 hab 

con disca-
pacidad

Lograr la 
participación 
del 60% de la 
población en 
actividades 
socio culturales 
hasta el año 
2023

Porcentaje de 
la población 
que participa 
en actvidades 
socioculturales

Población 
participante 
en actividades 
socioculturales

2018 40%

Porcentaje de 
la población 
que participa 
en actvidades 
socioculturales

40% 40% 50% 55% -
Patrimonio 

cultural, arqui-
tectónico 
y natural.

Preservar, mante-
ner y difundir los 
recursos patrimo-
niales existentes 
en las parroquias 
rurales y urbanas 
siempre y cuan-
do los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
municipales y dis-
tritales les hayan 
delegado.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 
PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO.

Fomento y rescate 
de las costum-

bres y tradiciones 
culturales, artísti-
cas, deportivas y 
recreativas de la 

parroquia, a través 
de la realización 
de eventos cultu-
rales  dentro de la 

Parroquia.

Conser-
var la 

cultural y 
tradicio-
nes de 

la parro-
quia

Realizar anual-
mente un 

evento cultural 
que fomente 
y rescate de 

las costumbres 
y tradiciones 

culturales, 
productivas, 

artísticas, 
deportivas y 

recreativas de 
la parroquia, 
a través de la 
realización de 
eventos cultu-
rales dentro de 
la Parroquia, al 

2023

Número 
de eventos 
culturales 

que fomente 
y rescate 

de las cos-
tumbres y 

tradiciones 
culturales, 

productivas, 
artísticas, 

deportivas y 
recreativas 
de la pa-
rroquia, a 

través de la 
realización 
de eventos 
culturales 

dentro de la 
Parroquia.

40% Media En ejecu-
ción

2020 - 
2023 4 GAD 12000 - 12000 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)
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Objetivos 
Estratégicos 
del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial
 (COOTAD 
ART. 64)

Programa Proyecto

Objetivo 
del pro-
grama o 
proyecto

Metas Indicador Línea 
Base 

Priori-
dad

Estado 
(Ejecutado, 
no ejecu-
tado en 

ejecución)

Tiempo 
de eje-
cución

Plazo 
en 

Años

Institución 
compe-
tente

Fuentes de 
Financiamiento

Presu-
puesto 
Refe-

rencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Área de 
influen-
cia /

localiza-
ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

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

Proyectos 2019 0

Porcentaje de 
la poblacion 
requiriente 

atendida por 
crisis sanitaria

40% 60% 80% 90% 100%

Vigilar la 
garantía de los 
servicios públi-
cos de calidad 
en coordina-

ción con entes 
en componen-

tes.

Promover los siste-
mas de protección 
integral a los grupos 
de atención priorita-
ria para garantizar 
los derechos con-
sagrados en la 
Constitución, en el 
marco de sus com-
petencias

EMERGENCIA
SANITARIA

Atención a la po-
blación mediante 
entrega de racio-
nes alimenticias

Garanti-
zar que 
la po-

blación 
huer-

tense se 
encuen-

tre en 
condicio-

nes sa-
ludables 
antes la 
emer-

gencia 
sanitaria

Dotar de 200 
raciones ali-

menticias a la 
población en 
condiciones 

de vulnerabili-
dad, al 2020

 Cantidad de 
raciones ali-
menticias a 

la población 
en condicio-
nes de vulne-
rabilidad de 
la parroquia

N/a Alta Ejecutado 2020 1 3233 - 3233 3233 2000 -  -  -  -  -  -

200 perso-
nas  (140 
adultos 

mayores, 
30 perso-
nas con 
discapa-

cidad y 30 
poblacion 
vulnera-

ble)

Protección de la 
población con 

contagio del CO-
VID -19, mediante 
la fumigación de 
toda la parroquia

Realizar una 
fumigación sa-
nitaria en toda 
la parroquia, 
para prote-
ger y evitar 

contagios del 
COVID-19, al 

2020

Número de 
fumigaciones 

sanitarias 
dentro de 

toda la pa-
rroquia, para 

proteger y 
evitar con-
tagios del 
COVID-19

N/a Alta Ejecutado 2020 1 597 - 597 597 1 - - - -  -  -
2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Atención social 
integral a la pobla-
ción en situaciones 

de emergencia

Beneficiar con 
atención so-

cial integral a 
150 personas 
en estado de 
vulnerabilidad 
en situaciones 
de emergen-
cia, hasta el 

2023

Número de 
habitantes 
en estado 

de vulnera-
bilidad en 
situaciones 

de emergen-
cia.

N/a Alta No Ejecu-
tado

2021- 
2023 3 5000  - 5000  -  - 2000 50 2000 50 1000 50 150

PRESUPUESTO TOTAL 50830 52830  
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Objetivos 
Estratégicos 
del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial
 (COOTAD 
ART. 64)

Programa Proyecto

Objetivo 
del pro-
grama o 
proyecto

Metas Indicador Línea 
Base 

Priori-
dad

Estado 
(Ejecutado, 
no ejecu-
tado en 

ejecución)

Tiempo 
de eje-
cución

Plazo 
en 

Años

Institución 
compe-
tente

Fuentes de 
Financiamiento

Presu-
puesto 
Refe-

rencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Área de 
influen-
cia /

localiza-
ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

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

Proyectos 2019 0

Porcentaje de 
la poblacion 
requiriente 

atendida por 
crisis sanitaria

40% 60% 80% 90% 100%

Vigilar la 
garantía de los 
servicios públi-
cos de calidad 
en coordina-

ción con entes 
en componen-

tes.

Promover los siste-
mas de protección 
integral a los grupos 
de atención priorita-
ria para garantizar 
los derechos con-
sagrados en la 
Constitución, en el 
marco de sus com-
petencias

EMERGENCIA
SANITARIA

Atención a la po-
blación mediante 
entrega de racio-
nes alimenticias

Garanti-
zar que 
la po-

blación 
huer-

tense se 
encuen-

tre en 
condicio-

nes sa-
ludables 
antes la 
emer-

gencia 
sanitaria

Dotar de 200 
raciones ali-

menticias a la 
población en 
condiciones 

de vulnerabili-
dad, al 2020

 Cantidad de 
raciones ali-
menticias a 

la población 
en condicio-
nes de vulne-
rabilidad de 
la parroquia

N/a Alta Ejecutado 2020 1 3233 - 3233 3233 2000 -  -  -  -  -  -

200 perso-
nas  (140 
adultos 

mayores, 
30 perso-
nas con 
discapa-

cidad y 30 
poblacion 
vulnera-

ble)

Protección de la 
población con 

contagio del CO-
VID -19, mediante 
la fumigación de 
toda la parroquia

Realizar una 
fumigación sa-
nitaria en toda 
la parroquia, 
para prote-
ger y evitar 

contagios del 
COVID-19, al 

2020

Número de 
fumigaciones 

sanitarias 
dentro de 

toda la pa-
rroquia, para 

proteger y 
evitar con-
tagios del 
COVID-19

N/a Alta Ejecutado 2020 1 597 - 597 597 1 - - - -  -  -
2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Atención social 
integral a la pobla-
ción en situaciones 

de emergencia

Beneficiar con 
atención so-

cial integral a 
150 personas 
en estado de 
vulnerabilidad 
en situaciones 
de emergen-
cia, hasta el 

2023

Número de 
habitantes 
en estado 

de vulnera-
bilidad en 
situaciones 

de emergen-
cia.

N/a Alta No Ejecu-
tado

2021- 
2023 3 5000  - 5000  -  - 2000 50 2000 50 1000 50 150

PRESUPUESTO TOTAL 50830 52830  
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

                                                                                                           TABLA 46 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto

Objetivo del 
programa o 

proyecto
Metas Indicador Línea 

Base 

Fecha en 
la cual se 
determina 

la línea 
base

Priori-
dad

Estado 
(Ejecu-

tado, no 
ejecutado 
en ejecu-

ción)

Tiempo de 
ejecución

Plazo 
en 

Años

Insti-
tución 

compe-
tente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presu-

puesto 
Referen-

cial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de 

influencia 
/localiza-

ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer el 
desarrollo eco-
nómico de la 
parroquia a tra-
vés de la gestión 
y  cooperación 
en proyectos 
enfocados en 
las actividades 
agropecuarias, 
artesanales y 
turísticas; que 
permitan gene-
rar la soberanía 
alimentaria y 
mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

Contar con 12 
emprendimien-
tos agroproduc-

tivos hasta el 
año 2023

Número de em-
prendimientos 

agroproductivos

Convenios, 
capacitaciones, 

ferias artesa-
nales

2018 9 Emprendimiento 
agroproductivos -  - 10 11 12

Fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias.

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y provin-
ciales.  De manera 
concurrente con 
los regionales y 

provinciales, defi-
niendo estrategias 

participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas produc-

tivas. 

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la 
comunidad  sobre el 
cultivo y producción 
de frutos cítricos y 
productos de ciclo 
corto. 

Apoyar a los 
agricultores 
de la parro-
quia para 

mejorar sus 
condiciones 

de vida y 
garantizar 

la soberanía 
y seguridad 
alimentaria

Gestionar dos 
convenios para 

la realización 
de capaci-

taciones a la 
comunidad 
al cultivo y 

producción de 
frutos cítricos 
y productos 

de ciclo corto, 
hasta el 2023.

Número de 
convenios de 
capacitacio-
nes,  a la co-
munidad  al 
cultivo y pro-
ducción de 

frutos cítricos y 
productos de 
ciclo corto.

0 2019 Alta No 
Ejecutado

2021 - 
2022 2

MAG 
y GAD 
Provin-

cial
2500 2500 5000  -  - 2500 1 2500 1 -  - Todo el 

Territorio
100 agri-
cultores

Fomento económico 
a partir de la ejecu-
ción de cursos/talle-
res de capacitación 
en el desarrollo de 
destrezas y habilida-
des de los moradores 
de la parroquia (cos-
tura, belleza, pastele-
ría y artesanías) 

Capacitar 
ala pobla-

ción en edad 
de trabajar 
en habilida-

des artesana-
les que per-

mita generar 
empleo

Ejecutar tres 
cursos/talleres 

de capaci-
tación en el 
desarrollo de 
destrezas y 

habilidades de 
los moradores 

de la parroquia 
(costura, belle-
za pastelería y 
artesanías), al 

2023.

Número de 
cursos/talleres 

de capaci-
tación en el 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades 
de los mo-
radores de 

la parroquia 
(costura, 

belleza paste-
lería y artesa-

nías)

1 2017 Alta No 
Ejecutado 2022 1

GAD 
Provin-

cial
4000  - 4000  -  -  -  - 4000 1  -  - Todo el 

Territorio

50 , Pobla-
ción en 

edad de 
trabajar

Implementación de  
ferias y eventos en la 
cabecera parroquial 
para la promoción 
de actividades arte-
sanales, pequeños 
productores, indus-
triales, recreaciona-
les en la parroquia 
Huertas  

Garantiza la 
seguridad 

alimentaria 
mediante la 

ejecución de 
ferias

Realizar cuatro 
ferias / eventos 
en la cabecera 
parroquial para 

la promoción 
de actividades 

artesanales, 
industriales, 

recreacionales 
en la parroquia 
Huertas, hasta 

el 2023.

Número de 
ferias y even-
tos en la ca-

becera parro-
quial para la 

promoción de 
actividades 
artesanales, 

industriales, re-
creacionales 
en la parro-
quia Huertas  

1 2017 Alta En 
ejecución

2021 - 
2023 3

GAD 
Parro-
quial

8000  - 8000 - - 3000 1 3000 1 2000 1 Todo el 
Territorio

30 artesa-
nos 
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                                                                                                           TABLA 46 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto

Objetivo del 
programa o 

proyecto
Metas Indicador Línea 

Base 

Fecha en 
la cual se 
determina 

la línea 
base

Priori-
dad

Estado 
(Ejecu-

tado, no 
ejecutado 
en ejecu-

ción)

Tiempo de 
ejecución

Plazo 
en 

Años

Insti-
tución 

compe-
tente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presu-

puesto 
Referen-

cial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de 

influencia 
/localiza-

ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer el 
desarrollo eco-
nómico de la 
parroquia a tra-
vés de la gestión 
y  cooperación 
en proyectos 
enfocados en 
las actividades 
agropecuarias, 
artesanales y 
turísticas; que 
permitan gene-
rar la soberanía 
alimentaria y 
mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

Contar con 12 
emprendimien-
tos agroproduc-

tivos hasta el 
año 2023

Número de em-
prendimientos 

agroproductivos

Convenios, 
capacitaciones, 

ferias artesa-
nales

2018 9 Emprendimiento 
agroproductivos -  - 10 11 12

Fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias.

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y provin-
ciales.  De manera 
concurrente con 
los regionales y 

provinciales, defi-
niendo estrategias 

participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas produc-

tivas. 

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la 
comunidad  sobre el 
cultivo y producción 
de frutos cítricos y 
productos de ciclo 
corto. 

Apoyar a los 
agricultores 
de la parro-
quia para 

mejorar sus 
condiciones 

de vida y 
garantizar 

la soberanía 
y seguridad 
alimentaria

Gestionar dos 
convenios para 

la realización 
de capaci-

taciones a la 
comunidad 
al cultivo y 

producción de 
frutos cítricos 
y productos 

de ciclo corto, 
hasta el 2023.

Número de 
convenios de 
capacitacio-
nes,  a la co-
munidad  al 
cultivo y pro-
ducción de 

frutos cítricos y 
productos de 
ciclo corto.

0 2019 Alta No 
Ejecutado

2021 - 
2022 2

MAG 
y GAD 
Provin-

cial
2500 2500 5000  -  - 2500 1 2500 1 -  - Todo el 

Territorio
100 agri-
cultores

Fomento económico 
a partir de la ejecu-
ción de cursos/talle-
res de capacitación 
en el desarrollo de 
destrezas y habilida-
des de los moradores 
de la parroquia (cos-
tura, belleza, pastele-
ría y artesanías) 

Capacitar 
ala pobla-

ción en edad 
de trabajar 
en habilida-

des artesana-
les que per-

mita generar 
empleo

Ejecutar tres 
cursos/talleres 

de capaci-
tación en el 
desarrollo de 
destrezas y 

habilidades de 
los moradores 

de la parroquia 
(costura, belle-
za pastelería y 
artesanías), al 

2023.

Número de 
cursos/talleres 

de capaci-
tación en el 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades 
de los mo-
radores de 

la parroquia 
(costura, 

belleza paste-
lería y artesa-

nías)

1 2017 Alta No 
Ejecutado 2022 1

GAD 
Provin-

cial
4000  - 4000  -  -  -  - 4000 1  -  - Todo el 

Territorio

50 , Pobla-
ción en 

edad de 
trabajar

Implementación de  
ferias y eventos en la 
cabecera parroquial 
para la promoción 
de actividades arte-
sanales, pequeños 
productores, indus-
triales, recreaciona-
les en la parroquia 
Huertas  

Garantiza la 
seguridad 

alimentaria 
mediante la 

ejecución de 
ferias

Realizar cuatro 
ferias / eventos 
en la cabecera 
parroquial para 

la promoción 
de actividades 

artesanales, 
industriales, 

recreacionales 
en la parroquia 
Huertas, hasta 

el 2023.

Número de 
ferias y even-
tos en la ca-

becera parro-
quial para la 

promoción de 
actividades 
artesanales, 

industriales, re-
creacionales 
en la parro-
quia Huertas  

1 2017 Alta En 
ejecución

2021 - 
2023 3

GAD 
Parro-
quial

8000  - 8000 - - 3000 1 3000 1 2000 1 Todo el 
Territorio

30 artesa-
nos 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto

Objetivo del 
programa o 

proyecto
Metas Indicador Línea 

Base 

Fecha en 
la cual se 
determina 

la línea 
base

Priori-
dad

Estado 
(Ejecu-

tado, no 
ejecutado 
en ejecu-

ción)

Tiempo de 
ejecución

Plazo 
en 

Años

Insti-
tución 

compe-
tente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presu-

puesto 
Referen-

cial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de 

influencia 
/localiza-

ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer el 
desarrollo eco-
nómico de la 
parroquia a tra-
vés de la gestión 
y  cooperación 
en proyectos 
enfocados en 
las actividades 
agropecuarias, 
artesanales y 
turísticas; que 
permitan gene-
rar la soberanía 
alimentaria y 
mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

Contar con 12 
emprendimientos 
agroproductivos 
hasta el año 2023

Número de em-
prendimientos 

agroproductivos

Convenios, 
capacitaciones, 

ferias artesa-
nales

2018 9 Emprendimiento 
agroproductivos - - 10 11 12

Fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias.

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y provin-
ciales.  De manera 
concurrente con 
los regionales y 

provinciales, defi-
niendo estrategias 

participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas produc-

tivas. 

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Fomento asociativo, 
vinculado a la crea-
ción de dos asocia-
ciones dedicadas a 
las actividades mine-
ras y agropecuarias 
del territorio; fortale-
ciendo la economía 
popular y solidaria a 
nivel parroquial.

Fortalecer el 
sistema de 

la economía 
popular y soli-
darios dentro 
del territorio 
mediante la 
creación de 
asociaciones 
productivas

Fomentar la 
asociatividad 
vinculado a la 

creación de dos 
asociaciones de-
dicadas a las ac-
tividades mineras 
y agropecuarias 

del territorio; 
fortaleciendo la 
economía popu-
lar y solidaria a 
nivel parroquial, 

al 2023

Número de 
asociaciones 
dedicadas a 
las activida-
des mineras 
y agrope-
cuarias del 
territorio; 

fortaleciendo 
la economía 
popular y so-
lidaria a nivel 

parroquial.

0 2019 Media No 
Ejecutado

2021 - 
2022 2

GAD 
Parro-
quial

4000  - 4000  -  - 2000 1 2000 1  -  - Todo el 
Territorio

30 produc-
tores de la 
parroquia

Proyecto de  Repo-
tenciación del canal 
de riego 

Dotar de 
Riego a la 
Parroquia

Gestionar 1 plan 
de riego existente 

en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
convenios 0 2019 Baja No 

ejecutado 2023 1

GAD 
PROVIN-
CIAL, 
GAD 
PARRO-
QUIAL

$2.000,00 $2.000,00  - - -  - - - $2.000,00 1 Toda la 
Parroquia

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

incrementar la 
afluencia turística 

al sector en un 
15% hasta el 2023, 

con relación al 
año 2019

Porcentaje de 
turistas que llegan 

al sector 

Eventos gastro-
nómicos, espa-

cios de Señaléti-
cas y trípticos 

2018 0
Porcentaje de 
turistas en el 

sector
- - 5 10 15

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y pro-
vinciales.  De ma-
nera concurrente 
con los regionales 

y provinciales,  
preservación de 

saberes ancestra-
les orientados a la 
producción. Ges-
tión del turismo.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO 
Y TURÍSTICO.  

Elaboración de trípti-
cos, revistas y folletos  
de la parroquia para 
la difusión espacios 
turísticos y atractivos 
naturales de la pa-
rroquia.

Generar 
espacios 

de turismos 
dentro de 

la parroquia 
que garanti-
ce la cultural 
y tradiciones 
del territorio

Gestionar la 
elaboración de 
trípticos, revistas 
y folletos  de la 

parroquia para la 
difusión espacios 
turísticos y atrac-
tivos naturales de 
la parroquia, al 

2023

Número de 
convenios 

para la ela-
boración de 

trípticos, revis-
tas y folletos  
de la parro-
quia para la 

difusión espa-
cios turísticos 
y atractivos 
naturales de 
la parroquia.

0 2019 Media No Ejecu-
tado 2022 1

GAD 
Canto-

nal
2000 1000 3000  -  -  -  - 3000 1  -  - Todo el 

Territorio

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Gestión de señali-
zación de espacios 
turísticos  de la pa-
rroquia.

Gestionar la 
señalización de 

espacios turísticos  
de la parroquia, 

hasta el 2023.

Número de 
señalización 
de espacios 
turísticos  de 
la parroquia.

0 2019 Alta No Ejecu-
tado 2022 1

GAD 
Canto-

nal
2000 - 2000  -  - -  - 2000 1  -  - Todo el 

Territorio

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Motivar el rescate de 
la gastronomía típica 
a través de ferias 
gastronómicas 

Ejecutar ferias 
gastronómi-

cas dentro de 
la parroquia 
para mejora 
la dinámica 
económica 
de la parro-

quia

Realizar cuatro 
ferias gastronó-

micas típicas 
que permita el 
rescate cultural 

gastronómico, al 
2023.

Número de 
ferias gas-
tronómicas 
típicas que 
permita el 

rescate cultu-
ral gastronó-

mico. 

1 2019 Alta No Ejecu-
tado

2020 - 
2023 4

Gad 
Parro-
quial

2000 - 2000 500 1 500 1 500 1 500 1 Todo el 
Territorio

50 artesa-
nos gastro-

nómicos

PRESUPUESTO TOTAL 26500  30000  
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Indicador de 
medición

Línea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto

Objetivo del 
programa o 

proyecto
Metas Indicador Línea 

Base 

Fecha en 
la cual se 
determina 

la línea 
base

Priori-
dad

Estado 
(Ejecu-

tado, no 
ejecutado 
en ejecu-

ción)

Tiempo de 
ejecución

Plazo 
en 

Años

Insti-
tución 

compe-
tente

Fuentes de Finan-
ciamiento Presu-

puesto 
Referen-

cial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de 

influencia 
/localiza-

ción

Beneficia-
rios por 

programa 
o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer el 
desarrollo eco-
nómico de la 
parroquia a tra-
vés de la gestión 
y  cooperación 
en proyectos 
enfocados en 
las actividades 
agropecuarias, 
artesanales y 
turísticas; que 
permitan gene-
rar la soberanía 
alimentaria y 
mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

Contar con 12 
emprendimientos 
agroproductivos 
hasta el año 2023

Número de em-
prendimientos 

agroproductivos

Convenios, 
capacitaciones, 

ferias artesa-
nales

2018 9 Emprendimiento 
agroproductivos - - 10 11 12

Fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias.

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y provin-
ciales.  De manera 
concurrente con 
los regionales y 

provinciales, defi-
niendo estrategias 

participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas produc-

tivas. 

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Fomento asociativo, 
vinculado a la crea-
ción de dos asocia-
ciones dedicadas a 
las actividades mine-
ras y agropecuarias 
del territorio; fortale-
ciendo la economía 
popular y solidaria a 
nivel parroquial.

Fortalecer el 
sistema de 

la economía 
popular y soli-
darios dentro 
del territorio 
mediante la 
creación de 
asociaciones 
productivas

Fomentar la 
asociatividad 
vinculado a la 

creación de dos 
asociaciones de-
dicadas a las ac-
tividades mineras 
y agropecuarias 

del territorio; 
fortaleciendo la 
economía popu-
lar y solidaria a 
nivel parroquial, 

al 2023

Número de 
asociaciones 
dedicadas a 
las activida-
des mineras 
y agrope-
cuarias del 
territorio; 

fortaleciendo 
la economía 
popular y so-
lidaria a nivel 

parroquial.

0 2019 Media No 
Ejecutado

2021 - 
2022 2

GAD 
Parro-
quial

4000  - 4000  -  - 2000 1 2000 1  -  - Todo el 
Territorio

30 produc-
tores de la 
parroquia

Proyecto de  Repo-
tenciación del canal 
de riego 

Dotar de 
Riego a la 
Parroquia

Gestionar 1 plan 
de riego existente 

en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
convenios 0 2019 Baja No 

ejecutado 2023 1

GAD 
PROVIN-
CIAL, 
GAD 
PARRO-
QUIAL

$2.000,00 $2.000,00  - - -  - - - $2.000,00 1 Toda la 
Parroquia

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

incrementar la 
afluencia turística 

al sector en un 
15% hasta el 2023, 

con relación al 
año 2019

Porcentaje de 
turistas que llegan 

al sector 

Eventos gastro-
nómicos, espa-

cios de Señaléti-
cas y trípticos 

2018 0
Porcentaje de 
turistas en el 

sector
- - 5 10 15

Ejecución coordi-
nada y compar-
tida del ejercicio 
del fomento de 
las actividades 
productivas y 

agropecuarias 
regionales y pro-
vinciales.  De ma-
nera concurrente 
con los regionales 

y provinciales,  
preservación de 

saberes ancestra-
les orientados a la 
producción. Ges-
tión del turismo.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO 
Y TURÍSTICO.  

Elaboración de trípti-
cos, revistas y folletos  
de la parroquia para 
la difusión espacios 
turísticos y atractivos 
naturales de la pa-
rroquia.

Generar 
espacios 

de turismos 
dentro de 

la parroquia 
que garanti-
ce la cultural 
y tradiciones 
del territorio

Gestionar la 
elaboración de 
trípticos, revistas 
y folletos  de la 

parroquia para la 
difusión espacios 
turísticos y atrac-
tivos naturales de 
la parroquia, al 

2023

Número de 
convenios 

para la ela-
boración de 

trípticos, revis-
tas y folletos  
de la parro-
quia para la 

difusión espa-
cios turísticos 
y atractivos 
naturales de 
la parroquia.

0 2019 Media No Ejecu-
tado 2022 1

GAD 
Canto-

nal
2000 1000 3000  -  -  -  - 3000 1  -  - Todo el 

Territorio

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Gestión de señali-
zación de espacios 
turísticos  de la pa-
rroquia.

Gestionar la 
señalización de 

espacios turísticos  
de la parroquia, 

hasta el 2023.

Número de 
señalización 
de espacios 
turísticos  de 
la parroquia.

0 2019 Alta No Ejecu-
tado 2022 1

GAD 
Canto-

nal
2000 - 2000  -  - -  - 2000 1  -  - Todo el 

Territorio

2025 (pro-
yección 

poblacio-
nal 2020)

Motivar el rescate de 
la gastronomía típica 
a través de ferias 
gastronómicas 

Ejecutar ferias 
gastronómi-

cas dentro de 
la parroquia 
para mejora 
la dinámica 
económica 
de la parro-

quia

Realizar cuatro 
ferias gastronó-

micas típicas 
que permita el 
rescate cultural 

gastronómico, al 
2023.

Número de 
ferias gas-
tronómicas 
típicas que 
permita el 

rescate cultu-
ral gastronó-

mico. 

1 2019 Alta No Ejecu-
tado

2020 - 
2023 4

Gad 
Parro-
quial

2000 - 2000 500 1 500 1 500 1 500 1 Todo el 
Territorio

50 artesa-
nos gastro-

nómicos

PRESUPUESTO TOTAL 26500  30000  
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

                                                                                                           TABLA 47 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Dotar de acceso  
y cobertura a ser-
vicios básicos que 
permita mejorar la 
dotación y amplia-
ción de la infraes-
tructura sanitaria.

Incluir al 70% de 
la población en 
la dotación de 
servicios de alcan-
tarillado o agua 
potable hasta el 
2023

Porcentaje de la 
población con 
acceos a alcan-
tarillado o agua 
potable.

2010 54,21

Porcentaje de 
la población 

con acceso a 
alcantarillado 

o agua po-
table

  57,21 65 70

Agua potable - Servi-
cio público.

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados por los GAD 
municipales. 

Vigilar la ejecución de 
obras de infraestructura 
de calidad de los ser-
vicios.

MEJORAMIENTO 
AL ACCESO DE 

SERVICIOS BASI-
COS.

"Construcción de Planta 
de Agua Potable de la 
Comunidad mediante 

Gestión con el GAD Can-
tonal"

2021-2023 3
GAD MUNICIPAL - GAD 

PARROQUIAL-JUNTA AGUA 
POTABLE PARROQUIA 

HUERTAS 
$300,00  - $300,00  -  - $100,00 33,33% $100,00 33,33% $100,00 33,33% Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Alcantarillado - Servi-
cio público.

"Implementación del 
sistema de aguas servidas 

barrios Huayrapongo y 
Playitas mediante Ges-

tión"

2021-2023 3  GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL $1.000,00 - $1.000,00  -  - $333,33 33,33% $333,33 33,33% $333,33 33,33% Huayrapongo y 

Playitas 250,00

Mejorar el servicio 
de los equipamien-
tos de salud  de la 
parroquia.

Incrementar la 
atención de me-
dica en un 15% 
hasta el 2023

Porcentaje de 
atenciones me-
dicas.

2019 0
Porcentaje de 

atenciones 
medicas

  10 12 15

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura y equipa-
mientos físicos de 

salud y educación.

Gestión concurrente en 
planificación, construc-

ción y mantenimiento de 
la infraestructura física 

con el ente rector. 

Actividades de colabo-
ración y complementa-
riedad entre los distintos 

niveles de gobierno.

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.

Fortalecimiento del  Cen-
tro de Salud de la parro-

quia
2020-2021 2 GAD PARROQUIAL/MSP $2.000,00 - $2.000,00 $1.000,00 50% $1.000,00 50% -  - -  - Huayrapongo y 

Playitas 415

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

Desarrollar 11 pro-
yectos adicionales 
de infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
proyectos ejecu-
tados

2018 0
Número  de 
proyectos 

ejecutados
 3 7 9 11

Infraestructura física, 
equipamientos y 

espacios públicos de 
la parroquia rural.

Concurrentemente y 
en coordinación con 

gobiernos provinciales y 
municipales: 

Planificar, construir man-
tener la infraestructura 

física los equipamientos 
y espacios públicos de 

alcance parroquial.

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la pla-
zoleta central del barrio 

Playitas
2020 1  GAD PARROQUIAL $3808.97 - $3808.97 $3808.97 100% - -  - - - - Barrio

Playitas 284

Construcción de 2 par-
ques infantiles en el 

centro parroquial y barrio 
Minas Nuevas 

2022-2023 2 GAD PROVINCIAL, GAD 
PARROQUIAL $4.000,00 - $4.000,00 - -  -  - $2.000,00 50 $2.000,00 50,00

Cabecera 
parroquial y 
barrio Minas 

Nuevas 
960

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 1 - adqui-

sición)
2021-2023 3  GAD PARROQUIAL- GAD  

MUNICIPAL-COMUNIDAD $20.000,00 - $20.000,00 -  - $6.666,67 33,33 $6.666,67 33,33 $6.666,67 33,33

Toda la 
Parroquia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 2 - estu-

dios y construcción)
2021-2023 3

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-
CIAL-MINISTERIO DEL DE-

PORTE-BEDE
$150.000,00 - $150.000,00 -  - $50.000,00 33,33 $50.000,00 33,33 $50.000,00 33,33

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Mantenimiento de Espa-
cios Públicos, deportivos y 

sociales. 
2020-2023 4 GAD PARROQUIAL $12.000,00 - $12.000,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Adecentamiento de 
Ingreso al parque para las 
personas discpacitadas .

2020-2021 2 MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN Y GAD PARROQUIAL $3.500,00  - $3.500,00 $1.750,00 50,00 $1.750,00 50,00  - - - - 

Cabecera 
Parroquia de 

Huertas
810 aprox.
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                                                                                                           TABLA 47 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Dotar de acceso  
y cobertura a ser-
vicios básicos que 
permita mejorar la 
dotación y amplia-
ción de la infraes-
tructura sanitaria.

Incluir al 70% de 
la población en 
la dotación de 
servicios de alcan-
tarillado o agua 
potable hasta el 
2023

Porcentaje de la 
población con 
acceos a alcan-
tarillado o agua 
potable.

2010 54,21

Porcentaje de 
la población 

con acceso a 
alcantarillado 

o agua po-
table

  57,21 65 70

Agua potable - Servi-
cio público.

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados por los GAD 
municipales. 

Vigilar la ejecución de 
obras de infraestructura 
de calidad de los ser-
vicios.

MEJORAMIENTO 
AL ACCESO DE 

SERVICIOS BASI-
COS.

"Construcción de Planta 
de Agua Potable de la 
Comunidad mediante 

Gestión con el GAD Can-
tonal"

2021-2023 3
GAD MUNICIPAL - GAD 

PARROQUIAL-JUNTA AGUA 
POTABLE PARROQUIA 

HUERTAS 
$300,00  - $300,00  -  - $100,00 33,33% $100,00 33,33% $100,00 33,33% Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Alcantarillado - Servi-
cio público.

"Implementación del 
sistema de aguas servidas 

barrios Huayrapongo y 
Playitas mediante Ges-

tión"

2021-2023 3  GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL $1.000,00 - $1.000,00  -  - $333,33 33,33% $333,33 33,33% $333,33 33,33% Huayrapongo y 

Playitas 250,00

Mejorar el servicio 
de los equipamien-
tos de salud  de la 
parroquia.

Incrementar la 
atención de me-
dica en un 15% 
hasta el 2023

Porcentaje de 
atenciones me-
dicas.

2019 0
Porcentaje de 

atenciones 
medicas

  10 12 15

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura y equipa-
mientos físicos de 

salud y educación.

Gestión concurrente en 
planificación, construc-

ción y mantenimiento de 
la infraestructura física 

con el ente rector. 

Actividades de colabo-
ración y complementa-
riedad entre los distintos 

niveles de gobierno.

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.

Fortalecimiento del  Cen-
tro de Salud de la parro-

quia
2020-2021 2 GAD PARROQUIAL/MSP $2.000,00 - $2.000,00 $1.000,00 50% $1.000,00 50% -  - -  - Huayrapongo y 

Playitas 415

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

Desarrollar 11 pro-
yectos adicionales 
de infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
proyectos ejecu-
tados

2018 0
Número  de 
proyectos 

ejecutados
 3 7 9 11

Infraestructura física, 
equipamientos y 

espacios públicos de 
la parroquia rural.

Concurrentemente y 
en coordinación con 

gobiernos provinciales y 
municipales: 

Planificar, construir man-
tener la infraestructura 

física los equipamientos 
y espacios públicos de 

alcance parroquial.

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la pla-
zoleta central del barrio 

Playitas
2020 1  GAD PARROQUIAL $3808.97 - $3808.97 $3808.97 100% - -  - - - - Barrio

Playitas 284

Construcción de 2 par-
ques infantiles en el 

centro parroquial y barrio 
Minas Nuevas 

2022-2023 2 GAD PROVINCIAL, GAD 
PARROQUIAL $4.000,00 - $4.000,00 - -  -  - $2.000,00 50 $2.000,00 50,00

Cabecera 
parroquial y 
barrio Minas 

Nuevas 
960

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 1 - adqui-

sición)
2021-2023 3  GAD PARROQUIAL- GAD  

MUNICIPAL-COMUNIDAD $20.000,00 - $20.000,00 -  - $6.666,67 33,33 $6.666,67 33,33 $6.666,67 33,33

Toda la 
Parroquia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 2 - estu-

dios y construcción)
2021-2023 3

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-
CIAL-MINISTERIO DEL DE-

PORTE-BEDE
$150.000,00 - $150.000,00 -  - $50.000,00 33,33 $50.000,00 33,33 $50.000,00 33,33

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Mantenimiento de Espa-
cios Públicos, deportivos y 

sociales. 
2020-2023 4 GAD PARROQUIAL $12.000,00 - $12.000,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00 $3.000,00 25,00

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Adecentamiento de 
Ingreso al parque para las 
personas discpacitadas .

2020-2021 2 MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN Y GAD PARROQUIAL $3.500,00  - $3.500,00 $1.750,00 50,00 $1.750,00 50,00  - - - - 

Cabecera 
Parroquia de 

Huertas
810 aprox.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

Desarrollar 11 pro-
yectos adicionales 
de infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
proyectos ejecu-
tados

2018 0
Número  de 
proyectos 

ejecutados
 3 7 9 11

Infraestructura física, 
equipamientos y 

espacios públicos de 
la parroquia rural.

Concurrentemente y 
en coordinación con 
gobiernos provinciales y 
municipales: 

Planificar, construir man-
tener la infraestructura 
física los equipamientos 
y espacios públicos de 
alcance parroquial.

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejora y readecuación 
de graderíos y muros en 

la cancha de usu múltiple 
del barrio Huayrapongo 

2019 1 GAD PARROQUIAL $23.121,46 - $23.121,46 $23.121,46 100,00% - - - - - - barrio Huayra-
pongo 165

Reconstrucción contra-
piso cancha del Barrio 

Minas Nuevas 
2019 1 GAD PARROQUIAL $7.896,24  - $7.896,24 $7.896,24 100,00%  -  -  -  -  -  - Barrio Minas 

Nuevas 160

Readecuación del colec-
tor de aguas lluvias en el 

coliseo del Barrio Naranjal 
2019 1 GAD PARROQUIAL $6.938,18  - $6.938,18 $6.938,18 100,00%  -  -  -  -  -  - Barrio Naranjal 190

 Mantenimiento de el 
ingreso a la cancha del 

barrio Huayrapongo 
2020 1 GAD PARROQUIAL $1.680,00 - $1.680,00 $1.680,00 100,00%  -  -  -  -  -  - barrio Huayra-

pongo 165

 Mantenimiento luminarias 
de la cancha del barrio 

Machala  
2020 1 GAD PARROQUIAL $ 500.49  - $ 500.49 $ 500.49 100,00%  -  -  -  - - - barrio Machala   

Mejoramiento del servicio 
de conectividad por inter-

net dela parroquia 
2021-2022 2

 MINTEL/GAD PARRO-
QUIAL- GAD  MUNICI-

PAL-COMUNIDAD
$1.000,00  - $1.000,00 - - $500,00 50,00 $500,00 50,00  -  - Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Fortalecer   una 
mejor movilidad 
entre comunida-
des de la parro-
quia mediante el 
Mantenimiento 
vial  para el mejor 
intercambio de 
sus productos y 
servicios.

Adicionar el mejo-
ramiento de 50km 
de vias hasta el 
año 2023.

Km de vias  me-
joradas. 2019 0

Kilómetros de 
vias mejora-

das
- 10 20 40 50 Vialidad

Planificar y mantener el 
sistema vial en coordina-
ción con los gobiernos 
provinciales y munici-
pales.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PA-

RROQUIA.

Construcción de Bordillos 
y cunetas en las diferen-
tes calles de la parroquia 

Huertas
2020 1 GAD PARROQUIAL Y GAD 

MUNICIPAL $22.634,11  - $22.634,11 $22.634,11 100,00%  -  -  -  -  -  - Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Mejoramiento con hue-
llas, cunetas y bordillos 

en la calle S/N del barrio 
Machala. 

2020 1 GAD PARROQUIAL $7.957,77  - $7.957,77 $7.957,77 100,00%  -  -  -  -  -  -  barrio Ma-
chala.  

Mejoramiento con pavi-
mento   de la calle Moises 

Apolo
2020 1 GAD PARROQUIAL $7.000,00  - $7.000,00 - - $7.000,00 100,00%  - -  -  - Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Mejoramiento con pavi-
mento de la calle princi-

pal del barrio Playitas 
2020-2023 5 GAD MUNICIPAL, GAD 

PARROQUIAL $40.000,00  - $40.000,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00  barrio Playitas 250
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Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

Desarrollar 11 pro-
yectos adicionales 
de infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 2023

Número de 
proyectos ejecu-
tados

2018 0
Número  de 
proyectos 

ejecutados
 3 7 9 11

Infraestructura física, 
equipamientos y 

espacios públicos de 
la parroquia rural.

Concurrentemente y 
en coordinación con 
gobiernos provinciales y 
municipales: 

Planificar, construir man-
tener la infraestructura 
física los equipamientos 
y espacios públicos de 
alcance parroquial.

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejora y readecuación 
de graderíos y muros en 

la cancha de usu múltiple 
del barrio Huayrapongo 

2019 1 GAD PARROQUIAL $23.121,46 - $23.121,46 $23.121,46 100,00% - - - - - - barrio Huayra-
pongo 165

Reconstrucción contra-
piso cancha del Barrio 

Minas Nuevas 
2019 1 GAD PARROQUIAL $7.896,24  - $7.896,24 $7.896,24 100,00%  -  -  -  -  -  - Barrio Minas 

Nuevas 160

Readecuación del colec-
tor de aguas lluvias en el 

coliseo del Barrio Naranjal 
2019 1 GAD PARROQUIAL $6.938,18  - $6.938,18 $6.938,18 100,00%  -  -  -  -  -  - Barrio Naranjal 190

 Mantenimiento de el 
ingreso a la cancha del 

barrio Huayrapongo 
2020 1 GAD PARROQUIAL $1.680,00 - $1.680,00 $1.680,00 100,00%  -  -  -  -  -  - barrio Huayra-

pongo 165

 Mantenimiento luminarias 
de la cancha del barrio 

Machala  
2020 1 GAD PARROQUIAL $ 500.49  - $ 500.49 $ 500.49 100,00%  -  -  -  - - - barrio Machala   

Mejoramiento del servicio 
de conectividad por inter-

net dela parroquia 
2021-2022 2

 MINTEL/GAD PARRO-
QUIAL- GAD  MUNICI-

PAL-COMUNIDAD
$1.000,00  - $1.000,00 - - $500,00 50,00 $500,00 50,00  -  - Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Fortalecer   una 
mejor movilidad 
entre comunida-
des de la parro-
quia mediante el 
Mantenimiento 
vial  para el mejor 
intercambio de 
sus productos y 
servicios.

Adicionar el mejo-
ramiento de 50km 
de vias hasta el 
año 2023.

Km de vias  me-
joradas. 2019 0

Kilómetros de 
vias mejora-

das
- 10 20 40 50 Vialidad

Planificar y mantener el 
sistema vial en coordina-
ción con los gobiernos 
provinciales y munici-
pales.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PA-

RROQUIA.

Construcción de Bordillos 
y cunetas en las diferen-
tes calles de la parroquia 

Huertas
2020 1 GAD PARROQUIAL Y GAD 

MUNICIPAL $22.634,11  - $22.634,11 $22.634,11 100,00%  -  -  -  -  -  - Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Mejoramiento con hue-
llas, cunetas y bordillos 

en la calle S/N del barrio 
Machala. 

2020 1 GAD PARROQUIAL $7.957,77  - $7.957,77 $7.957,77 100,00%  -  -  -  -  -  -  barrio Ma-
chala.  

Mejoramiento con pavi-
mento   de la calle Moises 

Apolo
2020 1 GAD PARROQUIAL $7.000,00  - $7.000,00 - - $7.000,00 100,00%  - -  -  - Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Mejoramiento con pavi-
mento de la calle princi-

pal del barrio Playitas 
2020-2023 5 GAD MUNICIPAL, GAD 

PARROQUIAL $40.000,00  - $40.000,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00 $10.000,00 25,00  barrio Playitas 250
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer   una 
mejor movilidad 
entre comunida-
des de la parro-
quia mediante el 
Mantenimiento 
vial  para el mejor 
intercambio de sus 
productos y servi-
cios.

Adicionar el mejo-
ramiento de 50km 
de vias hasta el 
año 2023.

Km de vias  me-
joradas. 2019 0

Kilómetros de 
vias mejora-

das
- 10 20 40 50 Vialidad

Planificar y mantener el 
sistema vial en coordina-
ción con los gobiernos 
provinciales y munici-
pales.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PA-

RROQUIA.

Reabilitación de la calle 
29 de Noviembre 2020 1 GAD PARROQUIAL $4.400,00 - $4.400,00 $4.400,00 100,00%  - - -  -  -  -

Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Mejoramiento de diversas 
vías del centro parroquial 2020-2023 4

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-

CIAL
$10.000,00 - $10.000,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00

Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Mantenimiento y rehabi-
litación de las calles que 
conducen a diversos ba-
rrios, sectores y parroquias 

aledañas. 

2021-2023 3
 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-

CIAL
$20.000,00  - $20.000,00 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Mejoramiento de un tra-
mo del sistema de aguas 
lluvias de la calle Zaruma 

2020 1 GAD PARROQUIAL $5.689,60 - $5.689,60 $5.689,60 100,00%  - - -  -  -  -
Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Construcción de casetas 
para las paradas de buses 

de transporte público. 
2021-2023 3 GAD MUNICIPAL Y GAD 

PARROQUIAL $6.000,00  - $6.000,00 - - $2.000,00 33,33 $2.000,00 33,33 $2.000,00 33,33 Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Construcción de  puentes 
en la parroquia 2020-2023 3 GAD PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL $300,00  - $300,00 - - $100,00 33,33 $100,00 33,33 $100,00 33,33 Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

PRESUPUESTO TOTAL $357.417,36  $357.417,36
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Objetivos Estratégi-
cos del PDOT

Meta del Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del PDOT)

Indicador Objetivo 
Estratégico (Meta 

resultado del 
PDOT)

Linea Base Anualizacion
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial 

(COOTAD ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución
Plazo en 

Años Institución competente
Fuentes de Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de in-

fluencia /loca-
lización

Beneficiarios 
por programa o 

proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos GAD Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Fortalecer   una 
mejor movilidad 
entre comunida-
des de la parro-
quia mediante el 
Mantenimiento 
vial  para el mejor 
intercambio de sus 
productos y servi-
cios.

Adicionar el mejo-
ramiento de 50km 
de vias hasta el 
año 2023.

Km de vias  me-
joradas. 2019 0

Kilómetros de 
vias mejora-

das
- 10 20 40 50 Vialidad

Planificar y mantener el 
sistema vial en coordina-
ción con los gobiernos 
provinciales y munici-
pales.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL EN LA PA-

RROQUIA.

Reabilitación de la calle 
29 de Noviembre 2020 1 GAD PARROQUIAL $4.400,00 - $4.400,00 $4.400,00 100,00%  - - -  -  -  -

Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Mejoramiento de diversas 
vías del centro parroquial 2020-2023 4

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-

CIAL
$10.000,00 - $10.000,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00 $2.500,00 25,00

Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Mantenimiento y rehabi-
litación de las calles que 
conducen a diversos ba-
rrios, sectores y parroquias 

aledañas. 

2021-2023 3
 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVIN-

CIAL
$20.000,00  - $20.000,00 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 $5.000,00 12,50 Toda la Parro-

quia
2025 (proyección 

poblacional 
2020)

Mejoramiento de un tra-
mo del sistema de aguas 
lluvias de la calle Zaruma 

2020 1 GAD PARROQUIAL $5.689,60 - $5.689,60 $5.689,60 100,00%  - - -  -  -  -
Centro Pa-
rroquial de 

Huertas
800

Construcción de casetas 
para las paradas de buses 

de transporte público. 
2021-2023 3 GAD MUNICIPAL Y GAD 

PARROQUIAL $6.000,00  - $6.000,00 - - $2.000,00 33,33 $2.000,00 33,33 $2.000,00 33,33 Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

Construcción de  puentes 
en la parroquia 2020-2023 3 GAD PROVINCIAL, GAD 

PARROQUIAL $300,00  - $300,00 - - $100,00 33,33 $100,00 33,33 $100,00 33,33 Toda la Parro-
quia

2025 (proyección 
poblacional 

2020)

PRESUPUESTO TOTAL $357.417,36  $357.417,36
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

                                                                                                           TABLA 48 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos Estra-
tégicos del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Linea Base Anualización
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución

Plazo 
en 

Años
Institución competente

Fuentes de 
Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de influencia /

localización
Beneficiarios por programa 

o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Impulsar el em-
poderamiento 
y participación 
de los líderes de 
organizaciones 
sociales.

Propiciar 3 
espacios para 
la participación 
ciudadana y 
control social 
hasta el año 
2023.

Número de 
espacios des-
tinados a la 
participación 
ciudadana

2019 0

Número 
de espa-
cios des-
tinados a 
la parti-

cipación 
ciudada-

na

-  - 1 2 3

Promover la or-
ganización de 
los ciudadanos 
de las comu-
nas, recintos y 
demás asenta-
mientos rurales, 
con el carácter 
de organizacio-
nes territoriales 
de base.

Promover la or-
ganización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás asentamien-
tos rurales, con el 
carácter de organi-
zaciones territoriales 
de base.

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de 
asambleas parroquiales 
para el control social 
de las actividades de la 
Junta Parroquial

2021-2023 2 GAD Parroquial 300 - 300  -  - $100,00 33,33% $100,00 33,33% $100,00 33,33% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Proyecto de capacita-
ción sobre empodera-
miento organizacional 
y liderazgo a los jóve-
nes, mujeres y líderes 
de las organizaciones  
existentes en la parro-
quia.

2022 1 GAD Parroquial 0 - 2000 - -  -  - 2000 2 -  - Todo el Territorio 50 mayores de 16 años, 
hombres y mujeres

Estructuración de la 
Comisión Parroquial 
para Emergencias en 
la parroquia Huertas.

2023 2 GAD Parroquial / SNR 2.000 - 2.000  --  -  -  - - - 2.000 100% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Disponer de 
un sistema de 
asentamientos 
humanos jerar-
quizados, orde-
nados y equeli-
brados para un 
mejor desarrollo 
del territorio de 
la parroquia de 
Huertas

Contar con un 
Plan de desa-
rrollo terrirorial 
actualizado 
hasta el año 
2021

Número de 
PDOT actuali-
zados

2019 0
Número 
de PDOT 
actuali-
zados

 - 0,8 1  -  -

Planificar el de-
sarrollo territorial 
y formular los 
correspondien-
tes planes de 
ordenamiento 
territorial.

Planificar el desarro-
llo territorial parro-
quial y formular los 
correspondientes 
planes de ordena-
miento territorial. 
Articular con la 
planificación na-
cional, provincial, 
cantonal.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial.

2020 1 GAD Parroquial 21.500 - 21.500 21.500 100%  -  -  - - -  - Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Fortalecer la 
capapacidades 
institucional 
mediante una 
estructura orga-
nizacional defini-
da para brindar 
una prestación 
eficiente y eficaz

Realizar 3 ac-
ciones institu-
cionales que 
permitan un 
fortalecimiento 
organizacional 
hasta el 2023

Número de 
acciones institu-
cionales

2019 0

Número 
de ac-
ciones 

institucio-
nales

 - 1 2  - 3

Vigilar la ejecu-
ción de obras 
y la calidad 
de los servicios 
públicos.

Vigilar la ejecución 
de obras y la cali-
dad de los servicios 
públicos.

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  
manual de proceso 
para mejorar la organi-
zación institucional

2021 1 GAD Parroquial 1.000 - 1.000 -  1.000 100,00%  -  - - - Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Mantenimiento de 
equipos institucionales 2020-2023 4 GAD Parroquial 5.000 - 5.000 1.250 1 1.250 1 1.250 1 1.250 1 Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-

cional 2020)

Legalización de terre-
nos de espacios pú-
blicos que no posean 
escrituras a nombre de 
la Junta Parroquial

2021-2023 3 GAD Parroquial 4.000 - 4.000  -  1.333,33 33,33% 1333,33 33,33% 1.333,33 33,33% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

PRESUPUESTO TOTAL $35.800,00
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                                                                                                           TABLA 48 | Matriz referencial de programas y proyectos.

Objetivos Estra-
tégicos del PDOT

Meta del Obje-
tivo Estratégico

Indicador Obje-
tivo Estratégico 
(Meta resultado 

del PDOT)

Linea Base Anualización
 Competencia 

(CONSTITUCIÓN 
ART.267)

Funciones del GAD 
Parroquial (COOTAD 

ART. 64)
Programa Proyecto Tiempo de 

ejecución

Plazo 
en 

Años
Institución competente

Fuentes de 
Financiamiento Presupuesto 

Referencial

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Área de influencia /

localización
Beneficiarios por programa 

o proyectoAño Valor Unidad 2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023

Recursos 
GAD 

Otros  
Aportes Monto Meta Monto Meta Monto Meta Monto Meta

Impulsar el em-
poderamiento 
y participación 
de los líderes de 
organizaciones 
sociales.

Propiciar 3 
espacios para 
la participación 
ciudadana y 
control social 
hasta el año 
2023.

Número de 
espacios des-
tinados a la 
participación 
ciudadana

2019 0

Número 
de espa-
cios des-
tinados a 
la parti-

cipación 
ciudada-

na

-  - 1 2 3

Promover la or-
ganización de 
los ciudadanos 
de las comu-
nas, recintos y 
demás asenta-
mientos rurales, 
con el carácter 
de organizacio-
nes territoriales 
de base.

Promover la or-
ganización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás asentamien-
tos rurales, con el 
carácter de organi-
zaciones territoriales 
de base.

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de 
asambleas parroquiales 
para el control social 
de las actividades de la 
Junta Parroquial

2021-2023 2 GAD Parroquial 300 - 300  -  - $100,00 33,33% $100,00 33,33% $100,00 33,33% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Proyecto de capacita-
ción sobre empodera-
miento organizacional 
y liderazgo a los jóve-
nes, mujeres y líderes 
de las organizaciones  
existentes en la parro-
quia.

2022 1 GAD Parroquial 0 - 2000 - -  -  - 2000 2 -  - Todo el Territorio 50 mayores de 16 años, 
hombres y mujeres

Estructuración de la 
Comisión Parroquial 
para Emergencias en 
la parroquia Huertas.

2023 2 GAD Parroquial / SNR 2.000 - 2.000  --  -  -  - - - 2.000 100% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Disponer de 
un sistema de 
asentamientos 
humanos jerar-
quizados, orde-
nados y equeli-
brados para un 
mejor desarrollo 
del territorio de 
la parroquia de 
Huertas

Contar con un 
Plan de desa-
rrollo terrirorial 
actualizado 
hasta el año 
2021

Número de 
PDOT actuali-
zados

2019 0
Número 
de PDOT 
actuali-
zados

 - 0,8 1  -  -

Planificar el de-
sarrollo territorial 
y formular los 
correspondien-
tes planes de 
ordenamiento 
territorial.

Planificar el desarro-
llo territorial parro-
quial y formular los 
correspondientes 
planes de ordena-
miento territorial. 
Articular con la 
planificación na-
cional, provincial, 
cantonal.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial.

2020 1 GAD Parroquial 21.500 - 21.500 21.500 100%  -  -  - - -  - Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Fortalecer la 
capapacidades 
institucional 
mediante una 
estructura orga-
nizacional defini-
da para brindar 
una prestación 
eficiente y eficaz

Realizar 3 ac-
ciones institu-
cionales que 
permitan un 
fortalecimiento 
organizacional 
hasta el 2023

Número de 
acciones institu-
cionales

2019 0

Número 
de ac-
ciones 

institucio-
nales

 - 1 2  - 3

Vigilar la ejecu-
ción de obras 
y la calidad 
de los servicios 
públicos.

Vigilar la ejecución 
de obras y la cali-
dad de los servicios 
públicos.

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  
manual de proceso 
para mejorar la organi-
zación institucional

2021 1 GAD Parroquial 1.000 - 1.000 -  1.000 100,00%  -  - - - Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

Mantenimiento de 
equipos institucionales 2020-2023 4 GAD Parroquial 5.000 - 5.000 1.250 1 1.250 1 1.250 1 1.250 1 Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-

cional 2020)

Legalización de terre-
nos de espacios pú-
blicos que no posean 
escrituras a nombre de 
la Junta Parroquial

2021-2023 3 GAD Parroquial 4.000 - 4.000  -  1.333,33 33,33% 1333,33 33,33% 1.333,33 33,33% Toda la Parroquia 2025 (proyección pobla-
cional 2020)

PRESUPUESTO TOTAL $35.800,00
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Modelo Territorial Deseado
MAPA NRO 01.

CONALI 2018
GAD Provincial de El Oro
IGM, 2011

Leyenda

INEC 2010
SENPLADES
SNI 2018

Fuente: 

N

Gestión terrritorial

Gestión para mejorar la infraes-
tructura de servicios públicos

Programa de mantenimiento 
vial en la parroquia

Recreación y esparcimiento Gestión de riego Restauración ambiental

Fomento turístico

Programas de inclusión 
social

Fortalecimiento organizacio-
nal y liderazgo

Cuidado ambiental

Conservación del Patrimonio

Fortalecimiento organizacional

Gestión para el mejoramiento al 
acceso de servicios básicos

HUERTAS 
CONECTADA

Desarrollo local agropecuario

Planificación territorial para el 
desarrollo de la parroquia

MODELO TERRITORIAL DESEADO5.6
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| COMPONENTE BIOFÍSICO | |COMPONENTE SOCIO CULTURAL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

La componente sociocultural apuesta en la cobertu-
ra de los derechos a la atención a los grupos de aten-
ción prioritaria, a la conservación de las tradiciones 
y cultural; rescate cultural y al fortalecimiento de las 
organizaciones existentes en la parroquia de Huertas, 
de forma incluyente, participativa y equitativa.

En cuanto al acceso y derecho a la salud la parro-
quia se proyecta en contar con al ser un territorio que 
considere y trabaje en coordinación con las institu-
ciones competentes, en brindar atención y asistencia 
a la población vulnerable de la parroquia como son 
los adultos mayores y población en vulnerabilidad; 
mediante la ejecución de programas integrales dedi-
cados a la población adulta mayor y población con 
discapacidad, aportando a mejorar las condiciones 
de vida de la población.

Por otro lado, el proyecto sobre empoderamiento or-
ganizacional y liderazgo a los jóvenes, mujeres y líde-
res de las organizaciones existentes en la parroquia, 
permite que la población participe de manera activa 
en la toma decisiones a favor del desarrollo del terri-
torio.

Y finalmente el componente apuesta a fomentar el 
turismo y la conservación de la cultura, las tradiciones, 
artes existentes en el territorio, a través de promocio-
nar y difusión, mediante eventos culturales.

El componente biofísico busca crear un equilibrio en-
tre las actividades humanas en la parroquia y los re-
cursos naturales existentes, buscando encontrar una 
afinidad entre estos.

Entendiendo que la minería es una actividad muy re-
presentativa en la parroquia huertas; buscamos llegar 
al equilibrio ecológico y garantizar la vida de los ciu-
dadanos en una parroquia sana.

Además, para cumplir este objetivo se buscará traba-
jar en coordinación con las instituciones competentes 
tales como el GAD CANTONAL DE ZARUMA y buscar 
en buen Vivir de los pobladores.

En componte apuesta en fomentar las actividades 
agropecuarias para generar la soberanía y seguridad 
alimentaria dentro del territorio. Con ello, la institución 
propone, mediante la gestión y ejecución de con-
venios asesorar técnicamente y dar capacitaciones, 
enfocadas en los cultivos; además, dotar de nuevas 
destrezas y habilidades de los moradores de la parro-
quia (costura, belleza pastelería y artesanías); con la 
finalidad de crear nuevas fuentes de trabajo para el 
territorio. 

Además, se centra apoyar la asociatividad a través 
de la creación de dos asociaciones enfocadas en la 
actividad minera y a las actividades agropecuarias, 
garantizando la inclusión a dicha población al desa-
rrollo local; con principios de la economía popular y 
solidaria, basado en la asociatividad y la organiza-
ción; garantizando estrategias para nuevos merca-
dos, financiamiento, capacitaciones integrales del 
funcionamiento en el territorio.

Y finalmente, el componente apuesta en fomentar el 
turismo comunitario, mediante la gestionar la elabo-
ración de trípticos, revistas y folletos de la parroquia 
para la difusión espacios turísticos y atractivos, la se-
ñalización de espacios turísticos  de la parroquia per-
mitiendo fomentar turísticas comunitaria, integrando 
los lugares turísticos y ferias gastronómicas típicas que 
permita el rescate cultural gastronómico; enrique-
ciendo y conversando el legado de nuestros antepa-
sados.
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En cuanto al modelo territorial deseado para el com-
ponente de asentamientos humanos se establece 
una propuesta con las jerarquías de los asentamientos 
identificados, siendo la cabecera parroquial el nodo 
articulador con los asentamientos humanos existentes 
en la parroquia, mediante herramientas de planifica-
ción.

Fortalecer la gestión administrativa para mejorar la 
cobertura de servicios básicos que sean priorización 
para la implementación de proyectos relacionados 
con la construcción de los sistemas de agua, alcan-
tarillado y saneamiento en la parroquia requeridos en 
las comunidades.

Establecer un programa mediante la Gestión para im-
plementación de insumos en el Centro de Salud de la 
parroquia como parte de los lineamientos vinculados 
a la emergencia sanitaria por el Covid-19 .

Impulsar a través de la gestión proyectos que permi-
tan gestionar con las entidades competentes para 
mejorar las coberturas de los servicios de telecomu-
nicaciones y así garantizar un adecuado acceso a la 
población de la parroquia.

De igual manera a través de la gestión se establez-
can proyectos de inversión en proyectos de riego que 
ayuden a la productividad en la parroquia.

De igual manera como parte de las competencias 
exclusivas del gad parroquial se plantea continuar 
con proyectos destinados a mejorar la infraestructura 
de equipamientos en la parroquia y se realice inver-
sión en las comunidades. 

COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. COMPONENTE POLÍTICO INTITUCIONAL

El modelo deseado para el político institucional priori-
za establecer programas y proyectos para fortalecer 
las competencias del gad parroquial. De igual mane-
ra se establecen líneas de intervención para mejorar 
la organización institucional, apoyo al fortalecimiento 
de organizaciones ciudadanas y articulaciones que 
permitan viabilizar la consolidación del modelo terri-
torial de la parroquia y la ejecución de sus proyectos 
con la planificación de nivel Cantonal.

También se implementan regulaciones para la le-
galización de terrenos de espacios públicos que no 
poseen escrituras en la parroquia con el fin de poder 
establecer una inversión adecuada de proyectos en 
el espacio público.

Igualmente como parte del fortalecimiento institucio-
nal se establece la adquisición y mantenimiento de 
equipos informáticos, mobiliario y maquinaria  para el 
GAD Parroquial.

||

En cuanto a la movilidad de la parroquia se estable-
cen proyectos de inversión para el mantenimiento 
vial que permitan una adecuada movilidad entre las 
comunidades y la cabecera parroquial.
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ARTICULACIÓN EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA
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Con la finalidad de aprobar lo establecido en 
resolución No. STPE-022-2020, del 12 de junio 
2020, la Secretaria Planifica Ecuador, aprueba y 
expide “Los lineamientos de actualización de los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, 
en virtud de lo dispuesto en el  Art. 1.- Aprobar 
y consecuentemente expedir los Lineamientos 
de la Actualización de los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PDOT) en virtud de 
lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Re-
glamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del suelo.

Forma parte de la presente Resolución, el docu-
mento que Los Lineamientos de Actualización 
de los planes de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial.Mientras que, se indica en el Art. 2.- “Los 
Lineamientos que por medio de la presente 
Resolución se expiden, son de obligatorio cum-
plimiento para todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados del Ecuador”.

En este sentido se realiza la alineación de la 
planificación territorial parroquial de la Actua-
lización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la parroquia Huertas en el contexto 
de la Post-Pandemia por el Covid-19, en la que 
se identifican los Ejes de trabajo articulados a la 
emergencia sanitaria.

Ilustración 01: Educación virtual en tiempos de pandemia.

Fuente: Página web: https://blogs.iadb.org/educacion/es/opinieducacionremota/

ARTICULACIÓN EN  EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA5.7
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                                                                                                           TABLA 49 | Articulación en el marco de la Emergencia Sanitaria.

Componente Lineamientos Estrategia Programa Proyecto Meta Articulación

Eje: Salud

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

                                                                                                                                                      
Lineamiento 1: 

Contribuir al fortaleci-
miento de la gestión 
sanitaria en territorio a 
través de medidas de 
bioseguridad con la 
participación local

Apoyo en la gestión 
del primer nivel de 
atención de salud en 
coordinación con el 
ente rector.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SOCIAL

Apoyo a los adultos mayores vul-
nerables y personas con discapaci-
dad de la parroquia a través de la 
asistencia integral y atención, ge-
nerando un envejecimiento activo 
y saludable.

Atender a 170  adultos mayores 
vulnerables y personas con disca-
pacidad  de la parroquia a través 
de la asistencia integral y atención, 
generando un envejecimiento ac-
tivo y saludable, hasta el año 2023

GAD Cantonal 

EMERGENCIA 
SANITARIA

Atención a la población mediante 
entrega de raciones alimenticias

Dotar de 200 raciones alimenticias 
a la población en condiciones de 
vulnerabilidad, al 2020

MSP

Proteger a la población mediante 
contagio del COVID -19, mediante 
la fumigación de toda la parroquia

Realizar una fumigación sanitaria 
en toda la parroquia, para pro-
teger y evitar contagios del CO-
VID-19, al 2020

MSP

Atención social integral a la pobla-
ción en situaciones de emergencia

Beneficiar con atención social 
integral a 150 personas en estado 
de vulnerabilidad en situaciones 
de emergencia, hasta el 2023

MSP

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Fortalecimiento del  Centro de 
Salud de la parroquia

incrementar la atención de medi-
ca en un 15% hasta el 2023 MSP

COMPONENTE
POLITICO 

INSTITUCIONAL

Coordinación con 
los entes rectores de 
salud y gestión de 
riesgos y emergencias, 
estrategias de aten-
ción y prevención de 
salud pública.

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de la Comisión Pa-
rroquial para Emergencias en la 
parroqia Huertas

 SNGR

Eje: Agua

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Lineamiento 2: 

Reducir la brecha de 
acceso  a servicio de 
agua, alcantarillado y 
saneamiento

Mejora en calidad de 
servicio y abasteci-
miento.

MEJORAMIENTO AL 
ACCESO DE SERVI-

CIOS BASICOS

"Construcción de Planta de Agua 
Potable de la Comunidad median-
te Gestión con el GAD Cantonal" incluir al 70% de la población en la 

dotación de servicios de alcantari-
llado o agua potable hasta el 2023

GAD Cantonal 
"Implementación del sistema de 
aguas servidas barrios Huayrapon-
go y Palyitas mediante Gestión"
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Componente Lineamientos Estrategia Programa Proyecto Meta Articulación

Eje: Producción

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

                                                                                         
Lineamiento 3:

Promover la óptima 
gestión de los recursos 
disponibles que apo-
yen a la reactivación 
económica

Generación de es-
trategias de desarro-
llo económico Post 
COVID-19, en articu-
lación con las enti-
dades relacionadas 
en el ámbito econó-
mico-productivo.

DESARROLLO
LOCAL

AGROPECUARIO

Capacitación a la comunidad  so-
bre ell cultivo y producción de frutos 
cítricos y productos de ciclo corto. 

Gestionar dos convenios para la 
realización de capacitaciones a la 
comunidad al cultivo y producción 
de frutos cítricos y productos de 
ciclo corto, hasta el 2023.

GAD Canto-
nal , MINTUR

Fomento económico a partir de 
la ejecución de cursos/talleres de 
capacitación en el desarrollo de 
destrezas y habilidades de los mo-
radores de la parroquia (costura, 
belleza, pastelería y artesanías) 

Ejecutar tres cursos / talleres de ca-
pacitación en el desarrollo de des-
trezas y habilidades de los morado-
res de la parroquia (costura, belleza 
pastelería y artesanías), al 2023.

GAD PROVIN-
CIAL, MAG

Implementación de  ferias y eventos 
en la cabecera parroquial para 
la promoción de actividades ar-
tesanales, pequeños productores, 
industriales, recreacionales en la 
parroquia Huertas  

Realizar cuatro ferias / eventos en la 
cabecera parroquial para la pro-
moción de actividades artesanales, 
industriales, recreacionales en la 
parroquia Huertas, hasta el 2023.

GAD PROVIN-
CIAL, MAG

Fomento asociativo, vinculado a la 
creación de dos asociaciones de-
dicadas a las actividades mineras 
y agropecuarias del territorio; for-
taleciendo la economía popular y 
solidaria a nivel parroquial.

Fomentar la asociatividad vincula-
do a la creación de dos asociacio-
nes dedicadas a las actividades mi-
neras y agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía popular 
y solidaria a nivel parroquial, al 2023

GAD PROVIN-
CIAL, MAG

Lineamiento 4:

Brindar soporte con 
servicios locales com-
plementarios, riego y 
drenaje

Proyecto de  Repotenciación del 
canal de riego Dotar de Riego a la Parroquia GAD PROVIN-

CIAL

COMPONENTE
MOVILIDAD,
ENERGIA Y 

TELECOMUNICACIONES

Lineamiento 3: 

Promover la óptima 
gestión de los recursos 
disponibles que apo-
yen a la reactivación 
económica

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO 

VIAL EN LA 
PARROQUIA

Mejoramiento de diversas vías del 
centro parroquial

Adicionar el mejoramiento de 50km 
de vias hasta el año 2023

GAD PROVIN-
CIAL

Mantenimiento y rehabilitación de 
las calles que conducen a diversos 
barrios, sectores y parroquias ale-
dañas. 

GAD PROVIN-
CIAL

COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Lineamiento 6: 

Impulsar la soberanía y 
el autoconsumo

Incorporación del 
enfoque de resilien-
cia y sostenibilidad 
en la provisión de 
alimentos.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL,

PATRIMONIO
Y TURÍSTICO.

Motivar el rescate de la gastrono-
mía típica a través de ferias gastro-
nómicas 

Realizar cuatro ferias gastronómicas 
típicas que permita el rescate cultu-
ral gastronómico, al 2023.

Gad Parro-
quial

Fuente: Lineamientos de actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Junio-2020)
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alineación del pdot huertas al plan nacional
etn - pdot cantonal.
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COMPONENTE
BIOFISICO

TABLA 50: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal   

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarro-

llo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Can-
tonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas Parro-
quiales

Metas Parro-
quiales

Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 15: 
Vida de Ecosistemas 
Terrestres

Objetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 
para las ac-
tuales y futuras 
generaciones

3.3 Precautelar el cuidado del 
patrimonio natural y la vida hu-
mana por sobre el uso y aprove-
chamiento de recursos naturales 
no renovables.
aprovechamiento de recursos 
naturales no renovables.

Mantener el 16% de territorio 
nacional bajo conservación 
o manejo ambiental a 2021.

 Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con susten-
tabilidad am-
biental y gestión 
de riesgos.

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

b.5. Priorizar la refo-
restación en las zonas 
altas de las cuencas 
hidrográficas con 
el fin de disminuir 
la sedimentación y 
contaminación en la 
parte baja.

Objetivo 11: Prevenir la 
contaminación ambiental, 
garantizando los derechos 
de la naturaleza a las 
actuales y futuras genera-
ciones.

11.1. Regular 
de manera 
adecuada el 
suelo en áreas 
de reforesta-
ción y Conser-
vación.                                                                                                                                 

11.2. Alcanzar el 0,23% 
(152,31) has del territorio can-
tonal reforestadas al 2030. 

Minimizar la degra-
dación del entorno 
natural del territo-
rio, considerando 
las amenazas y 
vulnerabilidades 
existentes de la 
parroquia.

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento 
de  una reserva 
ecologica en la 
parte alta de la 
parroquia 

Propiciar la 
reforestación 
con vegetación 
propia del lugar 
mediantes ges-
tiones ante el 
GAD Provincial.

Aumentar la 
superficie de 
cobertura 
de bosques 
nativos a 150 
hectareas 
hasta el año 
2023

Número hectá-
reas con bosques 
nativos

Reducir al 15% la deforesta-
ción bruta con respecto al 
nivel de referencia de emisio-
nes forestales a 2021.

b.12. Detener los 
procesos de degra-
dación de los recursos 
naturales en los territo-
rios rurales y fomentar 
prácticas agroecoló-
gicas que favorezcan 
la recuperación de 
estos ecosistemas.

11.5. Promover 
el uso adecua-
do del suelo, 
minimizando 
los riesgos a 
los que puede 
estar expuesto 
el territorio

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación 
de espacios, 
con la finalidad 
de crear un am-
biente saludable 
para la comuni-
dad. 

Promover buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la 
contaminación, la conserva-
ción, la mitigación y la adapta-
ción a los efectos del cambio 
climático, e impulsar las mismas 
en el ámbito global.

Incrementar del 17% al 35% 
los residuos sólidos 
reciclados en relación al total 
de residuos generados, 
hasta 2021. 

b.18. Promover pro-
gramas participativos 
para la conservación 
y gestión de la di-
versidad biológica y 
genética, así como 
el mejoramiento de 
los medios de vida 
de las organizaciones 
comunitarias en zonas 
ambientalmente sen-
sibles.

11.4. Impulsar 
medidas de 
adaptación al 
cambio climá-
tico.          

11.4. Proteger y conservar 
2986,106 has (100%) de terri-
torio de cuencas hídricas al 
2092

CUIDADO AMBIEN-
TAL

Capacitación 
a la población 
en el reciclaje 
de desechos 
orgánicos e inór-
ganicos  para 
empleo de cul-
tivos y huertos, 
y seguridad ali-
mentaria

Concientizar a la 
población en 
temas 
de reciclaje de 
desechos orgá-
nicos 
e inorgánicos.

ALINEACIÓN DEL PDOT HUERTAS AL PLAN NACIONAL - ETN - PDOT CANTONAL5.8
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COMPONENTE
BIOFISICO

TABLA 50: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal   

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarro-

llo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Can-
tonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas Parro-
quiales

Metas Parro-
quiales

Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 15: 
Vida de Ecosistemas 
Terrestres

Objetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de 
la naturaleza 
para las ac-
tuales y futuras 
generaciones

3.3 Precautelar el cuidado del 
patrimonio natural y la vida hu-
mana por sobre el uso y aprove-
chamiento de recursos naturales 
no renovables.
aprovechamiento de recursos 
naturales no renovables.

Mantener el 16% de territorio 
nacional bajo conservación 
o manejo ambiental a 2021.

 Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con susten-
tabilidad am-
biental y gestión 
de riesgos.

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

b.5. Priorizar la refo-
restación en las zonas 
altas de las cuencas 
hidrográficas con 
el fin de disminuir 
la sedimentación y 
contaminación en la 
parte baja.

Objetivo 11: Prevenir la 
contaminación ambiental, 
garantizando los derechos 
de la naturaleza a las 
actuales y futuras genera-
ciones.

11.1. Regular 
de manera 
adecuada el 
suelo en áreas 
de reforesta-
ción y Conser-
vación.                                                                                                                                 

11.2. Alcanzar el 0,23% 
(152,31) has del territorio can-
tonal reforestadas al 2030. 

Minimizar la degra-
dación del entorno 
natural del territo-
rio, considerando 
las amenazas y 
vulnerabilidades 
existentes de la 
parroquia.

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento 
de  una reserva 
ecologica en la 
parte alta de la 
parroquia 

Propiciar la 
reforestación 
con vegetación 
propia del lugar 
mediantes ges-
tiones ante el 
GAD Provincial.

Aumentar la 
superficie de 
cobertura 
de bosques 
nativos a 150 
hectareas 
hasta el año 
2023

Número hectá-
reas con bosques 
nativos

Reducir al 15% la deforesta-
ción bruta con respecto al 
nivel de referencia de emisio-
nes forestales a 2021.

b.12. Detener los 
procesos de degra-
dación de los recursos 
naturales en los territo-
rios rurales y fomentar 
prácticas agroecoló-
gicas que favorezcan 
la recuperación de 
estos ecosistemas.

11.5. Promover 
el uso adecua-
do del suelo, 
minimizando 
los riesgos a 
los que puede 
estar expuesto 
el territorio

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación 
de espacios, 
con la finalidad 
de crear un am-
biente saludable 
para la comuni-
dad. 

Promover buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la 
contaminación, la conserva-
ción, la mitigación y la adapta-
ción a los efectos del cambio 
climático, e impulsar las mismas 
en el ámbito global.

Incrementar del 17% al 35% 
los residuos sólidos 
reciclados en relación al total 
de residuos generados, 
hasta 2021. 

b.18. Promover pro-
gramas participativos 
para la conservación 
y gestión de la di-
versidad biológica y 
genética, así como 
el mejoramiento de 
los medios de vida 
de las organizaciones 
comunitarias en zonas 
ambientalmente sen-
sibles.

11.4. Impulsar 
medidas de 
adaptación al 
cambio climá-
tico.          

11.4. Proteger y conservar 
2986,106 has (100%) de terri-
torio de cuencas hídricas al 
2092

CUIDADO AMBIEN-
TAL

Capacitación 
a la población 
en el reciclaje 
de desechos 
orgánicos e inór-
ganicos  para 
empleo de cul-
tivos y huertos, 
y seguridad ali-
mentaria

Concientizar a la 
población en 
temas 
de reciclaje de 
desechos orgá-
nicos 
e inorgánicos.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

TABLA 51: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal   

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarro-

llo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 2: 
Hambre Cero.

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar.  

Objetivo 5: 
Igualdad de Género.  

Objetivo 10: 
Reducción de las Des-
igualdades.

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida dig-
na con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas

1.6 Garantizar el derecho a la sa-
lud, la educación y al cuidado inte-
gral durante el ciclo de vida, bajo 
criterios de accesibilidad, calidad y 
pertinencia territorial y cultural.    

1.5 Fortalecer el sistema de inclu-
sión y equidad social, protección 
integral, protección especial, aten-
ción integral y el sistema de cuida-
dos durante el ciclo de vida de las 
personas, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria, conside-
rando los contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural.

Incrementar del 27,81% al 31,21% 
la tasa bruta de matrícula en 
educación superior en Universi-
dades y Escuelas Politécnicas a 
2021. 

Aumentar la cobertura, calidad y 
acceso a servicios de salud: in-
crementar el porcentaje de per-
cepción positiva de los hogares 
con relación a servicios públicos 
de salud de calidad a 2021.                                

Reducir la tasa de pobreza mul-
tidimensional desde el 35,1% al 
27,4% a 2021.

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con sustenta-
bilidad ambiental 
y gestión de 
riesgos.

a) Reducción de 
inequidades socia-
les y territoriales

a.10. Fortalecer el 
tejido social, el sen-
tido de pertenen-
cia, las identidades 
locales y el respeto 
mutuo entre cultu-
ras diversas.

Objetivo 01: Respetar 
los derechos humanos 
protegiendo y promo-
viendo la igualdad entre 
géneros, las libertades 
fundamentales de las 
personas, el empodera-
miento de las mujeres, 
niñas y todos los grupos 
vulnerables.

1.1. Promover la 
inserción de gru-
pos vulnerables 
en procesos de 
protección de 
derechos. 

1.2. Lograr que el 100% de 
la población de grupos 
vulnerables y prioritarios 
se encuentren en el regis-
tro nacional social para 
acceder a beneficios de 
entidades gubernamen-
tales y privadas al 2025, 
garantizando así la igual-
dad de oportunidades 
reduciendo la desigual-
dad de resultados

Promover el acce-
so a los servicios 
básicos en salud, 
así como la aten-
ción a los grupos 
vulnerables, el 
fortalecimiento 
organizacional y 
conservación de 
la cultura; me-
diante la gestión y 
ejecución de pro-
yectos que garan-
ticen la inclusión y 
el bienestar de la 
población.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SOCIAL

Apoyo a los adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 
con discapacidad 
de la parroquia 
a través de la 
asistencia integral 
y atención, gene-
rando un enveje-
cimiento activo y 
saludable.

Mejorar el acceso 
de  los servicios de 
salud integral de 
la parroquia.  

  Apoyar en la 
atención de la po-
blación vulnerable 
de la parroquia, 
ajustando el 10% 
del presupuesto 
de la institución en 
atención a dicha 
población.

Atender a 170  adultos 
mayores vulnerables y 
personas con discapa-
cidad  de la parroquia 
a través de la asisten-
cia integral y aten-
ción, generando un 
envejecimiento activo 
y saludable, hasta el 
año 2023

Número de adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 
con discapacidad  
atendida de la 
parroquia a través 
de la asistencia 
integral y aten-
ción, generando 
un envejecimiento 
activo y saludable.

Objetivo 11: 
Ciudades y Comunida-
des Sostenibles

Objetivo 2: 
Afirmar la in-
terculturalidad 
y plurinacio-
nalidad, reva-
lorizando las 
identidades 
diversas 

2.3 Promover el rescate, reconoci-
miento y protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible, sa-
beres ancestrales, cosmovisiones y 
dinámicas culturales

Incrementar del 2,4% al 3,5% la 
contribución de las actividades 
culturales al Producto Interno 
Bruto a 2021.

Objetivo 02: Tutelar el 
Patrimonio Cultural del 
cantón, como medio 
dinamizador de la eco-
nomía, sin perder de v 
ista el verdadero sentido 
de su puesta en valor 
y uso.

2.1. Preservar, 
mantener y difun-
dir el patrimonio 
cultural y natural 
del cantón.

 2.8. Realizar al menos 40 
eventos culturales anuales 
a nivel cantonal, hasta 
el 2030, para reafirmar la 
identidad de los Zarume-
ños, a través del intercam-
bio cultural en el espacio 
público, motivando la 
inclusión, integración e 
igualdad de condiciones 
para todos los habitantes 
del cantón, especialmen-
te para aquellos grupos 
vulnerables, presentes en 
el territorio cantonal.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE CULTU-
RAL, PATRIMONIO 

Y TURÍSTICO 

Fomento y rescate 
de las costum-
bres y tradiciones 
culturales, pro-
ductivas, artísti-
cas, deportivas 
y recreativas de 
la parroquia, a 
través de la reali-
zación de eventos 
culturales dentro 
de la Parroquia.

Mantener y pro-
mocionar la cul-
tura, tradiciones, 
gastronomía y 
turismo del terri-
torio.                

Realizar anualmente 
un evento cultural que 
fomente y rescate 
de las costumbres y 
tradiciones culturales, 
productivas, artísticas, 
deportivas y recreati-
vas de la parroquia, a 
través de la realización 
de eventos culturales 
dentro de la Parro-
quia, al 2023

Número de even-
tos culturales que 
fomente y rescate 
de las costumbres 
y tradiciones cultu-
rales, productivas, 
artísticas, deporti-
vas y recreativas 
de la parroquia, a 
través de la reali-
zación de eventos 
culturales dentro 
de la Parroquia.

Objetivo 2: 
Hambre Cero.

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar.  

Objetivo 10: 
Reducción de las Des-
igualdades.

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida dig-
na con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas

1.5 Fortalecer el sistema de inclu-
sión y equidad social, protección 
integral, protección especial, aten-
ción integral y el sistema de cuida-
dos durante el ciclo de vida de las 
personas, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria, conside-
rando los contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural.

Aumentar la cobertura, calidad y 
acceso a servicios de salud: in-
crementar el porcentaje de per-
cepción positiva de los hogares 
con relación a servicios públicos 
de salud de calidad a 2021.                                 

Reducir la tasa de pobreza mul-
tidimensional desde el 35,1% al 
27,4% a 2021.

Objetivo 01: Respetar 
los derechos humanos 
protegiendo y promo-
viendo la igualdad entre 
géneros, las libertades 
fundamentales de las 
personas, el empodera-
miento de las mujeres, 
niñas y todos los grupos 
vulnerables.

1.1. Promover la 
inserción de gru-
pos vulnerables 
en procesos de 
protección de 
derechos. 

1.2. Lograr que el 100% de 
la población de grupos 
vulnerables y prioritarios 
se encuentren en el regis-
tro nacional social para 
acceder a beneficios de 
entidades gubernamen-
tales y privadas al 2025, 
garantizando así la igual-
dad de oportunidades 
reduciendo la desigual-
dad de resultados

Apoyar a la po-
blación huertense 
por situaciones de 
emergencia    

EMERGENCIA 
SANITARIA

Atención a la po-
blación mediante 
entrega de racio-
nes alimenticias

Fortalecer el sis-
tema de salud y 
vulnerabilidad de 
la población  del 
territorio en con-
diciones de emer-
gencia

Dotar de 200 raciones 
alimenticias a la po-
blación en condicio-
nes de vulnerabilidad, 
al 2020

 Cantidad de ra-
ciones alimenticias 
a la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad de 
la parroquia

Proteger a la po-
blación mediante 
contagio del CO-
VID -19, mediante 
la fumigación de 
toda la parroquia

Realizar una fumiga-
ción sanitaria en toda 
la parroquia, para 
proteger y evitar con-
tagios del COVID-19, 
al 2020

Número de fu-
migaciones sani-
tarias dentro de 
toda la parroquia, 
para proteger y 
evitar contagios 
del COVID-19

Atención social 
integral a la po-
blación en situa-
ciones de emer-
gencia

Beneficiar con aten-
ción social integral 
a 150 personas en 
estado de vulnerabi-
lidad en situaciones 
de emergencia, hasta 
el 2023

Número de habi-
tantes en estado 
de vulnerabilidad 
en situaciones de 
emergencia.
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COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

TABLA 51: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal   

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarro-

llo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 2: 
Hambre Cero.

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar.  

Objetivo 5: 
Igualdad de Género.  

Objetivo 10: 
Reducción de las Des-
igualdades.

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida dig-
na con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas

1.6 Garantizar el derecho a la sa-
lud, la educación y al cuidado inte-
gral durante el ciclo de vida, bajo 
criterios de accesibilidad, calidad y 
pertinencia territorial y cultural.    

1.5 Fortalecer el sistema de inclu-
sión y equidad social, protección 
integral, protección especial, aten-
ción integral y el sistema de cuida-
dos durante el ciclo de vida de las 
personas, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria, conside-
rando los contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural.

Incrementar del 27,81% al 31,21% 
la tasa bruta de matrícula en 
educación superior en Universi-
dades y Escuelas Politécnicas a 
2021. 

Aumentar la cobertura, calidad y 
acceso a servicios de salud: in-
crementar el porcentaje de per-
cepción positiva de los hogares 
con relación a servicios públicos 
de salud de calidad a 2021.                                

Reducir la tasa de pobreza mul-
tidimensional desde el 35,1% al 
27,4% a 2021.

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con sustenta-
bilidad ambiental 
y gestión de 
riesgos.

a) Reducción de 
inequidades socia-
les y territoriales

a.10. Fortalecer el 
tejido social, el sen-
tido de pertenen-
cia, las identidades 
locales y el respeto 
mutuo entre cultu-
ras diversas.

Objetivo 01: Respetar 
los derechos humanos 
protegiendo y promo-
viendo la igualdad entre 
géneros, las libertades 
fundamentales de las 
personas, el empodera-
miento de las mujeres, 
niñas y todos los grupos 
vulnerables.

1.1. Promover la 
inserción de gru-
pos vulnerables 
en procesos de 
protección de 
derechos. 

1.2. Lograr que el 100% de 
la población de grupos 
vulnerables y prioritarios 
se encuentren en el regis-
tro nacional social para 
acceder a beneficios de 
entidades gubernamen-
tales y privadas al 2025, 
garantizando así la igual-
dad de oportunidades 
reduciendo la desigual-
dad de resultados

Promover el acce-
so a los servicios 
básicos en salud, 
así como la aten-
ción a los grupos 
vulnerables, el 
fortalecimiento 
organizacional y 
conservación de 
la cultura; me-
diante la gestión y 
ejecución de pro-
yectos que garan-
ticen la inclusión y 
el bienestar de la 
población.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD SOCIAL

Apoyo a los adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 
con discapacidad 
de la parroquia 
a través de la 
asistencia integral 
y atención, gene-
rando un enveje-
cimiento activo y 
saludable.

Mejorar el acceso 
de  los servicios de 
salud integral de 
la parroquia.  

  Apoyar en la 
atención de la po-
blación vulnerable 
de la parroquia, 
ajustando el 10% 
del presupuesto 
de la institución en 
atención a dicha 
población.

Atender a 170  adultos 
mayores vulnerables y 
personas con discapa-
cidad  de la parroquia 
a través de la asisten-
cia integral y aten-
ción, generando un 
envejecimiento activo 
y saludable, hasta el 
año 2023

Número de adul-
tos mayores vulne-
rables y personas 
con discapacidad  
atendida de la 
parroquia a través 
de la asistencia 
integral y aten-
ción, generando 
un envejecimiento 
activo y saludable.

Objetivo 11: 
Ciudades y Comunida-
des Sostenibles

Objetivo 2: 
Afirmar la in-
terculturalidad 
y plurinacio-
nalidad, reva-
lorizando las 
identidades 
diversas 

2.3 Promover el rescate, reconoci-
miento y protección del patrimonio 
cultural tangible e intangible, sa-
beres ancestrales, cosmovisiones y 
dinámicas culturales

Incrementar del 2,4% al 3,5% la 
contribución de las actividades 
culturales al Producto Interno 
Bruto a 2021.

Objetivo 02: Tutelar el 
Patrimonio Cultural del 
cantón, como medio 
dinamizador de la eco-
nomía, sin perder de v 
ista el verdadero sentido 
de su puesta en valor 
y uso.

2.1. Preservar, 
mantener y difun-
dir el patrimonio 
cultural y natural 
del cantón.

 2.8. Realizar al menos 40 
eventos culturales anuales 
a nivel cantonal, hasta 
el 2030, para reafirmar la 
identidad de los Zarume-
ños, a través del intercam-
bio cultural en el espacio 
público, motivando la 
inclusión, integración e 
igualdad de condiciones 
para todos los habitantes 
del cantón, especialmen-
te para aquellos grupos 
vulnerables, presentes en 
el territorio cantonal.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE CULTU-
RAL, PATRIMONIO 

Y TURÍSTICO 

Fomento y rescate 
de las costum-
bres y tradiciones 
culturales, pro-
ductivas, artísti-
cas, deportivas 
y recreativas de 
la parroquia, a 
través de la reali-
zación de eventos 
culturales dentro 
de la Parroquia.

Mantener y pro-
mocionar la cul-
tura, tradiciones, 
gastronomía y 
turismo del terri-
torio.                

Realizar anualmente 
un evento cultural que 
fomente y rescate 
de las costumbres y 
tradiciones culturales, 
productivas, artísticas, 
deportivas y recreati-
vas de la parroquia, a 
través de la realización 
de eventos culturales 
dentro de la Parro-
quia, al 2023

Número de even-
tos culturales que 
fomente y rescate 
de las costumbres 
y tradiciones cultu-
rales, productivas, 
artísticas, deporti-
vas y recreativas 
de la parroquia, a 
través de la reali-
zación de eventos 
culturales dentro 
de la Parroquia.

Objetivo 2: 
Hambre Cero.

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar.  

Objetivo 10: 
Reducción de las Des-
igualdades.

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida dig-
na con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas

1.5 Fortalecer el sistema de inclu-
sión y equidad social, protección 
integral, protección especial, aten-
ción integral y el sistema de cuida-
dos durante el ciclo de vida de las 
personas, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria, conside-
rando los contextos territoriales y la 
diversidad sociocultural.

Aumentar la cobertura, calidad y 
acceso a servicios de salud: in-
crementar el porcentaje de per-
cepción positiva de los hogares 
con relación a servicios públicos 
de salud de calidad a 2021.                                 

Reducir la tasa de pobreza mul-
tidimensional desde el 35,1% al 
27,4% a 2021.

Objetivo 01: Respetar 
los derechos humanos 
protegiendo y promo-
viendo la igualdad entre 
géneros, las libertades 
fundamentales de las 
personas, el empodera-
miento de las mujeres, 
niñas y todos los grupos 
vulnerables.

1.1. Promover la 
inserción de gru-
pos vulnerables 
en procesos de 
protección de 
derechos. 

1.2. Lograr que el 100% de 
la población de grupos 
vulnerables y prioritarios 
se encuentren en el regis-
tro nacional social para 
acceder a beneficios de 
entidades gubernamen-
tales y privadas al 2025, 
garantizando así la igual-
dad de oportunidades 
reduciendo la desigual-
dad de resultados

Apoyar a la po-
blación huertense 
por situaciones de 
emergencia    

EMERGENCIA 
SANITARIA

Atención a la po-
blación mediante 
entrega de racio-
nes alimenticias

Fortalecer el sis-
tema de salud y 
vulnerabilidad de 
la población  del 
territorio en con-
diciones de emer-
gencia

Dotar de 200 raciones 
alimenticias a la po-
blación en condicio-
nes de vulnerabilidad, 
al 2020

 Cantidad de ra-
ciones alimenticias 
a la población en 
condiciones de 
vulnerabilidad de 
la parroquia

Proteger a la po-
blación mediante 
contagio del CO-
VID -19, mediante 
la fumigación de 
toda la parroquia

Realizar una fumiga-
ción sanitaria en toda 
la parroquia, para 
proteger y evitar con-
tagios del COVID-19, 
al 2020

Número de fu-
migaciones sani-
tarias dentro de 
toda la parroquia, 
para proteger y 
evitar contagios 
del COVID-19

Atención social 
integral a la po-
blación en situa-
ciones de emer-
gencia

Beneficiar con aten-
ción social integral 
a 150 personas en 
estado de vulnerabi-
lidad en situaciones 
de emergencia, hasta 
el 2023

Número de habi-
tantes en estado 
de vulnerabilidad 
en situaciones de 
emergencia.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

TABLA 52: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal  

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.   

Objetivo 9: 
Industria, Innovación e 
infraestructura. 

Objetivo 12: 
Producción y consumo 
responsable.  

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

6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando 
las capacidades productivas, 
combatiendo la precariza-
ción y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impul-
sando el emprendimiento.

Incrementar del 86,44% 
al 86,87% la participa-
ción de 
los alimentos producidos 
en el país en el consu-
mo de los 
hogares ecuatorianos 
a 2021.

Lineamientos te-
rritoriales de ac-
ceso equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento de 
los roles y fun-
cionalidades del 
territorio

d.1. Planificar el desa-
rrollo económico sobre 
la base de la compa-
tibilidad de usos y la 
vocación territorial, sus 
diversidades culturales y 
sus dinámicas socio-am-
bientales.

Objetivo 04: Potenciar 
las actividades agrí-
colas y ganaderas del 
cantón, a través de la 
implementación de 
programas y proyectos 
que reactiven y mejo-
ren su producción.

4.2. Promover 
la formación, 
capacitación, 
el desarrollo y 
transferencia 
tecnológica a 
emprendedores 
y productores 
del cantón, 
para impulsar 
el cambio de la 
matriz produc-
tiva y la gene-
ración de valor 
agregado a sus 
productos.

 4.9. Apoyar y 
capacitar a 70% 
productores, 
emprendedores 
con actividades 
de fomento 
productivo, 
tecnificación, 
generación de 
valor agregado 
del cantón al 
2030

Fortalecer el desa-
rrollo económico 
de la parroquia a 
través de la ges-
tión y  coopera-
ción en proyectos 
enfocados en las 
actividades agro-
pecuarias, artesa-
nales y turísticas; 
que permitan 
generar la sobe-
ranía alimentaria 
y mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la 
comunidad  sobre el 
cultivo y producción de 
frutos cítricos y produc-
tos de ciclo corto. 

Fortalecer las 
actividades agro-
pecuarias del 
territorio.        

Garantizar la se-
guridad y sobera-
nía alimentaria

Gestionar dos convenios 
para la realización de 
capacitaciones a la 
comunidad al cultivo 
y producción de frutos 
cítricos y productos de 
ciclo corto, hasta el 
2023.

Número de con-
venios de capaci-
taciones,  a la co-
munidad  al cultivo 
y producción de 
frutos cítricos y 
productos de ciclo 
corto.

6.4 Fortalecer la organización, 
asociatividad y participación 
de las agriculturas familiares y 
campesinas en los mercados 
de provisión de alimentos.

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en 
el área rural del 27,8% al 
35,2% a 2021.

 Objetivo 05: Fomentar 
la creación de fuentes 
de trabajo en el marco 
del aprobó echamiento 
de las potencialidades 
no extractiva as del 
cantón enfocadas 
especialmente a las 
organizaciones produc-
tiva as.

Fomento económico a 
partir de la ejecución 
de cursos/talleres de 
capacitación en el 
desarrollo de destrezas y 
habilidades de los mo-
radores de la parroquia 
(costura, belleza, paste-
lería y artesanías) 

Apoyar a la crea-
ción de fuentes 
de trabajo

Ejecutar tres cursos/ta-
lleres de capacitación 
en el desarrollo de des-
trezas y habilidades de 
los moradores de la pa-
rroquia (costura, belleza 
pastelería y artesanías), 
al 2023.

Número de cursos/
talleres de capaci-
tación en el desa-
rrollo de destrezas 
y habilidades de 
los moradores de la 
parroquia (costura, 
belleza pastelería y 
artesanías)

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en 
el área rural del 27,8% al 
35,2% a 2021.

d.11.Fomentar el em-
prendimiento local y el 
turismo comunitario te-
rrestre y marino, para el 
aprovechamiento soste-
nible de la biodiversidad.

Implementación de  
ferias y eventos en la 
cabecera parroquial 
para la promoción de 
actividades artesanales, 
pequeños productores, 
industriales, recreacio-
nales en la parroquia 
Huertas  

Apoyar la comer-
cialización de los 
productos locales 
del territorio

Realizar cuatro ferias / 
eventos en la cabecera 
parroquial para la pro-
moción de actividades 
artesanales, industriales, 
recreacionales en la 
parroquia Huertas, hasta 
el 2023.

Número de ferias y 
eventos en la ca-
becera parroquial 
para la promoción 
de actividades 
artesanales, indus-
triales, recreaciona-
les en la parroquia 
Huertas  

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.  

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

4.9 Fortalecer el apoyo a 
los actores de la economía 
popular y solidaria mediante 
la reducción de trámites, 
acceso preferencial a finan-
ciamiento y a contratación 
pública, para su inclusión 
efectiva en la economía.

Incrementar la partici-
pación de la Economía 
Popular y Solidaria en el 
monto de la contrata-
ción pública a 2021.

d.2. Impulsar las inicia-
tivas productivas alter-
nativas que sostengan 
la base y la soberanía 
alimentaria, generan-
do empleo y circuitos 
económicos inclusivos; 
garantizando o promo-
viendo la conservación 
de la agrobiodiversidad 
existente en el país y 
fomentando la investiga-
ción e innovación.

Fomento asociativo, 
vinculado a la creación 
de dos asociaciones 
dedicadas a las activi-
dades mineras y agro-
pecuarias del territorio; 
fortaleciendo la econo-
mía popular y solidaria a 
nivel parroquial.

Fomentar la aso-
ciatividad y el 
emprendimiento 
de las económica 
populares y solida-
rios existentes en 
la parroquia.

Fomentar la asociati-
vidad vinculado a la 
creación de dos aso-
ciaciones dedicadas a 
las actividades mineras 
y agropecuarias del 
territorio; fortaleciendo 
la economía popular y 
solidaria a nivel parro-
quial, al 2023

Número de asocia-
ciones dedicadas 
a las actividades 
mineras y agrope-
cuarias del territo-
rio; fortaleciendo la 
economía popular 
y solidaria a nivel 
parroquial.
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COMPONENTE
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

TABLA 52: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal  

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.   

Objetivo 9: 
Industria, Innovación e 
infraestructura. 

Objetivo 12: 
Producción y consumo 
responsable.  

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

6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando 
las capacidades productivas, 
combatiendo la precariza-
ción y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impul-
sando el emprendimiento.

Incrementar del 86,44% 
al 86,87% la participa-
ción de 
los alimentos producidos 
en el país en el consu-
mo de los 
hogares ecuatorianos 
a 2021.

Lineamientos te-
rritoriales de ac-
ceso equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento de 
los roles y fun-
cionalidades del 
territorio

d.1. Planificar el desa-
rrollo económico sobre 
la base de la compa-
tibilidad de usos y la 
vocación territorial, sus 
diversidades culturales y 
sus dinámicas socio-am-
bientales.

Objetivo 04: Potenciar 
las actividades agrí-
colas y ganaderas del 
cantón, a través de la 
implementación de 
programas y proyectos 
que reactiven y mejo-
ren su producción.

4.2. Promover 
la formación, 
capacitación, 
el desarrollo y 
transferencia 
tecnológica a 
emprendedores 
y productores 
del cantón, 
para impulsar 
el cambio de la 
matriz produc-
tiva y la gene-
ración de valor 
agregado a sus 
productos.

 4.9. Apoyar y 
capacitar a 70% 
productores, 
emprendedores 
con actividades 
de fomento 
productivo, 
tecnificación, 
generación de 
valor agregado 
del cantón al 
2030

Fortalecer el desa-
rrollo económico 
de la parroquia a 
través de la ges-
tión y  coopera-
ción en proyectos 
enfocados en las 
actividades agro-
pecuarias, artesa-
nales y turísticas; 
que permitan 
generar la sobe-
ranía alimentaria 
y mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la 
comunidad  sobre el 
cultivo y producción de 
frutos cítricos y produc-
tos de ciclo corto. 

Fortalecer las 
actividades agro-
pecuarias del 
territorio.        

Garantizar la se-
guridad y sobera-
nía alimentaria

Gestionar dos convenios 
para la realización de 
capacitaciones a la 
comunidad al cultivo 
y producción de frutos 
cítricos y productos de 
ciclo corto, hasta el 
2023.

Número de con-
venios de capaci-
taciones,  a la co-
munidad  al cultivo 
y producción de 
frutos cítricos y 
productos de ciclo 
corto.

6.4 Fortalecer la organización, 
asociatividad y participación 
de las agriculturas familiares y 
campesinas en los mercados 
de provisión de alimentos.

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en 
el área rural del 27,8% al 
35,2% a 2021.

 Objetivo 05: Fomentar 
la creación de fuentes 
de trabajo en el marco 
del aprobó echamiento 
de las potencialidades 
no extractiva as del 
cantón enfocadas 
especialmente a las 
organizaciones produc-
tiva as.

Fomento económico a 
partir de la ejecución 
de cursos/talleres de 
capacitación en el 
desarrollo de destrezas y 
habilidades de los mo-
radores de la parroquia 
(costura, belleza, paste-
lería y artesanías) 

Apoyar a la crea-
ción de fuentes 
de trabajo

Ejecutar tres cursos/ta-
lleres de capacitación 
en el desarrollo de des-
trezas y habilidades de 
los moradores de la pa-
rroquia (costura, belleza 
pastelería y artesanías), 
al 2023.

Número de cursos/
talleres de capaci-
tación en el desa-
rrollo de destrezas 
y habilidades de 
los moradores de la 
parroquia (costura, 
belleza pastelería y 
artesanías)

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en 
el área rural del 27,8% al 
35,2% a 2021.

d.11.Fomentar el em-
prendimiento local y el 
turismo comunitario te-
rrestre y marino, para el 
aprovechamiento soste-
nible de la biodiversidad.

Implementación de  
ferias y eventos en la 
cabecera parroquial 
para la promoción de 
actividades artesanales, 
pequeños productores, 
industriales, recreacio-
nales en la parroquia 
Huertas  

Apoyar la comer-
cialización de los 
productos locales 
del territorio

Realizar cuatro ferias / 
eventos en la cabecera 
parroquial para la pro-
moción de actividades 
artesanales, industriales, 
recreacionales en la 
parroquia Huertas, hasta 
el 2023.

Número de ferias y 
eventos en la ca-
becera parroquial 
para la promoción 
de actividades 
artesanales, indus-
triales, recreaciona-
les en la parroquia 
Huertas  

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.  

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

4.9 Fortalecer el apoyo a 
los actores de la economía 
popular y solidaria mediante 
la reducción de trámites, 
acceso preferencial a finan-
ciamiento y a contratación 
pública, para su inclusión 
efectiva en la economía.

Incrementar la partici-
pación de la Economía 
Popular y Solidaria en el 
monto de la contrata-
ción pública a 2021.

d.2. Impulsar las inicia-
tivas productivas alter-
nativas que sostengan 
la base y la soberanía 
alimentaria, generan-
do empleo y circuitos 
económicos inclusivos; 
garantizando o promo-
viendo la conservación 
de la agrobiodiversidad 
existente en el país y 
fomentando la investiga-
ción e innovación.

Fomento asociativo, 
vinculado a la creación 
de dos asociaciones 
dedicadas a las activi-
dades mineras y agro-
pecuarias del territorio; 
fortaleciendo la econo-
mía popular y solidaria a 
nivel parroquial.

Fomentar la aso-
ciatividad y el 
emprendimiento 
de las económica 
populares y solida-
rios existentes en 
la parroquia.

Fomentar la asociati-
vidad vinculado a la 
creación de dos aso-
ciaciones dedicadas a 
las actividades mineras 
y agropecuarias del 
territorio; fortaleciendo 
la economía popular y 
solidaria a nivel parro-
quial, al 2023

Número de asocia-
ciones dedicadas 
a las actividades 
mineras y agrope-
cuarias del territo-
rio; fortaleciendo la 
economía popular 
y solidaria a nivel 
parroquial.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.   

Objetivo 9: 
Industria, Innovación e 
infraestructura. 

Objetivo 12: 
Producción y consumo 
responsable.  

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

6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando 
las capacidades productivas, 
combatiendo la precariza-
ción y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impul-
sando el emprendimiento.

Incrementar del 86,44% 
al 86,87% la participa-
ción de 
los alimentos producidos 
en el país en el consu-
mo de los 
hogares ecuatorianos 
a 2021.

Lineamientos te-
rritoriales de ac-
ceso equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento de 
los roles y fun-
cionalidades del 
territorio

d.1. Planificar el desa-
rrollo económico sobre 
la base de la compa-
tibilidad de usos y la 
vocación territorial, sus 
diversidades culturales y 
sus dinámicas socio-am-
bientales.

Objetivo 04: Potenciar 
las actividades agrí-
colas y ganaderas del 
cantón, a través de la 
implementación de 
programas y proyectos 
que reactiven y mejo-
ren su producción.

4.2. Promover 
la formación, 
capacitación, 
el desarrollo y 
transferencia 
tecnológica a 
emprendedores 
y productores 
del cantón, 
para impulsar 
el cambio de la 
matriz produc-
tiva y la gene-
ración de valor 
agregado a sus 
productos.

 4.9. Apoyar y 
capacitar a 70% 
productores, 
emprendedores 
con actividades 
de fomento 
productivo, 
tecnificación, 
generación de 
valor agregado 
del cantón al 
2030

Fortalecer el desa-
rrollo económico 
de la parroquia a 
través de la ges-
tión y  coopera-
ción en proyectos 
enfocados en las 
actividades agro-
pecuarias, artesa-
nales y turísticas; 
que permitan 
generar la sobe-
ranía alimentaria 
y mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Proyecto de  Repoten-
ciación del canal de 
riego 

Fortalecer las 
actividades agro-
pecuarias del 
territorio.        

Garantizar la se-
guridad y sobera-
nía alimentaria

Gestionar 1 plan de 
riego existente en la 
parroquia hasta el año 
2023

Número de con-
venios

Objetivo 11: 
Ciudades y Comunida-
des Sostenibles

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

Objetivo 2: Afirmar la 
interculturalidad y plu-
rinacionalidad, revalo-
rizando las identidades 
diversas 

2.3 Promover el rescate, reco-
nocimiento y protección del 
patrimonio cultural tangible e 
intangible, saberes ancestra-
les, cosmovisiones y dinámi-
cas culturales

Incrementar del 2,4% al 
3,5% la contribución de 
las actividades cultura-
les al Producto Interno 
Bruto a 2021.

d.11.Fomentar el em-
prendimiento local y el 
turismo comunitario te-
rrestre y marino, para el 
aprovechamiento soste-
nible de la biodiversidad.

Objetivo 07: Planificar el 
desarrollo sustentable 
territorial del cantón, 
para usar y ocupar el 
suelo de manera equi-
librada, ordenada y 
armónica.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE CUL-

TURAL, PATRIMO-
NIO Y TURÍSTICO

Elaboración de trípticos, 
revistas y folletos  de la 
parroquia para la difu-
sión espacios turísticos y 
atractivos naturales de 
la parroquia.

Fomentar el turis-
mo del territorio

Gestionar la elabora-
ción de trípticos, revistas 
y folletos  de la parro-
quia para la difusión 
espacios turísticos y 
atractivos naturales de 
la parroquia, al 2023

Número de conve-
nios para la elabo-
ración de trípticos, 
revistas y folletos  
de la parroquia 
para la difusión 
espacios turísticos y 
atractivos naturales 
de la parroquia.

Gestión de señalización 
de espacios turísticos  
de la parroquia.

Gestionar la señaliza-
ción de espacios turís-
ticos  de la parroquia, 
hasta el 2023.

Número de señali-
zación de espacios 
turísticos  de la 
parroquia.

Objetivo 02: Tutelar el 
Patrimonio Cultural del 
cantón, como medio 
dinamizador de la 
economía, sin perder 
de vista el verdadero 
sentido de su puesta en 
valor y uso.

Motivar el rescate de 
la gastronomía típica a 
través de ferias gastro-
nómicas 

Realizar cuatro ferias 
gastronómicas típicas 
que permita el rescate 
cultural gastronómico, 
al 2023.

Número de ferias 
gastronómicas 
típicas que permita 
el rescate cultural 
gastronómico. 
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Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica 
Cantonal Meta Cantonal Objetivo 

Estratégico Programa Proyecto Politicas 
Parroquiales Metas Parroquiales Indicadores 

Parroquiales

Objetivo 8: 
Trabajo Decente y creci-
miento económico.   

Objetivo 9: 
Industria, Innovación e 
infraestructura. 

Objetivo 12: 
Producción y consumo 
responsable.  

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

6.1 Fomentar el trabajo y el 
empleo digno con énfasis en 
zonas rurales, potenciando 
las capacidades productivas, 
combatiendo la precariza-
ción y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impul-
sando el emprendimiento.

Incrementar del 86,44% 
al 86,87% la participa-
ción de 
los alimentos producidos 
en el país en el consu-
mo de los 
hogares ecuatorianos 
a 2021.

Lineamientos te-
rritoriales de ac-
ceso equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento de 
los roles y fun-
cionalidades del 
territorio

d.1. Planificar el desa-
rrollo económico sobre 
la base de la compa-
tibilidad de usos y la 
vocación territorial, sus 
diversidades culturales y 
sus dinámicas socio-am-
bientales.

Objetivo 04: Potenciar 
las actividades agrí-
colas y ganaderas del 
cantón, a través de la 
implementación de 
programas y proyectos 
que reactiven y mejo-
ren su producción.

4.2. Promover 
la formación, 
capacitación, 
el desarrollo y 
transferencia 
tecnológica a 
emprendedores 
y productores 
del cantón, 
para impulsar 
el cambio de la 
matriz produc-
tiva y la gene-
ración de valor 
agregado a sus 
productos.

 4.9. Apoyar y 
capacitar a 70% 
productores, 
emprendedores 
con actividades 
de fomento 
productivo, 
tecnificación, 
generación de 
valor agregado 
del cantón al 
2030

Fortalecer el desa-
rrollo económico 
de la parroquia a 
través de la ges-
tión y  coopera-
ción en proyectos 
enfocados en las 
actividades agro-
pecuarias, artesa-
nales y turísticas; 
que permitan 
generar la sobe-
ranía alimentaria 
y mejorar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Proyecto de  Repoten-
ciación del canal de 
riego 

Fortalecer las 
actividades agro-
pecuarias del 
territorio.        

Garantizar la se-
guridad y sobera-
nía alimentaria

Gestionar 1 plan de 
riego existente en la 
parroquia hasta el año 
2023

Número de con-
venios

Objetivo 11: 
Ciudades y Comunida-
des Sostenibles

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

Objetivo 2: Afirmar la 
interculturalidad y plu-
rinacionalidad, revalo-
rizando las identidades 
diversas 

2.3 Promover el rescate, reco-
nocimiento y protección del 
patrimonio cultural tangible e 
intangible, saberes ancestra-
les, cosmovisiones y dinámi-
cas culturales

Incrementar del 2,4% al 
3,5% la contribución de 
las actividades cultura-
les al Producto Interno 
Bruto a 2021.

d.11.Fomentar el em-
prendimiento local y el 
turismo comunitario te-
rrestre y marino, para el 
aprovechamiento soste-
nible de la biodiversidad.

Objetivo 07: Planificar el 
desarrollo sustentable 
territorial del cantón, 
para usar y ocupar el 
suelo de manera equi-
librada, ordenada y 
armónica.

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE CUL-

TURAL, PATRIMO-
NIO Y TURÍSTICO

Elaboración de trípticos, 
revistas y folletos  de la 
parroquia para la difu-
sión espacios turísticos y 
atractivos naturales de 
la parroquia.

Fomentar el turis-
mo del territorio

Gestionar la elabora-
ción de trípticos, revistas 
y folletos  de la parro-
quia para la difusión 
espacios turísticos y 
atractivos naturales de 
la parroquia, al 2023

Número de conve-
nios para la elabo-
ración de trípticos, 
revistas y folletos  
de la parroquia 
para la difusión 
espacios turísticos y 
atractivos naturales 
de la parroquia.

Gestión de señalización 
de espacios turísticos  
de la parroquia.

Gestionar la señaliza-
ción de espacios turís-
ticos  de la parroquia, 
hasta el 2023.

Número de señali-
zación de espacios 
turísticos  de la 
parroquia.

Objetivo 02: Tutelar el 
Patrimonio Cultural del 
cantón, como medio 
dinamizador de la 
economía, sin perder 
de vista el verdadero 
sentido de su puesta en 
valor y uso.

Motivar el rescate de 
la gastronomía típica a 
través de ferias gastro-
nómicas 

Realizar cuatro ferias 
gastronómicas típicas 
que permita el rescate 
cultural gastronómico, 
al 2023.

Número de ferias 
gastronómicas 
típicas que permita 
el rescate cultural 
gastronómico. 
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

TABLA 53: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal 

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 6: 
Agua limpia y sanea-
miento

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

6.6 Fomentar en zonas 
rurales el acceso a ser-
vicios de salud, edu-
cación, agua segura, 
saneamiento básico, 
seguridad ciudada-
na, protección social 
rural y vivienda con 
pertinencia territorial y 
de calidad; así como 
el  impulso a la co-
nectividad y vialidad 
nacional. 

Incrementar el porcentaje 
de hogares en el área rural 
que cuentan con agua 
segura y saneamiento 
adecuado: incrementar 
el porcentaje de hogares 
que disponen de agua 
por tubería y saneamiento 
adecuado a 2021. 

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con susten-
tabilidad am-
biental y gestión 
de riesgos

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

b.3. Promover una gestión 
integral y corresponsable del 
patrimonio hídrico para pre-
cautelar su calidad, disponi-
bilidad y uso adecuado, con 
acciones de recuperación, 
conservación y protección 
de las fuentes de agua, zonas 
de recarga, acuíferos y agua 
subterránea; considerando el 
acceso equitativo de agua 
para consumo, riego y pro-
ducción.

Objetivo 08: Pro-
mover el acceso 
equitativo e integral 
de la población a 
servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo integral de 
desechos sólidos, y 
saneamiento am-
biental.

8.2. Promover la 
consolidación de 
asentamientos hu-
manos, de tal ma-
nera que permita 
dotar de todos los 
servicios básico al 
mayor porcentaje 
de la población.

8.3. Mantener el 
100% de la infraes-
tructura de agua y/o 
Alcantarillado sani-
tario hasta el 2030

Dotar de acceso  
y cobertura a ser-
vicios básicos que 
permita mejorar la 
dotación y amplia-
ción de la infraes-
tructura sanitaria.

MEJORAMIENTO 
AL ACCESO 

DE SERVICIOS 
BASICOS

"Construcción de Planta 
de Agua Potable de la 
Comunidad mediante 
Gestión con el GAD 
Cantonal"

Gestionar una 
adecuada 
prestación 
del servicio 
de agua 
potable, al-
cantarillado y 
saneamiento

Incluir al 70% de 
la población 
en la dotación 
de servicios de 
alcantarillado o 
agua potable 
hasta el 2023

Porcentaje de 
la población 
con acceos a 
alcantarillado o 
agua potable

a) Reducción de in-
equidades sociales y 
territoriales

a.8. Controlar que la descarga 
de efluentes de aguas servi-
das domésticas e industriales 
y la descarga de vertidos de 
buques cumplan los paráme-
tros establecidos por la corres-
pondiente legislación nacio-
nal, sectorial e internacional.

"Implementación del 
sistema de aguas servi-
das barrios Huayrapon-
go y Playitas mediante 
Gestión"

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar

6.10 Mejorar la cobertura, 
calidad, y acceso a servi-
cios de salud, justicia y se-
guridad integral, con perti-
nencia cultural y territorial, 
en zonas rurales a 2021. 

Lineamientos 
territoriales de 
acceso equitati-
vo a infraestruc-
tura y conoci-
miento

c) Fortalecimiento de 
un sistema de asenta-
mientos humanos poli-
céntricos, articulados y 
complementarios

c.4. Asegurar el acceso equi-
tativo, la calidad y la cober-
tura de los sistemas públicos 
de soporte para el ejercicio 
del derecho a la ciudad, con 
pertinencia territorial.

Objetivo 01: Respe-
tar los derechos hu-
manos protegiendo 
y promoviendo la 
igualdad entre gé-
neros, las libertades 
fundamentales de 
las personas, el em-
poderamiento de 
las mujeres, niñas 
y todos los grupos 
vulnerables.

8.1. Impulsar la 
dotación de todos 
los sistemas de 
soporte a todos los 
centros poblados 
del cantón. 

N/A
Mejorar el servicio 
de los equipamien-
tos de salud  de la 
parroquia.

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Fortalecimiento del  
Centro de Salud de la 
parroquia

Gestión per-
manente 
para mejorar 
la infraestruc-
tura de servi-
cios públicos  
en la parro-
quia.

Incrementar la 
atención de 
medica en un 
15% hasta el 
2023

Porcentaje de 
atenciones 
medicas
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COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

TABLA 53: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal 

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 6: 
Agua limpia y sanea-
miento

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

6.6 Fomentar en zonas 
rurales el acceso a ser-
vicios de salud, edu-
cación, agua segura, 
saneamiento básico, 
seguridad ciudada-
na, protección social 
rural y vivienda con 
pertinencia territorial y 
de calidad; así como 
el  impulso a la co-
nectividad y vialidad 
nacional. 

Incrementar el porcentaje 
de hogares en el área rural 
que cuentan con agua 
segura y saneamiento 
adecuado: incrementar 
el porcentaje de hogares 
que disponen de agua 
por tubería y saneamiento 
adecuado a 2021. 

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territo-
rial con susten-
tabilidad am-
biental y gestión 
de riesgos

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

b.3. Promover una gestión 
integral y corresponsable del 
patrimonio hídrico para pre-
cautelar su calidad, disponi-
bilidad y uso adecuado, con 
acciones de recuperación, 
conservación y protección 
de las fuentes de agua, zonas 
de recarga, acuíferos y agua 
subterránea; considerando el 
acceso equitativo de agua 
para consumo, riego y pro-
ducción.

Objetivo 08: Pro-
mover el acceso 
equitativo e integral 
de la población a 
servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo integral de 
desechos sólidos, y 
saneamiento am-
biental.

8.2. Promover la 
consolidación de 
asentamientos hu-
manos, de tal ma-
nera que permita 
dotar de todos los 
servicios básico al 
mayor porcentaje 
de la población.

8.3. Mantener el 
100% de la infraes-
tructura de agua y/o 
Alcantarillado sani-
tario hasta el 2030

Dotar de acceso  
y cobertura a ser-
vicios básicos que 
permita mejorar la 
dotación y amplia-
ción de la infraes-
tructura sanitaria.

MEJORAMIENTO 
AL ACCESO 

DE SERVICIOS 
BASICOS

"Construcción de Planta 
de Agua Potable de la 
Comunidad mediante 
Gestión con el GAD 
Cantonal"

Gestionar una 
adecuada 
prestación 
del servicio 
de agua 
potable, al-
cantarillado y 
saneamiento

Incluir al 70% de 
la población 
en la dotación 
de servicios de 
alcantarillado o 
agua potable 
hasta el 2023

Porcentaje de 
la población 
con acceos a 
alcantarillado o 
agua potable

a) Reducción de in-
equidades sociales y 
territoriales

a.8. Controlar que la descarga 
de efluentes de aguas servi-
das domésticas e industriales 
y la descarga de vertidos de 
buques cumplan los paráme-
tros establecidos por la corres-
pondiente legislación nacio-
nal, sectorial e internacional.

"Implementación del 
sistema de aguas servi-
das barrios Huayrapon-
go y Playitas mediante 
Gestión"

Objetivo 3: 
Salud y Bienestar

6.10 Mejorar la cobertura, 
calidad, y acceso a servi-
cios de salud, justicia y se-
guridad integral, con perti-
nencia cultural y territorial, 
en zonas rurales a 2021. 

Lineamientos 
territoriales de 
acceso equitati-
vo a infraestruc-
tura y conoci-
miento

c) Fortalecimiento de 
un sistema de asenta-
mientos humanos poli-
céntricos, articulados y 
complementarios

c.4. Asegurar el acceso equi-
tativo, la calidad y la cober-
tura de los sistemas públicos 
de soporte para el ejercicio 
del derecho a la ciudad, con 
pertinencia territorial.

Objetivo 01: Respe-
tar los derechos hu-
manos protegiendo 
y promoviendo la 
igualdad entre gé-
neros, las libertades 
fundamentales de 
las personas, el em-
poderamiento de 
las mujeres, niñas 
y todos los grupos 
vulnerables.

8.1. Impulsar la 
dotación de todos 
los sistemas de 
soporte a todos los 
centros poblados 
del cantón. 

N/A
Mejorar el servicio 
de los equipamien-
tos de salud  de la 
parroquia.

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Fortalecimiento del  
Centro de Salud de la 
parroquia

Gestión per-
manente 
para mejorar 
la infraestruc-
tura de servi-
cios públicos  
en la parro-
quia.

Incrementar la 
atención de 
medica en un 
15% hasta el 
2023

Porcentaje de 
atenciones 
medicas
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunidades 
sostenibles

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

1.15 Promover el uso y 
el disfrute de un hábi-
tat seguro, que per-
mita el acceso equi-
tativo a los espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo.

1.17 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. 

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territorial 
con sustentabili-
dad ambiental y 
gestión de riesgos

a) Reducción de in-
equidades sociales y 
territoriales

a.6. Desarrollar espacios pú-
blicos seguros, inclusivos y 
accesibles, que propicien la 
interacción social e interge-
neracional, las expresiones 
culturales, la participación 
política y el encuentro con la 
naturaleza.

Objetivo 09: 
Promover el ac-
ceso equitativo 
e integral de la 
población a es-
pacios públicos 
y equipamientos 
de calidad.

9.3. Mantener to-
dos los espacios 
públicos en buen 
estado, accesibles 
y seguros

 9.3. Mantener el 100% 
de infraestructura física 
al 2028.

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

RECREACION Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la pla-
zoleta central del barrio 
Playitas

Garantizar la 
inversión ade-
cuada de los 
recursos para 
el mejora-
miento de la 
infraestructura 
en equipa-
mientos.

Desarrollar 
11 proyectos 
adicionales de 
infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 
2023

Número depro-
yectos ejecu-
tados

Construcción de 2 par-
ques infantiles en el centro 
parroquial y barrio Minas 
Nuevas 

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 1 - adqui-
sición)

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 2 - estudios 
y construcción)

Mantenimiento de Espa-
cios Públicos, deportivos y 
sociales. 

Adecentamiento de In-
greso al parque para las 
personas discpacitadas .

Mejora y readecuación 
de graderíos y muros en 
la cancha de usu múltiple 
del barrio Huayrapongo 

Reconstrucción contra-
piso cancha del Barrio 
Minas Nuevas 

Readecuación del colec-
tor de aguas lluvias en el 
coliseo del Barrio Naranjal 

 Mantenimiento de el 
ingreso a la cancha del 

barrio Huayrapongo 

 Mantenimiento luminarias 
de la cancha del barrio 

Machala  



367

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunidades 
sostenibles

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

1.15 Promover el uso y 
el disfrute de un hábi-
tat seguro, que per-
mita el acceso equi-
tativo a los espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo.

1.17 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. 

Lineamientos 
territoriales para 
cohesión territorial 
con sustentabili-
dad ambiental y 
gestión de riesgos

a) Reducción de in-
equidades sociales y 
territoriales

a.6. Desarrollar espacios pú-
blicos seguros, inclusivos y 
accesibles, que propicien la 
interacción social e interge-
neracional, las expresiones 
culturales, la participación 
política y el encuentro con la 
naturaleza.

Objetivo 09: 
Promover el ac-
ceso equitativo 
e integral de la 
población a es-
pacios públicos 
y equipamientos 
de calidad.

9.3. Mantener to-
dos los espacios 
públicos en buen 
estado, accesibles 
y seguros

 9.3. Mantener el 100% 
de infraestructura física 
al 2028.

Promover una Red 
de  espacios públi-
cos seguros para 
el acceso de la 
población 

RECREACION Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la pla-
zoleta central del barrio 
Playitas

Garantizar la 
inversión ade-
cuada de los 
recursos para 
el mejora-
miento de la 
infraestructura 
en equipa-
mientos.

Desarrollar 
11 proyectos 
adicionales de 
infraestructura 
en la parroquia 
hasta el año 
2023

Número depro-
yectos ejecu-
tados

Construcción de 2 par-
ques infantiles en el centro 
parroquial y barrio Minas 
Nuevas 

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 1 - adqui-
sición)

Coliseo de la parroquia 
Huertas (etapa 2 - estudios 
y construcción)

Mantenimiento de Espa-
cios Públicos, deportivos y 
sociales. 

Adecentamiento de In-
greso al parque para las 
personas discpacitadas .

Mejora y readecuación 
de graderíos y muros en 
la cancha de usu múltiple 
del barrio Huayrapongo 

Reconstrucción contra-
piso cancha del Barrio 
Minas Nuevas 

Readecuación del colec-
tor de aguas lluvias en el 
coliseo del Barrio Naranjal 

 Mantenimiento de el 
ingreso a la cancha del 

barrio Huayrapongo 

 Mantenimiento luminarias 
de la cancha del barrio 

Machala  
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE
MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 
TELECOMU-
NICACIONES

TABLA 54: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de De-
sarrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT 
Cantonal

Politica 
Cantonal

Meta 
Cantonal

Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 17: 
Alianza para lograr 
los objetivos

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

6.6 Fomentar en 
zonas rurales el 
acceso a servi-
cios de salud, 
educación, 
agua segura, 
saneamiento 
básico, seguri-
dad ciudadana, 
protección so-
cial rural y vivien-
da con pertinen-
cia territorial y 
de calidad; así 
como el impulso 
a la conectivi-
dad y vialidad 
nacional.

6.9 Aumentar la cobertura, 
calidad, y acceso a servicios de educación, con perti-
nencia cultural y territorial, en zonas rurales: incrementar 
el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones 
educativas que cuentan con al menos los siguientes ser-
vicios: 

a) Electricidad.
 
b) Internet con fines pedagógicos. 

c) Computadoras con fines pedagógicos.

d) Espacios recreativos .

e) Agua. 

f) Servicios higiénicos, del 58% al 70% en el área rural a 
2021.

Lineamientos 
territoriales de 
acceso equitati-
vo a infraestruc-
tura y conoci-
miento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento 
de los roles y 
funcionalidades 
del territorio

d.10.Incrementar 
el acceso a servi-
cios públicos de 
telecomunicacio-
nes y tecnologías 
de información, 
especialmente en 
el sector rural, la 
frontera, Amazo-
nía y Galápagos.

Objetivo 10: 
Garantizar 
la accesibili-
dad territorial, 
mejorando la 
conectividad 
entre los barrios, 
parroquias y sis-
tema nacional, 
fomentando el 
intercambio de 
sus productos y 
servicios.

5.1 Impulsar la mejora 
tecnológica e intelectual 
continua de los emprendi-
mientos locales 

5.1. Dotar de tecno-
logía al 100% de los 
emprendimientos 
cantonales hasta el 
2030

Mejorar la 
cobertura y 
acceso de 
la población 
al servicio de 
conectivi-
dad.

HUERTAS 
CONECTADA

Mejoramiento del servicio de conectivi-
dad por internet dela parroquia 

 
Fortaleci-
miento  de 
la cobertura 
de servicios 
de conecti-
vidad para 
un acceso 
equitativo  
de la pobla-
ción. 

Ampliar la 
cobertura 
de los servi-
cios de co-
nectividad 
a internet 
en un 60% 
en la parro-
quia  hasta 
el año 2023

Porcentaje 
de conec-
tividad de 
internet

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles

Incrementar de 13,81% a 30,24% el mantenimiento de la 
Red Vial Estatal con modelos de gestión sostenibles hasta 
2021. 

d.7. Repotenciar 
y mantener las 
redes de in-
fraestructuras y 
equipamientos 
que promuevan 
encadenamien-
tos productivos, 
articulaciones 
urbano-rurales y 
la creación de 
nuevos productos 
asociados a la 
biodiversidad, 
priorizando a los 
micro y pequeños 
productores.

10.2. Garantizar la interco-
nectividad y la dotación 
de infraestructura apro-
piada, eficaz e incluyente. 

10.2. Beneficiar al 
100% de la población 
con mecanismos de 
movilidad (cunetas, 
bordillos, ciclovias, 
aceras) al 2028. 

Fortalecer   
una mejor 
movilidad 
entre comu-
nidades de 
la parroquia 
mediante 
el Manteni-
miento vial  
para el mejor 
intercam-
bio de sus 
productos y 
servicios.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

VIAL EN LA 
PARROQUIA

Construcción de Bordillos y cunetas 
en las diferentes calles de la parroquia 
Huertas

Mejorar el 
sistema Vial 
de las co-
munidades 
y centro 
parroquial

Adicionar 
el mejora-
miento de 
50km de 
vias hasta el 
año 2023

km de vias  
mejoradas

Mejoramiento con huellas, cunetas y 
bordillos en la calle S/N del barrio Ma-
chala. 

10.1. Mejorar la vialidad 
para una conectividad 
optima con el Sistema Na-
cional Garantizar accesi-
bilidad universal a todos 
los espacios públicos. 

10.1. Construir 35 km 
de vias urbanas a 
centros parroquiales 
al 2030

Mejoramiento con pavimento   de la 
calle Moisés Apolo

Mejoramiento con pavimento de la calle 
principal del barrio Playitas 

Rehabilitación de la calle 29 de Noviem-
bre 
Mejoramiento de diversas vías del centro 
parroquial
Mantenimiento y rehabilitación de las 
calles que conducen a diversos barrios, 
sectores y parroquias aledañas. 

Mejoramiento de un tramo del sistema 
de aguas lluvias de la calle Zaruma 

10.3. Generar un modelo 
de transporte público efi-
ciente para la movilidad 
ordenada de las personas 

10.7. Dotar de 6 para-
das de buses a cada 
cabecera parroquial 
hasta el 2030.

Construcción de casetas para las para-
das de buses de transporte público. 

10.5. Impulsar una conec-
tividad y viabilidad dentro 
del cantón de óptima 
calidad.

10.5. Construir 9 puen-
tes a nivel cantonal 
hasta el 2030.

Construcción de  puentes en la parro-
quia



369

COMPONENTE
MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 
TELECOMU-
NICACIONES

TABLA 54: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de De-
sarrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT 
Cantonal

Politica 
Cantonal

Meta 
Cantonal

Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 17: 
Alianza para lograr 
los objetivos

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

6.6 Fomentar en 
zonas rurales el 
acceso a servi-
cios de salud, 
educación, 
agua segura, 
saneamiento 
básico, seguri-
dad ciudadana, 
protección so-
cial rural y vivien-
da con pertinen-
cia territorial y 
de calidad; así 
como el impulso 
a la conectivi-
dad y vialidad 
nacional.

6.9 Aumentar la cobertura, 
calidad, y acceso a servicios de educación, con perti-
nencia cultural y territorial, en zonas rurales: incrementar 
el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones 
educativas que cuentan con al menos los siguientes ser-
vicios: 

a) Electricidad.
 
b) Internet con fines pedagógicos. 

c) Computadoras con fines pedagógicos.

d) Espacios recreativos .

e) Agua. 

f) Servicios higiénicos, del 58% al 70% en el área rural a 
2021.

Lineamientos 
territoriales de 
acceso equitati-
vo a infraestruc-
tura y conoci-
miento

d) Impulso a la 
productividad 
y la competiti-
vidad sistémica 
a partir del po-
tenciamiento 
de los roles y 
funcionalidades 
del territorio

d.10.Incrementar 
el acceso a servi-
cios públicos de 
telecomunicacio-
nes y tecnologías 
de información, 
especialmente en 
el sector rural, la 
frontera, Amazo-
nía y Galápagos.

Objetivo 10: 
Garantizar 
la accesibili-
dad territorial, 
mejorando la 
conectividad 
entre los barrios, 
parroquias y sis-
tema nacional, 
fomentando el 
intercambio de 
sus productos y 
servicios.

5.1 Impulsar la mejora 
tecnológica e intelectual 
continua de los emprendi-
mientos locales 

5.1. Dotar de tecno-
logía al 100% de los 
emprendimientos 
cantonales hasta el 
2030

Mejorar la 
cobertura y 
acceso de 
la población 
al servicio de 
conectivi-
dad.

HUERTAS 
CONECTADA

Mejoramiento del servicio de conectivi-
dad por internet dela parroquia 

 
Fortaleci-
miento  de 
la cobertura 
de servicios 
de conecti-
vidad para 
un acceso 
equitativo  
de la pobla-
ción. 

Ampliar la 
cobertura 
de los servi-
cios de co-
nectividad 
a internet 
en un 60% 
en la parro-
quia  hasta 
el año 2023

Porcentaje 
de conec-
tividad de 
internet

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles

Incrementar de 13,81% a 30,24% el mantenimiento de la 
Red Vial Estatal con modelos de gestión sostenibles hasta 
2021. 

d.7. Repotenciar 
y mantener las 
redes de in-
fraestructuras y 
equipamientos 
que promuevan 
encadenamien-
tos productivos, 
articulaciones 
urbano-rurales y 
la creación de 
nuevos productos 
asociados a la 
biodiversidad, 
priorizando a los 
micro y pequeños 
productores.

10.2. Garantizar la interco-
nectividad y la dotación 
de infraestructura apro-
piada, eficaz e incluyente. 

10.2. Beneficiar al 
100% de la población 
con mecanismos de 
movilidad (cunetas, 
bordillos, ciclovias, 
aceras) al 2028. 

Fortalecer   
una mejor 
movilidad 
entre comu-
nidades de 
la parroquia 
mediante 
el Manteni-
miento vial  
para el mejor 
intercam-
bio de sus 
productos y 
servicios.

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

VIAL EN LA 
PARROQUIA

Construcción de Bordillos y cunetas 
en las diferentes calles de la parroquia 
Huertas

Mejorar el 
sistema Vial 
de las co-
munidades 
y centro 
parroquial

Adicionar 
el mejora-
miento de 
50km de 
vias hasta el 
año 2023

km de vias  
mejoradas

Mejoramiento con huellas, cunetas y 
bordillos en la calle S/N del barrio Ma-
chala. 

10.1. Mejorar la vialidad 
para una conectividad 
optima con el Sistema Na-
cional Garantizar accesi-
bilidad universal a todos 
los espacios públicos. 

10.1. Construir 35 km 
de vias urbanas a 
centros parroquiales 
al 2030

Mejoramiento con pavimento   de la 
calle Moisés Apolo

Mejoramiento con pavimento de la calle 
principal del barrio Playitas 

Rehabilitación de la calle 29 de Noviem-
bre 
Mejoramiento de diversas vías del centro 
parroquial
Mantenimiento y rehabilitación de las 
calles que conducen a diversos barrios, 
sectores y parroquias aledañas. 

Mejoramiento de un tramo del sistema 
de aguas lluvias de la calle Zaruma 

10.3. Generar un modelo 
de transporte público efi-
ciente para la movilidad 
ordenada de las personas 

10.7. Dotar de 6 para-
das de buses a cada 
cabecera parroquial 
hasta el 2030.

Construcción de casetas para las para-
das de buses de transporte público. 

10.5. Impulsar una conec-
tividad y viabilidad dentro 
del cantón de óptima 
calidad.

10.5. Construir 9 puen-
tes a nivel cantonal 
hasta el 2030.

Construcción de  puentes en la parro-
quia
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE
POLITICO 

INSTITUCIONAL

TABLA 55: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de De-
sarrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

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

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para 
el cumplimiento de 
los objetivos nacio-
nales, la gestión de 
sus competencias, la 
sostenibilidad financie-
ra y la prestación de 
servicios públicos a su 
cargo, con énfasis en 
agua, saneamiento y 
seguridad.

7.12 Fortalecer el alcance y 
compromiso de la participación 
ciudadana en la gestión del Es-
tado ecuatoriano: incrementar 
el porcentaje de mecanismos 
de participación ciudadana 
implementados en entidades 
del Estado a 2021. 

Lineamientos 
de articulación 
para la gestión 
territorial y go-
bernanza mul-
tinivel

g) Fomento a 
mecanismos de 
asociatividad 
multiactor y 
multinivel para 
la gestión y la 
gobernanza te-
rritorial

g.1. Incentivar la organización 
social, libre, autónoma, inclusiva 
y responsable en organizaciones 
de base territorial.

Objetivo 14: 
Institucionalizar 
los procesos par-
ticipativos para 
la formulación, 
ejecución y eva-
luación de las 
políticas públicas, 
programas y pro-
yectos. 

14.1. Promover la partici-
pación ciudadana en la 
formulación, seguimiento 
y evaluación de la plani-
ficación cantonal Forta-
lecer los mecanismos de 
control social, la transpa-
rencia de la administra-
ción pública. 

14.1. Legalizar 
el 100% de los 
mecanismos de 
participación ciu-
dadana existen-
tes en el cantón 
al 2023.

Impulsar el em-
poderamiento y 
participación de los 
líderes de organiza-
ciones sociales.

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asambleas 
parroquiales para el control 
social de las actividades de la 
Junta Parroquial

Promover la 
participación 
activa de or-
ganizaciones 
ciudadanas 
fortalecidas

Propiciar 3 
espacios 
para la par-
ticipación 
ciudadana 
y control 
social hasta 
el año 2023.

Número de 
espacios 
destinados 
a la parti-
cipación 
ciudadana

Proyecto de capacitación 
sobre empoderamiento or-
ganizacional y liderazgo a los 
jóvenes, mujeres y líderes de las 
organizaciones  existentes en la 
parroquia.

Estructuración de la Comisión 
Parroquial para Emergencias 
en la parroqia Huertas

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles

Incrementar de 34,7% a 65% el 
índice de calidad regulatoria y 
optimizar la carga regulatoria 
en las entidades de la función 
Ejecutiva a 2021.

f) Articulación de 
instrumentos del 
Sistema Nacional 
Descentralizado 
de Planificación 
Participativa

f.2. Impulsar la elaboración de 
planes de uso y gestión del suelo, 
de forma concordante y articula-
da con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.

N/A

Disponer de un 
sistema de asenta-
mientos humanos 
jerarquizados, 
ordenados y eque-
librados para un 
mejor desarrollo del 
territorio de la pa-
rroquia de Huertas

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.

Promover he-
rramientas de 
planificación 
normativas 
del territorio

Contar con 
un Plan de 
desarrollo 
terrirorial 
actualizado 
hasta el año 
2021

Número de 
PDOT ac-
tualizados

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

7.4 Institucionalizar 
una administración 
pública democrática, 
participativa, inclu-
yente, intercultural y 
orientada hacia la ciu-
dadanía, basada en 
un servicio meritocrá-
tico profesionalizado 
que se desempeñe en 
condiciones dignas.

7.11 Aumentar el índice de per-
cepción de atención y calidad 
en el servicio público al ciuda-
dano a 2021. 

e) Consolidación 
de modelos de 
gestión des-
centralizada y 
desconcentrada, 
con pertinencia 
territorial

e.5. Elaborar y actualizar de 
manera integral los modelos de 
prestación de servicios públicos 
respecto a estándares, tipologías 
y modalidades; para garantizar la 
calidad, accesibilidad, intersec-
torialidad, pertinencia cultural y 
territorial, con especial atención 
en el área rural.

13.2. Priorizar el servicio 
de calidad a la ciuda-
danía. 

N/A

Fortalecer la ca-
papacidades insti-
tucional mediante 
una estructura or-
ganizacional defi-
nida para brindar 
una prestación 
eficiente y eficaz

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  manual 
de proceso para mejorar la 
organización institucional

Generar 
documentos 
normativos 
que ayuden 
a mejorar la 
estructura or-
ganizacional

Realizar 3 
acciones 
institucio-
nales que 
permitan 
un fortale-
cimiento 
organizacio-
nal hasta el 
2023

Número de 
acciones 
institucio-
nales

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles e.4. Fortalecer capacidades 

técnicas, legales e institucionales 
para ejercer las competencias 
desconcentradas y descentrali-
zadas.

14.1. Promover la partici-
pación ciudadana en la 
formulación, seguimiento 
y evaluación de la plani-
ficación cantonal Forta-
lecer los mecanismos de 
control social, la transpa-
rencia de la administra-
ción pública. 

N/A Mantenimiento de equipos 
institucionales

Contar con 
instrumentos 
técnicos y 
legales para 
una mejor 
gestión de la 
junta parro-
quial

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

13.2. Priorizar el servicio 
de calidad a la ciuda-
danía. 

N/A
Legalización de terrenos de es-
pacios públicos que no posean 
escrituras a nombre de la Junta 
Parroquial
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COMPONENTE
POLITICO 

INSTITUCIONAL

TABLA 55: Alineación del PDOT Huertas al Plan Nacional - ETN - PDOT Cantonal

Agenda 2023/ODS                      
(Objetivos de De-
sarrollo Sostenible)

Alineación Plan Nacional de  Desarrollo 2017-2021 Alineación Estrategia Territorial  Nacional 2017-2021 Alineación Estratégica Cantonal-Plan Cantonal 2019-2023 Alineación Estratégica Parroquial-Plan Parroquial 2019-2023

Objetivo PND Política PND Meta  PND Directrices y Lineamientos Territoriales PDOT Cantonal Politica Cantonal Meta Cantonal Objetivo 
Estratégico Programa Proyecto Politicas 

Parroquiales
Metas 

Parroquiales
Indicadores 
Parroquiales

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

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

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para 
el cumplimiento de 
los objetivos nacio-
nales, la gestión de 
sus competencias, la 
sostenibilidad financie-
ra y la prestación de 
servicios públicos a su 
cargo, con énfasis en 
agua, saneamiento y 
seguridad.

7.12 Fortalecer el alcance y 
compromiso de la participación 
ciudadana en la gestión del Es-
tado ecuatoriano: incrementar 
el porcentaje de mecanismos 
de participación ciudadana 
implementados en entidades 
del Estado a 2021. 

Lineamientos 
de articulación 
para la gestión 
territorial y go-
bernanza mul-
tinivel

g) Fomento a 
mecanismos de 
asociatividad 
multiactor y 
multinivel para 
la gestión y la 
gobernanza te-
rritorial

g.1. Incentivar la organización 
social, libre, autónoma, inclusiva 
y responsable en organizaciones 
de base territorial.

Objetivo 14: 
Institucionalizar 
los procesos par-
ticipativos para 
la formulación, 
ejecución y eva-
luación de las 
políticas públicas, 
programas y pro-
yectos. 

14.1. Promover la partici-
pación ciudadana en la 
formulación, seguimiento 
y evaluación de la plani-
ficación cantonal Forta-
lecer los mecanismos de 
control social, la transpa-
rencia de la administra-
ción pública. 

14.1. Legalizar 
el 100% de los 
mecanismos de 
participación ciu-
dadana existen-
tes en el cantón 
al 2023.

Impulsar el em-
poderamiento y 
participación de los 
líderes de organiza-
ciones sociales.

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asambleas 
parroquiales para el control 
social de las actividades de la 
Junta Parroquial

Promover la 
participación 
activa de or-
ganizaciones 
ciudadanas 
fortalecidas

Propiciar 3 
espacios 
para la par-
ticipación 
ciudadana 
y control 
social hasta 
el año 2023.

Número de 
espacios 
destinados 
a la parti-
cipación 
ciudadana

Proyecto de capacitación 
sobre empoderamiento or-
ganizacional y liderazgo a los 
jóvenes, mujeres y líderes de las 
organizaciones  existentes en la 
parroquia.

Estructuración de la Comisión 
Parroquial para Emergencias 
en la parroqia Huertas

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles

Incrementar de 34,7% a 65% el 
índice de calidad regulatoria y 
optimizar la carga regulatoria 
en las entidades de la función 
Ejecutiva a 2021.

f) Articulación de 
instrumentos del 
Sistema Nacional 
Descentralizado 
de Planificación 
Participativa

f.2. Impulsar la elaboración de 
planes de uso y gestión del suelo, 
de forma concordante y articula-
da con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.

N/A

Disponer de un 
sistema de asenta-
mientos humanos 
jerarquizados, 
ordenados y eque-
librados para un 
mejor desarrollo del 
territorio de la pa-
rroquia de Huertas

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.

Promover he-
rramientas de 
planificación 
normativas 
del territorio

Contar con 
un Plan de 
desarrollo 
terrirorial 
actualizado 
hasta el año 
2021

Número de 
PDOT ac-
tualizados

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

7.4 Institucionalizar 
una administración 
pública democrática, 
participativa, inclu-
yente, intercultural y 
orientada hacia la ciu-
dadanía, basada en 
un servicio meritocrá-
tico profesionalizado 
que se desempeñe en 
condiciones dignas.

7.11 Aumentar el índice de per-
cepción de atención y calidad 
en el servicio público al ciuda-
dano a 2021. 

e) Consolidación 
de modelos de 
gestión des-
centralizada y 
desconcentrada, 
con pertinencia 
territorial

e.5. Elaborar y actualizar de 
manera integral los modelos de 
prestación de servicios públicos 
respecto a estándares, tipologías 
y modalidades; para garantizar la 
calidad, accesibilidad, intersec-
torialidad, pertinencia cultural y 
territorial, con especial atención 
en el área rural.

13.2. Priorizar el servicio 
de calidad a la ciuda-
danía. 

N/A

Fortalecer la ca-
papacidades insti-
tucional mediante 
una estructura or-
ganizacional defi-
nida para brindar 
una prestación 
eficiente y eficaz

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  manual 
de proceso para mejorar la 
organización institucional

Generar 
documentos 
normativos 
que ayuden 
a mejorar la 
estructura or-
ganizacional

Realizar 3 
acciones 
institucio-
nales que 
permitan 
un fortale-
cimiento 
organizacio-
nal hasta el 
2023

Número de 
acciones 
institucio-
nales

Objetivo 11: Ciuda-
des y Comunida-
des sostenibles e.4. Fortalecer capacidades 

técnicas, legales e institucionales 
para ejercer las competencias 
desconcentradas y descentrali-
zadas.

14.1. Promover la partici-
pación ciudadana en la 
formulación, seguimiento 
y evaluación de la plani-
ficación cantonal Forta-
lecer los mecanismos de 
control social, la transpa-
rencia de la administra-
ción pública. 

N/A Mantenimiento de equipos 
institucionales

Contar con 
instrumentos 
técnicos y 
legales para 
una mejor 
gestión de la 
junta parro-
quial

Objetivo 16: Paz, 
justicia e institucio-
nes sólidas.

13.2. Priorizar el servicio 
de calidad a la ciuda-
danía. 

N/A
Legalización de terrenos de es-
pacios públicos que no posean 
escrituras a nombre de la Junta 
Parroquial
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propuesta A NIVEL PARARROQUIAL de adaptación 
al cambio climático.
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COMPONENTE
BIOFÍSICO

TABLA 56 | Propuesta de adaptación al cambio climático a nivel parroquial.

Competencia Proyecto Elemento expuesto Amenaza climática Impacto sobre el 
elemento expuesto Posibles Medidas 

Desarrollo de actividades 
productivas comunitarias y 
protección del ambiente.

Establecimiento de  una reserva 
ecologica en la parte alta de la 
parroquia 

Suelo 

Deforestación, 
Sequia

Avance de la frontera 
agrícola, pérdida de 
sectores de bosques 
y por lo tanto de au-

mentar la sequia

Gestionar por medio del Ministerios 
del Ambiente, Gobierno Cantonal 
la creación de un área de conser-
vación bajo el régimen de bosque 
protector.         

Delimitar un área prudente de 
amortiguamiento para salvaguar-
dar la conservación del área pro-
tegida

Reforestación de espacios, con 
la finalidad de crear un ambiente 
saludable para la comunidad. 

Contaminación Contaminación de 
fuentes hídricas

Gestionar por medio del Ministerios 
del Ambiente, Gobierno Cantonal 
y Gobierno provincial la dotación 
de especies nativas con el fin de 
reforestar las zonas degradadas de 
la parroquia.

Fomentar la creación de nuevas 
reservas.

Reforestar las zonas de recarga 
hídrica.

Capacitación a la población en 
el reciclaje de desechos orgáni-
cos e inórganicos  para empleo 
de cultivos y huertos, y seguridad 
alimentaria

Suelo, Agua 
Solicitar al MAE y GAD cantonal la 
implementación de capacitacion 
en materiales recilados 

PROPUESTA A NIVEL PARROQUIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO5.9
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COMPONENTE
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

TABLA 57 | Propuesta de adaptación al cambio climático a nivel parroquial.

Competencia Proyecto Elemento expuesto Amenaza climática Impacto sobre el 
elemento expuesto Posibles Medidas 

 Desarrollo de actividades 
productivas comunitarias y 
protección del ambiente.

Capacitación a la comunidad  
sobre el cultivo y producción de 
frutos cítricos y productos de ciclo 
corto.

Suelo productivo Sequía, 
lluvias intensas

Pérdida de cultivos y 
empobrecimiento de 

los suelos

Implementar sistemas de riego.                 

Implementar sistemas agroforesta-
les.             

Implementar sistemas de cosecha 
de agua lluvia

Fomento asociativo, vinculado a 
la creación de dos asociaciones 
dedicadas a las actividades mine-
ras y agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía popu-
lar y solidaria a nivel parroquial.

Proyecto de  Repotenciación del 
canal de riego

Elaboración de trípticos, revistas 
y folletos  de la parroquia para la 
difusión espacios turísticos y atrac-
tivos naturales de la parroquia.

Infraestructura 
agroecoturistica Lluvias intensas

Destrucción de la 
infraestructura agro 

ecoturistica

Realización de mingas para apoyar 
al mantenimiento periódico de los 
caminos vecinales.

Gestión de señalización de espa-
cios turísticos  de la parroquia.

Motivar el rescate de la gastrono-
mía típica a través de ferias gas-
tronómicas



376

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

PROPUESTA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMPONENTE
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

TABLA 58 | Propuesta de adaptación al cambio climático a nivel parroquial.

Competencia Proyecto Elemento expuesto Amenaza climática Impacto sobre el 
elemento expuesto Posibles Medidas 

Desarrollo de actividades 
productivas comunitarias y 
protección del ambiente.

“Construcción de Planta de Agua 
Potable de la Comunidad median-
te Gestión con el GAD Cantonal”

Agua

Sequia Falta de agua en las 
comunidades

Estudios para la construcción de una 
nueva planta de agua

“Implementación del sistema de 
aguas servidas barrios Huayrapon-
go y Playitas mediante Gestión”

Contaminación Contaminación de 
fuentes hidricas

Estudios para la implementacion de 
sistemas de aguas servidas



377

COMPONENTE
MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 
TELECOMU-

NICACIONES

Competencia Proyecto Elemento expuesto Amenaza climática Impacto sobre el 
elemento expuesto Posibles Medidas 

Vialidad 
parroquial 

rural

Mejoramiento de diversas vías del 
centro parroquial

Suelo Desvales, lluvias

Deterioro de vías a cau-
sa de lluvias y deslaves Mejoramiento de vías

Mantenimiento y rehabilitación de 
las calles que conducen a diversos 
barrios, sectores y parroquias ale-
dañas.

Construcción de  puentes en la 
parroquia

Deterioro de puentes 
por incremento de 
caudales en los ríos

Construcción de puentes
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VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL
CON POLÍTICAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD.
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TABLA 59 | Vinculación de las competencias del GAD Parroquial con políticas y acciones de las agendas nacionales para la igualdad a nivel parroquial rural.

COMPETENCIA ENFOQUE POLÍTICAS ACCIONES

Gestión de la cooperación 
internacional

Género    
Intergeneracional    
Interculturalidad    
Discapacidades    
Movilidad Humana    

Planificar el desarrollo pa-
rroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial

Género    
Intergeneracional    
Interculturalidad    

Discapacidades x Fortalecer la gestión de los GAD para mejorar el trabajo con los 
grupos de atención prioritaria.

Identificar políticas para generar proyectos que generen espacios 
públicos de acceso universal.   Incorporar los enfoques de igual-

dad en la intervención de los GAD (PDOT). 
Promover la participación de las 

personas con discapacidad en la 
elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del PDOT.
Movilidad Humana    

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas co-
munitarias y preservación del 
ambiente

Género x
Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las 
mujeres, implementando acciones y estrategias para transformar 

sus vidas.

Fortalecer la articulación de productoras para el desarrollo de 
cultivos agrícolas que garanticen la soberanía alimentaria de la 

población.

Intergeneracional x Fomentar los emprendimientos productivos de jóvenes, en el mar-
co de la economía popular y solidaria.

Promover la asociatividad de jóvenes, adultos mayores para el 
desarrollo de emprendimientos productivos en el marco de la 

economía popular y solidaria.

Interculturalidad x
Promover la corresponsabilidad de comunidades, pueblos y 

nacionalidades con las entidades corporativas para la conserva-
ción, control, uso y manejo de recursos naturales.

Generar programas comunitarios para la conservación y utiliza-
ción sustentable de la biodiversidad.

Discapacidades x Impulsar el emprendimiento en las personas con discapacidad.
Potenciar habilidades para la generación de emprendimientos e 
impulsar el acceso a líneas de crédito preferenciales para perso-

nas con discapacidad
Movilidad Humana    

Promover la organización ciu-
dadana de las comunidades 
y recintos con el carácter de 
organizaciones territoriales de 
base

Género x
Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación de 

mujeres y personas LGBTI en las estructuras de poder y en los pro-
cesos de toma de decisiones, promoviendo el libre ejercicio de 

sus derechos políticos.

Fomentar la representatividad de las organizaciones de mujeres 
y personas LGBTI en los procesos y mecanismos de participación 
ciudadana, para potenciar su participación en calidad de vee-
doras sociales en todas las instancias y en la toma de decisiones

Intergeneracional x
Fortalecer la organización y participación para la toma de de-
cisiones de los consejos consultivos y organizaciones de niñas y 

niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores
Implementar programas y proyectos de formación y capacitación 

en liderazgo y exigibilidad de derechos.

Interculturalidad y 
plurinacionalidad x Fortalecer las formas de propias de gobierno, organización y parti-

cipación de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Contar con las organizaciones territoriales de base para la gestión 

de la acción pública en territorio.

Discapacidades x
Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad y 
sus familias para la incidencia de la gestión pública en todos los 

niveles de gobierno.

Promover la alternabilidad en los cargos dirigenciales de las orga-
nizaciones de y para personas con discapacidad. Fomentar las 

capacidades y potencialidades de las federaciones y asociacio-
nes de y para la discapacidad.

Movilidad Humana    

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL CON POLÍTICAS Y ACCIONES DE LAS AGENDAS NACIONALES 
PARA LA IGUALDAD.
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COMPETENCIA ENFOQUE POLÍTICAS ACCIONES

Infraestructura fisica, equipa-
mientos y espacios públilcos

Género    
Intergeneracional    
Interculturalidad    

Discapacidades x Garantizar la inversión adecuada de los recursos para el mejora-
miento de la infraestructura en equipamientos. Adecuación de espacios para las personas discapacitadas

Movilidad Humana x Garantizar la inversión adecuada de los recursos para el mejora-
miento de la infraestructura en equipamientos. Crear espacios comunitarios de integración de la población

Planificar, mantener la vialidad 
parroquial rural en coordina-
ción con el gobierno provincial

Género    
Intergeneracional    
Interculturalidad    
Discapacidades    

Movilidad Humana x Mejorar el sistema Vial de las comunidades y centro parroquial Gestionar proyectos viales que garanticen un acceso adecua-
do a toda la población

Sistemas de protección integral 
a grupos de atención priori-
taria

Género    

Intergeneracional x Políticas públicas para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adul-
tos mayores.

Prevenir y erradicar la violencia, la mendicidad, la situación 
de calle de los grupos de edad, y el trabajo infantil. Prevenir y 
erradicar el embarazo adolescente, el consumo de alcohol y 
drogas. Implementar servicios especializados para los grupos 

prioritarios, conforme a la problemática local.

Interculturalidad x
Fortalecer la institucionalidad pública para la recepción y aten-
ción de casos de vulneración de derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.
 

Discapacidades x Mejorar el acceso a los servicios de justicia para las personas 
con discapacidad.

Ampliar la cobertura de servicios de protección social para per-
sonas con discapacidad y sus familias. Mejorar la atención en los 
centros de protección social para personas con discapacidad y 

sus familias.
Movilidad Humana    

Patrocinar actividades depor-
tivas y recreativas

Género    

Intergeneracional  
Promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de cali-

dad para niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas 
mayores.

Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos destinados 
al desarrollo social, cultural y recreativo, como mecanismo de 

prevención de la violencia, del consumo de alcohol y drogas, y 
fomento de la convivencia intergeneracional.

Interculturalidad    
Discapacidades    

Movilidad Humana x Garantizar la inversión adecuada de los recursos para el mejora-
miento de la infraestructura en equipamientos.

Gestionar proyectos que aporten a la actividad deportiva de la 
población
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Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la 
ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social.
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MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT HUERTAS

Capítulo I: Objeto, ámbito y alcance

En ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 77 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General del Estado; Art. 
3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado en 
el Registro Oficial Nro. 278 de 20 de febrero de 
2004, y, la letra h) del Nro. 1.1. del Estatuto Orgá-
nico de Gestión Organizacional por Procesos de 
la Senplades;

Art. 1. Objeto.- Establecer los lineamientos y di-
rectrices de carácter estratégico y táctico para 
los procesos de seguimiento y evaluación a los 
resultados de la implementación de los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y sus instrumentos complementa-
rios y articulados con los actores del territorio.

Art. 2. Ámbito.- Su aplicación será de obligatoria 
observancia para los todos los niveles de gobier-
nos autónomos descentralizados.

Art. 3. Alcance.- Emitir lineamientos para el segui-
miento y evaluación a los resultados de la im-
plementación de los PDOT, enmarcados en los 
siguientes objetivos específicos:

Definir conceptos y procedimientos generales 
para el seguimiento y evaluación a los PDOT.

MODELO DE GESTIÓN6

Delimitar responsabilidades y productos del se-
guimiento y evaluación a los PDOT.

Institucionalizar los procesos de seguimiento y 
evaluación en los gobiernos autónomos des-
centralizados.

Difundir los resultados del seguimiento y eva-
luación de los PDOT, en función del cumpli-
miento de metas e implementación de inter-
venciones, en concordancia con el modelo 
territorial deseado.

Capítulo II: De los conceptos
 
Art. 4. Seguimiento.- Comprende la recolección 
y análisis de información realizados con regula-
ridad, para contribuir a la adopción oportuna 
y eficaz de decisiones, garantizar la responsa-
bilidad y sentar las bases de la evaluación y el 
aprendizaje. Proporciona información para ve-
rificar la realización progresiva, física y financie-
ra de las intervenciones, así como su avance y 
resultados, en el marco de la planificación para 
el desarrollo y el ordenamiento territorial, con el 
fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel 
local y nacional. 

Art. 5. Evaluación.- Consiste en la valoración 
objetiva de los efectos de las intervenciones o 
políticas públicas enmarcadas en los procesos 
de planificación del desarrollo y ordenamiento 
territorial, sobre la base de su situación actual, 
de la cual se desprenden juicios críticos sobre el 

diseño, ejecución u operación de sus estrategias 
e intervenciones, con la finalidad de identificar 
nudos críticos y establecer planes de acción. 

Art. 6. Indicador.- Es una expresión matemática 
que sintetiza la información esencial relaciona-
da con un fenómeno que ocurre en cierto mo-
mento y en un determinado espacio. Permite 
medir el cumplimiento de los objetivos y de las 
metas descritas en los Planes de Desarrollo.

Art. 7. Elementos de un indicador.- Para la descrip-
ción de un indicador se considerarán los siguien-
tes elementos: 1) unidad de medida y 2) com-
plemento, entendiéndose como el fenómeno 
que se va a medir. 

Art. 8. Propiedades del indicador.- Para la determi-
nación de un indicador se deberá tener un mar-
co teórico conceptual, una fuente de informa-
ción periódica; y, en el caso de la formulación, 
se emplearán fichas metodológicas estableci-
das para este propósito. 

Art. 9. Características del indicador.- Para garan-
tizar que el indicador mida adecuadamente el 
fenómeno deseado y sirva como una base sóli-
da para un adecuado seguimiento y evaluación 
de los objetivos propuestos, estos deberán ser: 

• Oportunos: permiten obtener información 
actualizada y de forma adecuada, tanto para 
poder corregir como prevenir. 

6.1 LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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• Prácticos: fáciles de recolectar y procesar. 
Su recolección debe estar asegurada, puesto 
que esto permite la continuidad de los proce-
sos de seguimiento y evaluación. 

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

• Confiables: deben responder a una metodo-
logía y fuentes comprobables. El indicador de-
berá estar relacionado con un instrumento de 
recolección de información periódica; es de-
cir, debe permitir obtener una serie continua 
y actualizada de información que permita co-
nocer el comportamiento del fenómeno que 
se quiere medir a través del tiempo. 

Art. 10. Tipos de indicadores.- Conforme se esta-
blece en la tipología por niveles de intervención, 
en la cadena de valor público se identifican tres 
tipos de indicadores2 en función de su alcance 
y temporalidad: 

• Indicadores de impacto: miden las transfor-
maciones estructurales de mediano y largo 
plazo en las condiciones, características o en-
torno de un grupo objetivo. 

• Indicadores de resultado: miden los “efectos 
intermedios”, en las condiciones y característi-
cas del grupo objetivo, sobre los cuales la ac-
ción pública ha incidido. 

• Indicadores de gestión: responden a una 

lógica de eficiencia y permiten determinar la 
cantidad de recursos empleados tras cada lo-
gro descrito. Están integrados por indicadores 
de insumo e indicadores de producto: los pri-
meros monitorean los recursos humanos, tec-
nológicos, financieros y físicos utilizados en una 
intervención, con los que cuenta la institución 
para llevar a cabo la producción de bienes y 
servicios; mientras que los otros cuantifican los 
bienes y servicios producidos o entregados por 
la institución, bajo los criterios de unidad de 
tiempo y calidad requerida. 

Art. 11. Metas.- Son estimaciones cuantitativas de 
lo que se busca alcanzar en un período defini-
do, sean estos impactos, efectos o productos. 
Se definen en términos de cantidad, calidad y 
tiempo. Se establecen o plantean a partir de los 
indicadores seleccionados3 y en concordancia 
a las competencias exclusivas de cada nivel de 
gobierno. Para la construcción de una meta se 
requerirán, al menos, dos puntos o valores del in-
dicador y comprometer a las instancias respon-
sables en la recolección y entrega de informa-
ción de los puntos en años futuros.

Art. 12. De la estructura del enunciado de las me-
tas.- Deberán estar definidas considerando los 
siguientes elementos: Verbo en infinitivo, Cuanti-
ficación, Unidad de medida y Temporalidad. 

Art. 13. Características de las metas.- Las metas 
deben ser claras, precisas, realistas, cuantifica-
bles y alcanzables en el tiempo establecido. 

Art. 14. Programa.- Constituye un conjunto de 
proyectos organizados y estructurados dentro 
de una misma lógica temporal, afinidad y com-
plementariedad, agrupados para alcanzar un 
objetivo común,4 en concordancia a las com-
petencias exclusivas de cada nivel de gobierno. 

Art. 15. Proyecto.- Conjunto de actividades orga-
nizadas y estructuradas dentro de una misma 
lógica secuencial, afinidad y complementarie-
dad, agrupadas para cumplir con un propósito 
específico y contribuir a la solución de un pro-
blema,5 vinculadas a las competencias exclusi-
vas de cada nivel de gobierno.

Capítulo III: Del proceso de Seguimiento y Eva-
luación 
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Fuente: : Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT),2019.
Elaboración: Equipo consultor 2020.
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Art. 16. Estrategia de Seguimiento y Evaluación. - 
Los gobiernos autónomos descentralizados de-
sarrollarán una estrategia que les permita verifi-
car la implementación, avance y resultados de 
su planificación, a fin de identificar las causas y 
consecuencias del incumplimiento de las metas 
o la demora en el cronograma de ejecución de 
las intervenciones. 

El esquema anterior grafica el proceso de se-
guimiento y evaluación considerando que este 
interviene en las etapas de formulación y ejecu-
ción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial. En la primera, para determinar la consis-
tencia, pertinencia y coherencia metodológica 
y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resul-
tados anteriores; y, en la segunda, con la finali-
dad de monitorear y valorar los efectos previstos 
en el corto, medio y largo plazo.

Art. 17. Del seguimiento y evaluación.- Cada go-
bierno autónomo descentralizado realizará el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de 
las metas de resultado y/o gestión y a la imple-
mentación de las intervenciones6 contenidas en 
el plan de desarrollo y en concordancia con la 
propuesta de ordenamiento territorial que, de 
acuerdo a la estructura programática, permiti-
rán evidenciar los avances para la consecución 
del modelo territorial deseado. El proceso de se-
guimiento y evaluación no producirá únicamen-
te un reporte de resultados, sino que deberá ge-
nerar un análisis situacional y una identificación 
de los aspectos que deben ser corregidos, tanto 

en el nivel de diseño como en el de implemen-
tación de las políticas públicas, identificando las 
causas y consecuencias del incumplimiento de 
las metas, los cronogramas valorados de las in-
tervenciones y el cumplimiento de las compe-
tencias que le corresponden a cada nivel de 
gobierno. 

Art. 18. De la información para el seguimiento y 
evaluación.- Cada gobierno autónomo descen-
tralizado es responsable de recoger y proveer 
información confiable, de calidad, suficiente y 
oportuna para el seguimiento y evaluación de 
los indicadores de resultado y/o gestión deter-
minados para medir el avance y resultados de 
su planificación. Esta información deberá estar 
disponible en el Sistema de Información Local7 
de cada GAD. 

Art. 19. De las herramientas.- La información es-
tadística y geográfica registrada en su Sistema 
de Información Local; la información estadística 
disponible de otras fuentes (nacionales o loca-
les); y la información programática reportada al 
Sistema de Información para los Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de 
Cumplimiento de Metas, utilizada para el cálcu-
lo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), 
deberán ser utilizadas como insumo para el pro-
ceso de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Capítulo IV: De los productos y usos de la informa-
ción del seguimiento y evaluación 

Art. 20.- Productos del seguimiento y evalua-
ción.- Cada gobierno autónomo descentraliza-
do deberá elaborar reportes con periodicidad 
mensual y trimestral, para el seguimiento a las 
intervenciones, y anual para el seguimiento al 
cumplimiento de metas, en concordancia con 
el modelo territorial deseado. Estos deben con-
tener el análisis, hallazgos, alertas y recomenda-
ciones obtenidos de los procesos de seguimien-
to y evaluación. El Informe Anual Consolidado 
de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

a. Seguimiento y evaluación al Cumplimiento 
de Metas del PDOT: 

• Análisis de la tendencia de los indicadores 
y el porcentaje de cumplimiento de la meta 
para el año, entendiéndose como una com-
paración entre el valor considerado como 
meta anualizada y el valor real del año de 
análisis. 

• Análisis de las posibles causas de las varia-
ciones en el indicador, a través de un análi-
sis de causa–efecto de los posibles factores 
que han provocado las variaciones del indi-
cador.

b. Seguimiento a la implementación de las in-
tervenciones: 

• Análisis del avance físico o de cobertura 
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de los programas y/o proyectos implemen-
tados. 

• Análisis del avance presupuestario de los 
programas y/o proyectos implementados. 

c. Conclusiones. 

d. Recomendaciones. 

e. Plan de acción: deberá especificar las ac-
ciones o correctivos a corto plazo que se im-
plementarán en caso de presentar problemas 
en el cumplimiento de las metas o en la ejecu-
ción de sus programas y/o proyectos. 

Art. 21. Usos de la información de seguimiento y 
evaluación.- Las recomendaciones derivadas 
de los procesos de seguimiento y evaluación al 
PDOT serán de carácter vinculante y permitirán 
identificar nuevas líneas de estudio y/o evalua-
ciones específicas para diagnosticar los proble-
mas o nudos críticos generados en la gestión 
del Gobierno y proponer los correspondientes 
planes de acción. Los informes de seguimien-
to y evaluación darán cuenta de la evolución 
de los indicadores, así como del avance físico y 
presupuestario de las intervenciones del ejerci-
cio fiscal en curso, concordantes con el modelo 
territorial deseado, con la finalidad de sustentar 
las decisiones respecto de la asignación, coordi-
nación y uso de recursos, la definición de accio-
nes preventivas y correctivas de las estrategias, y 
la reprogramación de las intervenciones, de ser 

el caso, para contribuir a la consecución de los 
objetivos propuestos. Adicionalmente, mostra-
rán la cuantificación de los resultados obtenidos 
de la ejecución u operación de sus intervencio-
nes, así como su contribución al cumplimiento 
de metas y al modelo territorial deseado. 

Art. 22. Difusión de la información.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán incluir los 
resultados del proceso de seguimiento y evalua-
ción a sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, en el Informe de Rendición de Cuentas 
que anualmente es socializado a la asamblea 
territorial o al organismo que cada gobierno es-
tablezca como máxima instancia de participa-
ción. 

Disposición General.- En concordancia con la 
periodicidad para la implementación de los 
programas o proyectos, y bajo el mejor criterio 
del responsable del proceso de seguimiento y 
evaluación, los gobiernos autónomos descen-
tralizados parroquiales podrán elaborar repor-
tes de seguimiento a las intervenciones con 
periodicidad mensual o trimestral. 

Disposición Transitoria.- La Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo elaborará, en un 
plazo de 120 días luego de expedidos estos 
lineamientos metodológicos, las directrices 
para la elaboración del Informe Anual de Se-
guimiento y Evaluación de los Planes de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados. 

Disposición Final.- Estos lineamientos metodoló-
gicos entrarán en vigencia a partir de su sus-
cripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.

Es el conjunto de procedimientos y acciones 
que encaminan a la implementación de la 
Propuesta del PDOT; requiere de estructura or-
ganizacional del GAD acorde a sus necesida-
des y la articulación entre actores territoriales 
para solventar problemas y fomentar poten-
cialidades identificadas en el diagnóstico es-
tratégico. 

El Modelo de Gestión contiene, al menos, cuatro 
estrategias: 

Articulación y coordinación para la 
implementación del PDOT.

Reducción progresiva de los factores 
de riesgo o su mitigación.

Seguimiento y evaluación del PDOT.

Promoción y difusión del PDOT.

Agenda regulatoria.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT HUERTAS

COMPONENTE
BIOFÍSICO

TABLA 01: Estrategias de Articulación y Políticas Públicas.

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento de  una reser-
va ecológica en la parte alta 
de la parroquia 

Minimizar la degradación del entorno 
natural del territorio, considerando las 

amenazas y vulnerabilidades existentes 
de la parroquia.

Gestión de Acompañamiento Técnico con 
Organismos Competentes para la delimi-
tación del área a proteger.             

Cronograma de Socializaciones

Propiciar la 
reforestación con 

vegetación 
propia del lugar 

mediantes gestiones 
ante el GAD 

Provincial.

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Reforestación de espacios, 
con la finalidad de crear un 
ambiente saludable para la 
comunidad. 

Gestión de acompañamiento técnico en 
la realización de inventarios de especies 
productivas existentes en la zona

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación a la población 
en el reciclaje de desechos 
orgánicos e inorgánicos  para 
empleo de cultivos y huertos, y 
seguridad alimentaria

Gestión de acompañamiento técnico en 
capacitación de materiales de reciclaje

Concientizar a la 
población en temas 

de reciclaje de 
desechos orgánicos 

e inorgánicos

6.2 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
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COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

TABLA 02: Estrategias de Articulación y Políticas Públicas.

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD 
SOCIAL.

Apoyo a los adultos mayores 
vulnerables y personas con 
discapacidad de la parroquia 
a través de la asistencia inte-
gral y atención, generando 
un envejecimiento activo y 
saludable.

Promover  la atención a los grupos 
vulnerables, el fortalecimiento organi-
zacional y conservación de la cultura; 

mediante la gestión y ejecución de 
proyectos que garanticen la inclusión 

y el bienestar de la población.

Inclusión y acceso de la población vul-
nerable de la parroquia a los programas 
de atención y asistencia  que  garantice 

el cumplimiento de sus derechos.

 Apoyar en la atención de la 
población vulnerable de la 

parroquia, ajustando el 10% del 
presupuesto de la institución en 

atención a dicha población.

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
Y LIDERAZGO.

Fomento y rescate de las 
costumbres y tradiciones cul-
turales, artísticas, deportivas 
y recreativas de la parroquia, 
a través de la realización de 
eventos culturales dentro de la 
Parroquia.

Gestión estratégica con los lideres de 
cada Sitio para la participación activa y 
efectiva. Fortalecer las capacidades de 

gestión del GAD parroquial

Fortalecer el tejido organiza-
cional existentes en el territorio

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL,
PATRIMONIO
Y TURÍSTICO.

Atención a la población me-
diante entrega de raciones 
alimenticias

Impulsar y promover el rescate del pa-
trimonio cultural, tradiciones, artes y 

turismo mediante la difusión en eventos 
culturales.

Mantener y promocionar la 
cultura, tradiciones, gastrono-

mía y turismo del territorio.               

Protección de la población 
con contagio del COVID -19, 
mediante la fumigación de 
toda la parroquia

Apoyar a la población Huertense por 
situaciones de emergencia   

Gestionar estrategias de articulación 
con el MSP y MIES  ante la emergencia 

sanitaria

Fortalecer el sistema de salud y 
vulnerabilidad de la población  
del territorio en condiciones de 

emergenciaAtención social integral a la 
población en situaciones de 
emergencia
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MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT HUERTAS

COMPONENTE
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

TABLA 03: Estrategias de Articulación y Políticas Públicas.

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

DESARROLLO LOCAL 
AGROPECUARIO

Capacitación a la comunidad  so-
bre el cultivo y producción de frutos 
cítricos y productos de ciclo corto. 

Fortalecer el desarrollo económico 
de la parroquia a través de la gestión 
y cooperación en proyectos enfoca-
dos en las actividades agropecuarias, 
artesanales y turísticas; que permitan 

generar la soberanía alimentaria y 
mejorar las condiciones de vida de la 

población huertense.

Gestionar convenios y alianzas con 
instituciones competentes que per-
mitan el fomento agropecuario en la 
parroquia.

Fortalecer las actividades 
agropecuarias del territorio.               
Garantizar la seguridad y so-

beranía alimentaria

Fomento económico a partir de la 
ejecución de cursos/talleres de ca-
pacitación en el desarrollo de des-
trezas y habilidades de los morado-
res de la parroquia (costura, belleza, 
pastelería y artesanías) 

Diversificar el trabajo mediante ca-
pacitaciones en las diferentes habili-
dades artesanales a la población en 
edad de trabajar

Apoyar a la creación de fuen-
tes de trabajo

Implementación de  ferias y eventos 
en la cabecera parroquial para la 
promoción de actividades artesana-
les, pequeños productores, industria-
les, recreacionales en la parroquia 
Huertas  

Gestionar campañas para la divulga-
ción del mercado parroquial.

Apoyar la comercialización 
de los productos locales del 

territorio

Fomento asociativo, vinculado a 
la creación de dos asociaciones 
dedicadas a las actividades mine-
ras y agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía popular y 
solidaria a nivel parroquial.

Apoyar y gestionar la creación de or-
ganizaciones de productores agrope-
cuarios y mineros del territorio.

Fomentar la asociatividad y el 
emprendimiento de las eco-
nómica populares y solidarios 

existentes en la parroquia.

Proyecto de  Repotenciación del 
canal de riego

Gestionar el apoyo para fortalecer 
proyectos de riego en la parroquia

Mejoramiento en la infraes-
tructura de riego para la pa-

rroquia

CONVERSACIÓN Y 
RESCATE CULTURAL, 

PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO.  

Elaboración de trípticos, revistas y 
folletos  de la parroquia para la di-
fusión espacios turísticos y atractivos 
naturales de la parroquia. Fomentar el turismo dentro del terri-

torio, a través de gestiones con los 
diferentes niveles de gobierno para 

la elaboración de trípticos de los 
espacios, señalización y ferias gastro-

nómicas.

Fomentar el turismo del territo-
rioGestión de señalización de espacios 

turísticos  de la parroquia.

Rescate gastronómico de comidas 
típicas, a través de ferias gastronó-
micas 
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COMPONENTE
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, MOVILI-
DAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES

TABLA 04: Estrategias de Articulación y Políticas Públicas.

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PUBLICAS LOCALES

MEJORAMIENTO AL 
ACCESO DE SERVI-

CIOS BÁSICOS

"Construcción de Planta de 
Agua Potable de la Comuni-
dad mediante Gestión con el 

GAD Cantonal"
Dotar de acceso  y co-

bertura a servicios básicos 
que permita mejorar la 

dotación y ampliación de 
la infraestructura sanitaria.

Convenio para la gestión e implementa-
ción de proyectos con instituciones de 

financiamiento para mejorar la cobertu-
ra de servicios básicos

Gestionar una adecuada 
prestación del servicio de 

agua potable, alcantarillado y 
saneamiento"Implementación del sistema 

de aguas servidas barrios 
Huayrapongo y Playitas me-

diante Gestión"

MEJORAR LA INFRAES-
TRUCTURA DE SERVI-

CIOS PÚBLICOS.
Fortalecimiento del  Centro de 

Salud de la parroquia
Mejorar el servicio de los 
equipamientos de salud  

de la parroquia.

Gestionar el apoyo con las instituciones 
del Estado para mejorar la cobertura de 
servicios de Salud y determinar las nece-

sidades de la infraestructura.

Gestión permanente para 
mejorar la infraestructura de 

servicios públicos  en la parro-
quia.

RECREACIÓN Y ES-
PARCIMIENTO

Mejoramiento de la plazoleta 
central del Barrio Playitas.

Promover una Red de  
espacios públicos seguros 
para el acceso de la po-

blación 

Coordinar con los lideres comunales 
para la ejecución del proyecto

Garantizar la inversión ade-
cuada de los recursos para el 
mejoramiento de la infraes-
tructura en equipamientos.

Construcción de 2 parques in-
fantiles en el centro parroquial 

y barrio Minas Nuevas 

Implementar equipamiento recreativo 
para población vulnerable en la parro-

quia.

Gestionar y adquirir el terreno 
para el coliseo de la parroquia 

Huertas

Gestionar con las entidades correspon-
dientes los recursos necesarios a fin de 
conseguir la inversión para un coliseo 

en la parroquia que permita mejorar las 
actividades deportivas de la población.

Ejecutar estudios y la construc-
ción del coliseo de la parroquia 

Huertas 

Realizar la respectiva ejecución del pro-
yecto en mejora de las actividades de-
portivas de la polacio de la parroquia.

Mantenimiento de Espacios 
Públicos , deportivos y sociales. 

Inversión en el mantenimiento de los 
espacios públicos, deportivos y sociales 
de la parroquia a fin de que sean aptos 

para la utilización de la población.

Adecentamiento de Ingreso al 
parque para las personas dis-

capacitadas .

Realizar talleres y reuniones de coordi-
nación con los lideres comunitarios con 
la finalidad de priorizar la inversión en el 
espacio público en las comunidades.

Mejora y readecuación de 
graderíos y muros en la can-

cha de uso múltiple del barrio 
Huayrapongo Inversión en equipamiento deportivo de 

la parroquiaReconstrucción contrapiso 
cancha del Barrio Minas Nue-

vas 
Readecuación del colector de 
aguas lluvias en el coliseo del 

Barrio Naranjal 
Mejoramiento de infraestructura deporti-

va de la parroquia
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PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PUBLICAS LOCALES

Mantenimiento de el ingreso a 
la cancha del barrio Huayra-
pongo Mantenimiento de espacios deportivos 

dela parroquia
 Mantenimiento luminarias de la 
cancha del barrio Machala  

HUERTAS CONECTADA
Gestión para lograr Convenios 
para el mejoramiento del ser-
vicio de conectividad para la 
parroquia 

Gestionar la ampliación 
de redes para mejorar la 
cobertura y acceso de la 
población al servicio de 

conectividad.

Gestionar el apoyo con las instituciones 
del Estado para mejorar la cobertura de 
servicios de telecomunicaciones

Fortalecimiento  de la cober-
tura de servicios de conectivi-
dad para un acceso equitati-

vo  de la población. 

PROGRAMA DE MAN-
TENIMIENTO VIAL EN 

LA PARROQUIA.

Construcción de Bordillos y cu-
netas en las diferentes calles de 
la parroquia Huertas

Fortalecer   una mejor mo-
vilidad entre comunidades 
de la parroquia mediante 

el Mantenimiento vial  
para el mejor intercambio 
de sus productos y servi-

cios.

Inversión en Proyectos de construcción 
de bordillos y cunetas en vias de la pa-
rroquia

Mejorar el sistema Vial de las 
comunidades y centro parro-

quial

Mejoramiento con huellas, cu-
netas y bordillos en la calle S/N 
del barrio Machala. 

Inversión en el mantenimiento de cu-
netas y bordillos en algunas vias de la 
parroquia.

Mejoramiento con pavimento   
de la calle Moisés Apolo

Identificar con la comunidades los tiem-
pos de ejecución de las obras de inver-
sión en el mejoramiento vial.

Mejoramiento con pavimento 
de la calle principal del barrio 
Playitas 

Rehabilitación de la calle 29 de 
Noviembre 

Mejoramiento de diversas vías 
del centro parroquial

Realizar talleres y reuniones  con el Gad 
Provincial y GAD Cantonal para mejorar 
la red vial y fortalecer la relación de la 
parroquia con los cantones, parroquias y 
comunidades.

Mantenimiento y rehabilitación 
de las calles que conducen a 
diversos barrios, sectores y pa-
rroquias aledañas. 

Reuniones con las comunidades a fin 
de identificar los sectores con mayor 
necesidad a inversión en el manteni-
miento y rehabilitación de las vias de la 
parroquia.

Mejoramiento de un tramo del 
sistema de aguas lluvias de la 
calle Zaruma 

Coordinar con los pobladores del sec-
tores los tiempos de ejecucion del pro-
yectos

Construcción de casetas para 
las paradas de buses de trans-
porte público. 

Realización con los actores involucrados 
como son las cooperativas de transporte 
público para su mejor ubicación.

Gestión para la construcción 
de  puentes 

Reuniones, con las entidades involucra-
das para identificar los sectores a ubicar 
estas infraestructuras. 
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COMPONENTE
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

TABLA 05: Estrategias de Articulación y Políticas Públicas.

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asambleas 
parroquiales para el control 
social de las actividades de 

la Junta Parroquial

Fortalecimiento 
ciudadano.

Promover la partición de la población en 
la toma de decisiones mediante reuniones 
anuales que realizará el GAD  Parroquial.

Promover la participación acti-
va de organizaciones ciudada-

nas fortalecidas

Proyecto de capacitación 
sobre empoderamiento or-

ganizacional y liderazgo a los 
jóvenes, mujeres y líderes de 
las organizaciones  existentes 

en la parroquia.

Estructuración de la Comisión 
Parroquial para Emergencias 

en la parroquia Huertas

Reuniones con lideres comunitarios y la 
población a fin de conformar la comisión 

Parroquial de Emergencia 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.
Fortalecimiento

 institucional.
Designar un técnico que realice la articula-
ción entre la planificación cantonal con la 

planificación parroquial

Promover herramientas de 
planificación normativas del 

territorio

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Establecimiento de un  
manual de proceso para 

mejorar la organización insti-
tucional

 Fortalecimiento 
organizacional.

Realizar reuniones continuas entre los técni-
cos para compartir información que mejore 

el proceso institucional

Generar documentos norma-
tivos que ayuden a mejorar la 

estructura organizacional

Mantenimiento de equipos 
institucionales

Coordinar con los funcionarios del GAD 
Parroquial las necesidades en cuanto al 

equipo y mobiliario necesario.

Contar con instrumentos téc-
nicos y legales para una mejor 
gestión de la junta parroquial

Legalización de terrenos de 
espacios públicos que no 

posean escrituras a nombre 
de la Junta Parroquial

Se determinarán reuniones con técnicos del 
GAD Cantonal a fin de coordinar la informa-
ción correspondiente entre las 2 instituciones 

respecto de este nuevo cuerpo normativo 
en beneficio de la inversión del GAD parro-

quial.
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Como parte del modelo de Gestión es necesario 
establecer aquellas estrategias de articulación 
que permitirán implementar los proyectos con las 
instituciones conforme las competencias exclusi-
vas y concurrentes. En este caso estas estrategias 
de articulación son las alianzas, convenios pro-
yectos de gestión, consorcios, mancomunidades, 
delegaciones y otras estrategias con los actores 
involucrados.

El GAD deberá identificar los siguientes grupos:

Grupo 1: proyectos relacionados con las compe-
tencias exclusivas   del GAD y que cuentan con 
el presupuesto para su ejecución.

Grupo 2: proyectos relacionados con las compe-
tencias exclusivas y concurrentes del GAD y re-
quieren presupuesto o acciones de otros actores 
para su ejecución.

Priorizando la ejecución de los proyectos que son 
de competencia exclusiva del GAD Parroquial, 
debiéndose establecer los marcos normativos, 
los presupuestos requeridos para su implementa-
ción.

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a 
las competencias (identificadas en la etapa de 
diagnóstico y propuesta) y que requieren presu-
puesto y acciones de otros actores para su eje-
cución. 

Una vez identificados los grupos se analizarán y de-
finirán las estrategias de articulación, consideran-
do la información y estructura.

COMPONENTE
BIOFÍSICO

TABLA 06: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTI-

VIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN? 
(MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Estableci-
miento de  

una reserva 
ecologica 
en la parte 
alta de la 
parroquia 

4. Incentivar 
el desa-
rrollo de 
actividades 
productivas 
comunita-
rias la pre-
servación 
de la biodi-
versidad y 
la protec-
ción del 
ambiente

1000 -

Delimita-
ción del 
área a 
proteger / 
Reuniones 
con Acto-
res/ Acuer-
dos con los 
Propietarios 
de los pre-
dios

GAD 
Cantonal,
MAE / 
Empresa 
Privada

GAD 
Parroquial 

Huertas

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Refores-
tación de 
espacios, 

con la 
finalidad 

de crear un 
ambiente 
saludable 

para la co-
munidad. 

7. Gestionar 
la coopera-
ción interna-
cional para el 
cumplimiento 
de sus com-
petencias

1000 -

Identifica-
ción de las 
Zonas a 
Reforestar 
/ Siembra / 
Reuniones / 
Acuerdos

GAD 
Cantonal, 
Gad Pro-
vincial,
MAE / 
Empresa 
Privada

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacita-
ción a la 

población 
en el reci-
claje de 

desechos 
orgánicos 
e inórgani-
cos  para 

empleo de 
cultivos y 
huertos, y 
seguridad 

alimentaria

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 
públicos 
que le sean 
delegados 
o descen-
tralizados 
por otros 
niveles de 
gobierno.

1000 -
Reuniones 
de trabajo/
Convenios

GAD 
Cantonal
MAE

6.3 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT.
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COMPONENTE
BIOFÍSICO

TABLA 06: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTI-

VIDADES SE 
REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN? 
(MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Estableci-
miento de  

una reserva 
ecologica 
en la parte 
alta de la 
parroquia 

4. Incentivar 
el desa-
rrollo de 
actividades 
productivas 
comunita-
rias la pre-
servación 
de la biodi-
versidad y 
la protec-
ción del 
ambiente

1000 -

Delimita-
ción del 
área a 
proteger / 
Reuniones 
con Acto-
res/ Acuer-
dos con los 
Propietarios 
de los pre-
dios

GAD 
Cantonal,
MAE / 
Empresa 
Privada

GAD 
Parroquial 

Huertas

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL

Refores-
tación de 
espacios, 

con la 
finalidad 

de crear un 
ambiente 
saludable 

para la co-
munidad. 

7. Gestionar 
la coopera-
ción interna-
cional para el 
cumplimiento 
de sus com-
petencias

1000 -

Identifica-
ción de las 
Zonas a 
Reforestar 
/ Siembra / 
Reuniones / 
Acuerdos

GAD 
Cantonal, 
Gad Pro-
vincial,
MAE / 
Empresa 
Privada

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacita-
ción a la 

población 
en el reci-
claje de 

desechos 
orgánicos 
e inórgani-
cos  para 

empleo de 
cultivos y 
huertos, y 
seguridad 

alimentaria

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 
públicos 
que le sean 
delegados 
o descen-
tralizados 
por otros 
niveles de 
gobierno.

1000 -
Reuniones 
de trabajo/
Convenios

GAD 
Cantonal
MAE

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

TABLA 07: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? 
(MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD 
SOCIAL

Apoyo a los adultos 
mayores vulnera-

bles y personas con 
discapacidad de la 

parroquia a través de 
la asistencia integral y 
atención, generando 
un envejecimiento ac-

tivo y saludable.

Art. 65 a) Ges-
tionar, coordinar 
y administrar los 
servicios públi-

cos que le sean 
delegados o 

descentralizados 
por otros niveles 

de gobierno.

30.00 2.000

Realizar el cronograma para la ejecución del pro-
grama anual a favor de la población adulta mayor, 
con el apoyo de la institución, MSP y GAD Cantonal.  

Hacer el requerimiento y firma del contrato para la 
ejecución del proyecto.                               

Realizar convocatorias para la participación de los 
adultos mayores en las reuniones programados.                        

Ejecutar los encuentros  programados.                        

Realizar una evaluación trimestral sobre la ejecución 
del proyecto.

Adultos ma-
yores de la 
parroquia, 
GAD Pa-

rroquial de 
Huertas, GAD 

Cantonal 
de Zaruma, 
Ministerio de 
Salud Pública

GAD 
Parroquial 

Huertas

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO

Conversación y resca-
te cultural, patrimonio 

y turístico 

Art. 65 d) Incen-
tivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente;

10.000 2.000

Realizar el requerimiento  para la ejecución del 
proyecto, donde se detalle el contenido y quienes 
ejecutarán el mismo.  
                         
Realizar una oportuna publicidad para la partici-
pación masiva de la población de la parroquia y 
población aledaña.      
         
Realizar la firma del contrato. 
                   
Ejecutar el evento. 
                          
Evaluar del evento.

Toda la po-
blación, GAD 
Parroquial de 
Huertas, Gad 
Cantonal de 
Zaruma y MT

EMERGENCIA 
SANITARIA

Atención a la po-
blación mediante 

entrega de raciones 
alimenticias

- 3.233 -

Generar un listado de los habitantes beneficiados de 
toda la parroquia.   

Entrega de raciones alimenticias a la población 
identificada.

MSP y MIES

Proteger a la po-
blación mediante 

contagio del COVID 
-19, mediante la fu-

migación de toda la 
parroquia

- 597 -
Contratar el medio para el proceso de fumigación 
en toda la parroquia.   

Realizar la fumigación sanitaria

Atención social inte-
gral a la población en 
situaciones de emer-

gencia
- 5000 -

Identificar habitantes beneficiados de toda la parro-
quia.   

Entrega de raciones alimenticias a la población 
identificada.
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT HUERTAS

COMPONENTE
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

TABLA 08: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? (MA-

PEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Capacitación a la comuni-
dad  sobre el cultivo y pro-
ducción de frutos cítricos y 
productos de ciclo corto. 

Art. 65 d) 
Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación 
de la biodi-

versidad y la 
protección del 
ambiente; g) 
Gestionar la 
cooperación 
internacional 

para el cumpli-
miento de sus 

competencias.

2.000 3.000

- Convocar y realizar reuniones de trabajo con el GAD 
provincial El Oro, MAG y el GAD Parroquial, para la 
ejecución de la asesoría técnica y capacitaciones a 
la comunidad  al cultivo y producción de frutos cítricos 
y productos de ciclo corto mediante la gestión de un 
convenio.                                         
- Efectuar  una campaña de publicidad sobre la eje-
cución del proyecto para que los productores agrope-
cuarios puedan participar.                                
- Ejecutar la asesoría técnica y capacitaciones.      
- Realizar  la evaluación del proyecto.

Productores 
agropecuarios 
del territorio, 

Gad Parroquial 
de Huertas, 

GAD Provincial 
El Oro y el MAG

GAD 
Parroquial 

Huertas

Fomento económico a 
partir de la ejecución de 
cursos/talleres de capaci-
tación en el desarrollo de 
destrezas y habilidades de 
los moradores de la pa-
rroquia (costura, belleza, 
pastelería y artesanías) 

4.000 - 

- Realizar la debida publicidad sobre los cursos/talleres 
de capacitación en el desarrollo de destrezas y habili-
dades de los moradores de la parroquia (costura, belle-
za, pastelería y artesanías)            
- Ejecutar capacitaciones sobre diversas habilidades 
dedicadas a la población en edad de trabajar.    
- Ejecutar las capacitaciones.           
- Evaluar la ejecución del proyecto.

Población en 
edad de tra-
bajar, GAD 

Provincial, GAD 
Cantonal, BanE-

cuador 

Implementación de  ferias 
y eventos en la cabecera 
parroquial para la pro-
moción de actividades 
artesanales, pequeños 
productores, industriales, 
recreacionales en la parro-
quia Huertas  

8.000 - 
- Realizar reuniones de trabajo con los productores.                                             
Dar apoyo y acompañamiento para la organización 
de  ferias.                             

Pequeños pro-
ductores artesa-
nales. Pequeños 

productores, 
industriales de 
la parroquia y 

GAD Parroquial 
de Huertas

Fomento asociativo, vincu-
lado a la creación de dos 
asociaciones dedicadas a 
las actividades mineras y 
agropecuarias del territo-
rio; fortaleciendo la eco-
nomía popular y solidaria a 
nivel parroquial.

4.000 - 

- Diagnosticar a los posibles integrantes de cada aso-
ciación.                         
- Realizar reuniones de trabajo con los posibles integran-
tes de cada organización.                                             
- Dar apoyo y acompañamiento en la constitución y 
legalización de las asociaciones.                                         
- Crear las respectivas asociaciones.                        
- Realizar reuniones de trabajo periódicas para fortale-
cer las asociaciones.

PEA ocupada 
en la activades 
minera y  pro-
ductores agro-
pecuarios de la 
parroquia, IEPS y 
GAD Parroquial 

de Huertas.

Proyecto de  Repotencia-
ción del canal de riego 2000 -

- Diagnosticar el esta del riego en el parroquia.
- Generar espacios de reuniones con entes compe-
tentes con la finalidad de dotar el riego dentro de la 
parroquia

Productores 
agropecuarios 
del territorio, 

GAD Parroquial 
de Huertas, 

GAD Provincial 
El Oro y el MAG



401

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS COMPETENCIA 
DEL GAD

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DEL GAD

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? 
(MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO 
DEL GAD

OTRAS 
FUENTES

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO

Elaboración de trípticos, 
revistas y folletos  de la 
parroquia para la difu-
sión espacios turísticos y 
atractivos naturales de la 
parroquia.

Art. 65 d) Incentivar el 
desarrollo de actividades 
productivas comunitarias 
la preservación de la bio-
diversidad y la protección 
del ambiente; g) Gestionar 
la cooperación internacio-
nal para el cumplimiento 

de sus competencias.

1.000 3.000

- Realizar reuniones de trabajo con el GAD 
Cantonal de Zaruma, encargados del Ministe-
rio de Turismo y población interesada.                                              

- Identificar el lugar y diseño para la elabora-
ción de los trípticos o folletos                                

- Elaboración de los trípticos.                        

Población en 
genera, GAD 

Cantonal, GAD 
Provincial y 

GAD Parroquial

GAD 
Parroquial 

Huertas

Gestión de señalización 
de espacios turísticos  de 
la parroquia.

2.000  -

- Realizar reuniones de trabajo con el GAD 
Cantonal de Zaruma, encargados del Ministe-
rio de Turismo y población interesada.          

 - Identificar el lugar y diseño para la elabora-
ción de los trípticos o folletos

 - Elaboración de los trípticos.                        

Población en 
general, GAD 

Cantonal, GAD 
Provincial y 

Gad Parroquial

Capacitación a la comu-
nidad  sobre ell cultivo y 
producción de frutos cítri-
cos y productos de ciclo 
corto. 

2.000 - 

- Realizar reuniones de trabajo con los artesa-
nos gastronómicos.                                             

- Dar apoyo y acompañamiento para la orga-
nización de  ferias.                             

Pequeños em-
prendimientos 
gastronómicos 
y GAD Parro-
quial de Huer-

tas
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA HUERTAS

MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT HUERTAS

COMPONENTE
ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
TELECOMUNI-
CACIONES

TABLA 09: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? (MAPEO DE 

ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO GAD

DOTAR DE 
ACCESO  Y 

COBERTURA A 
SERVICIOS 

BÁSICOS QUE PER-
MITA MEJORAR 
LA DOTACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA.

"Construcción de Planta de 
Agua Potable de la Comuni-
dad mediante Gestión con el 

GAD Cantonal"

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 

públicos que le 
sean delega-
dos o descen-
tralizados por 

otros niveles de 
gobierno.

$300,00
Convenio para la ges-
tión e implementación 
de proyectos con ins-
tituciones de financia-
miento para mejorar la 
cobertura de servicios 

básicos

GAD MUNICIPAL - GAD PARRO-
QUIAL-JUNTA AGUA POTABLE 

PARROQUIA HUERTAS 

GAD Parroquial 
Huertas

"Implementación del sistema 
de aguas servidas barrios 

Huayrapongo y Playitas me-
diante Gestión"

$1.000,00  GAD PARROQUIAL- GAD  MU-
NICIPAL

MEJORAR EL 
SERVICIO DE LOS 

EQUIPAMIENTOS DE 
SALUD  DE LA 
PARROQUIA.

Fortalecimiento del  Centro de 
Salud de la parroquia

8. Vigilar la 
ejecución 

de obras y la 
calidad de los 
servicios públi-

cos. 

$2.000,00

Gestionar el apoyo 
con las instituciones del 
Estado para mejorar la 
cobertura de servicios 
de Salud y determinar 
las necesidades de la 

infraestructura.

GAD PARROQUIAL/MSP

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la plazoleta 
central del barrio Playitas

2. Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 
física, los equi-
pamientos y 
los espacios 
públicos de 

la parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos 

anuales. 

$3808.97
Mejoramiento de los 

espacios públicos de la 
parroquia

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
GAD PARROQUIAL

Construcción de 2 parques in-
fantiles en el centro parroquial 

y barrio Minas Nuevas 
$4.000,00

Implementar equipa-
miento recreativo para 

población vulnerable en 
la parroquia.

GAD PROVINCIAL, GAD PARRO-
QUIAL

Coliseo de la parroquia Huer-
tas (etapa 1 - adquisición) $20.000,00

Gestionar con las enti-
dades correspondientes 
los recursos necesarios 
a fin de conseguir la 
inversión para un co-
liseo en la parroquia 

que permita mejorar las 
actividades deportivas 

de la población.

 GAD PARROQUIAL- GAD  MUNI-
CIPAL-COMUNIDAD
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COMPONENTE
ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
TELECOMUNI-
CACIONES

TABLA 09: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? (MAPEO DE 

ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO GAD

DOTAR DE 
ACCESO  Y 

COBERTURA A 
SERVICIOS 

BÁSICOS QUE PER-
MITA MEJORAR 
LA DOTACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA.

"Construcción de Planta de 
Agua Potable de la Comuni-
dad mediante Gestión con el 

GAD Cantonal"

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 

públicos que le 
sean delega-
dos o descen-
tralizados por 

otros niveles de 
gobierno.

$300,00
Convenio para la ges-
tión e implementación 
de proyectos con ins-
tituciones de financia-
miento para mejorar la 
cobertura de servicios 

básicos

GAD MUNICIPAL - GAD PARRO-
QUIAL-JUNTA AGUA POTABLE 

PARROQUIA HUERTAS 

GAD Parroquial 
Huertas

"Implementación del sistema 
de aguas servidas barrios 

Huayrapongo y Playitas me-
diante Gestión"

$1.000,00  GAD PARROQUIAL- GAD  MU-
NICIPAL

MEJORAR EL 
SERVICIO DE LOS 

EQUIPAMIENTOS DE 
SALUD  DE LA 
PARROQUIA.

Fortalecimiento del  Centro de 
Salud de la parroquia

8. Vigilar la 
ejecución 

de obras y la 
calidad de los 
servicios públi-

cos. 

$2.000,00

Gestionar el apoyo 
con las instituciones del 
Estado para mejorar la 
cobertura de servicios 
de Salud y determinar 
las necesidades de la 

infraestructura.

GAD PARROQUIAL/MSP

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Mejoramiento de la plazoleta 
central del barrio Playitas

2. Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 
física, los equi-
pamientos y 
los espacios 
públicos de 

la parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos 

anuales. 

$3808.97
Mejoramiento de los 

espacios públicos de la 
parroquia

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
GAD PARROQUIAL

Construcción de 2 parques in-
fantiles en el centro parroquial 

y barrio Minas Nuevas 
$4.000,00

Implementar equipa-
miento recreativo para 

población vulnerable en 
la parroquia.

GAD PROVINCIAL, GAD PARRO-
QUIAL

Coliseo de la parroquia Huer-
tas (etapa 1 - adquisición) $20.000,00

Gestionar con las enti-
dades correspondientes 
los recursos necesarios 
a fin de conseguir la 
inversión para un co-
liseo en la parroquia 

que permita mejorar las 
actividades deportivas 

de la población.

 GAD PARROQUIAL- GAD  MUNI-
CIPAL-COMUNIDAD

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN?
¿CON QUIÉN? (MAPEO DE 

ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO GAD

RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO

Coliseo de la parroquia Huer-
tas (etapa 2 - estudios y cons-

trucción)

2. Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 
física, los equi-
pamientos y 
los espacios 
públicos de 

la parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos 

anuales.

$150.000,00
 GAD PARROQUIAL- GAD  MUNI-
CIPAL-GAD PROVINCIAL-MINIS-

TERIO DEL DEPORTE-BEDE

GAD Parroquial 
Huertas

Mantenimiento de Espacios 
Públicos, deportivos y sociales. $12.000,00

Realizar talleres y reu-
niones de coordinación 
con los lideres comuni-
tarios con la finalidad 
de priorizar la inversión 
en el espacio público 
en las comunidades.

GAD PARROQUIAL

Adecentamiento de Ingreso 
al parque para las personas 

discapacitadas .
$3.500,00

Mejorar los espacios pú-
blicos para la inclusión 
y acceso universal dela 
población con movilida-

des reducidas

GAD PARROQUIAL/COMUNI-
DADES

Mejora y readecuación de 
graderíos y muros en la can-

cha de usu múltiple del barrio 
Huayrapongo 

$23.121,46

Mantenimiento de los 
equipamientos existente 

en la parroquia

GAD PARROQUIAL/COMUNI-
DADES

Reconstrucción contrapiso 
cancha del Barrio Minas Nue-

vas 
$7.896,24 GAD PARROQUIAL/COMUNI-

DADES

Readecuación del colector 
de aguas lluvias en el coliseo 

del Barrio Naranjal 
$6.938,18  MINTEL/GAD PARROQUIAL- 

GAD  MUNICIPAL-COMUNIDAD

 Mantenimiento de el ingre-
so a la cancha del barrio 

Huayrapongo 
$1.680,00 GAD PROVINCIAL, GAD PARRO-

QUIAL

 Mantenimiento luminarias de 
la cancha del barrio Machala  $ 500.49  

HUERTAS 
CONECTADA

Mejoramiento del servicio de 
conectividad por internet dela 

parroquia 

5. Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 

públicos que le 
sean delega-
dos o descen-
tralizados por 

otros niveles de 
gobierno.

$1.000,00

Gestionar el apoyo 
con las instituciones del 
Estado para mejorar la 
cobertura de servicios 

de telecomunicaciones

GAD PARROQUIAL Y MINTEL
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ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL DEL GAD ¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN? (MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES 
DEL GAD 

PARROQUIALPRESUPUESTO GAD

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

VIAL EN LA 
PARROQUIA.

Construcción de Bordillos y cu-
netas en las diferentes calles 

de la parroquia Huertas

3. Planificar 
y mantener, 
en coordi-

nación con 
los gobiernos 
provinciales, 
la vialidad 
parroquial 

rural. 

$22.634,11
Inversión en el mantenimiento 
de cunetas y bordillos en algu-

nas vías de la parroquia.
GAD MUNICIPAL, GAD PA-

RROQUIAL 

GAD Parroquial 
Huertas

Mejoramiento con huellas, 
cunetas y bordillos en la calle 

S/N del barrio Machala. 
$7.957,77

Identificar con la comunidades 
los tiempos de ejecución de las 
obras de inversión en el mejora-

miento vial.

GAD PARROQUIAL

Mejoramiento con pavimento   
de la calle Moisés Apolo $7.000,00  GAD PARROQUIAL- GAD  

MUNICIPAL-GAD PROVINCIAL

Mejoramiento con pavimento 
de la calle principal del barrio 

Playitas 
$40.000,00  GAD PARROQUIAL- GAD  

MUNICIPAL-GAD PROVINCIAL

Rehabilitación de la calle 29 
de Noviembre $4.400,00 GAD MUNICIPAL Y GAD PA-

RROQUIAL

Mejoramiento de diversas vías 
del centro parroquial $10.000,00

Reuniones con las comunida-
des a fin de identificar los sec-
tores con mayor necesidad a 

inversión en el mantenimiento y 
rehabilitación de las vías de la 

parroquia.

GAD PROVINCIAL, GAD PA-
RROQUIAL

Mantenimiento y rehabilita-
ción de las calles que condu-
cen a diversos barrios, secto-

res y parroquias aledañas. 
$20.000,00

Realizar talleres y reuniones  
con el GAD Provincial y GAD 
Cantonal para mejorar la red 
vial y fortalecer la relación de 
la parroquia con los cantones, 

parroquias y comunidades.

GAD PROVINCIAL, GAD PA-
RROQUIAL

Mejoramiento de un tramo del 
sistema de aguas lluvias de la 

calle Zaruma 
$5.689,60

Identificar con la comunidades 
los tiempos de ejecución de las 
obras de inversión en el mejora-

miento vial.
GAD PARROQUIAL

Construcción de casetas para 
las paradas de buses de trans-

porte público. 
$6.000,00

Realización con los actores 
involucrados como son las coo-
perativas de transporte público 

para su mejor ubicación.

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVINCIAL

Construcción de  puentes en 
la parroquia $300,00

Reuniones, con las entidades 
involucradas para identificar los 
sectores a ubicar estas infraes-

tructuras. 

 GAD PARROQUIAL- GAD  
MUNICIPAL-GAD PROVINCIAL
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COMPONENTE
POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

TABLA 10: Identificación de estrategias de articulación

ETAPA PROPUESTA ESTRATEGIA ARTICULACIÓN

PROGRAMA PROYECTOS
COMPETENCIA 

DEL GAD

PRESUPUESTO
 REFERENCIAL 

DEL GAD
¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN?

¿CON QUIÉN? 
(MAPEO DE 
ACTORES)

RESPONSABLES DEL 
GAD PARROQUIAL

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de asam-
bleas parroquiales para 
el control social de las 
actividades de la Junta 
Parroquial

6. Promover la or-
ganización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamien-

tos rurales, con el 
carácter de organi-
zaciones territoriales 

de base.

300
Promover la partición de la población en 

la toma de decisiones mediante reuniones 
anuales que realizará el GAD  Parroquial.

GAD Parroquial 
Huertas/Comuni-

dades

GAD Parroquial 
Huertas

Proyecto de capacita-
ción sobre empodera-
miento organizacional y 
liderazgo a los jóvenes, 
mujeres y líderes de las 
organizaciones  existentes 
en la parroquia.

2000

Realizar el requerimiento  para la ejecu-
ción del proyecto, detallando el conteni-
do y quienes ejecutarán la capacitación.                                            

Hacer una masiva publicidad para la 
acogida de la población y organización 

social.                                                 

Realizar la firma del contrato para el pro-
ceso de capacitación.             

GAD Parroquial 
Huertas/Asocia-

ciones 

Estructuración de la Co-
misión Parroquial para 
Emergencias en la parro-
quia Huertas

2.000
Reuniones con líderes comunitarios y la 

población a fin de conformar la comisión 
Parroquial de Emergencia 

GAD Parroquial 
Huertas/Asocia-

ciones 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamien-
to Territorial.

1. Planificar el de-
sarrollo parroquial y 
su correspondiente 

ordenamiento 
territorial, en coor-

dinación con el 
gobierno canto-
nal y provincial. 
preservación de 

la biodiversidad y 
la protección del 

ambiente.   

21.500
Designar un técnico que realice la articu-
lación entre la planificación cantonal con 

la planificación parroquial.

GAD Parroquial 
Huertas/GAD Can-

tonal Zaruma

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  
manual de proceso para 
mejorar la organización 
institucional

8. Vigilar la ejecu-
ción de obras y la 

calidad de los servi-
cios públicos. 

1.000
Realizar reuniones continuas entre los 

técnicos para compartir información que 
mejore el proceso institucional

GAD Parroquial 
Huertas

Mantenimiento de equi-
pos institucionales 5.000

Coordinar con los funcionarios del GAD 
Parroquial las necesidades en cuanto al 

equipo y mobiliario necesario.
GAD Parroquial 

Huertas

Legalización de terrenos 
de espacios públicos que 
no posean escrituras a 
nombre de la Junta Pa-
rroquial

4.000

Se determinarán reuniones con técnicos 
del GAD Cantonal a fin de coordinar la 
información correspondiente entre las 2 

instituciones respecto de este nuevo cuer-
po normativo en beneficio de la inversión 

del GAD parroquial.

GAD Parroquial 
Huertas/GAD Can-

tonal Zaruma
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A partir del análisis de riesgo identificado en el 
diagnóstico estratégico y la generación de deci-
siones estratégicas y modelo territorial deseado, en 
este punto se sistematiza la información referente 
al riesgo y su relacionamiento con estrategias para 
su reducción y/o mitigación. 

Al menos, se debe considerar las siguientes temá-
ticas para la definición de este tipo de estrategias: 

• Coordinación con las unidades técnicas de 
gestión de riesgos del GAD municipal o metro-
politano o la unidad responsable de este proce-
so, con el Comité de Operación de Emergencia 
(COE), el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo 
y Emergencias, y el Ministerio del Ambiente. 

• Coordinación con el GAD municipal o metro-
politano con el propósito de reducir la vulnera-
bilidad e incrementar la resiliencia en su territorio 
parroquial, para que se cumpla con las regula-
ciones emitidas en materia de gestión de riesgos, 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

• Promoción, coordinación y articulación de es-
fuerzos intersectoriales y multinivel para sensibili-
zar a la población sobre la gestión de riesgos de 
desastres, mitigación y adaptación al cambio 
climático, y su rol como corresponsables en el 
proceso.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP):

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus pla-
nes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.  

Art. 51.- Información sobre el cumplimiento de metas.- Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y 
de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán 
anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas 
en sus respectivos planes.

En concordancia con lo propuesto en “Los lineamientos de seguimiento y evaluación a los Planes de De-
sarrollo y Ordenamiento Territorial” definido por la Secretaría Técnica, el “seguimiento” y la “evaluación” se 
llevará a cabo bajo los siguientes parámetros: 
  
Art. 4.- Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información realizados con regularidad, para 
contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar las bases 
de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización progresiva, física 
y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el marco de la planificación para 
el desarrollo y el ordenamiento territorial; con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y 
nacional.  

Art. 5.- Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o políticas públi-
cas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial sobre la base de 
su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus 
estrategias e intervenciones; con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de acción.
 
El seguimiento y evaluación del PDOT comprende la recopilación y análisis de información que permite 
verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizas en el progreso en el cumplimiento de la meta 
propuesta para el año de análisis (Meta Anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tem-
pranas que permitan retroalimentar las políticas públicas o intervenciones implementadas en los territorios. 

El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un análisis de las situacio-
nes a destacar y las que deben ser corregidas, identificando as causas  y consecuencias del incumplimien-
to de las metas. 

6.4 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN 
PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU MI-
TIGACIÓN.

6.5 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT.
Marco Normativo
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Se debe considerar dos niveles: el primero que se 
refiere a la conformación de equipos o unidades 
de seguimientos y el segundo nivel a la aplicación 
de matrices de medición y seguimiento. 

Primer Nivel de seguimiento: 

Tiene el propósito de monitorear el avance en el 
cumplimiento de las metas y en la ejecución de los 
programas y/o proyectos, se realizará la elabora-
ción de un informe con periodicidad anual, que in-
corpore un análisis, alertas y recomendaciones ob-
tenidas de los procesos de seguimiento. Para esto 
se debe Estructurar una unidad responsable del 
PDOT, vinculada directamente a la máxima auto-
ridad o dentro del área de Planificación del GAD.  
El tamaño de este “grupo o unidad” dependerá 
de cada GAD, podría ser tan pequeño como de 
una persona o integrada por un grupo de técnicos 
multidisciplinarios.

 Esta unidad tendría como funciones básicas: 

• La coordinación y seguimiento técnico interno 
de le ejecución del PDOT. (Preparación de infor-
mes de cumplimiento y documentos para tratar 
en el Comité Técnico Interno).

• Aplicación de las estrategias de articulación 
con el Ejecutivo y con otros niveles de gobierno 
(provincial y cantonal)

• Preparar documentos e informes para ser el vín-
culo con el Consejo Ciudadano. 

Conformar un Comité Técnico Interno, presidido 

por el Presidente de la Junta Parroquial e integrado 
por todos los miembros de la misma; que coordine 
al interno la ejecución del PDOT. 

• Su conformación y periodicidad dependerá del 
GAD, aunque se recomienda que sea trimestral, 
con el fin monitorear el cumplimiento del PDOT; 
incluso esta instancia podría identificar la necesi-
dad de ajustar el PDOT en temas de propuesta y 
sobre todo en la agenda regulatoria.

Estos equipos deben elaborar un Informe de segui-
miento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Or-
denamiento Territorial, el mismo que dará cuenta 
de la evolución de los indicadores y el cumplimien-
to de las metas, realizando:

• Análisis de la tendencia de los indicadores y el 
porcentaje de cumplimiento de la meta para el 
año

• Análisis de las causas de las variaciones en el 
indicador. Y concluir con conclusiones respecto 
a los resultados encontrados y recomendaciones 
sobre los problemas y nudos críticos identificados 
de los análisis anteriores. 

Segundo Nivel: 

Incorpora la aplicación de matrices para el Segui-
miento al Cumplimiento de Metas del PDOT, para 
el análisis de la tendencia de los indicadores y el 
porcentaje de cumplimiento de la meta para el 
año, se realizará el análisis de la evolución del in-
dicador comparando el dato real obtenido en el 
año de análisis, con el valor de la línea base. 

Ilustración 01: Cálculo de variación.

a. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS: Con-
siste en realizar una comparación entre el valor 
considerado como meta para un año (t) y el va-
lor real del indicador en dicho año, en función 
de la tendencia del indicador y su línea base.  
En caso de que la tendencia del indicador o el 
cumplimento de la meta no sea lo esperado, se 
deben analizar las posibles causas y consecuen-
cias de dicha situación; finalmente, se deberá in-
corporar información complementaria al análisis 
realizado. Para identificar el cumplimiento de la 
meta se deberán realizar los siguientes procedi-
mientos: 

1.  Anualización de metas 
El proceso para identificar metas anuales se 
compone de dos partes: 

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en 
realizar una distribución de los puntos porcen-
tuales que se deben alcanzar desde la Línea 
Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en 
función del número de años entre la LB y la MF. 
Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, de-
pendiendo de la tendencia que debe tener el 
indicador:
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Adicionalmente, se realiza la categorización del 
porcentaje de cumplimiento de la meta en fun-
ción de los siguientes intervalos:

• Cumplida (•): indicadores cuyos valores rea-
les se encuentran en el mismo nivel o superan 
al valor esperado en la anualización. 

• Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, 
a pesar de registrar avances, no fueron sufi-
cientes para cumplir la meta. Registraron al-
guna variación.

 • Incumplida (•): indicadores que registran 
cambios en la tendencia o cuyos valores rea-
les se encuentran por debajo del valor espe-
rado en la anualización. 

• Extemporánea (•): indicadores de los cuales 
no se dispone de información actualizada.

(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calcula-
da la variación anual, se aplican las siguientes 
fórmulas para obtener la meta para cada año:

2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las 
metas: 
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de 
la meta se aplicarán las siguientes fórmulas de-
pendiendo de la tendencia del indicador:

Ilustración 03: Cálculo del porcentaje de cumplimiento de 
la meta.

Ilustración 04: Intervalos de cumplimiento. Ilustración 05: Cálculo de intervalos.

Ilustración 02: Cálculo de meta anual.

b. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRO-
GRAMAS Y/O PROYECTOS:

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT 
consiste en la recolección de información relacio-
nada con la ejecución presupuestaria y el avance 
físico de los programas y/o proyectos. 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o 
presupuestaria sea menor del 100%, se deben ana-
lizar las posibles causas y consecuencias de dicha 
situación. En este sentido, el seguimiento al cumpli-
miento de las intervenciones consistirá en: 

(i). Análisis del avance físico o de cobertura de 
los programas y/o proyectos implementados: 
comprende el análisis de porcentaje de avance 
físico o de cobertura de los programas y/o pro-
yectos ejecutados en el año de análisis, a través 
de la comparación entre el avance del progra-
ma y/o proyecto presentado y la meta prevista 
para esta intervención en el mismo período, se-
gún las siguientes categorías:
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Para definir la semaforización se debe realizar el 
cálculo de porcentaje de avance o de cobertu-
ra del programa y/o proyecto, según la siguiente 
fórmula: 

               
             PAF= (AMFi / VMFi)* 100

Dónde: 
PAF: Porcentaje de avance físico 
AMF: Avance real de la meta física en el año i 
VMF: Valor de la meta física planificada para el 
año i 
i: Año de análisis.

(ii). Análisis del avance presupuestario de los pro-
gramas y/o proyectos implementados: 

Consiste en realizar un análisis entre el monto de 
la asignación presupuestaria para el programa y/o 
proyectos; y los valores devengados para el mismo 
período, según las siguientes categorizaciones:

A fin de que el proceso de seguimiento permita ge-
nerar alertas oportunas, se sugiere que los análisis 
de ejecución presupuestaria y de avance físico o 
de cobertura de los programas y/o proyectos se 

realicen con una periodicidad mensual o trimestral. 
Para definir la categoría se debe realizar el cálculo 
de porcentaje de avance presupuestario con la si-
guiente fórmula: 

               

             PAF= (AMFi / VMFi)* 100

Dónde: 
AP: Avance presupuestario

c. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL INDICADOR: 

Consiste en analizar e identificar las posibles causas 
y/o factores que han provocado las variaciones 
del indicador (p.ej. el número de programas y/o 
proyectos implementados por el gobierno autó-
nomo descentralizado o por el Gobierno central, 
y todos aquellos problemas exógenos que podían 
influir en la tendencia del indicador en periodo de 
análisis).
 
d. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El informe de seguimiento deberá incluir conclusio-
nes con respecto de los resultados encontrados y 
recomendaciones sobre los problemas y nudos crí-
ticos identificados del análisis anterior.

e. PLAN DE ACCIÓN: 
El plan de acción deberá especificar las acciones 

o correctivos a corto plazo que se implementarán 
en caso de presentar problemas en el cumplimien-
to de las metas o en la ejecución de sus programas 
y/o proyectos.

El plan de acción deberá considerar, al menos, las 
siguientes secciones: 

I. Sección de planificación 

Objetivo Estratégico del PDOT: 

identificar el objetivo estratégico del PDOT, al 
cual está vinculada la meta o el programa con 
estado incumplido o con avance menor a lo 
esperado. 

Meta de Resultados del PDOT: 

identificar la meta de resultados que presenta 
problemas en su cumplimiento o la meta a la 
cual está vinculado el proyecto con estado in-
cumplido o con avance menor a lo esperado. 

Programa y/o Proyecto: 

identificar el programa con problemas en su 
cumplimiento, sean físicos o presupuestarios.

 II. Problemática que no permitió alcanzar las me-
tas 

Descripción de los limitantes que no permitie-
ron el cumplimiento de las metas o dificultaron 
la ejecución física y/o presupuestaria de las in-
tervenciones como, por ejemplo, variabilidad 

Ilustración 05: Porcentaje de avance físico. Ilustración 05: Porcentaje de avance físico.

Ilustración 04: Intervalos de cumplimiento.
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Las acciones que corresponden a este en este 
punto son las actividades y recursos que permitan 
informar a la población los objetivos y resultados 
del proceso para su participación y apropiación 
del documento del PDOT Parroquial.

Las acciones a implementarse son:

• Publicación y distribución de los PDOT a nivel 
Parroquial. 

• Publicación y distribución de documentos com-
plementarios al PDOT (resumen ejecutivo, etc.) 

• Cursos de formación al interno del GAD Parro-
quial.

• Talleres de Socialización con la población para 
resultados del PDOT.

6.6 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT.

de los recursos financieros o de personal, atra-
sos en los procesos de contratación, falta de 
precisión en la planificación, entre otros. 

III. Estrategias y acciones de intervención 

Descripción de una o varias estrategias, accio-
nes o correctivos a corto plazo que se imple-
mentarán para revertir los resultados alcanza-
dos.

6.7 AGENDA REGULATORIA.

COMPONENTE
BIOFÍSICO

TABLA 11: Agenda regulatoria

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO

TÍTULO PROPÓSITO

Minimizar la 
degrada-

ción del en-
torno natural 
del territorio, 

conside-
rando las 

amenazas y 
vulnerabili-
dades exis-
tentes de la 
parroquia.

Propiciar la 
reforestación con 

vegetación 
propia del lugar 
mediantes ges-

tiones 
ante el GAD 

Provincial. 

CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL

Establecimiento 
de  una reserva 
ecológica en la 
paWrte alta de 

la parroquia 

Resolución

Aprobación 
y Autorizai-
cón para el 
gestión en 
todos sus 

niveles para 
la creacón 

del Área 
Protegida

Garantizar 
recursos 
para su 

ejecución
RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL

Reforestación 
de espacios, 

con la finalidad 
de crear un 

ambiente salu-
dable para la 
comunidad. 

Aprobación 
del presu-
puestaria

Concientizar a la 
población en 

temas 
de reciclaje de 
desechos orgá-

nicos 
e inorgánicos.

CUIDADO 
AMBIENTAL

Capacitación 
a la población 
en el reciclaje 
de desechos 
orgánicos e 
inórganicos  

para empleo de 
cultivos y huer-
tos, y seguridad 

alimentaria
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COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

TABLA 12: Agenda regulatoria

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO

TÍTULO PROPÓSITO

Promover el acce-
so a los servicios 
básicos en salud, 
así como la aten-
ción a los grupos 

vulnerables, el 
fortalecimiento 

organizacional y 
conservación de 

la cultura; me-
diante la gestión y 
ejecución de pro-
yectos que garan-
ticen la inclusión y 
el bienestar de la 

población.

 Apoyar en la atención de la 
población vulnerable de la 
parroquia, ajustando el 10% 
del presupuesto de la insti-
tución en atención a dicha 

población.

INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD 
SOCIAL

Apoyo a los adultos mayores vul-
nerables y personas con discapa-
cidad de la parroquia a través de 
la asistencia integral y atención, 
generando un envejecimiento 

activo y saludable.

Resolución Aprobación del pre-
supuestaria

Apoyo a la población 
adulta mayor y pobla-
cion con distapacidad.

Mantener y promocionar la 
cultura, tradiciones, gastro-

nomía y turismo del territorio.                

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO

Fomento y rescate de las costum-
bres y tradiciones culturales, artís-
ticas, deportivas y recreativas de 

la parroquia, a través de la realiza-
ción de eventos culturales dentro 

de la Parroquia.

Resolución Aprobación del pre-
supuestaria

La población es partici-
pe en la toma de deci-

siones.

Atención a la población mediante 
entrega de raciones alimenticias Resolución

Resolución para la 
implementación de 
eventos gastronó-

micos ancestrales y 
medicina y prácticas 

curativas tradicio-
naes en las fiestas de 
parroquialización de 

la parroquia.

Garantizar la conserva-
ción de la cultura, las 

tradiciones y el turismo 
de la parroquia.

Apoyar a la po-
blación huertense 
por situaciones de 

emergencia

Fortalecer el sistema de 
salud y vulnerabilidad de la 
población  del territorio en 

condiciones de emergencia

EMERGENCIA 
SANITARIA

Protección de la población con 
contagio del COVID -19, mediante 

la fumigación de toda la parro-
quia

Resolución

Resolución sobre el 
tratamiento de la 

emergencia sanitaria 
a favor de la pobla-

ción huertense

Garantizar y apoyar a 
la población en condi-
ciones de emergencia 

sanitaria

Atención social integral a la po-
blación en situaciones de emer-

gencia
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COMPONENTE
E C O N Ó M I C O 
PRODUCTIVO

TABLA 13: Agenda regulatoria

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO

TÍTULO PROPÓSITO

Fortalecer el desa-
rrollo económi-co 
de la parroquia a 
través de la ges-
tión y cooperación 
en pro-yectos 
enfocados en 
las activida-des 
agropecuarias, 
artesanales y turísti-
cas; que permitan 
generar la sobe-
ranía alimentaria 
y mejo-rar las con-
diciones de vida 
de la población 
huertense.

Fortalecer las activi-
dades agropecua-
rias del territorio.    
    
Garantizar la segu-
ridad y soberanía 
alimentaria

DESARROLLO 
LOCAL 

AGROPECUARIO

Gestión de convenios para la realización de 
capacitaciones a la comunidad al cultivo y 
producción de frutos cítricos y productos de 
ciclo corto.

Resolución

Resolución para el 
fomento de las activi-

dades económicas del 
territorio, que permita 

garantizar la seguridad 
alimentaria y acceso 
a nuevas fuentes de 

trabajo, para mejorar la 
calidad de vida de la 

población. 

Apoyar a los peque-
ños productores, a los 
mineros, conversar la 
gastronomía y el turis-
mo de la parroquia.   

Apoyar a la crea-
ción de fuentes de 
trabajo

Fomento económico a partir de la ejecución 
de cursos/talleres de capacitación en el desa-
rrollo de destrezas y habilidades de los mora-
dores de la parroquia (costura, belleza, paste-
lería y artesanías)

Apoyar la comer-
cialización de los 
productos locales 
del territorio

Apoyo a la comercialización mediante la eje-
cución de  ferias y eventos en la cabecera pa-
rroquial para la promoción de actividades ar-
tesanales, pequeños productores, industriales, 
recreacionales en la parroquia Huertas  

Fomentar la aso-
ciatividad y el 
emprendimiento 
de las económica 
populares y solida-
rios existentes en la 
parroquia.

Fomento asociativo, vinculado a la creación 
de dos asociaciones dedicadas a las activi-
dades mineras y agropecuarias del territorio; 
fortaleciendo la economía popular y solidaria 
a nivel parroquial.

Fomentar el turismo 
del territorio

CONVERSACIÓN 
Y RESCATE 
CULTURAL, 

PATRIMONIO Y 
TURÍSTICO

Gestión para la elaboración de trípticos, revis-
tas y folletos  de la parroquia para la difusión 
espacios turísticos y atractivos naturales de la 
parroquia.

Gestión de señalización de espacios turísticos  
de la parroquia.

Motivar el rescate de la gastronomía típica a 
través de ferias gastronómicas
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COMPONENTE
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

TABLA 14: Agenda regulatoria

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO

TÍTULO PROPÓSITO

Impulsar el em-
poderamiento 
y participación 
de los líderes de 
organizaciones 

sociales.

Promover la 
participación 
activa de or-
ganizaciones 
ciudadanas 
fortalecidas

FORTALECIMIENTO 
CIUDADANO

Estructuración de la Comisión 
Parroquial para Emergencias 

en la parroquia Huertas

Resolución

Resolucion de Estructuración 
de la Comisión Parroquial 

para Emergencia
Fortalecer la Comisión Pa-
rroquial para Emergencia

Disponer de un 
sistema de asen-
tamientos huma-
nos jerarquizados, 
ordenados y equi-
librados para un 
mejor desarrollo 
del territorio de 
la parroquia de 

Huertas

Promover he-
rramientas de 
planificación 

normativas del 
territorio

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial.

Resolución de aprobación 
de la Actualización del PDOT 

Parroquial de Huertas.

Contar con un documento 
que fortalezca la articula-

ción institucional Parroquial 
con el GAD Cantonal para 
la ampliación de la planifi-

cación territorial

Fortalecer la ca-
pacidades institu-
cional mediante 
una estructura 
organizacional 
definida para 

brindar una pres-
tación eficiente y 

eficaz

Generar docu-
mentos norma-
tivos que ayu-
den a mejorar 
la estructura 

organizacional

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Establecimiento de un  manual 
de proceso para mejorar la 
organización institucional

Reglamento de manual de 
procesos para el manejo 

institucional

Contar con un documento 
que ayude a contar con 

una estructura definida en 
el manejo institucional de la 

parroquia.

Contar con 
instrumentos 
técnicos y le-

gales para una 
mejor gestión 

de la junta 
parroquial

Legalización de terrenos de es-
pacios públicos que no posean 
escrituras a nombre de la Junta 

Parroquial

Resolución de Legalización 
de predios de los espacios 

públicos en la parroquia de 
Huertas.

Contar con un documento 
normativo para poder tener 
un respaldo legal de los pre-
dios del GAD Parroquial de 
Huertas y priorizar su inver-

sión en equipamientos.
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REGISTRO PRIMERA SOCIALIZACIÓN

Fuente: Equipo consultor 2020.
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