
DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

ALINEACION NIVEL DE GAD

2 Impulsar un sistema economico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional.   

2.2.3. Incrementar el mantenimiento 

de la red vial estatal con modelos de 

gestión sostenible del 17,07% al 

40%.

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura

V
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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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO OBJETIVO 

LINEA BASE 

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2021- 2022

PLANEACIÓN TERRITORIALALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLEALINEACIÓN  CON EL PND 2021 - 2025

5.Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social.

5.3.1. Incrementar el porcentaje de 

personas cubiertas por alguno de los 

regímenes de seguridad social 

pública contributiva del 37,56% al 

41,73%.

140 personas1 Fin de la Pobreza 

META 

“En el 2023, Huertas es un territorio inclusivo y planificado, en el cual se aprovechan sus potencialidades agrícolas, artesanales y turísticas, en 

donde su población accede a servicios básicos de calidad, cuentan con equipamientos óptimos que abastecen a todos, y su desarrollo territorial 

se enfoca a la conservación ambiental y respeto de las cuencas hídricas; con autoridades activas que impulsen planes, programas y proyectos en 

beneficio del territorio parroquial”
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META 

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos

Atender anualmente por 

lo menos  140 adultos 

mayores y población con 

discapacidad, en la 

atención integral hasta el 

año 2023

1.3 Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de 

protección social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 

lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables

COMPETENCIAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS 

Sr. OLGER ADAN PEREIRA GUANUCHE

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Fortalecer una mejor movilidad entre 

comunidades de la parroquia 

mediante el

Mantenimiento vial para el mejor 

intercambio de sus productos y 

servicios.

2019

Protección integral de derechos

Proyectos

Mejorar y/o mantener el 

95% de calles, vías de 

acceso a los barrios y 

sitios de la parroquia 

Huertas hasta el año 

2023.

70%



5. Proteger a las familias, 

garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la 

inclusión social.

5.3.1. Incrementar el porcentaje de 

personas cubiertas por alguno de los 

regímenes de seguridad social 

pública contributiva del 37,56% al 

41,73%.

1 Fin de la Pobreza 

1.3 Implementar a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiados de 

protección social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, de aquí a 2030, 

lograr una amplia cobertura de las 

personas pobres y vulnerables

Protección integral de los derechos
Apoyar a la población Huertense por 

situaciones de emergencia
2020 0 100% Atender al 100% de la 

población requiriente 

afectada por el 

coronavirus hasta el 2020

2 Impulsar un sistema economico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional.   

2.2.3. Incrementar el mantenimiento 

de la red vial estatal con modelos de 

gestión sostenible del 17,07% al 

40%.

Fomentar modelos de desarrollo sostenibles 

aplicando medidas de adaptación y mitigación 

al cambio climatico.

8.3.1 Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión  cultural 

comunitaria habilitados y puestos en 

valor para efectuar procesos de 

turismo rural sostenible, de 0 a 20.

7. Energía asequible y no 

contaminate 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner 

en práctica políticas encaminadas a 

promover un tuurismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y rpomueva la 

cultura y los productos locales.

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Promover una Red de espacios 

públi cos seguros para el acceso de 

la población

9. Industria, Innovación e 

Infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Fortalecer una mejor movilidad entre 

comunidades de la parroquia 

mediante el

Mantenimiento vial para el mejor 

intercambio de sus productos y 

servicios.

2019

2019 6 espacios públicos

Construir y mantener  por 

lo menos  11 espacios 

pùblicos hasta el año 

2023.  Mediante gestión.

Proyectos

Mejorar y/o mantener el 

95% de calles, vías de 

acceso a los barrios y 

sitios de la parroquia 

Huertas hasta el año 

2023.

70%



14. Fortalecer las capacidades del estado con 

énfasisi en la  admiistración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con dependencia y autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice de 

persepción de calidad de los 

servicios públicos de 6,08 a 8,00

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial  

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

2019 0 Proyectos

Contar con un plan de 

desarrollo actualizado 

hasta el año 2021



DATOS DELEGADO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito
Cooperación 

Internacional

Atención a las Personas con Discapacidad de 

la parroquia Huertas
$ 11.895,85 $ 11.895,85 17% 24% 21%

Mejoramiento vía Quisphe-Playitas-Puente de 

Buza a, en convenio tripartito con el GAD 

Rovincial y Municipal.

$ 6.952,00 $ 6.952,00 0% 100 0%

Limpieza de vías por la fuete temporada 

invernal 
$ 4.256,00 $ 4.256,00 0% 100% 0%

IIINDICADOR DE MEDICIÓN

Atención a los Adultos Mayores de la parroquia  

Huertas
21.58% 22.24 %

PROYECTOS I III

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

META ANUALIZADA AL 

2021

GAD

INTERVENCIONES

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2021- 2022

PLANEACIÓN TERRITORIAL PRESUPUESTOPLANEACIÓN OPERATIVA

CARGO

Lic. Nora Romero M. 

SECRETARIA-TESORERA

PROGRAMACIÓN

Personas 140

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Olger  Pereira /  Nora Romero M. 

2021

7.82%

“En el 2023, Huertas es un territorio inclusivo y planificado, en el cual se aprovechan sus potencialidades agrícolas, artesanales y turísticas, en 

donde su población accede a servicios básicos de calidad, cuentan con equipamientos óptimos que abastecen a todos, y su desarrollo territorial 

se enfoca a la conservación ambiental y respeto de las cuencas hídricas; con autoridades activas que impulsen planes, programas y proyectos en 

beneficio del territorio parroquial”

EQUIPO DE APOYO

MANTENIMINETO VIAL

PROGRAMAS

ATENCIÓN INTEGRAL A 

GRUPOS VULNERABLES

NOMBRE DELEGADO:

FECHA DE ELABORACIÓN

$ 12.415,38

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS 

$ 12.415,38

Proyectos 60%

Sr. OLGER ADAN PEREIRA GUANUCHE



Asfaltado de la calles del barrio Huayrapongo 

de la parroquia Huertas,  en convenio tripartito 

con el GAD Rovincial y Municipal.

$ 6.413,76 $ 6.413,76 0% 0% 100%

Adecuación y reconstrucción de un gavion en el 

Barrio Playitas
$ 6.680,80 $ 6.680,80 0% 0% 0%

Adecuación, mejoramiento y lastrado en la calle 

29 de noviembre que une calle Angel María 

Castro 

$ 3.000,00 $ 3.000,00 0% 0% 0%

Construcción de Bordillos y Cunetas en las 

principales calles del Barrio Playitas de la 

parroquia Huertas .

$ 28.739,57 $ 28.739,57 0% 0% 0%

Mejoramiento de la estructura metálica y 

cubierta  y contrapiso del segundo piso alto 

casa comunal GAD Huertas

$ 2.152,68 $ 2.152,68 100% 0% 0%

Mantenimiento Casa Comunal Barrio El 

Quisphe 
$ 6.815,35 $ 6.815,35 0% 0% 0%

Mantenimiento de arcos y letras turísticas y 

pilotes para precautelar el adoquin en la plaza 

central. 

$ 1.411,20 $ 1.411,20 100% 0% 0%

Mantenimiento Cancha Barrio Minas Nuevas $ 1.107,16 $ 1.107,16 0% 100% 0%

Mantenimiento Cancha Barrio Machala $ 587,13 $ 587,13 0% 0% 0%

areas verdes 100%
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

Fumigación areas verdes y espacios públicos  

de la parroquia 
$ 331,00 $ 331,00 0..% 0% 100%

MANTENIMINETO VIAL

MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS
espacios publicos 5

Proyectos 60%



Proyectos 1
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL

Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Rural 

de Huertas 

$ 24.080,00 $ 24080,00 0% 100% 0%



39% $ 1.964,91 $ 2.814,33 $ 2.528,82 $ 4.587,79

0% $ 0,00 $ 6.952,00 $ 0,00 $ 0,00

0% $ 0,00 $ 4.256,00 $ 0,00 $ 0,00

48.36 % 2679,6 2761,19 6004,18

III

970,41

IIIV

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOSAVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

IV

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 2021- 2022

PROGRAMACIÓN

I



0% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.413,76 $ 0,00

100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680,80

100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000,00

100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.739,57

0% $ 2.152,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0% $ 1.411,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0% $ 0,00 $ 1.107,16 $ 0,00 $ 0,00

100% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587,13

0% $ 0,00 $ 0,00 $ 331,00 $ 0,00



0% $ 0,00 $ 24.080,00 $ 0,00 $ 0,00


