
Competencias Modelo de gestión
Objetivo Estratégico de desarrollo 

PDOT
Meta de resultados PDOT ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible-

ODS
OPND

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo-

PND
Meta del Plan Nacional de Desarrollo Meta de ODS

Forestación y reforestación 
5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

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 

bosques nativos a 150 hec tareas hasta el 

año 2023.  Mediante gestion ODS15_ 15 Vida de ecosistemas terrestres OPND11
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible 

de los recursos naturales

11.3.1. Reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero por deforestación en el sector de Uso del 

Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) de 

53.782,59 a 52.706,94 Gg CO2eq.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 

tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar 

el desarrollo de las actividades productivas comunitarias  

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia  a 

traves de la gestión y cooperación en proyectos 

enfocados a las activiades agropecuarias, artesanales y 

turísticas; que permitan generar la soberania 

alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la 

realizar cuatro ferias, eventos en la cabecera 

patroquial, para la promoción de actividades 

artesanales, industrialws, recreacionales en 

la parroquia Huertas hasta 2023

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la 

economía circular.

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 86,85% la participación 

de los alimentos producidos en el país en el consumo de 

los hogares ecuatorianos.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir 

Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar 

el desarrollo de las actividades productivas comunitarias  
1.       Gestión institucional directa

Fortalecer el desarrollo económico de la parroquia 

fomentando las actividades agropecuarias y las 

populares y solidarias, mediante procesos  de 

cooperación y coordinación con entes competentes con 

la finalidad de mejorar la dinámica económica que 

Ejecutar 3 cursos/ talleres de capacitación 

en el desarrollo de destrezas y habilidades 

de los moradores de la parroquia ODS8_ 8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND5
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5.2.2. Reducir la brecha de empleo adecuado entre 

hombres y mujeres del 33,50% al 28,45%.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Protección integral de derechos 1.       Gestión institucional directa

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.

Atender anualmente por lo menos  140 

adultos mayores y población con 

discapacidad, en la atención integral hasta el 

año 2023

ODS1_ 1 Fin de la pobreza OPND5
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%.

1.3 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 derechos 1.       Gestión institucional directa
Apoyar a la población Huertense por situaciones de 

emergencia

Atender al 100% de la población requiriente 

afectada por el coronavirus hasta el 2020
ODS1_ 1 Fin de la pobreza OPND5

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%.

1.3 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

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno
1.       Gestión institucional directa

Fortalecer la capapacidades institucional mediante una 

estructura organizacional defini da para brindar una 

prestación eficiente y eficaz

Realizar 2 acciones institucionales que 

permitan un fortalecimiento organizacional 

hasta el 2023 ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 

administración de justicia y eficiencia en los procesos de 

regulación y control, con independencia y autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice de percepción de calidad de los 

servicios públicos de 6,08 a 8,00.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

1.       Gestión institucional directa
Promover una Red de espacios públi cos seguros para el 

acceso de la población

Construir y mantener  por lo menos  11 

espacios pùblicos hasta el año 2023.  

Mediante gestión ODS7_ 7 Energía asequible y no contaminante OPND12
12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12.3.4. Incrementar de 6.424 a 6.954 megavoltiamperio 

(MVA) la capacidad en potencia instalada en 

subestaciones de distribución, para atender el crecimiento 

de la demanda de los sectores residencial, comercial e 

industrial.

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos
5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Dotar de  acceso y cobertura a ser vicios básicos que 

permita mejorar la dotación y amplia- ción de la 

infraestructura sanitaria. 

Incluir al 70% de la población en la dotación 

de servicios de alcantarillado o agua potable 

hasta el 2023. Mediante gestión ODS6_ 6 Agua limpia y saneamiento OPND13 13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por el Estado para acceso a 

agua apta para el consumo humano y saneamiento.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren falta de agua

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. 

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

Fortalecer una mejor movilidad entre comunidades de la 

parroquia mediante el

Mantenimiento vial para el mejor intercambio de sus 

productos y servicios.

Mejorar y/o mantener el 95% de calles, vías 

de acceso a los barrios y sitios de la 

parroquia Huertas hasta el año 2023. ODS9_ 9 Industria, innovación e infraestructura OPND2

2. Impulsar un sistema económico 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%.

9.1 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 el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial  
1.       Gestión institucional directa

Disponer  de un sistema de asentamientos humanos 

jerarquizados, ordenados y equeli- brados para un 

mejor desarrollo del territorio de la parroquia de 

Huertas

Contar con un plan de desarrollo actualizado 

hasta el año 2021
ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND15

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 
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  
1.       Gestión institucional directa

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.
ODS16_ 16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND15

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

ALINEACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LOS GAD  AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.


