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1.- PRESENTACION 

El presente “Plan de Trabajo” ha sido diseñado de conformidad a lo que determina el 
Código de la Democracia con el esfuerzo del candidato, el apoyo de la ciudadanía a la 
que representa y la dirección de la Alianza 35-62 conformada en el cantón Francisco de 
Orellana.  

El Plan de trabajo se ha elaborado en concordancia con los principales lineamientos 
marcados desde la legislación y herramientas vigentes en el Ecuador (la Constitución 
Política del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, 
Descentralización COOTAD, el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), la Ley de 
participación ciudadana), y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón,alineados con los objetivos y las políticas de los dos movimientos que conforman 
la Alianza 35-62 en el cantón Francisco de Orellana, Movimiento Alianza País y 
Movimiento del Pueblo,  

Lo expuesto en el presente documento constituye el medio para lograr los objetivos del 
Buen Vivir, dirigiendo sus esfuerzos hacia la obtención de resultados efectivosen 
beneficio de las ciudadanas y ciudadanos del cantón. El documento contiene cuatro 
componentes fundamentales:  

I. Diagnóstico de la situación del territorio del cantón Francisco de Orellana, 
en el cual se analizan de forma resumida las características, problemas y 
necesidades de la población, desde la óptica de su situación geográfica, 
socioeconómica y las expectativas de la gente. 
 

II. Visión de Desarrollo, constituye la perspectiva de la Alianza 35-62 (Movimiento 
Alianza País y Movimiento del Pueblo), acerca del desarrollo del territorio y la  
población del cantón Francisco de Orellana, luego de su gestión de gobierno. 

 
III. Objetivo General y Específicos, en los que se desarrollan la motivación 

principal del candidato y las acciones concretas para materializar su propuesta. 
 
IV. Propuesta de Plan Plurianual, contiene la propuesta del candidato, que 

incluye:el eje de desarrollo, los objetivos específicos en base a la 
problemáticapriorizada, indicadores,actividades y mecanismos de rendición de 
cuentas. 

El presente “Plan de trabajo” se ejecutará a través de un trabajo articulado entre el 
equipo técnico y político que constituya la municipalidad conjuntamente con la 
ciudadanía del cantón, bajo la coordinación con los GADs parroquiales y provincial, así 
como las delegaciones ministeriales existentes en el cantón, y con el apoyo principal del 
Gobierno Central, liderado por nuestro Presidente Constitucional de la República, Eco. 
Rafael Correa Delgado, así como del resto de instituciones públicas y privadas del país. 
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2.- INTRODUCCION 

La Constitución de 2008 transformó el modelo de descentralización vigente en el 
Ecuador desde la década de los años 90. Ello marcó la ruptura histórica con el modelo 
neoliberal, con la “economía social de mercado” y con el oprobioso pasado.  

Abandonamos un régimen de desregularización y liberalización, para asumir un modelo 
inclusivo y participativo centrado en el Buen Vivir y en la recuperación de lo público. En 
lo territorial significó superar la descentralización voluntaria y sin transferencia de 
recursos, a un nuevo modelo obligatorio, progresivo, subsidiario, solidario y equitativo, 
que cree y promueve la autonomía de los gobiernos sub-nacionales dentro de un 
Estado unitario. 

Concebimos la descentralización como una de las principales herramientas de 
redistribución de poder. Hemos dejado atrás aquella desgastada noción neoliberal de 
descentralización, que creó un imaginario social alrededor de un Estado ineficiente, con 
lo cual se justificó su reducción  para promover la privatización de los servicios a la 
comunidad.  

La promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, fue uno de los hitos del proceso, al igual que la instalación del 
Consejo Nacional de Competencias, en su calidad de institución técnica y resolutiva del 
sistema.  

Ahora contamos con una definición clara de cuáles son las competencias exclusivas de 
cada nivel de gobierno, lo cual evita la superposición de funciones y responsabilidades, 
que en décadas pasadas fue el pan de todos los días. Esto ha permitido que la 
ciudadanía pueda demandar sus derechos en el nivel de gobierno correspondiente.  

Hemos arrancado un proceso progresivo de transferencia de competencias y recursos, 
basado en las necesidades territoriales y en las capacidades reales de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Ya quedó atrás la época en que los “caciques” locales 
influían para lograr ventajas, presionando a sectores políticos en el Congreso y 
afianzando la práctica negativa del clientelismo.  

Desde la Constitución de 2008 y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), con 
sus doce objetivos −que se originan de las diez revoluciones propuestas por PAIS, y 
que están reflejadas en el presente Plan de Trabajo con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados− estamos poniendo en ejecución la planificación para encaminar y 
dotar de coherencia a la transformación del Estado. Desde los territorios 
descentralizados lograremos afianzar la Revolución Ciudadana; desde esos territorios 
donde la comunidad se va integrando con confianza a un proceso, cuya fuerza 
ascendente nunca se detendrá.   

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Revolución Ciudadana planteamos 
profundizar el buen vivir en el ámbito local. Esto implica la construcción de una sociedad 
justa y solidaria, que ofrezca oportunidades para toda la ciudadanía y privilegie el bien 
común, la cohesión y la justicia social. Una sociedad justa que reconozca e incluya las 
diferencias, promueva la afirmación de múltiples identidades, y construya la equidad, a 
partir de la interculturalidad y de la conjugación de los derechos individuales y 
colectivos. 

Proponemos provincias, cantones, parroquias para la vida, mediante la gestión 
incluyente y soberana del territorio, de la dotación de servicios públicos de calidad, de 
condiciones que garanticen la movilidad universal, espacios públicos incluyentes y 
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seguros, equipamientos e infraestructuras suficientes para el disfrute pleno de las 
ciudades, así como espacios de producción e intercambio dignos.  

Proponemos territorios de gestión democrática, que sean espacios de interacción 
humana, que estén basados en el respeto a la función social y ambiental de la 
propiedad y de la ciudad. Espacios para el ejercicio pleno de la ciudadanía, que sean  
democráticos y promuevan la convivencia pacífica y la expresión libre de múltiples y 
diversas manifestaciones culturales.    

Proponemos espacios para el desarrollo económico y productivo, reconociendo la 
vocación territorial diversa y complementaria. Es fundamental la articulación e 
interdependencia de esos espacios, para generar mejores condiciones económicas, 
aprovechar el espíritu emprendedor y el talento de nuestra gente; para promover el 
empleo en condiciones de dignidad, la investigación local, la innovación y el desarrollo 
de fuerzas locales, que nos permitan contar con procesos de inserción regional, 
nacional e internacional para contribuir y acelerar el cambio de la matriz productiva.  

Proponemos gobiernos locales por la minga, trabajando de manera articulada, integral y 
sistémica para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, pobladores y pobladoras de 
nuestras provincias, cantones y parroquias para el disfrute de una “vida plena”. 
Mediante modelos de gestión incluyentes es posible aprovechar los efectos de las 
economías de escala y reconocer el valor del esfuerzo conjunto, como también la 
solidaridad territorial y la complementariedad entre niveles de gobierno. 

Proponemos construir territorios equitativos, mediante la aplicación de políticas rurales 
que permitan superar brechas históricas y garanticen igualdad de oportunidades, 
independientemente del lugar donde se vive. 

Cada autoridad de nuestros Gobiernos Autónomos y Descentralizados tiene un 
compromiso ético, político e ideológico, para avanzar en esta construcción histórica que 
nos diferencia del pasado. Tenemos claridad en el futuro y sabemos que es posible 
levantar en todos los territorios de nuestro país una cultura y vida distintas. Esa es la 
gran  motivación que nos impulsa, como ciudadanía, en el presente. Nuestro espíritu 
colectivo es lo suficientemente profundo para hacer del buen vivir la identidad de la 
nueva Patria que hoy edificamos.   

 

3.- ANTECEDENTES 

La Alianza 35-62 surge como una necesidad de unir los esfuerzos necesarios de los dos 
movimientos que la conforman (Movimiento Alianza País lista 35, y Movimiento del 
Pueblo lista 62) para trabajar en el establecimiento de una propuesta política y 
pragmática conjunta para el cantón Francisco de Orellana. 

La propuesta, basada en la unión de los principios ideológicos de los dos 
movimientos,busca el objetivo de ejecutar acciones entre los niveles de gobierno de 
manera coordinada y articulada que propenda a la construcción de un modelo de 
gestión participativo e incluyente, democrático y sustentable que contribuya al desarrollo 
integral del cantón Francisco de Orellana. 
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4.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓNDELTERRITORIO DEL CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA. 

El cantón Francisco de Orellana forma parte de la Provincia de Orellana ubicada al 
nororiente de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE). Se encuentra localizado dentro 
de las coordenadas geográficas: 77º 17’ de longitud oeste,  0º 3’ de latitud sur y 76º 49’ 
de longitud oeste,  1º 9’ de latitud sur. Ocupa una superficie total de 7.047 km2 
(704.703 ha) y su rango altitudinal va desde  los 100 a los 720 m.s.n.m. 

El cantón Francisco de Orellana limita alNorte con el cantón La Joya de los Sachas 
(Provincia de Orellana) y los cantones Cascales y Shushufindi de la Provincia de 
Sucumbíos; al Sur con los cantones Arajuno (Provincia de Pastaza) y Tena (Provincia 
de Napo), al Este con el cantón Aguarico (Provincia de Orellana) y al Oeste con el 
cantón Loreto (Provincia de Orellana) y Tena (Provincia de Napo). 

Francisco de Orellana, fue creado mediante Decreto Legislativo del 21 de abril de 1969, 
publicado en el registro oficial Nro. 169 del 30 de abril de 1969, como cantón de la 
provincia del Napo. La parroquia urbana de Puerto Francisco de Orellana junto con 
Taracoa y Dayuma fueron las primeras parroquias que conformaron el Cantón; con la 
provincialización de Orellana (1999), se crearon posteriormente las parroquias de San 
José de Guayusa, Nuevo Paraíso, San Luís de Armenia, García Moreno, La Belleza, 
Alejandro Labaka, Inés Arango, El Dorado y El Edén.El cantón Francisco de Orellana 
política y administrativamente está actualmente organizado en 11 parroquias rurales y 1 
urbana. 

Según información del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el 2010, la 
población del cantón Francisco de Orellana asciende a 72.795 habitantes, de los 
cuales 38.523 son hombres y 34.272 son mujeres. En el periodo intercensal 
comprendido entre los años 2001 y 2010  la población del cantón creció al 6,11% anual, 
de tal manera que en diez años la población pasó de 42.010 habitantes  a  72.795; sin 
embargo el mayor crecimiento poblacional lo experimento  la parroquia urbana cuya 
población en diez años creció más del 120% (INEC,2010).El 55,95% de la población del 
Cantón reside en el área urbana  y el 44,05% en el área rural;  la densidad poblacional 
del cantón se estima en 10 hab/km2 (INEC, 2010). 

División parroquial: extensión y población Densidad 
(hab/km

2
) Parroquia Cab. parroquial Área (ha) % Población % 

Urbana Fco de Orellana Fco de Orellana 15.154 2,2% 45.163 62,0% 297,13 

Rural 

Alejandro Labaka Alejandro Labaka 97.722 13,9
% 

1.237 1,7% 1,27 

Dayuma Dayuma 123.287 17,5
% 

6.298 8,7% 5,11 

El Dorado El Dorado 13.073 1,9% 1.639 2,3% 12,51 

El Edén El Edén 85.947 12,2
% 

900 1,2% 1,05 

García Moreno García Moreno 13.172 1,9% 1.091 1,5% 8,27 

Inés Arango Western 146.616 20,8
% 

3.038 4,2% 2,07 

La Belleza La Belleza 60.700 8,6% 4.133 5,7% 6,81 

Nuevo Paraíso Unión Chimborazo 30.227 4,3% 2.717 3,7% 9,00 

San José de 
Guayusa 

San José de 
Guayusa 

45.957 6,5% 1.951 2,7% 4,24 

San Luis de 
Armenia 

San Luis de 
Armenia 

31.707 4,5% 2.012 2,8% 6,35 

Taracoa Taracoa 41.141 5,8% 2.616 3,6% 6,36 

Total 704.703 100
% 

72.795 100% 10,33 

Fuente: INEC y GADMFO 2010 

Elaboración: GADMFO-Unidad de Ordenamiento Territorial 
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La población de Francisco de Orellana es joven; según los datos del VII Censo de 
Población y VI Vivienda el 38.56% de los habitantes del cantón tienen menos de 15 
años, el 58,78% tienen entre 15 y 65 años, y  únicamente el 2.66% tienen  más de  65 
años. El grupo etario más numeroso está conformado por hombres que tienen entre 0 y 
4 años de edad (INEC, 2010).  

La población predominante en el cantón es la mestiza, sin embargo es significativo el 
porcentaje de la población que se autoidentifica como indígena según su cultura y 
costumbres. La auto-identificación étnica de la población sugiere que Francisco de 
Orellana es un territorio intercultural, plurinacional y multilingüe. 

A mediados del siglo XX, el territorio que actualmente ocupa el cantón Francisco de 
Orellana, era considerado una zona remota y abandonada, donde tan solo algunos 
misioneros, caucheros e indígenas habitaban el lugar.  

A raíz del descubrimiento del petróleo, se produjo el auge económico y crecimiento 
poblacional. La explotación de un recurso no renovable, cómo es el petróleo, ha 
marcado desde su descubrimiento en los años 70, los lineamientos que ha seguido el 
cantón en los diferentes sistemas. Es por el petróleo que se empezó a construir la red 
vial, con el objeto de facilitar el acceso a los pozos; es por el petróleo que se han venido 
produciendo grandes migraciones desde el resto del país hacia el cantón y la ciudad del 
Coca, en búsqueda de una oferta laboral, provocando un crecimiento poblacional 
desordenado; es por el petróleo que la identidad mayoritaria de la población pasó de ser 
netamente indígena hace 40 años, a ser mayoritariamente mestiza en la actualidad; es 
por el petróleo que se fueron conformando los asentamientos humanos alrededor de los 
campamentos de las empresas; es por el petróleo que muchos ríos y esteros del cantón 
se encuentran en la actualidad contaminados, a causa de derrames que no fueron bien 
controlados ni remediados; es por el petróleo que existen muchos conflictos sociales y 
desorganización en las comunidades indígenas y campesinas. Es verdad también que 
el petróleo del cantón ha generado muchos recursos económicos para el país, pero que 
lamentablemente no han sido invertidos en el desarrollo integral y en el cuidado de la 
población local, excepto en estos últimos años. 

La existencia  de petróleo ha determinado que se consolide un modelo de economía 
extractivista, en el que el territorio cantonal es concebido como  un espacio  de reserva 
y generación de recursos estratégicos, de tal manera que el Estado ha venido 
estableciendo una relación funcional con el  subsuelo  más  que con la población que 
habita y se desarrolla en el territorio.   

Desde sus inicios la actividad petrolera determinó las actividades y dinámicas 
económicas del cantón; en este contexto la población del espacio urbano del cantón 
Puerto Francisco de Orellana (El Coca) y las comunidades cercanas a los campamentos 
de las compañías petroleras que operan en el territorio cantonal desempañan una 
función de prestadoras de servicios vinculados a esta actividad(alimentación, 
hospedaje, reparación de vehículos, etc).En el espacio rural la población está vinculada 
a  actividades agropecuarias y de aprovechamiento forestal; sin embargo  las 
características del suelo (rojizo y arcillo por lo general) y las técnicas utilizadas no les 
han permitido obtener grandes rendimientos productivos, provocando el crecimiento 
de la frontera agrícola. 

La extracción de petróleo es la actividad económica que mayor impacto social y 
ambiental  causa en el cantón, y al ser cada vez mayor la actividad petrolera que se 
desarrolla en el territorio cantonal los problemas socio ambientales que produce  
tienden a incrementarse de manera significativa, generando presión sobre las 
comunidades, las áreas naturales protegidas y sobre la zona intangible en la que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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habitan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Además, las dinámicas 
económicas  que genera la extracción de petróleo limitan el desarrollo de otras 
actividades económicas como el turismo y el aprovechamiento sustentable del bosque.  

En el espacio local la actividad petrolera ha generado crecimiento económico, pero no 
procesos de desarrollo integral ni de redistribución de la riqueza; ya que históricamente 
los recursos generados por las exportaciones de petróleo han sido utilizados para 
reducir la pobreza en el resto del país, más no en el cantón ni en la provincia (las 
provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos son las que presentan los mayores 
índices de pobreza por NBI del país). 

Otra realidad muy importante en el cantón tiene que ver con la riqueza de los recursos 
renovables inmersos en su frondosa y biodiversa cobertura boscosa. El 80% del 
territorio cantonal está cubierto por bosques y un 35,39% es parte de las áreas 
naturales  protegidas, dentro de esta categoría se encuentra el Parque Nacional 
Yasuní que es el área natural protegida más extensa del país y es reconocido en el 
mundo como uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta; sin embargo el 
desconocimiento generalizado limita el aprovechamiento sustentable de estos recursos 
naturales que indudablemente dinamizarían los procesos de desarrollo local del cantón. 

El alto crecimiento poblacional del cantón, que está por encima de la media nacional, los 
procesos de migración interna y la ocupación desordenada del suelo  ocasionan que en 
el territorio cantonal se presente un déficit constante en la dotación de servicios 
básicos y sociales; ya que a pesar que la cobertura de servicios básicos y de servicios 
sociales  ha mejorado de forma significativa en los últimos diez años las inversiones que 
se han realizado no son suficientes para cubrir la demanda creciente de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deficiente  cobertura de servicios básicos y sociales  se acentúa en el área rural del 
cantón donde la dispersión geográfica de los asentamientos humanos es un limitante. El 
escaso acceso de la población rural a los servicios y  la crisis agraria producida por las  
fluctuaciones  de los precios del café, han determinado  que en el territorio cantonal 
tengan lugar procesos migratorios del área rural hacia el área urbana, de tal manera que 
en los últimos años la parroquia urbana ha experimentado un acelerado proceso de 
urbanización desordenada.  

El limitado acceso de la población a los servicios básicos y sociales genera condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad en los hogares del cantón; además, incide negativamente  

Coberturas de acceso a servicios básicos 2001-2010 

 

Fuentes: INEC Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010 

Elaboración: Unidad de Ordenamiento Territorial del GADMFO 
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en la capacidad de los hogares de acumular activos y  en la calidad de la inserción 
laboral de las personas. 

Resumen de los problemas principales del cantón 

Ambiente 
 Disminución de la disponibilidad del recurso agua 

 Alta contaminación del agua en la mayoría de los ríos y esteros del cantón 

 Contaminación y degradación del suelo 

 Contaminación al aire (gases, ruido) 

 Altos grados de Deforestación 

 Pérdida de la biodiversidad animal 

Economía 
 Alto índice de pobreza por NBI 

 Modelo económico cantonal no sustentable basado principalmente en la actividad petrolera 

 Limitado desarrollo del sector agropecuario 

 Escaso conocimiento de la capacidad de los productos del bosque 

 Aprovechamiento no sustentable del recurso forestal 

 No existe mecanismos que aporten valor agregado a los productos 

 Deficiente sistema de comercialización de productos agrícolas y forestales 

 Incipiente desarrollo de la actividad turística 

Socio Cultural 
 Bajo nivel educativo en la población 

 Baja cobertura especializada de los servicios de salud públicos y privados 

 Desigualdad económica, social y política en la población 

 Violencia  e irrespeto a los derechos de los Grupos de Atención prioritaria 

 Insuficiente conservación del patrimonio cultural y natural, expresados en prácticas ancestrales y 
populares de la población 

 Inadecuado empleo y utilización del sistema de participación cantonal 

Político 
institucional 

 Carencia de instrumentos legales y  normativos locales actualizados al COOTAD 

 Existe un deficiente sistema de información que dificulta la elaboración del PDOT y la 
transparencia 

 El sistema de participación cantonal debe ser actualizado y fortalecido 

 Actores sin capacidad de respuesta por el debilitamiento de las organizaciones. 

 Estructura orgánica del municipio con deficiencias y no asumida 

 Las relaciones interinstitucionales (GADs, delegaciones( no han permitido la ejecución coordinada 
de actividades (PDOT, etc) 

 Escasos Equipos, equipamiento y espacio municipal para ejecutar funciones y competencias. 

 Carencia de indicadores para el control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 

 Sistema de Administración de Talento Humano con falencias 

Asentamientos 
humanos 

 Deficiencia en la cobertura y baja calidad de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, 
residuos sólidos) 

 Conformación desordenada de asentamientos humanos 

 Dependencia de las parroquias rurales en la parroquia urbana para realizar actividades (pocas 
funciones) 

 Deficiente infraestructura social: educativa, de salud y de abastecimiento de vivienda 

 Uso inadecuado del suelo en el área urbana 

 Tenencia de suelo no legalizada 

 Déficit de áreas verdes, recreacionales y deportivas en el cantón 

 Asentamientos vulnerables por amenazas naturales y antrópicas 

 Incremento de la delincuencia y de la inseguridad  ciudadana 

Conectividad 
 Falta de vías de acceso a comunidades, o vías en mal estado, con limitado número de puentes y 

carencia de señalética 

 Las condiciones climáticas existentes en el cantón dificultan el mantenimiento y deterioran el 
sistema vial.  

 Carencia de planes viales a nivel local 

 Insuficiente cantidad de cooperativas de transporte terrestre y fluvial, insuficiente cantidad de 
frecuencias y altos costos de transportación. 

 Atraso tecnológico en referencia a conectividad debido a la localización de las comunidades. 

 Deficiente servicio de energía eléctrica y altas tarifas por consumo 

 Falta de aprovechamiento del gas natural producto del petróleo 

 Ausencia de programas de electrificación rural permanente 

Fuente:PDyOT cantonal de Franciso de Orellana 2012-2022 

Las presiones socioeconómicas asociadas a la actividad petrolera y al crecimiento 
poblacional han ocasionado que en 20 años se deforeste aproximadamente 51.154 ha 
de bosque (SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, 2011). Actualmente a nivel provincial 
Francisco de Orellana es el cantón del que se extrae los mayores volúmenes de 
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madera; en el año 2011 el volumen de madera en pie aprovechada fue de 68.356 m3, 
de los cuales el 43% fueron extraídos de la parroquia La Belleza (MAE, 2011). 

La demanda creciente y los altos precios de la  madera han determinado que se ejerza 
una presión mayor sobre los bosques y áreas protegidas del cantón; de tal manera que  
el cantón  es concebido como un espacio del que se puede extraer, a bajo costo, 
especies forestales que son cada vez menos abundantes y de las cuales no existen 
plantaciones, como es el caso del chuncho.  El volumen de madera que se utiliza  a 
nivel local es reducido, puesto que la mayoría de la madera extraída y aserrada en 
Francisco de Orellana es comercializada en  las provincias de  Pichincha, El Oro, 
Guayas, Imbabura y Chimborazo  (SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, 2011). 

La ubicación de las comunidades  fue  determinada  por el programa de colonización 
dirigida,  llevado cabo por el Instituto Ecuatoriano de la Región Amazónica Ecuatoriana 
(INCRAE) y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en los 
años 70, y posteriormente por las dinámicas de la  actividad petrolera que se 
desarrollaron en el cantón. Los procesos de colonización y ocupación en el cantón 
históricamente se han desarrollado  de forma desordenada, de tal manera que en la 
actualidad no se puede definir con certeza el número de comunidades que existen, ni 
sus límites.  

Las perspectivas a un futuro medianamente cercano, apuntan a que la producción 
petrolera va a ir perdiendo protagonismo en el cantón y por lo tanto es necesario 
fortalecer y potencializar el manejo sustentable de las otras potencialidades,que 
deberán ser protagonistas del  desarrollo socio económico del cantón. El turismo es sin 
duda una de ellas. En este año 2013 la ciudad del Coca ha sido certificada como 
destino de vida, iniciativa que deberá  consolidarse y por lo que se deberá fortalecer y 
empoderar a la ciudadanía y al resto de instituciones con incidencia en el cantón. 

De igual manera es necesario apuntalar el incremento de cobertura de los servicios 
básicos y sociales, tanto en el ámbito urbano como rural, al mismo tiempo que se deben 
generar políticas y ejecutar construcciones (centro comercial popular, e indígena, 
adoquinados, etc..) que contribuyan a ordenar y organizar de mejor manera los 
asentamientos humanos generados en todo el cantón. De igual manera, y como parte 
de la iniciativa de destino de vida, se deberán seguir fortaleciendo los espacios de 
recreación y esparcimiento ciudadanos, como mecanismos que contribuyen a la 
seguridad ciudadana. 

Si bien el cantón cuenta en la actualidad con un Plan de Desarrollo y ordenamiento 
territorial, PDyOT 2012-2022, es necesario que esta herramienta de planificación se 
actualice consolidando una información consensuada con cada una de las parroquias 
rurales, así como con el nivel provincial y las delegaciones ministeriales. Es necesario 
igualmente, fortalecer el ordenamiento rural y urbano, establecer un buen catastro, de 
manera que permita disponer de información que ayude en la planificación y en la toma 
de decisiones estratégicas. 

Por otro lado la municipalidad debe convertirse en una institución que brinde servicios 
de calidad y con calidez. En la era digital, el valor estratégico que representa la gestión 
de conocimiento (GC) sehace cada vez más evidente. Desde la municipalidad será 
necesario diseñar e implementar una estrategia basada en el conocimiento que le 
permita por un lado reformular y por otro alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales a travésde la innovación, eficiencia y gestión de la información y 
conocimiento. Debe ir transformándose en una municipalidad tecnológica que brinde a 
la ciudadanía facilidades para acceder a la información y permita facilitar los trámites 
requeridos.  
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Además adaptándose a la legislación actual y en cumplimiento de las disposición del 
Consejo de Participación ciudadana y Control Social la municipalidad debe diseñar e 
implementar, en coordinación con los actores sociales y ciudadanos, un nuevo sistema 
institucional de participación ciudadana que permita transparentar de mejor manera la 
gestión municipal y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, presupuestación y 
control social, de forma coordinada y consensuada con los otros GADs 
 

5.- VISIÓN DE DESARROLLO 

En el 2019 Francisco de Orellana, será un cantón conformado por una sociedad diversa 
y fortalecida que habita en un territorio ordenado, en un ambiente sano, y que participa 
activamente en la toma de decisiones sobre la planificación, implementación, 
seguimiento y evaluación de un nuevo modelo de desarrollo, basado en el manejo 
sostenible de su patrimonio natural y cultural y de su potencial turístico, dirigido a la 
mejora constante de la calidad de vida de su población, a través del diálogo intercultural 
e incluyente, con un enfoque de género, equidad y solidaridad; acompañada de una 
gestión pública eficiente, descentralizada, transparente con altos niveles de 
coordinación, integración y trabajo mancomunado. 

6.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Construir el Cantón del Buen Vivir:Proponer el cantón para la vida, a través de la 
gestión del territorio, para que la población cuente con servicios básicos suficientes y de 
calidad, movilidad universal, eficiente y sustentable, con espacios públicos seguros, 
acceda a equipamiento e infraestructuras que permitan el disfrute cotidiano del cantón, 
la garantía de un ambiente sano y saludable y en un lugar de paz y convivencia 
ciudadana. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El presente plan de Trabajo se establece en base a 11 Objetivos específicos: 

OE.1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos (agua potable, 
alcantarillado y residuos sólidos, electricidad) de las áreas urbana y rural del cantón.  

OE.2. Fortalecer la institucionalidad local 

OE.3. Impulsar políticas sociales que promuevan la inclusión social y económica en el cantón  

OE.4. Promover un ambiente sano y saludable en el cantón  

OE.5. Promover la movilidad universal y sustentable en el cantón  

OE.6. Democratizar el espacio público garantizando accesibilidad y apropiación de las y los 
ciudadanos de los sectores urbanos y rurales del cantón 

OE.7. Mejorar la calidad de vida de la población a través de la planificación, regulación y 
control del uso del suelo. 

OE.8. Contribuir con el desarrollo económico cantonal para el cambio de la matriz productiva 
en el país 

OE.9. Promover la conectividad cantonal  

OE.10. Fomentar la participación activa de la ciudadanía y la transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión municipal 

OE.11. Implementar el sistema cantonal de gestión de riesgos y de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios. 
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7.- MATRIZ PLAN PLURIANUAL 

Plan Plurianual - Plan de Trabajo 

CANDIDATAS/OS A CONCEJALES URBANOS 

Dignidad a la que aspira: Concejales urbanos y rurales 
Provincia: Orellana 
Cantón: Francisco de Orellana 

Organización Política: Alianza lista 35 - lista 62 
Período de Planificación: 2014 -2019 

Estrategia 
Para materializar los objetivos del presente plan se coordinaran con instituciones, publicas y 

privadas, locales, nacionales e internacionales.   

Objetivo General Construir  el cantón del Buen Vivir  
Proponer el cantón para la vida, a través de la gestión del territorio, para que la población cuente con servicios básicos 
suficientes y de calidad, movilidad universal, eficiente y sustentable, con espacios públicos seguros, acceda a 
equipamiento e infraestructuras que permitan el disfrute cotidiano del cantón, la garantía de un ambiente sano y 
saludable y en un lugar de paz y convivencia ciudadana. 

Objetivo 
Específico 1 

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios básicos (agua potable, alcantarillado y 
residuos sólidos, electricidad) de las áreas urbana y 
rural del cantón.  

Indicadores 

Actividad 1 

Incrementar la cobertura de cobertura en agua potable 
en el área urbana y rural del cantón de acuerdo a un plan 
elaborado y en base a los recursos disponibles en la 
municipalidad 

Resolución aprobando el plan el primer 
año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año. 

Actividad 2 

Impulsar coordinadamente con AME y demás GADs 
municipales le ejecución del Proyecto Regional de Agua 
Potable para los cantones Loreto, Sachas y Francisco de 
Orellana 

Resolución aprobando los acuerdos con 
demás GADS municipales y seguimiento 
al culminar el último año. 

Actividad 3 
Mejorar la calidad y el servicio de distribución del agua 
potable de la ciudad del Coca 

Resolución aprobando el plan el primer 
año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año. 

Actividad 4 

Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario en el 
área urbana y cabeceras parroquiales y de letrinas en 
comunidades de acuerdo a un plan elaborado y en base a 
los recursos disponibles en la municipalidad y la 
coordinación con EEEP 

Resolución aprobando el plan el primer 
año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año de 
gestión. 

Actividad 5 
Finiquitar la ejecución del proyecto Plan Maestro de 
Alcantarillado sanitario y construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales para la ciudad del Coca 

Seguimiento a la ejecución del proyecto 
hasta el segundo año de gestión 

Actividad 6 

Incrementar la cobertura integral (aceras, bordillos, 
alcantarillado pluvial y adoquinado) en los barrios de la 
ciudad del Coca en base a los recursos disponibles en la 
municipalidad 

Seguimiento a la ejecución de los 
proyectos hasta el último año de 
gestión 

Actividad 7 
Incrementar la cobertura en la recolección de residuos 
sólidos en el área urbana y rural del cantón e 
implementación de proyecto de reciclaje 

Resolución aprobando el plan el primer 
año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año. 
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Actividad 8 

Cerrar técnicamente el actual botadero y aperturar el 
nuevo relleno sanitario 

Seguimiento al cierre del botadero y 
apertura del nuevo relleno sanitario en 
el primer año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año 

Actividad 9 

Gestionar ante el CNEL la ampliación de la cobertura de 
la red eléctrica en los sectores urbanos y rurales, 
mediante la realización de estudios y proyectos, con 
énfasis en las energías renovables  

Seguimiento a los proyectos 
implementados por CNEL 

Objetivo 
Específico 2 

Promover un ambiente sano y saludable en el cantón  Indicadores 

Actividad 1 
Promover regulación y control para la contaminación 
provocada por elementos antrópicos 

Ordenanza aprobada en el primer año 
de gestión y fiscalizada su aplicación al 
último año. 

Actividad 2 
Planificar, autorizar, regular y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos en playas de mar, lagos, 
lechos de río  

Fiscalizada la aplicación de la ordenanza 
al último año. 

Objetivo 
Específico 3 

Promover la movilidad universal y sustentable en el 
cantón  

Indicadores 

Actividad 1 
Diseñar e impulsar el sistema de movilidad cantonal Resolución aprobando el plan el 

segundo año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año. 

Actividad 2 

Asumir las competencias de tránsito de acuerdo al 
modelo de gestión correspondiente  (Planificación, 
regulación y control del tránsito, transporte y seguridad 
vial) y coordinar con el organismo competente la 
semaforización y señalización de vías, avenidas y calles 

Ordenanza que planifique y regule el 
tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial en el cantón en el 
segundo año de gestión y fiscalizada su 
aplicación al último año. 

Actividad 3 

Apoyar al fortalecimiento el sistema de transporte 
público (carriles exclusivo, incentivos tributarios) así 
como la implementación de políticas de movilidad 
alternativa: ciclo vías, ecorutas, entre otras 

Resolución aprobando el programa de 
apoyo al transporte público y 
regulación del transporte privado al 
segundo año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año.  

Actividad 4 
Establecer política cantonal de educación vial en el 
cantón 

Resolución aprobando plan de 
educación vial en el cantón y fiscalizada 
su implementación al último año. 

Objetivo 
Específico 4 

Democratizar el espacio público garantizando 
accesibilidad y apropiación de las y los ciudadanos de 
los sectores urbanos y rurales del cantón 

Indicadores 

Actividad 1 
Implementar y/o mejorar/rehabilitar espacios públicos y 
de encuentro ciudadano en todo el territorio cantonal 
(plazas, parques, casas comunales, canchas cubiertas) 

Acuerdo aprobado en el primer año de 
gestión para impulsar la creación de 
espacios públicos en todo el territorio y 
fiscalizada su aplicación al último año 
de gestión 

Actividad 2 
Regular el crecimiento urbano para destinar zonas 
específicas de espacio verde, con énfasis en las zonas de 
concentración de pobreza y de mayor conflictividad 

Aprobación de ordenanza de uso y 
ocupación del suelo en el segundo año 
de gestión y fiscalizada su aplicación al 
último año. 

Actividad 3 

Continuar con a construcción del nuevo cementerio en 
base a los recursos disponibles en la municipalidad 

Aprobado paulatinamente la 
construcción del nuevo cementerio 
hasta el último año de gestión y 
fiscalización a la construcción, 
funcionamiento y mantenimiento 
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Actividad 4 
Dar continuidad a las siguientes etapas de regeneración 
del Malecón del río Napo 

Resolución aprobando el plan el primer 
año de gestión y fiscalizada la ejecución 
al último año. 

Actividad 5 

Ejecutar el Plan de regeneración urbana que se 
extenderá desde la calle Napo hacia las avenidas 9 de 
Octubre y Alejandro Labaka, en base a los recursos 
disponibles en la municipalidad 

Apoyada la gestión para 
implementación del proyecto hasta 
culminar el último año de gestión.  

Actividad 6 
Gestionar el equipamiento y poner en funcionamiento el 
Museo MACCO en el Coca 

Apoyado el proceso para la gestión para 
el equipamiento del MACCO y 
aprobado plan de funcionamiento para 
el primer año de gestión.  

Actividad 7 
Fortalecer y mantener el zoológico municipal como un 
espacio de encuentro ciudadano y sensibilización 
ambiental  

Apoyado fortalecimiento y 
mantenimiento del zoológico hasta 
culminar el último año de gestión.  

Actividad 8 
Gestionar la implementación del Proyecto Recreacional y 
de rescate ambiental y cultural en el Parque Ecológico 
Payamino en la ciudad de Coca 

Apoyada a la gestión para 
implementación del proyecto hasta 
culminar el último año de gestión.  

Actividad 9 
Implementar plan para promover la seguridad ciudadana 
en los espacios públicos. 

Aprobada ordenanza para el plan el 
primer año de gestión y fiscalizada su 
aplicación al último año. 

Objetivo 
Específico 5 

Mejorar la calidad de vida de la población a través de la 
planificación, regulación y control del uso del suelo. 

Indicadores 

Actividad 1 

Actualizar a nivel urbano y ampliar a las parroquias 
rurales e implementar el Plan cantonal de uso y 
ocupación del suelo promoviendo el crecimiento 
ordenado de las ciudades y evitar segregación espacial 

Ordenanza del Plan de uso y ocupación 
del suelo aprobada en el segundo año 
de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año 

Actividad 2 
Elaboración de propuesta de ordenanza que norme y 
regule el régimen urbanístico en el cantón que priorice el 
espacio público y la vivienda de interés social 

Aprobada ordenanza que norme y 
regule el régimen urbanístico en el 
cantón que priorice el espacio público y 
la vivienda de interés social y fiscalizada 
su aplicación al último año de gestión 

Actividad 3 
Mejoramiento del catastro urbano y elaboración del 
catastro rural en correspondencia con la normativa 
vigente 

Catastro municipal aprobado al 
culminar el cuarto año de gestión 
municipal 

Actividad 4 
Elborar y ejecutar plan para recuperación y 
mantenimiento del patrimonio cultural y natural del 
cantón 

Aprobado Plan coordinado con 
instituciones compententes para el 
primer año de gestión y fiscalizada su 
implementación al último año 

 

Objetivo 
Específico 6 

Contribuir con el desarrollo económico cantonal 
para el cambio de la matriz productiva en el país 

Indicadores 

Actividad 1 
Promover e impulsar el mantenimiento y 
ampliación del ámbito de la certificación "destino 
de vida" turístico a nivel cantonal 

Apoyadas iniciativas vinculadas con la 
certifcación del cantón como "destino de vida" 
y seguimiento al proceso al último año de 
gestión 

Actividad 2 

Apoyar y promover la actividad turística mediente 
acciones de señalización del cantón, proyectos 
turísticos comunitarios, y difusión de los 
atractivos turísticos del cantón 

Aprobado plan de gestión turística al culminar 
el primer año y fiscalizado su implementación 
al último año de gestión 
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Actividad 3 

Ordenar el comercio informal de la ciudad 
mediante la construcción de un centro comercial 
popular en la ciudad de Coca y de un centro de 
comercialización indígena  

Ordenanza aprobada en el primer año y 
fiscalizada su aplicación al último año de 
gestión. Fiscalizada la implementación de los 
centros. 

Actividad 4 
Apoyo a las cadenas productivas que se 
implementen en el cantón.  

Aprobado plan al culminar el primer año y 
fiscalizado su implementación al último año de 
gestión 

Actividad 5 
Diseño e implementación de un sistema de 
incentivos para atraer inversiones locales.  

Aprobado programa al culminar el primer año 
y fiscalizado su implementación al último año 
de gestión 

Objetivo 
Específico 7 

Promover la conectividad cantonal    

Actividad 1 
Elaborar e implementar plan de vialidad urbano 
en la ciudad 

Aprobado plan al culminar el primer año y 
fiscalizado su implementación al último año de 
gestión 

Actividad 2 
Elaborar e implementar plan de vialidad en las 
cabeceras parroquiales del cantón 

Aprobado plan de intervención vial al culminar 
el primer año y fiscalizado su implementación 
al último año de gestión 

Objetivo 
específico 8 

Fomentar la participación activa de la ciudadanía 
y la transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión municipal 

Indicadores 

Actividad 1 

Diseñar e implementar en coordinación con los 
actores sociales y ciudadanos un nuevo sistema 
institucional de participación ciudadana adaptado 
a la legislación actual, que permita transparentar 
de mejor manera la gestión municipal y mejorar 
los mecanismos de rendición de cuentas, 
presupuestación y control social, de forma 
coordinada y consensuada con los otros GADs 

Ordenanza aprobada para sistema 
institucional de participación ciudadana en el 
primer año y fiscalizada su aplicación al último 
año de gestión 

Actividad 2 
Elaborar los presupuestos participativos de forma 
anual 

Presupuestos participativos anuales aprobados 

Actividad 3 
Acceso permanente a  la información de la gestión 
municipal a través de la página web del GADM 

Fiscalizada regulamente información en la web 

Actividad 4 Rendir cuentas del GAD municipal a la ciudadanía 
Participado en eventos anuales de rendición 
de cuentas 

 

Objetivo 
Específico 9 

Implementar el sistema cantonal de gestión de 
riesgos y de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios. 

Indicadores 

Actividad 1 
Diseñar e implementar plan de intervención 
coordinado de extinción de incendios a Nivel 
Cantonal.  

Aprobado plan de intervención al culminar el 
segundo año y fiscalizado su implementación 
al último año de gestión 

Actividad 2 
Coordinar la implementación del Plan cantonal de 
gestión de riesgos 

Fiscalizado implementación del plan al último 
año de gestión 

Actividad 3 Coordinar el COE cantonal   
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Actividad 4 

Construir el sistema de protección de la ciudad 
frente a las inundaciones de los ríos Coca, 
Payamino y Napo en consorcio con entidades 
provinciales y nacionales 

Fiscalizada implementación del plan al último 
año de gestión  

Objetivo 
Específico 10 

Fortalecer la institucionalidad local 
Indicadores 

Actividad 1 

Actualizar el PDyOT cantonal 2012-2022 en 
coordinación con los GADs parroquiales, el GAD 
provincial y las delegaciones ministeriales, en 
consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017 

Aprobado PDyOT al culminar el primer año y 
fiscalizado su implementación al último año de 
gestión 

Actividad 2 

Actualizar y modernizar los objetivos estratégicos 
institucionales y el orgánico-funcional municipal, 
adaptándose a las nuevas competencias e 
implantando un sistema de administración por 
procesos, basándose en la gestión del 
conocimiento 

Aprobado plan institucional al culminar el 
primer año y fiscalizado su implementación al 
último año de gestión 

Actividad 3 

Mejorar la tecnología municipal que facilite el 
acceso de la ciudadanía a los indicadores de 
gestión municipal de forma ágil, comprensible y 
adecuada a las necesidades de planificación, 
presupuestación y control social, expuesto en el 
portal web municipal, y al mismo tiempo permita 
minimizar los trámites requeridos para los 
servicios municipales 

Fiscalizada implementación del sistema desde 
el segundo año al último año de gestión 

Actividad 4 
Promover la cultura de corresponsabilidad y pago 

Fiscalizado incremento de ingresos propios 
desde el segundo año de gestión 

Actividad 5 
Gestionar la cooperación internacional  

Aprobado plan de gestión de la cooperación al 
culminar el primer año y fiscalizado su 
implementación al último año de gestión 

Actividad 6 

Promover el desarrollo de capacidades de los 
funcionarios municipales para mejorar la calidad 
de los servicios.  

Fiscalizada la implementación del plan al 
último año de gestión 

Actividad 7 
Optimizar el talento humano para garantizar 
eficiencia 

Fiscalizada la implementación del plan al 
último año de gestión 

Objetivo 
Específico 11 

Impulsar políticas sociales que promuevan la 
inclusión social y económica en el cantón  Indicadores 

Actividad 1 

Promocionar la defensa de los derechos a lo largo 
del ciclo de vida y espacios de diálogo para 
fortalecimiento del tejido social  

Seguimiento a la ordenanza del Consejo 
Cantonal de la Niñez y Adolescencia y de la 
Junta de Derechos 

Actividad 2 

Implementar plan de igualdad elaborado para el 
cantón. 

Fiscalizada ejecución del plan de igualdad 
puesto en ejecución desde el primer año de 
gestión 

Actividad 3 

Promover espacios físicos accesibles para los 
grupos de atención prioritaria 

Ordenanza aprobada en el segundo año y 
fiscalizada su aplicación al último año de 
gestión 

Actividad 4 

Promover políticas de inclusión social para 
mujeres con énfasis en mujeres embarazadas y en 
situación de riesgo  

Ordenanza aprobada en el segundo año y 
fiscalizada su aplicación al último año de 
gestión 
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Actividad 5 

Fortalecer de la identidad cultural del cantón, 
fortaleciendo la expresión en las diversas artes de 
las tradiciones de las nacionalidades y pueblos 
que habitan en el cantón  

Aprobado plan al culminar el primer año y 
fiscalizado su implementación al último año de 
gestión 

 

6.- PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS 

El presente Plan de Trabajo (2014 – 2018) tiene plena correspondencia y concordancia 

con las facultades y atribuciones establecidas por la Constitución de la República 

vigentes, y se encuentra debidamente respaldado por la Alianza 35-62.  

Con el fin de garantizar a los mandantes el acceso a la información –sobre la gestión 

pública−, de manera periódica y permanente; facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar 

el control social de las acciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, 

funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos;  vigilar el 

cumplimiento de las políticas públicas, y, prevenir y evitar la corrupción y el mal 

gobierno. En atención a lo previsto en el Numeral 11 del Artículo 83 de la Constitución 

de la República −que obliga a asumir las funciones públicas como un servicio a la 

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley−, y en 

estricto cumplimiento de los artículos 88 y demás pertinentes de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, el gobierno de la Revolución Ciudadana se compromete a: 

1. Presentar un informe anual de sus labores ante los ciudadanos y ciudadanas del territorio; 

2. Transparentar su gestión, manteniendo adecuadamente informados a los ciudadanos de 

todas las actividades del Gobierno Autónomo a través de la página web y otros instrumentos 

implementados; 

3. Difundir sus actividades y realizaciones de gobierno, a través de los medios que 

contrarresten −cuando sea necesario−, la desinformación de los medios mercantilistas; 

4.- Consolidar verdaderos procesos de presupuestos participativos, con el fin de dinamizar, 

tanto los centros poblados urbanos como rurales, y mejorar las condiciones de productividad 

de los territorios. 

5.- Diseñar e implementar en coordinación con los actores sociales y ciudadanos un nuevo 

sistema institucional de participación ciudadana adaptado a la legislación actual, que 

permita transparentar de mejor manera la gestión municipal y mejorar los mecanismos de 

rendición de cuentas, presupuestación y control social, de forma coordinada y consensuada 

con los otros GADs y con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS. 
 


