








































































FRANCISCO DE 

GRELLANA 
A L CA LD IA 

Priorización Presupuesto Participativo 2022 

Actas de Priorización, Acuerdos y Compromisos asumidos en las 
Mesa del Sistema Politico Institucional y Participación 

Ciudadana del canton Francisco de Orellana 

En Ia ciudad de El Coca, a los dieciséis dias del mes de octubre del año 
dos mil veintiuno, en Ia Asamblea de Priorización del Gasto a de 
Prioridades del Desarrollo del Presupuesto Participativo 2022, can a 
participación de 137 ciudadanas y ciudadanos de las unidades de 
participación. Par disposición del Presidente de a Asamblea Ciudadana 
Local del canton Francisco de Orellana, señor Marco Tandazo, se 
establece trabajar par cada mesa. La participacián en cada mesa par 
sistemas, se establece de manera libre y valuntaria. Se instala a Mesa 
del Sistema Politico Institucianal y Participacián Ciudadana, que can 
participación de 2 personas de las unidades de participación de a 
Asamblea Ciudadana Local, en Ia cual se nombra coma Presidente(a) de 
Ia Mesa Politico Institucional y Participación Ciudadana al Sr(a) Marco 
Tandazo. En Ia cual, mediante un pracesa deliberativo, democrático y 
participativo se escogen y priarizan las metas del Sistema Politico 
Institucional y Participacián Ciudadana, establecidas en el PDOT 2020-
2023 del canton Francisco de Orellana, las cuales se sustentan en 
programas y prayectas determinados para cada meta. De acuerda COfl lo 
prapuesta en el artIculo 238 del COOTAD y las articulos 67 al 71 de Ia 
Ley Orgánica de ParticipaciOn Ciudadana. 

La explicación técnica de as metas de las abjetivos estratégicas, metas 
de programas y prayectos, del sistema Politico Institucional y 
Participación Ciudadana Ia realiza el Ing. Byron Narváez, Director de 
Comunicación y ParticipaciOn Ciudadana del GADMFO. Es menester 
indicar que Ia priarizaciOn, se realiza baja una metodologla cualitativa, 
donde se califica alta, media y baja. De acuerdo a los lineamientos 
establecidos par Ia SENPLADES, actualmente Planifica Ecuador, para Ia 
categorización en los prayectas de inversion. La cual significa: 

o Alta, de mayor impartancia y relevancia para unidades de 
participacián de a mesa del sistema. 

o Media, de importancia y relevancia media para las unidades 
de participación de Ia mesa. 
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ASAP&SLEA CIUOAOANA LOCAL 

o Baja, de menor importancia y relevancia para las unidades 
de participación de Ia mesa. 

Vale indicar que las metas priorizadas segán Ia cualificación cualitativa 
(alta, media y baja), trasladan esta misma a sus programas y proyectos 
que Ia conforman. 

La tabla de prioridades es Ia siguiente: 

METAS 
VALOR 
BASE 

METAS ANUALIZADAS 
PLANIFICADAS TOTAL Priorizac 

ion 
2020 2021 2022 2023 

M7.1. 30% de servidores 
municipales capacitados en PIAV 
considerando la equidad de género 
hasta el año 2023. 

939 
servidores 
municipales 

0 10% 10% 10% 30% Alta 

M7.2. Sistema integral informático 
implementado hasta el año 2023. 0 0 0 0 1 1 Próximo - ano 
M7.3. Elaborar el plan estratégico 
institucional hasta el año 2023. 0 0 0 0 1 1 Próximo 

año 
M7.4. Implementar un sistema de 
información local hasta el año 2023. 0 0 0 0 1 1 Alta 

M8.1. Fortalecer 3 mecanismos de 
participación ciudadana hasta el 
aflo 2023. 

0 0 1 1 1 3 Alta 

M8.2. Fortalecer dos (2) campafias 
comunicacionales de difusión, 
anualmente, hasta el aflo 2023. 

0 2 2 2 2 8 Alta 

Los programas y proyectos que se van a ejecutar en el año 2022 y que 
son el soporte de las metas priorizadas son: 
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FRANCISCO DE 

RELLANA 
ALCALDIA 

A$AA UOAOAMA OCA ..e.tafls.wtt.a..c..natet. 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

COOTAD. Art. 151.- 
Fortalecimiento 
institucional.- Con el objetivo 
de generar condiciones 
necesarias para que los 
gobiernos autónomos 
descentralizados ejerzan sus 
competencias con eficiencia, 
eficacia, participación, 
articulación 
intergubernamental Y 
transparencia; se 
desarrollará de manera 
paralela y permanente un 
proceso de fortalecimiento 
institucional, a través de 
planes de fortalecimiento, 
asistencia técniCa, 
capacitación y formación, en 
areas como planificación, 
finanzas püblicas, gestión de 
servicios péblicos, tecnologIa, 
entre otras. 

PG7.1. 
Fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales 

PY7.1.1. Proyecto de capacitación a 
servidores del GAD MFO 

M7.1.1. Capacitar al 10% de 
servidores y trabajadores 
municipales en protocolos de 
actuación en territorios de PIAVs, 
considerando la equidad de género, 
anualmente hasta el año 2023. 

2021-2023 1.863.078,48 

PG7.2. Sistema 
integral informático 

PY7.2.1.Diseñar el flujo de procesos 
del GADMFO, e implementar los 
procesos claves en un sistema 
informático. 

M7.2.1. Sistema informático 
diseñado e implementado con los 
procesos claves, hasta el aflo 2023. 

2023 140.000,00 

PG7.3. Plan 
estratégico 
institucional 

PY7.3.1. Formulación y elaboración 
del plan estratégico institucional 
del GADMFO 

M7.3.1. Elaborado el plan 
estratégico institucional, hasta el 
aflo 2023. 

2023 60.000,00 

PG7.4. Sistema de 
Información Local 

PY7.4.1. Implementar el sistema de 
información Local. 

M7.4.1. Un sistema de información 
local implementado hasta el aflo 
2023. 

2023 206.129,08 

ArtIculo 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: d) 
Implementar un sistema de 

PG8.1. 
Fortalecimiento de 
los mecanismos de 
participación 
ciudadana 

PY8.1.1. Presupuesto participativo. 

M8.1.1. Realizar un proceso de 
formulación, elaboración y 
seguimiento del proceso de 
presupuesto participativo 
anualmente, hasta el año 2023. 

2020-2023 404.000,00 
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COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

participación ciudadana para 
el ejercicio de los derechos y 
Ia gestión democrática de la 
acción municipal; 

PY8.1.2. Rendición de cuentas. 
M8.1.2. Ejecutar 1 proceso de 
rendición de cuentas anualmente, 
hasta el aflo 2023. 

2020-2023 

PY8.1.3. Fortalecimiento de los 
mecanismos de participación 
ciudadana. 

M8.1.3. Elaborar una ordenanza del 
sistema de participación ciudadana 
cantonal, hasta el año 2023. 

2023 

PG8.2. 
Fortalecimiento de Ia 
difusion de 
informacion 
municipal. 

PY8.2.1. Gestión de la página web. 
M8.2.1. Una página web municipal 
operativa anualmente, hasta el año 
2023. 

2020-2023 

716.000 00 
., - 

PY8.2.2.Creacion de campanas 
. 

comunicacionales. 

M8.2.2.Ejecutar 2 campafias 
comunicacionales anualmente, 

- 
hasta el ano 2023. 

2020-2023 

PY8.2.3.Gestión de Redes Sociales. 
M8.2.3. Mantener en 
funcionamiento 4 redes sociales 
anualmente, hasta el aflo 2023. 

2020-2023 
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FRANCISCO DE 

RELLANA 
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ASAUWA CIUDADANA LOCAL 

Los participantes de las unidades de participación ciudadana, no añaden 
ning11n listado de necesidades al Sistema Politico Institucional y de 
Participación Ciudadana para que se incorporen en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2020-2023. 

Para lo cual 0 certifica: 

Sr. Marco Tandazo 
PRESIDENTE MESA POLtTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÔN 
CIUDADANA 
CI. 
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Priorización Presupuesto Participativo 2022 

Actas de Priorización, Acuerdos y Compromisos asumidos en las 
Mesa del Sistema Sociocultural del canton Francisco de Orellana 

En Ia ciudad de El Coca, a los dieciséls dIas del mes de octubre del año 
dos mit veintiuno, en Ia Asamblea de Priorización del Gasto a de 
Prioridades del Desarrollo del Presupuesto Participativo 2022, con Ia 
participación de 137 ciudadanas y ciudadanos de as unidades de 
participación. Por disposición del Presidente de Ia Asamblea Ciudadana 
Local del canton Francisco de Orellana, señor Marco Tandazo, se 
establece trabajar por cada mesa. La participación en cada mesa par 
sistemas, se establece de manera libre y voluntaria. Se instata Ia Mesa 
del Sistema Sociocultural, que con participación de 6 personas de las 
unidades de participación de Ia Asamblea Ciudadana Local, en a cual se 
nombra como Presidente(a) de Ia Mesa Sociocultural at Sr(a) Angel 
Chalcualán. En Ia cual, mediante un proceso deliberativo, democrático y 
participativo se escogen y priorizan las metas del Sistema Sociocultural, 
establecidas en el PDOT 2020-2023 del canton Francisco de Orellana, las 
cuales se sustentan en programas y proyectos determinados para cada 
meta. De acuerdo con Ia prapuesto en el artIculo 238 del COOTAD y los 
artIculos 67 at 71 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

La explicación técnica de las metas de los objetivos estratégicos, metas 
de programas y proyectos, del sistema Sociocultural a realiza el Lcdo. 
Manuel Santacruz, Director de Desarrollo Social del GADMFO. Es 
menester indicar que Ia priorización, se realiza baja una metadalogia 
cualitativa, donde se califica alta, media y baja. De acuerdo a los 
lineamientos establecidos par Ia SENPLADES, actualmente Planifica 
Ecuador, para Ia categorización en los proyectos de inversion. La cual 
significa: 

o Alta, de mayor impartancia y relevancia para unidades de 
participación de Ia mesa del sistema. 

o Media, de importancia y relevancia media para las unidades 
de participación de Ia mesa. 

o Baja, de menor impartancia y relevancia para las unidades 
de participación de Ia mesa. 
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Vale indicar que las metas priorizadas segin Ia cualificación cualitativa 
(alta, media y baja), trasladan esta misma a sus programas y proyectos 
que Ia conforman. 

La tabla de prioridades es Ia siguiente: 

METAS 
VALOR 

METAS ANUALIZADAS 
PLANIFICADAS TOTAL Priorizaci 

on 
2020 2021 2022 2023 

M2.1. Salvaguardar al 90% el patrimonio 
arqueológico custodiado por el MACCO EP, 
anualmente hasta el año 2023. 

90% 90% 90% 90% 90% 90% Media 

M2.2. Desarrollar al menos 64 eventos 
cientIficos y de promoción del hábito lector, 
hasta aflo el 2023. 

0 16 16 16 16 64 Baja 

M2.3. Ejecutar al menos 232 eventos 
artIsticos y educativos, considerando los 
enfoques de igualdad, hasta el aflo 2023. 

0 58 58 58 58 232 Alta 

M3.1. Atender a 1200 personas de los 
grupos de atención prioritariaanualmente, 
considerando los enfoques de igualdad, 
hasta el aflo 2023. 

1200 1200 1200 1200 1200 4800 Alta 

M3.2. Al menos 1000 personas participan en 
los proyectos de género e inclusion social 
anualmente, hasta el año 2023. 

1000 1000 1000 1000 1000 4000 Media 

M3.3. Al menos 700 personas participan en 
las actividades artIsticas y de recreación 
deportiva anualmente hasta el aflo 2023. 

700 700 700 700 700 2800 Alta 

M3.4. Desarrollar al menos 6 procesos de 
formulación transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de la 
polItica pi'iblica, anualmente hasta el año 
2023. 

6 6 6 6 6 24 Alta 

M3.5. Dictar al menos 1000 medidas 
administrativas de protección de derechos, 
anualmente hasta el aflo 2023. 

1000 1000 1000 1000 1000 4000 Media 

Los programas y proyectos que se van a ejecutar en el año 2022 y que 
son el soporte de las metas priorizadas son: 
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FRANCISCO DE 

cRELLANA 
Pic L AL CA LD IA 

ASAMeLEA CIUDADAPIA LOCAL 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

COOTAD ArtIculo 55. h) 
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del canton y 
construir los espacios 
püblicos para estos fines; 

PG2.1. 
Preservación, 
conservación " 
difusión del 
patrimonio 
cultural 
arqueologico 

PY2.1.1. Proyecto de 

preservación Y conservación 
del patrimonio cultural 
arqueológico 

M2.1.1. Conservar y difundir al menos 407 
piezas custodiadas por el MACCO y 

trd en el Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Ecuatoriano - 
SIPCE, anualmente hasta el 2023. 

2020-2023 400.000,00 

., 
PY2.1.2. Proyecto de g estion 
museologica de la colección 
y mediación educativa 

M2.1.2 Realizar a! menos 37 actividades, 
eventos y,io planes de gestión museológica 
y mediación cultural educativa, anualmente 
hasta el 2023 

2020-2023 550.000,00 

CCOTAD ArtIculo 54. s) 
Fomentar actividades 
orientadas a cuidar, 
proteger y conservar el 
patrimonio cultural y 
memoria social en el campo 
de la interculturalidad y 
diversidad del canton; 

PG2.2. Gestión y 
difusión de la 
biblioteca 

PY2.2.2. Proyecto de 
promoción del hábito lector 
y extension bibliotecaria 

M2.2.2. Ejecutar al menos 16 actividades, 
eventos y/o planes del hábito lector y 
gestión de Ia biblioteca, anualmente hasta e120202023 
2023 

80.000,00 

PG2.3. Iniciativas 
artIsticas 
culturales, 
educativas para 
el fortalecimiento 
y difusión de 
expresiones 
culturales 

PY2.3.1. Proyecto de 
extension artIstico, cultural 
y educativo MACCO EP, con 
un enfoque de inclusividad e 
igualdad. 

M2.3.1. Desarrollar 8 talleres formativos de 
arte y cultura anualmente, hasta el 2023 

2020-2023 670.000,00 

PY2.3.2. Proyecto de 
fortalecimiento de Ia 
identidad, interculturalidad 
i acercamiento a 
expresiones creativas. 

M2.3.2. Alcanzar un mInimo de 50 eventos 
de fortalecimiento de Ia identidad e 
interculturalidad realizados anualmente 
desde el MACCO EP, hasta el 2023 

2020-2023 900.000,00 

COOTAD. Art. 249.- 
Presupuesto para los 
grupos de atención 
prioritaria. - No se aprobara 

PG3.1. Inclusion i  
Protección Social 
- Grupos de 

PY3.1.1. Proyecto de 
erradicación progresiva del 
trabajo infantil 

M3.1.1. Restituir los derechos de 80 niños, 
ninas ' adolescentes de 5 a 17 años en 
condición de trabajo infantil anualmente 
hasta el 2023 

2020-2023 193.269,36 
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ALCALDIA 

ASAMULEA CIUDADANA LOCAL 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado 
si en el mismo no se asigna, 
por lo menos, el diez por 
ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios para 
el financiamiento de la 
planificación y ejecución de 
programas sociales para la 
atención a grupos de 
atención prioritaria. 

Atención 
Prioritaria 

PY3.1.2. Proyecto de 
Centros de Desarrollo 
Infantil - Misión Ternura 

M3.1.2. Promover el desarrollo infantil 
integral de 246 niflos y niflas de 1 a 3 años 
de edad anualmente hasta el 2023 

2020-2023 628.815,81 

PY3.1.3. Proyecto de 
atención en el hogar y Ia 
comunidad (personas con 
discapacidad) 

M3.1.3. Mejorar el desarrollo de habilidades 
e independencia de 300 personas con 
discapacidad de 18 - 64 años con 11 meses, 
29 dIas anualmente hasta el 2023 

2020-2023 391.389,75 

PY3.1.4. Proyecto Centro 
Gerontológico atención 
diurna (adultos mayores) 

M3.1.4. Brindar atención integral a 100 
adultos mayores de la zona urbana del 
canton anualmente hasta el 2023 

2020-2023 335.000,37 

PY3.1.5. Proyecto de 
atención domiciliaria 
(adultos mayores) 

M3.1.5. Brindar atención integral a 698 
adultos mayores de Ia zona urbana 
marginal y rural del canton anualmente 
hasta el 2023. 

2020-2023 433.561,59 
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FRANCISCO DE 

ORELLANA 
ALCALDIA 

ASAU8LEA C1UDADANA LOCAL 

COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

COOTAD. Art. 249.- Presupuesto 
para los grupos de atención 
prioritaria. - No se aprobará el 
presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el 
mismo no se asigna, por lo menos, 
el diez por ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios para el 
financiamiento de la planificación 
y ejecuciOn de programas sociales 
para Ia atención a grupos de 
atención prioritaria. 

PG3.2. Inclusion 
Social - Género 
y Promoción 
Social 

PY3.2.1. Proyecto de 
fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

M3.2.1. Fortalecer las capacidades 
organizativas de 25 asociaciones en 
cursos artesanales, legalización y 
asistencia técnica organizativa 
anualmente hasta el 2023 

2020-2023 89.795,52 

PY3.2.2. Proyecto de 
fortalecimiento, promoción ,, 
difusión de derechos para 
prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

M3.2.2. Fortalecer las capacidades de 
al menos 500 mujeres en estado de 
vulnerabilidad para disminuir las 
brechas de discriminación de género y 
reinserción a Ia sociedad anualmente 
hasta el 2023 

2020-2023 166.527,36 

PY3.2.3. Proyecto de 
fortalecimiento y 
sensibilización sobre la ley de 
movilidad Humana en el 
canton Francisco de Orellana. 

M3.2.3. Sensibilizar a! menos 100 
personas sobre Ia ley de movilidad 
Humana hasta el 2023 

2020-2023 29.93 1,84 

COOTAD ArtIculo 54. q) Promover 
y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas 
recreativas en beneficio de la 
colectividad del canton; 

PG3.3. Deportes 
y Recreación 

PY3.3.1. Proyecto para la 
formación deportiva 
recreativa para los grupos de 
atención prioritaria en estado 
de vulnerabilidad. 

M3.3.1. Fomentar Ia participación de 
400 ninos, niflas, adolescentes y 
., 
jovenes del canton anualmente hasta 
el 2023. 

2020-2023 101.759,04 

PY3.3.2. Proyecto para la 
recreación integral para 
familias. 

M3.3.2. Fomentar la actividad fIsica en 
150 personas a través de la recreación 
integral anualmente hasta el 2023. 

2020-2023 25.439,76 

PY3.3.4. Proyecto de 
fortalecimiento y formación 
artIstica intergeneracional. 

M3.3.4. Fortalecer las habilidades 
artIsticas de al menos 150 personas 
anualmente hasta el año 2023 

2020-2023 79.3 19,28 
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COMPETENCIA 

Art. 54. COOTAD. j)  Implementar 

PROGRAMA PROYECTO META PROGRAMA/PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

los sistemas de protección 
integral del canton que aseguren 
el ejercicio, garantIa y exigibilidad 
de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección 
de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para Ia 
atención en las zonas rurales 
coordinará con los gobiernos 
autónomos parroquiales y 
provinciales; 

PG3.4. Consejo 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos 

PY3.4.1. Proyecto 
fortalecimiento ' 
funcionamiento del Consejo 
Cantonal de Protección de 
Derechos de Francisco de 
Orellana. 

PY3.4.la. Formular y transversalizar 
al menos 3 polIticas püblicas para 
protección y atención con énfasis a 
grupos de atención prioritaria 
anualmente hasta el año 2023. 

2020-2023 191.617,68 

PY3.4.lb. Desarrollar a! menos 3 
procesos de observancia, seguimiento 
y evaluación de la polItica pñblica para20202023 
protección y atención con énfasis a 
grupos de atención prioritaria 
anualmente, hasta el aflo 2023. 

191.617,68 

PG3.5. Junta 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos 

PY3.5.1. Proyecto de 
fortalecimiento de la Junta 
Cantonal de Protección de 
Derechos de Francisco de 
Orellana. 

PY3.5.1. Emitir al menos 1000 
medidas administrativas de 
protección de derechos anualmente 
hasta el aflo 2023. 

2020-2023 516.764,61 
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Para lo cual lo certific 

Sr. A .eIualán 
PRESJMESA SOCIOCULTURAL 

FRANCISCO DE ¼
RELLANA 

C L ALCALDIA 
ASAMBLEA CIUOAOAPJA LOCAL 

Los participantes de las unidades de participación ciudadana, no añaden 
ningin listado de necesidades al Sistema Sociocultural para que se 
incorporen en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023. 
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ASAMOLCA CIUOAOANA LOCAL 

Priorización Presupuesto Participativo 2022 

Actas de Priorización, Acuerdos y Compromisos asumidos en las 
Mesa del Sistema BiofIsico del canton Francisco de Orellana 

En Ia ciudad de El Coca, a los dieciséis dIas del mes de octubre del año 
dos mil veintiuno, en Ia Asamblea de Priorización del Gasto o de 
Prioridades del Desarrollo del Presupuesto Participativo 2022, con Ia 
participación de 137 ciudadanas y ciudadanos de las Linidades de 
participación. Por disposición del Presidente de a Asamblea Ciudadana 
Local del canton Francisco de Orellana, señor Marco Tandazo, se 
establece trabajar por cada mesa. La participación en cada mesa por 
sistemas, se establece de manera libre y voluntaria. Se instala Ia Mesa 
del Sistema BiofIsico, que con participación de 5 personas de las unidades 
de participación de Ia Asamblea Ciudadana Local, en a cual se nombra 
como Presidente(a) de Ia Mesa BiofIsico al Sr(a) Stalin Cobos. En Ia cual, 
mediante un proceso deliberativo, democrático y participativo se escogen 
y priorizan las metas del Sistema BiofIsico, establecidas en el PDOT 2020-
2023 del cantán Francisco de Orellana, las cuales se sustentan en 
programas y proyectos determinados para cada meta. De acuerdo con lo 
propuesto en el artIculo 238 del COOTAD y los artIculos 67 al 71 de Ia 
Ley Orgánica de ParticipaciOn Ciudadana. 

La explicacián técnica de las metas de los objetivos estratégicos, metas 
de programas y proyectos, del sistema biofIsico Ia realiza el Ing. Marco 
Celi, Director de Ambiente del GADMFO. Es menester indicar que a 
priorización, se realiza bajo una metodologla cualitativa, donde se califica 
alta, media y baja. De acuerdo a los lineamientos establecidos par Ia 
SENPLADES, actualmente Planifica Ecuador, para Ia categorización en los 
proyectos de inversion. La cual significa: 

o Alta, de mayor importancia y relevancia para unidades de 
participación de Ia mesa del sistema. 

o Media, de importancia y relevancia media para las unidades 
de participación de Ia mesa. 

o Baja, de menor importancia y relevancia para las unidades 
de participación de Ia mesa. 
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Vale indicar que las metas priorizadas segin Ia cualificación cualitativa 
(alta, media y baja), trasladan esta misma a sus programas y proyectos 
que Ia conforman. 

La tabla de prioridades es Ia siguiente: 

METAS DEL OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR 
BASE 

METAS ANUALIZADAS 
PLANIFICADAS TOTAL 

Prioriza 
CKfl 

2020 2021 2022 2023 

M1.1. Realizar 03 campaflas de 
difusión de educación ambiental a la 
comunidad, anualmente hasta el año 
2023. 

0 0 1 1 1 3 Alta 

M1.2. Al menos 20 proyectos y obras 
que ejecuta el gobierno municipal 
cuentan con regularización 
ambiental anualmente, hasta el año 
2023. 

5 5 5 5 5 20 Alta 

M1.3. Realizar el control y 
fiscalización al 100 % de las 
concesiones autorizadas por el 
GADMFO para la explotación y 
producción de materiales áridos y 
pétreos, anualmente hasta el aflo 
2023. 

0 0 16,66% 33,34% 50,0% 100% Media 

M1.4. En al menos 11 parroquias del 
canton Francisco de Orellana se 
ejecuta el Plan de Gestión Integral de 
residuos y desechos sólidos, hasta el 
aflo 2023. 

11 11 11 11 11 11 Alta 

M1.5. Mantener el 80% de Ia 
superficie de las areas verdes del 
canton, semestralmente hasta el ano 
2023. 

20% 20% 20% 20% 20% 80% Media 

M1.6. Reducir al 45% el Indice de 
exposición frente amenazas 
naturales y antropicas en el canton, 
hasta el año 2023. 

0 0 15% 15% 15% 45% Media 

Los programas y proyectos que se van a ejecutar en el año 2022 y que 
son el soporte de las metas priorizadas son: 
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COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

Art. 54. COOTAD. k) Regular, 
prevenir y controlar Ia 
contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera 
articulada con las polIticas 
ambientales nacionales; 

PG1.1. Educación 
.' Sensibilización 
Ambiental 

PY1.1.1. Proyecto de 
educación y sensibilización 
ambiental en el canton 
Francisco de Orellana. 

M1.1.la Realizar 02 programas 
de educación ambiental en la 
comunidad. 

2020-2023 100.000 
M1.1.1.b Realizar 01 campafla de 
difusión ambiental en la 
comunidad. 

PG1.2. Control 
Ambiental 

PY1.1.2. Regulación, Control 
y Monitoreo ambiental 

M1.1.2a. Regularizar al menos 20 
obras municipales anuales. 

2020-2023 1.000.000 

M1.1.2b. Realizar 5 informes de 
cumplimento ambiental anuales 
de proyectos municipales. 
M1.1.2c. Realizar al menos 350 
inspecciones de controles 
ambientales anuales. 
M1.1.2d. Realizar 12 informes de 
monitoreo ambientales anuales. 

COOTAD, ArtIculo 55. 1) Regular, 
autorizar y controlar Ia explotación 
de materiales áridos y pétreos, que 
se encuentren en los lechos de los 
rIos, lagos, playas de mary 
canteras; 

PG1.3. Control de 
Aridos y Pétreos 

PY1.3.1. Control a la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos autorizadas 
por el GADMFO. 

M1.3.la. Realizar 6 inspecciones 
al año por cada area minera de 
regimen de pequena minerIa 
autorizada por el GADMFO 

2020-2023 80.000 
M1.3.lb. Realizar 2 inspecciones 
al aflo por cada area de 
mejoramiento de predio 
autorizado por el GADMFO 

COOTAD, ArtIculo 55. d) Prestar los 
servicios piThlicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 

PG1.4. Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 

PY1.4.1. Cierre Técnico del 
actual sitio de disposición 
final de residuos sólidos del 

M1.4.1. Realizar 1 informe técnico 
anual de las etapas del cierre 
técnico del sitio de disposición 

2020-2023 900.000 
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COMPETENCIA PROGRAMA PROYECTO META PROYECTO 
PERIODO 
DE 
EJECUCION 

*PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PLURIANUAL 

residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca Ia ley; 

canton Francisco de 
Orellana. 

final de residuos sólidos del 
canton Francisco de Orellana 

PY1.4.2. Proyecto de 
procesamiento de los 
residuos sólidos del canton 
(Plan alcalde) 

M1.4.2. Implementar 1 equipo 
para realizar tratamiento de 
desechos sólidos, hasta el aflo 
2023 (Implementar un equipo 
para realizar el procesamiento de 
los residuos sólidos) 

2020-2023 6.000.000 

PY1.4.3. Proyecto de aseo, 
limpieza, recolección, y 
eliminación de botaderos de 
residuos sólidos, generados 
por La ciudadanIa del canton 
Francisco de Orellana 

M1.4.3. Realizar 1 informe técnico 
anual de Ia recolección y 
transporte de residuos sólidos de 
Ia zona urbana y rural 
(recolección de residuos sólidos 
de al menos 10 parroquias y 
manejo del botadero contralado) 

2020-2023 500.000 

PY1.4.4. Apertura del 
Relleno Sanitario del canton 
Francisco de Orellana 

M1.4.4 Realizar 1 informe técnico 
anual de Ia operación en el 
Relleno Sanitario del canton 
Francisco de Orellana. 

2020-2023 400.000 
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Los participantes de las unidades de participación ciudadana, hacen un 
listado de necesidades para que se incorporen en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2020-2023. Los cuales son: 

Problemas Soluciones 
propuestas 

Beneficia rios 

Daños ambientales, 
malos olores y 
contaminación fuentes 
hIdricas de Ia zona de 
influencia del botadero 
contralado de residuos 
sólidos 

Obras de 
compensación 

Comunidades de Ia zona 
de influencia del 
botadero contralado de 
residuos sólidos 

Mal estado de las vIas 
de acceso al botadero 
controlado de residuos 
sólidos 

Mantenimiento y 
arreglo de las vIas 
de acceso 

Población del canton 
Francisco de Orellana 

Malos olores y mal 
manejo de lixiviados 

Planta de 
Tratamiento de 
desechos sólidos 

Población del canton 
Francisco de Orellana 

Mal manejo de Ia basura 
orgánica y no 
realización del reciclaje 
de productos orgánicos 

Proyectos de 
huertos 
agroecolOgicos 

Asociaciones de mujeres, 
jóvenes, grupos de 
atención prioritaria y 
personas interesadas en 
todo el canton Francisco 
de Orellana 

Personas de 
comunidades rurales y 
otros lugares botan Ia 
basura en cualquier 
lugar 

Reformar Ia 
ordenanza 001- 
2015 sobre Ia 
regulación de 
espacios püblicos y 
convivencia 
ciudadana 

PoblaciOn del cantOn 
Francisco de Orellana 

Facilidades para las 
comunidades que 
tienen proyectos y 
solicitan material ârido 
y pétreo, para el libre 
aprovechamiento 

Coordinar esta 
actividad con el 
Departamento de 
Aridos y Pétreos, 
para definir las 
facilidades 

Comunidades con 
proyectos que necesiten 
material de áridos y 
pétreos 

Mantenimiento de areas 
verdes en las cabeceras 
parroquiales 

La meta M1.5, debe 
ser del 100% para 
que cumplan con el 
mantenimiento de 
ca beceras 
parroquiales 

Población cabeceras 
parroquiales 

Página 5 de 6 



• FRANCISCO DE 

GRELLANA 
C L.. ALCALDIA 

ASAMBLEA CIUOAOAHA LOCAL 

Este listado será analizado por los miembros del Consejo de Planificación, 
para emitir un informe sobre los proyectos o soluciones propuestas y puedan 
ser incorporadas en Ia PDOT 2020-2023, siempre y cuando, sean proyectos 
que estén dentro de los criterios de priorización expuestos para definir las 
prioridades de desarrollo, de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria, 
capacidades administrativas y operativas, asI como competencias exciusivas 
del GAD Municipal Francisco de Orellana. 

Para lo cual lo certifica: 

Sr. talin Cobos 
PRESIDENTE MESA BIOFISICO 
CL Z'Z-Colt33i 
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