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1.

Presentación.

El proyecto político que los candidatos a ser elegidos popularmente como mandatarios,
someten a consideración de la ciudadanía e inscriben ante la Notaría Pública, representan
un compromiso con los ciudadanos(as) en la construcción mancomunada y colectiva del
desarrollo anhelado, se concreta por ello en un documento que contiene las propuestas
elaboradas a partir de las expectativas de los actores locales que comparten tesis,
ideologías del MUPP-Pachakutik y planteamientos frente a la visión de futuro del cómo
queremos del Cantón Feo. de Orellana , la forma como se aprovecharán los potenciales y
recursos y los proyectos estratégicos que emprenderá para garantizar el cumplimiento de
la gestión en función con las competencias del nivel de gobierno, las cuales tienen como
objetivo de Desarrollo superior el de mejorar la calidad de vida de los habitantes con
profundo respeto a la Naturaleza y la vida que ella acoge.
Los planes de gobierno constituyen acuerdos sociales asumidos entre gobernante y
actores sociales que escuchan el discurso y propuesta y sobre ello sufragan en relación
directa a esto y por su puesto cobijados con una bandera política del Movimiento
Plurinacional Pachakutik, siendo importante señalar que su incumplimiento puede dar lugar
a la revocatoria del mandato1.
La propuesta del Plan de Gobierno apunta a solucionar los problemas y/o hace.r>
sostenibles aspectos positivos del desempeño territorial, desde lo colectivo y no
atomización de intereses particulares.

Institucionalmente el Plan de gobierno se materializará en la actualización del

Desarrollo del Nivel de este nivel de GAD2, y no sólo en el cumplimiento de un requiso %£.
legal formal que debe cumplir, razón por la cual no debe limitarse a ser un ejercicio técnieop,

sino, también, debe constituirse en un espacio político, institucional y de participación, para^'
construir consensos y corresponsabilidad frente a una proyección de futuro de interés
colectivo.

El presente Plan de Gobierno promueve propuestas sobre normatividad que soluciona
problemas y aprovechar oportunidades que respondan al interés mayoritario, no propiciai

la atomización de esfuerzos que generalmente impiden resolver adecuadamente Ijfs
asuntos correspondientes al desarrollo.

Concejales Urbanos y Rurales.

' Constitución Art. 105.Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de
elección popular.
! Gobierno Autónomo Descentralizado.
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2.

Preliminares.

2.1. Normativa Legal del Plan de Gobierno.

La base legal para la presentación del presente programa de gobierno tiene como
base legal la siguiente:
Código de la Democracia:

Art. 97- Todos los candidatos y candídatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o

Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con
el formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido:
1. Diagnóstico de la situación actual; 2. Objetivos generales y específicos; y, 3.
Propuesta de Plan plurianual que incluya las estrategias necesarias para el
cumplimiento de los objetivos con el respectivo sustento técnico, financiero; y, 4.
Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.
Los y las candídatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de
trabajo único con el mismo contenido señalado anteriormente.

2.2. Competencias del Nivel de Gobierno.
Constitución

Art.

264.

Competencias

/,
exclusivas

del

Gobierno

/fe

Autónomo

Descentralizado Municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales^
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine
ley:

1) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la socied

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes al PDyOT, de manara

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con e/fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco/ de
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
3) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

4) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.

5) Crear, modificar osuprimir mediante ordenanzas, tasas ycontribuciones especiales
de mejoras.

6) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentrjo de su
territorio cantonal.

7) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

8) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural

del

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.

9) Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos
de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
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11) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas
12) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
13) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
14) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias
2.3. Normativa para Concejales de acuerdo al COOTAD.

Artículo 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el
alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o
concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la
materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará la
proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.
Articulo

57.-

Atribuciones del

concejo municipal- Al concejo municipal le

corresponde:

a)

El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas \^j %_1?a

cantonales, acuerdos yresoluciones;

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su
favor;

c)

Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que ejecute;

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobiern
autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específico
o reconocer derechos particulares

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formuladas
participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y Has
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de
mismos;

f)

Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado
municipal;

g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado
municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y
con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana
en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;
h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

i)

Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de
programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y

disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan
para el efecto;

\J^ %-y,
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j)

Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de
economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas
cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los
recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las
disposiciones constitucionales y legales;

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del
gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo
directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno
municipal;

I)

Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes
materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley;

m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado
municipal, de acuerdo al presente Código;

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al
alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que
hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando
el debido proceso;

o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo
descentralizado municipal;

p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la terna
presentada por el alcalde o alcaldesa;

q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean
necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y
poblacíonal urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de
comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa;

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días.
En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente

justificada, podrá prorrogar este plazo;

t)

Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte
del alcalde o alcaldesa;

u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u
organismos colegiados;

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y
determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de conservación

ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la
supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales
podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del
previsto en este Código;

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la
construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus
instalaciones;

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del

fato
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suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y
establecer el régimen urbanístico de la tierra;
y)

Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e
inversión de las rentas municipales;

z)

Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas
tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades
urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad ¡nterbarrial;

aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de
acuerdo con las leyes sobre la materia;
bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención
prioritaria; y,
ce) Las demás previstas en la Ley.
Artículo 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.-

Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades
competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones,
estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte
provincial. Tienen las siguientes atribuciones:
a)

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal;

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal;

c)

Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones
y representaciones que designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley
2.4. Principios y Objetivos del MUPP - PACHAKUTIK.

Dentro del Régimen Orgánico del MUPP-Pachakutik listas 18 se reconoce:

a)

Proclamar y declarar al ser humano como el eje de todas las transformaciones en
un ambiente de paz, libertad y equidad, en plena armonía con la naturaleza como
Pachamama y en la perspectiva del Sumak Kausay, como visión integral de vida
desde la cosmovisión andina y las particularidades de cada pueblo indígena,
blanco, mestizo, afrodescendiente o del montubio; y desde las aspiraciones y
expectativas de los trabajadores de campo y las ciudades, del artesano,

campesinos sin tierra, desempleados, hombres .mujeres, niños y ancianos
discriminados y explotados por el sistema económico capitalista.

b) El MUPP es un espacio de participación abierto a todos los ecuatoríanos(as)
organizaciones sociales, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, adultos,
profesionales, artesanos, microempresarios, organizaciones clasistas, sociales y
étnicas. Promueve el fortalecimiento organizativo e institucional con iniciativas e
intervenciones desde las bases, individuales y comunitarias, garantizando una
democracia interna activa a través de un sistema de comunicación social integral
del diálogo y consenso.

c) Construir desde la política una sociedad pluralista, intercultural y equitativa entre
seres humanos.
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d)

Reconstruir un sistema económico comunitario sostenido y sostenible en armonía
con la naturaleza.

e)

Construir un sistema de democracia participativa incluyente y de concertación.

f)

Garantizar la participación activa y representativa.

g)

Defender los derechos de la naturaleza.

h) Generar Políticas Públicas incluyentes con base a una activa participación
Ciudadana generadora de una gobernanza en base al accionar de las mesas
sectoriales y temáticas
i)
3.

Fortalecer la identidad cultural de los Pueblos y Nacionalidades.

Componentes del Plan de Gobierno.
3.1. Datos Informativos del Cantón Feo. de Orellana.

•

Capital Cantonal
Francisco de Orellana - COCA

•

Ubicación, creación y población.
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: 77° 17' de longitud oeste, 0o 3' de latitud
sur y 76° 49' de longitud oeste, 1o 9' de latitud sur.

Ocupa una superficie total de 7.047 km2 (704.703 ha) y su rango altítudinal va
desde los 100 a los 720 m.s.n.m.

Con relación a Quito, capital de Ecuador la cabecera cantonal Puerto Francisco de
Orellana (Coca) se encuentra a una distancia aproximada de 300 km.
•

Límites

El cantón Francisco de Orellana limita al Norte con el cantón La Joya de los

Sachas (Provincia de Orellana) y los cantones Cáscales y Shushufindi de la
Provincia de Sucumbíos; al Sur con los cantones Arajuno (Provincia de Pastaza)
Tena (Provincia de Ñapo), al Este con el cantón Aguarico (Provincia de Orellana)
al Oeste con el cantón Loreto (Provincia de Orellana) y Tena (Provincia de Ñapo).
•

División Político - Administrativa

Francisco de Orellana, fue creado mediante Decreto Legislativo del 21 de abril d

1969, publicado en el registro oficial Nro. 169 del 30 de abril de 1969, como cantón
de la provincia del Ñapo. La parroquia urbana de Puerto Francisco de Orellana
junto con Taracoa y Dayuma fueron las primeras parroquias que conformaron (¡I
Cantón; con la Provincialízación de Orellana (1999), se crearon posteriormente las

parroquias de San José de Guayusa, Nuevo Paraíso, San Luís de Armenia, Garcí a
Moreno, La Belleza, Alejandro Labaka, Inés Arango, El Dorado y El Edén.
3.2. Diagnóstico Situacional por Sistemas.
3.2.1.Sistema Ambiental.

La identidad del cantón Francisco de Orellana se ha venido caracterizando por su

diversidad y abundancia en recursos naturales renovables y no renovables, sus
ecosistemas, y sus áreas protegidas. Por ello podríamos manifestar que el
ambiental es probablemente el sistema de mayor relevancia en el cantón,
teniendo un peso muy importante en el resto de los demás sistemas.
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Los Ecosistemas.

El cantón Francisco de Orellana está inmerso en el gran ecosistema
amazónico. Considerando las clasificaciones adoptadas por el MAE 2008 y
Sierra 1999, se pueden identificar 4 ecosistemas principales, entre terrestres y
acuáticos.

Diversidad y especies de flora en el cantón
La escasa existencia de inventarios florísticos impide disponer de una
información más detallada y especifica sobre la diversidad y la distribución de las
especies de flora en el cantón para cada uno de sus ecosistemas. Se ha logrado,

sin embargo recuperar cierta información sobre diversidad de flora en el cantón, y<^¡Jr frfyb
así como la identificación de las especies predominantes. De igual forma se ha^>
/3TA \»
considerado oportuno recoger información vinculada a actividades de gestiqff^f

m'j&& ^

forestal desarrolladas en el cantón (aprovechamiento y reforestación) y que
una u otra forma determinan especies de flora predominantes.

te *?s

Se estima que dentro del cantón Francisco de Orellana (Guevara J, 2009) se hanxjj^ *

identificado 1.525 especies de árboles; 478 especies de lianas; 323 especies de N^/jRní

arbustos; se han contabilizado 175 especies de epífitas; 271 especies de hierbas
y finalmente 113 especies de heléchos. Sin embargo, según el autor existen
zonas que no han sido suficientemente estudiadas por lo que el número de
especies podría ser mayor.
Diversidad y Especies de Fauna en el cantón.
El Parque Nacional Yasuní se convierte en el icono de la riqueza faunística del
cantón, a pesar de que abarca apenas el 22% de su territorio. Es por ello que la
información

existente

sobre

la

fauna

del

cantón

se

entremezcla

con

la

identificada en el Yasuní, no logrando disponer de parámetros claros de
frecuencia y distribución de especies en sus diferentes zonas y parroquias, e
incluso ecosistemas.

La inmensa mayoría de los estudios de fauna realizados dentro del cantón se
han dirigido a conocer la fauna dentro del Parque Nacional Yasuní, logrando
establecer un sinnúmero de especies de fauna, que se incrementa según sel

continúan estudíándolas2: 204 especies de mamíferos (de los cuales más de 90/
son murciélagos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 139 especies

de anfibios, más de 268 especies de peces y cientos de miles de especies d^
insectos.

El agua en el Cantón

El agua es sin duda un recurso clave en el cantón. Geográficamente, Francisdo
de Orellana está ubicado en la vertiente del Amazonas dentro del sistema

hidrográfico denominado "Ñapo" y la cuenca "Río Ñapo", el cual está conformado

por las unidades hidrográficas de nivel 5 - correspondiente a los ríos: Ñapo
(Media y Alta), Coca y Curaray.

Si bien es cierto que el cantón dispone de diversas fuentes de agua como ríos,
lagunas, etc., en muchos de los casos, sus aguas no cumplen con os
parámetros mínimos de calidad para su consumo directo; éste fenómeno se
atribuye principalmente al alto contenido de sedimentos que conllevan así como
a la contaminación generalmente de origen antrópica.

A nivel cantonal son tres los principales focos de contaminación del agua: 1) La

explotación petrolera es sin duda la actividad que más contaminación ha
producido y produce a las aguas del cantón, debido a los numerables derrames
de petróleo y vertidos de líquidos contaminantes que llegan a muchos ríos, 2)
Los vertidos de aguas residuales domésticas e industriales, generadas
principalmente en la ciudad del Coca y de otros asentamientos humanos, que
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son descargadas directamente a los ríos: Ñapo, Coca y Payamino, sin que se
realice tratamiento alguno y cuya problemática se incrementa con el aumento de
la población del cantón 3) Las actividades agropecuarias y sobre todo
agroindusthales (cultivo de palma africana), provocan contaminación de las
aguas debido a la utilización de químicos, requeridos para el manejo de los
cultivos.
El suelo

Debido a su gran extensión, la región Amazónica se caracteriza por presentar
varias unidades geológicas, claramente diferenciadas por su material parental y
relieve; De entre las 10 formaciones geológicas identificadas en el cantón
destacamos Chambira (28,23%), Arajuno (19,80%) y Depósitos aluviales
(20,38%). Geomorfológicamente, Francisco de Orellana presenta formaciones
características de la llanura amazónica, con formas de origen acumulativo que
por la cantidad de drenajes y ríos dobles presentes, han dado lugar a valles,
terrazas y llanuras aluviales. Estas se dividen en 3 grandes formas de relieve
característicos, los cuales nos proporciona un total de 17 formas de relieve
morfológico. De entre ellos predominan las colinas medias de origen tectónico .
erosivo (25,9% del territorio cantonal) y las llanuras aluviales bajas (13,69%). ;
Pobreza química y baja fertilidad, que determinan su restricción a los cultivos.

Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal
El 79,3% del territorio cantonal está cubierto por Bosque húmedo sin
intervención, (437.569 has, 62,1%) y por bosque húmedo medianamente
intervenido (121.199 has, 17.2%), lo que lo caracteriza como un cantón
boscoso. El 16,3% del territorio ha sufrido ya una transformación en el uso del
suelo, destinado principalmente a cultivos y pastos consignados a la actividad
agropecuaria y agroindustrial (palma africana).

Según datos recogidos a través de un estudio durante el periodo 1967 - 20074,
en el cantón se deforestaron aproximadamente 80.512 hectáreas, equivalente a
una pérdida de 2.013 has de bosques por año. Este proceso de deforestación ha
estado estrechamente relacionado con la expansión de la frontera agrícola, la
colonización, la apertura de vías, la explotación petrolera, el uso y comercio de la
madera y sus derivados.
El Aire.

Si bien se identifican varias fuentes de contaminación del aire (pozos

petroleros, mecheros, vehículos), no se cuenta con información que determine
su calidad, ni a nivel urbano y mucho menos a nivel rural. Por otro lado la
actividad industrial, de movilización y transporte aéreo y fluvial son las
principales fuentes de ruido identificadas en el interior del cantón. Los mayores
niveles de ruido registrados, se localizan en el área urbana del cantón Francisco
de Orellana, encontrándose en un rango de 42 dB y 81 dB.
Recursos Naturales no renovables en el cantón.

La identidad del cantón en los últimos 40 años ha sido, sin duda, marcada por la

explotación del petróleo. Paradójicamente, si bien hoy en día, la provincia de
Orellana produce más del 60% del petróleo nacional, presenta, junto con la

provincia de Sucumbíos, los mayores índices de pobreza NBI (necesidad
básicas insatisfechas) del país (SIISE 2011). Debido a los ritmos de extracción
que existen, se estima que en los próximos 10-20 años este recurso estará
prácticamente agotado en el cantón5.

Las Áreas protegidas en el Cantón
Las áreas protegidas caracterizan al cantón Francisco de Orellana. Se estima
que las diferentes áreas protegidas ocupan un 30% del territorio del cantón. Se
han diferenciados 3 tipos de áreas protegidas:
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o

Parque Nacional Yasuní.

o

Parque Nacional Sumaco Galeras.

o

Bosque Protector Ñapo Payamino.

Riesgos en el cantón

El cantón Orellana por sus condiciones geográficas, morfológicas, climáticas,
hidrológicas, de infraestructura y socio-económicas; presenta una gran
vulnerabilidad frente a eventos naturales y socio-naturales, tales como:

inundaciones y erosión lateral (cuencas de los ríos Coca, Ñapo y Payamino); la
actividad petrolera y sus consecuencias ambientales (contaminación ambiental:
agua, suelo y aire; derrames petroleros); las agroindustrias contaminantes
con desechos de agroquímicos (grandes extensiones de monocultivos de

palma); la tala del bosque (actividades agropecuarias y forestales); el gran
movimiento de desplazados por el conflicto colombiano; la erupción volcánica
(zona de riesgos del volcán Cotopaxi, El Reventador, Cayambe); los
movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes); los sismos, entre otros, que
tanto de forma individual o combinados aumentan el impacto y el potencial de
desastre en la zona.

Las inundaciones asociadas con las crecidas de los río Ñapo, Coca y
Payamino, son los eventos más frecuentes que afectan a varias parroquias del
cantón (El Dorado, García Moreno, La Belleza, Taracoa, Dayuma, Inés Arango,
Alejandro Labaka y el Edén), aunque sobre todo a varios sectores urbanos de la

ciudad del Coca. Los meses de Abril, Mayo y Junio se consideran como los más

peligrosos debido a la intensa lluvia que desborda los ríos y ponen en riesgo de
inundación a varios barrios de la ciudad, comunidades y poblados.
3.2.2.Sistema Económico productivo.

La economía de Francisco de Orellana se ha basado en la explotación irracional
y no sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables existentes
en el territorio cantonal, por tal razón está directamente vinculado al sistema

ambiental. A pesar que los recursos generados por el cantón, especialmente el
petróleo, han sustentado la economía nacional, la incidencia de la pobreza en el
territorio cantonal es mayor que en el resto del país.
A continuación vamos a tratar de presentar de forma resumida los detalles de
este sistema:

Pobreza por ingresos en Francisco de Orellana.

Para analizar la incidencia de la pobreza9 en el territorio cantonal se ha utilizado
el Método del Ingreso, que a pesar de no ser completamente compatible con las
particularidades sociales y culturales del cantón permite realizar una
aproximación a las inequidades y desequilibrios territoriales existentes en el
territorio cantonal producidos principalmente por la distribución inequitativa de los
ingresos generados por el petróleo durante los últimos 30 años.

No se puede establecer con certeza el ingreso promedio de las personas que
viven en el cantón Francisco de Orellana, sin embargo el Censo Económico
realizado por el INEC en el 2010 nos permite realizar un análisis general de este
tema. El ingreso promedio mensual de una persona en el cantón es de 450,65
USD. Las personas que se han vinculado laboralmente a establecimientos

económicos catalogados como de actividades inmobiliarias (3.544,00 USD) y las
personas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas perciben
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las remuneraciones más altas (932,49 USD); mientras que las personas que
laboran en establecimientos económicos que realizan actividades de suministro

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado perciben los salarios más bajos
(218,00 USD) (INEC, 2010).
Actividades Productivas principales del Cantón.

De las actividades económicas que se desarrollan en el cantón sin duda alguna la
explotación petrolera es la que más contribuye al PIB nacional, tanto así que a
nivel nacional Francisco de Orellana es el cantón que registra los mayores
volúmenes de producción. Si bien la explotación petrolera se realiza a nivel rural,
en los diferentes campos petroleros, los servicios vinculados a esta actividad se
han asentado en el área urbana.

Por otro lado en el área rural predominan la actividad agropecuaria, la forestal y
el turismo que va ganando su espacio paulatinamente.
Actividad petrolera.
En Francisco de Orellana la explotación petrolera se inició en los años 70. El
volumen de la producción petrolera del cantón experimenta una tendencia
decreciente desde el año 2008, a pesar de ello se estima que en el 2011 se i

extrajeron del territorio cantonal 58,5 millones que barriles que representaron el l

32% de la producción nacional de ese año, actualmente el cantón registra los \^./Va
mayores niveles de producción del país. A pesar de ser Francisco de Orellana un
área estratégica de generación de ingresos para el país, el Estado ha venido W
estableciendo una relación funcional con el territorio y los recursos más que con
la población que habita y se desarrolla en él.

Actividad Agropecuaria.
En el área rural la actividad económica más difundida es la agropecuaria, cuyo
desarrollo ha sido apoyada por numerosas instituciones locales y nacionales.
Según esta fuente en Francisco de Orellana existirían 2.061 Unidades de

Producción Agropecuarias que ocupan una superficie de 110.361 ha (15,66%
del territorio cantonal). Las UPAs en el cantón representan el 34,56% del total de
las localizadas en la provincia de Orellana.

El cultivo permanente más importante es el café, que es cultivado en el 89%
(1.840) de las UPAs del cantón y ocupa una superficie de7.716 ha.; le siguen en
importancia la palma africanalO, el plátano, el cacao, el palmito y el banano.
Cabe señalar que la palma africana es cultivada únicamente en 35 UPAs, sin
embargo ocupa una superficie de 6.884 ha. Los cultivos transitorios
representativos del cantón son el arroz, el maíz duro seco y la yuca; que en
conjunto ocupan una superficie de 2.539 ha. (INEC-MAG-SICA, 2002).

Para los pequeños productores del cantón los cultivos más importantes son el
café y el cacao, cuya producción es destinada en su totalidad a la
comercialización. En las UPAs del cantón se cultiva, también, plátano, maíz duro,

yuca y frutas de la zona; la producción que se obtiene de estos cultivos es
casi en su totalidad al autoconsumo y los excedentes son

destinada

comercializados en el mercado local.

La cría de ganado bovino es considerada como un medio de capitalización y
resguardo para cubrir necesidades inesperadas. Una familia del área rural posee
en promedio siete cabezas de ganado (PROGRAMA YASUNÍ, 2008). Las razas
de ganado bovino más comunes en el cantón son el criollo y el mestizo sin
registro; el reducido número de ejemplares de raza ha incidido negativamente en
el mejoramiento genético de los hatos y en los rendimientos de carne y leche.
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La caída de los precios del café en febrero del 2001 impulsó la actividad
piscícola y la cría de ganado porcino y aves; ya que muchos pequeños
productores optaron por reemplazar las plantaciones de café por infraestructura
para la crianza de peces, cerdos y pollos como una alternativa para obtener
ingresos (GMO, 2003).
Actividad Forestal.

La gran cobertura boscosa así como la gran diversidad de especies maderables
hacen que el área rural del cantón Francisco de Orellana, presente un gran
potencial para la actividad forestal. Lamentablemente las prácticas de corte y
procesamiento que se utilizan para el aprovechamiento de madera son
¡napropiadas; ya que producen un desperdicio del recurso, afectan las
posibilidades de regeneración natural y limitan los rendimientos en términos
económicos (BUSTAMANTE, 1993).
Industria (no petrolera: agroindustria y forestal)
En Francisco de Orellana el desarrollo de empresas que estén en condiciones de
transformar los productos agropecuarios y forestales de la zona dándoles u

valor agregado es incipiente. Los costos de transporte y de la mano de obra; í¡
distancia de los centros de consumo y el abastecimiento irregular e insuficiente
de materia prima, constituyen limitantes para el desarrollo del sector industrial d"
cantón (PROGRAMA YASUNÍ, 2008).
Actividad turística

A pesar de la gran riqueza en atractivos naturales y culturales que existe en el
cantón que se expresa a través de la exuberancia de su selva amazónica, la
belleza de los paisajes fluviales, la diversidad de la flora y fauna así como las
costumbres, artesanías y gastronomía de las nacionalidades existentes, la
actividad turística de Francisco de Orellana no había sido muy difundida ni
desarrolladas.

Compañías y establecimientos económicos
A diciembre del 2010, según los registros de la Superintendencia de Compañías
(SC), 116 compañías estaban localizadas en Francisco de Orellana (44,02% de

las compañías registradas en la provincia). El 34,48% de las compañías del
cantón están catalogadas como microempresas, 15,52% como pequeñas
empresas y 0,86% como medianas empresas; cabe señalar que no está definido
el tamaño12 del 49,14% de las compañías localizadas en el cantón (SC, 2010).
Por otro lado según los datos del Censo Nacional Económico 2010 en el cantón
Francisco de Orellana existen 2.223 establecimientos económicos, (71,36% de

los establecimientos existentes en la provincia). La mayoría de establecimientos
censados realizan actividades de comercio al por mayor y menor, y reparación de

vehículos automotores y motocicletas; es significativo, también, el número de
establecimientos vinculados a actividades de alojamiento y a la prestación de
servicios de alimentación. Los establecimientos económicos localizados en el

cantón emplean a 8.419 personas, de las cuales 54,79% son hombres y 45,21%
mujeres. Aproximadamente 2.503 personas ocupadas en los establecimientos
económicos del cantón no son remuneradas, el 56,29% del personal ocupado no
remunerado es de sexo femenino (INEC, 2010)

Trabajo y empleo. Población Económicamente Activa (PEA).
La Población Económicamente Activa (PEA) del cantón está constituida por
29.228 individuos, lo que constituye el 55% de la Población en Edad de Trabajar
(PET). Si bien el PEA femenino ha sufrido un incremento de aproximadamente 9
puntos entre los años censales 2001 y 2010, todavía estamos lejos de una

igualdad proporcional, ya que el 68,98% (20.162) del PEA la conforman
hombres.
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Casi dos tercios de la PEA cantonal está concentrada en el área urbana

(65,30%, 19.086), correspondiendo el tercio restante al área rural (34,70%,
10.142) (SIISE, 2012).
El 50,27% (21.901) de la PEÍ son estudiantes y el 20,89% (9.101) de la
población económicamente inactiva se dedica exclusivamente a quehaceres
domésticos (SIISE, 2012).
3.2.3.Sistema Socio Cultural.

La importancia de este sistema radica en conocer por un lado la dinámica
poblacional, así como las formas de organización de los actores sociales; y por
otro lado el conjunto de valores que componen la identidad y cultura de la
población del cantón.

Análisis Demográfico

//¿^

Si bien Orellana es la provincia con el mayor crecimiento poblacional del pai/s*
54%, durante los períodos 2001-2010, la población del cantón Francisco fe ^'

Orellana se incrementó aún más alcanzando el 73% (INEC 2010). Podríamos; ""V"^
manifestar que el desarrollo demográfico del cantón Francisco de Orellana sy¿. /%¿-

sustenta en 4 procesos: 1) un alto crecimiento demográfico, 2) una urbanización\/>l "V '
acelerada, 3) una consolidación de la población local y 4) un alto grado de
masculinidad. De 19.397 pobladores en el año 1.990, la población del cantón
pasó a ser de 42.010 habitantes en el año 2.001 y a 72.795 en el 2010.
Educación

El analfabetismo para los mayores de 15 años se redujo del 7,3%, según el
censo del año 2.001, 5,3% de acuerdo al censo del año 2.010. El analfabetismo
remanente se concentra en las personas mayores de 50 años y en los indígenas,
especialmente en las mujeres. Los bajos logros educativos de los
estudiantes de los establecimientos educativos es sin duda uno de los aspectos

más negativos de la educación del cantón. En las evaluaciones educativas
SER del 2008 la provincia de Orellana se ubicó en el penúltimo lugar. Estos
bajos rendimientos educativos tienen dos orígenes: por un lado el bajo nivel
educativo de los padres y madres de familia y por otro el bajo nivel de instrucción
en los docentes. En el primer caso, cerca del 45% de los padres y madres de
familia tiene como nivel máximo de instrucción hasta primaria, esto implica que

los estudiantes tengan poca asesoría en los deberes en casa y motivaciones
para continuar con los estudios. En el segundo caso, la mayor parte de docentes
tiene nivel secundario y post-secundario y, después universitario; lo que implica
inconvenientes para modernizar la educación en todos los niveles.
Salud.

La salud es un servicio público donde la demanda se ha incrementado muy
rápido. Entre el año 2.010-2.011, creció al 10,5%. Los mayores demandantes de
estos servicios son las mujeres y los/as niños/as, suponemos, debido a que no
cuentan con servicios de seguridad social y recurren entonces al servicio de
salud pública. La demanda se concentra en los niños y niñas de 1 día de nacido
hasta los 9 años y las mujeres entre los 20-49 años. Esto es debido
probablemente a que las principales 4 causas de morbilidad son las infecciones

respiratorias agudas, la parasitosís intestinal, las infecciones a las vías urinarias
y las enfermedades diarreicas agudas, concentradas en el 36-45% del total de
enfermos, en los años 2.010 y 2.011.

Organización Social y Participación Ciudadana.

La base organizativa cantonal es muy amplia, desde las federaciones
campesinas e indígenas, gremiales, de productores hasta las organizaciones
sectoriales de jóvenes, mujeres, niñez, adultos mayores, etc. El tercer sector o
las ONGs también tienen base local en el cantón. Desde el año 2.001 al año
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2.010 las organizaciones se han incrementado y la participación ciudadana se ha
fortalecido en el cantón.

Los problemas identificados en este sistema son los siguientes:

•
•
•
•
•
3.2.4.

Bajo nivel educativo de la población.
Baja cobertura de los servicios de salud y educación.
Desigualdad social, económica y política.
Irrespeto a los derechos de grupos humanos prioritarios.
Inadecuado empleo y utilización del sistema de participación ciudadana.

Sistema político institucional.
Desde el año 2002 el Gobierno Municipal inició con un proceso de elaboración e
implementación de un modelo de gobierno alternativo, muchos más participativo
de lo que era y basado en una herramienta de planificación que fue el Plan de
Desarrollo Estratégico Cantonal PDECO 2002-2012.
Los retos del desarrollo local en ese momento estuvieron dirigidos a combatir los

déficit en la infraestructura básica y de servicios, solucionar los problemas!
relacionados con la educación y la salud, cubrir la necesidad de generar empleo
y dar respuesta al deterioro de los recursos naturales, entre otros. Todo ello
supuso un gran desafío para el Gobierno Municipal, principalmente en lograr y
permitir una mayor participación de los diferentes actores sociales del cantón en
la gestión municipal.
A continuación vamos a describir las debilidades más importantes de la

institucionalidad municipal y que se han encontrado a través del diagnóstico.

Una de las primeras debilidades encontradas, que concierne al Concejo
Municipal, es la carencia de instrumentos legales para el ejercicio real de las
competencias establecidas en la ley. Al municipio le han otorgado 14
competencias de las cuales apenas ejerce seis hasta la actualidad. Si bien
es verdad que existe también una deficiencia en la concreción de muchas de
ellas y hay que estar a la espera de la determinación definitiva del Consejo
Nacional de Competencias, faltan en el GADMFO políticas públicas
(ordenanzas) que respondan a esas necesidades y competencias.

La segunda debilidad radica en la falta de claridad en la definición yl
sistematización de los procesos que se desarrollan en la institución. Esti

significa fundamentalmente que las distintas direcciones de la instítució
canalizan sus procesos desde su propia óptica sin la vinculación o I
interrelación entre ellas para la conformación de un todo, que seria el "espíritu d<
cuerpo municipal". En necesario además transversalízar en los procesos l:i
gestión ambiental y de riesgos, y la igualdad de oportunidades, asegurando «I
cumplimiento de la normativa establecida.

En este marco la falta de procedimientos ha permitido que, a pesar de que ni

GADMFO es una fuente importantísima de información, esta no es recopilada ifii
almacenada físicamente de forma adecuada lo que, posteriormente, dificulta

incluso, imposibilita su

utilización en los procesos de socialización

transparencia institucional.

Una tercera debilidad, compartida con los demás organismos locales,

radica en la baja interrelación entre las instituciones con sede en el cantón,
lo que no está permitiendo elaborar en forma conjunta y coherente las diferentes
herramientas de planificación, y más concretamente los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial.
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Deberá

además

plantear

un

nuevo

mecanismo

de

presupuestos

participativos acorde con la situación actual.

Como última debilidad institucional importante se debe resaltar la
insuficiente capacidad técnica de la institución para el cumplimiento eficaz

y eficiente de las competencias establecidas por el COOTAD y asumidas por
la Municipalidad. La escasa vinculación de los servicios a las nuevas tecnologías
y la falta de capacitación al personal además de inadecuados procesos de
selección de personal técnico, contribuyen a esta situación.
3.2.5.Sistema Asentamientos Humanos

Las formas de distribución y ocupación del territorio por parte de la población del
cantón (en comunidades, cabeceras parroquiales y cabecera cantonal), han
marcado a lo largo de estos años su identidad. Los vínculos que guardan entre sí
los grupos de población asentados, la accesibilidad a los servicios sociales y
básicos y la calidad del habitat muestran el estado en el que se encuentra el
cantón.

Desde los inicios de Puerto Francisco de Orellana como poblado, hasta la:
actualidad, existen más hombres que mujeres, es decir, hay mayor índice de
masculinidad. Por el contrario si bien hasta el censo del 2001 la población del
cantón era mayoritanamente rural, en el censo del 2010 se revierte siendo,
mayoritariamente urbana. Estas transformaciones en los asentamientos
humanos han sido provocados por varias tendencias existentes en el cantón: la
primera tiene que ver con el acelerado crecimiento de la población que incentiva,
de la misma manera, el aumento de la ocupación de la superficie territorial
urbana y que dar lugar a un proceso de urbanización cantonal; por otro lado el
mantenimiento de una población masculina y la constitución de una población
migrante mayoritaria, también están influyendo.
Desde la capacidad de alojamiento y por la densidad de las poblaciones en los
asentamientos humanos, hemos hecho una clasificación en tres tipos: de baja
densidad (tipo 1), densidad media (tipo 2) y alta densidad (tipo 3). Entre las
cuales dividimos a las parroquias de acuerdo con esta clasificación (tabla 14):
La ocupación del suelo de acuerdo al Diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano
Cantonal es la siguiente:
Ocupación

Aéreas

del Suelo

(Ha)

Área
Consolidada

193,80

Porcentaje
de

7,10%

441,87

16,19%

consolidación

Área en
expansión
Área vacante
y de
protección
Aéreas

especiales

Características

Sector del "Centro",

Infraestructura y
equipamiento en casi su

oeste del

aeropuerto

Área en

proceso de

Ubicación

cobertura

383,55

14,05%

316,33

11,59%

211,00

7,73%

Norte del área

"Central"

Área norte junto al
Río Payamino y en
Orilla Sur del Río

Ñapo
Margen de
protección de los
ríos Payamino,
Ñapo

Aeropuerto y Zona
Militar

totalidad
Limitaciones en sus

servicios de infraestructura

y equipamiento
Sin servicio de

infraestructura y
equipamiento
Zonas susceptibles a
receptar procesos de
urbanización y construcción
Por sus características
ameritan un tratamiento

específico

Fuente: GADMFO-Plan de Ordenamiento Urbana Coca 2020 Parte I
Elaboración: GADMFO-Unidad de Ordenamiento Territorial
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De acuerdo a este plan en el área de expansión hay que agregar 1.183,33 has
más, que corresponde al lugar donde se ubican los barrios Nuevo Coca,
Guadalupe Larriva, área industrial y detrás de los barrios Flor del Pantano,
Nuevo Coca, Unión Imbabureña, Guadalupe Larriva y área industrial hasta
donde llega el límite del área urbana prevista en el Plan de Ordenación Urbana.
Con este valor obtendríamos aproximadamente las 2.727,80 has que se prevén
como área urbana dentro del Plan.

Infraestructura y acceso a los servicios básicos.
La

cobertura

de

los

servicios

básicos

en

los

diez

últimos

años

se

ha

incrementado en el cantón, principalmente en el área urbana, aunque todavía
tenemos coberturas muy bajas comparadas con el resto del país (especialmente
en alcantarillado sanitario).

Existe una diferenciación entre la cobertura de la parroquia urbana con respecto //A
a las parroquias rurales. Las parroquias que poseen menor cobertura de \o%¡
servicios básicos son San José de Guayusa, San Luis de Armenia, Alejandn

Labaka y El Edén. Estas dos últimas parroquias poseen limitaciones geográfica;
de acceso, lo que dificulta la realización de la obra pública, además, tienert^.
poblaciones muy dispersas. Incluso en el caso de la parroquia El Edén
existen vías terrestres, solo fluviales.

Infraestructura y acceso a servicios sociales: educación y salud.
En el cantón existen un total de 291 centros educativos, la mayor parte fiscales,
hispanos, rurales, matutinos y con acceso terrestre. Como se aprecia en el
siguiente gráfico, también, la mayoría de escuelas son pluridocentes. Esta
amplia cobertura de la infraestructura se debe a un rápido crecimiento de las
tasas de matrícula y asistencia en la educación básica y de bachillerato.

Sin embargo, el crecimiento poblacional acelerado de los últimos años en la
zona urbana ha generado y sigue generando que cada vez existan más
estudiantes en las escuelas y colegios de los barrios. Esta situación ocasiona un
déficit de aulas en toda la zona urbana para cubrir la cantidad de asistentes a los
centros educativos; en cambio en la zona rural el problema son la excesiva
cantidad de escuelas unidocentes, que reducen la calidad educativa de la
misma. La infraestructura de salud en el cantón es de 67 establecimientos

sanitarios o de salud. De ellos 21 son públicos y 47 privados, la mayor parte

ubicados en la parroquia urbana. De acuerdo con la Dirección Provincial del
MSP en el cantón existen centros de salud de primer nivel y de segundo nivel, la
casi totalidad se ubican como centros de primer nivel. Los de segundo nivel son:

el Hospital de Francisco de Orellana y el Hospital Militar IV División Amazonas,
de la Brigada de Selva No. 19 Ñapo.

En la actualidad se está construyendo un nuevo hospital que entraría en la
categoría de tercer nivel. Todas las parroquias rurales cuentan con
establecimientos de salud de primer nivel.

La reorganización y promoción de la salud pública han incrementado la demanda
de la población de los servicios de salud, sobre todo en el área urbana. Pese a la
mejora de los últimos años en la atención de salud pública, todavía la oferta de
salud en el cantón es muy reducida, más aun considerando la alta carencia en
atención de salud especializada que existe.

Vivienda y Uso del Espacio Público.
En los últimos años el incremento de la población ha tenido como efecto
inmediato el aumento de viviendas. En los 10 últimos años la cantidad de

viviendas en el cantón se ha duplicado. El 66,3% de las viviendas están
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ubicadas en la zona urbana y el resto en la zona rural, donde 6 de cada 10 son
casas o villas. El tipo de vivienda predominante de acuerdo a los materiales de

construcción es: techo o cubierta de zinc, pared exterior y pisos de madera,
aunque cada vez más personas construyen casas de hormigón armado.

Según el tipo de propiedad la mayor parte de casas son propias, exactamente el
49,52%. En el ámbito cantonal el 77,5% de viviendas no presentan
hacinamiento. Presentan este problema las parroquias de población mayoritaria
indígena como San Luis de Armenia, El Edén, Alejandro Labaka y San José de
Guayusa; esto es debido principalmente a razones culturales del uso de la
vivienda en las nacionalidades indígenas ancestrales.

En el uso del espacio público, que comprende áreas verdes y deportivas, el
cantón es deficitario. El déficit se concentra en la parroquia urbana, aunque
existen algunas parroquias rurales que tiene superávit en espacio público.
Seguridad y convivencia ciudadana.

En los últimos años la inseguridad en el cantón ha tendido a crecer, más aún la
percepción sobre la misma. En lo interno, este hecho es producto de un
deficiente administración de justica que causa impunidad, de la transculturizació
y promoción de la violencia en los medios de comunicación y el aumento d<
consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Desde la parte externa está vinculado con la migración de personas con
antecedentes delictivos, el Plan Colombia que permite la importación de
violencia y prácticas delictivas más sofisticadas y nuevas. Adicional a ello, se
tiene un déficit permanente de policías respecto a la población y aumento en el
número de demandas al sistema de justicia.
Problemática del sistema de asentamientos humanos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Escaso ordenamiento en el área urbana y nulo en la zona rural.
Tenencia del Suelo no es legalizada.

Deficiente infraestructura social en temas de salud, educación y vivienda.
Deficiente cobertura y calidad e servicios básicos( agua potable,
alcantarillado y residuos sólidos).
Déficit de áreas verdes recreativas y deportivas.
Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana.

Asentamientos

humanos vulnerables

por actividades antrópícas

fenómenos naturales.

3.2.6.Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad.

Este sistema está constituido por las redes y los flujos que permiten articular y
dinamizar los demás sistemas. Aspectos claves son los sistemas que permitan el

desplazamiento de las personas y los bienes entre los centros poblados/ as
como la capacidad de las redes de interconexión energética y Movilidad
3.2.7.Sistema vial en el ámbito urbano y rural
El área urbana de Francisco de Orellana, por su forma y tendencia de crecii
durante los últimos años, ha determinado vías claramente identificad

sentido Norte - Sur, que se han convertido en ejes de desarrollo al contoi

las mismas. Considerando el tipo de vía dado en los últimos años, se/puede
identificar por sus diferentes características e importancia.
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El sistema vial al interior de la zona urbana, cuenta en su mayoría con vías
lastradas (159,5 km), representando el 66,59% del total; adoquinadas y
asfaltadas (49,53 km), siendo el 20,68% del total y de tierra (26,20 km),
abarcando el 4,1% del total. Si bien la red vial urbana está ejecutada en su
mayoría, el 68,45% se encuentra en mal estado, el 6,05% en estado regular y
apenas el 16,88% podríamos manifestar que está en buen estado.
En relación al sistema vial rural, nueve de las once parroquias tienen acceso por
vía terrestre, teniendo a las vías Coca - Lago Agrio , Las Palmas, Coca - Loreto,
Los Zorros y El Auca como principales vías de acceso a las diferentes cabeceras
parroquiales. En el caso de Alejandro Labaka y El Edén, por su ubicación
geográfica, el ingreso es de tipo fluvial a través del río Ñapo.
Dentro del sistema vial en las cabeceras parroquiales se cuenta con un total de
31.14km de vías, dividiéndose en: vías lastradas 12,57 km, adoquinadas y

asfaltadas 6,33km y de tierra 12.23km. El sistema vial en la zona rural que
interconecta las cabeceras parroquiales con la cabecera cantonal y que accede
al resto de asentamientos poblados cuenta con un total de 1 885,06km de vías,
dividiéndose en: vías lastradas 1.383,75km, asfaltadas 165,65km y de tierra
335,66km. Formando parte del sistema vial del Cantón, tenemos la presencia de
137 puentes.

Calidad del transporte (personas y bienes)
En lo que respecta al transporte colectivo a nivel urbano existen dos
compañías de transporte público: la Cooperativa Huaoranís, con 28 unidades en
operación teniendo cuatro rutas al interior de la urbe y la Cooperativa Fransa con
8 unidades de servicio con una sola frecuencia. Existen cinco cooperativas de
taxis (Auca Libre, Orellana, Amazónico y Río Ñapo) y dos compañías de taxi

(Consertagi y Puerto Orellana N° 2). A pesar de existir condiciones topográficas
y de altitud apropiadas (ciudad plana a 260 m.s.n.m), no ha proliferado el uso de
la bicicleta como un medio de transporte importante. Cabe destacar que hace
unos años era el medio de transporte más común en la población, pero cuando
se asfaltaron las vías la población optó por movilizarse en moto.

En el cantón existe un total de 19 compañías de transporte pesado, con 228
unidades, distribuidas en diferentes compañías que operan al interior del área
urbana. Existen dos cooperativas de trasportes que actualmente ingresan
hacia las diferentes cabeceras parroquiales: La "Alejandro Labaka" que cuenta

con aproximadamente 22 unidades y La "Ciudad del Coca", que cuenta con 68
unidades.
Además
existen
12
cooperativas
interprovinciales
e
intercantonales que prestan este servicio desde el cantón hasta el resto del

país. Actualmente llegan a la ciudad 137 buses diarios. En lo que se refiere al
transporte fluvial podemos anotar que existen 120 botes aproximadamente de
carácter turístico, 2 embarcaciones militares de propiedad de la Capitanía del

Puerto, 55 embarcaciones pertenecientes a las empresas petroleras, 2
embarcaciones pertenecientes al Municipio y 5 canoas de las diferentes
cooperativas, las mismas que son: Río Ñapo, Francisco de Orellana, Kamu
Kamu, Servicios Petroleros Galeth, Sani Lodge y Sacha Lodge. Existen 3

embarcaderos privados que son: la Misión, Dona Terra y el Oasis; 2
embarcaderos públicos, una municipal y la otra de propiedad del ECORAE con el
Inocar. El terminal aéreo se constituye en una pieza clave dentro de la

transportación, ya que por medio de este la población se traslada hacia las
distintas ciudades del país. Además por vía aérea arriban turistas extranjeros y
se movilizan la mayoría de personas vinculadas laboralmente a la actividad
petrolera. En sus instalaciones operan varias empresas aéreas como son: TAME
AEROGAL, SAEREO, AEROMASTER, PETROECUADOR, AVIOANDES Y EL
EJERCITO ECUATORIANO.
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Para el desarrollo de este sistema se han tomado en consideración cuatro

parámetros básicos para analizar las coberturas que existen en el cantón: la
Telefonía fija, la telefonía móvil, el Internet y la televisión por cable: La red de
telefonía pública se encuentra a cargo de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT); el 15.86% de los hogares del cantón dispone de
este servicio. (INEC 2010). Existen tres operadoras de telefonía móvil (CLARO,
MOVISTAR y ALEGRO). El 74,45% de de los hogares del cantón disponen de al
menos un teléfono celular. El 9.32% de los hogares cuentan con el servicio de
transmisión de datos (internet). (INEC 2010). En lo que se refiere a televisión por
cable el 41.47% de los hogares cuentan con este servicio.
Energía.
Se puede anotar que la totalidad de las cabeceras parroquiales cuenta con este
servicio. En específico, en la parroquia Francisco de Orellana, 10.314 viviendas
cuentan con servicio de energía eléctrica, lo que representa el 95% del total de la

parroquia urbana. Las cabeceras parroquiales restantes, se hallan abastecidas
del servicio de energía eléctrica, por el sistema interconectado con un total de

3.435 viviendas o por medio de generadores proporcionados por las compañías /
petroleras, con las limitaciones que este tipo de servicio proporciona (caso de '
Alejandro Labaka y El Edén), dando un total a nivel cantonal de 13.749 viviendas
con energía eléctrica. Seis de las doce parroquias que conforman el cantón:
Francisco de Orellana, Taracoa, Alejandro Labaka, El Edén, La Belleza y San
José de Guayusa cuentan con modelos de energía alternativa generada por
paneles solares. Un total de 274 viviendas de diferentes tipos participan de este
modelo de energía alternativa a nivel cantonal esto representa el 1,59% del total
de las viviendas del cantón. Hay que mencionar que a pesar de la mejora
obtenida en los últimos años los cortes de energía siguen siendo demasiado
frecuentes.

Problemas del sistema Movilidad, Energía y Conectividad.
•

Vías de acceso a comunidades o vías en mal estado con limit

número de puentes y carencia de señalética.
•

Carencia de planes viales a nivel local.

•

Insuficiente cantidad de cooperativas de transporte terrestre y
fluvial, insuficiente cantidad de frecuencia y altos cosaos de
transportación.

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

•

Ausencia de programas de electrificación rural permanent

•

Deficiente servicio de energía.

•

Alto coste del servicio de energía eléctrica.

20

MUPP- PACHAKUTIK LISTAS 18.

Plan de Gobierno para Concejales Urbanos - Rurales Feo. de Orellana.

3.3. Diagnóstico Estratégico.
De acuerdo al modelo de planificación participativa de los adherentes del MUPP-listas
18 se define la planificación estratégica siguiente:
RESULTADOS

PROBLEMAS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

Insuficiente abastecimiento del agua
potable

Deficiente evacuación de aguas lluvias y
servidas.

Manejo eficiente del sistema de agua
potable y alcantarillado

Deficiente servicios de alcantarillado

Bajo nivel de cobertura del servicio de
agua potable

Pobreza por NBI
reducida

Deficiente gestión de Residuos sólidos

Ciudad con excesiva cantidad de basura

Provisión oportuna y con calidad de los
servicios básicos(agua potable,
evacuación de posos sépticos,
recolección de residuos sólidos)

Baja cultura ambiental
Pobreza por NBI
Economía concentrada en el malecón

Comercio informal desordenado
Precios de víveres sin control

Centro Comercial del Ahorro

Desarrollo de la
economía local

Arriendos de locales con precios elevados

Subempleo de negociantes de comida

Educación y Sali^l de

Débil infraestructura y equipamiento de
centros de salud y educativos

Centros de salud y educativos
adecuados y funcionales

Calidad

Bajo Desarrollo Humano

Talento Humano Competitivo

Sociedad Educada

Déficit habitacional

Plan Vivienda para todos

Vivienda de calidad

Eficiente Planificación del Transporte y

Sistema de transporte y
transportación

Deficiente planificación del tránsito y
transporte público
Tránsito de buses desorganizado
Tránsito vehicular un peligro inminente
para los peatones
Congestión vehicular en horas pico

Tránsito

adecuada

Deficiente señalización de vías urbanas

Escasas áreas de parqueos en el centro
de Coca

Alto costo de transporte.
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Aeropuerto un peligro permanente

Ciudad con crecimiento desordenado

Vialidad urbana desentendida

Reubicación estratégica del Aeropuerto

El Aeropuerto nos une

de Coca

al mundo

Planificación urbana eficiente

Coca con crecimiento
armónico

Vías urbanas y espacios públicos

Vialidad Urbana

adecentados

adecuada

Costos administrativos municipales
elevados

Impuestos Municipales elevados para los
negocios

contribuyentes aportan al desarrollo
cantonal

Impuestos para regularización de terrenos

Contribución ciudadana

apoya al desarrollo del
cantón

elevados.

Cobros de servicios básicos inexistentes

Insatisfacción de usuarios internos y
externos

Satisfacción creciente de los usuarios

internos y externos

Débil atención con calidad y calidez a los

Mejoramiento a la
calidez y calidad de
atención al usuario
externo e interno

usuarios

GADFO amable

Reingeniería de la estructura orgánica del
Municipio

GADFO amable, competitivo y
transparente

Contaminación de los ríos

Cuerpos de agua recuperados

Protección de fuentes
de Agua

Poblaciones en lugares seguros

Habitad con seguridad

inundaciones permanentes provocado por
los ríos

competitivo y
transparente

Participación Ciudadana incidente la

Debilidad en la gestión prospectiva del
sistema de Participación Ciudadana

Gestión Municipal

Baja nivel cultural.

Cultura mejorada

inseguridad ciudadana por robos y asaltos

Coca ciudad segura

Seguridad Ciudadana y

re/speto a normas de
nvivencia

Áreas verdes y de recreación escasas

Áreas verdes para mejorar convivencia
ciudadana

Parque Temático, Coca
Vive en armonía con la
naturaleza

Débil ornato

Ciudad Embellecida
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3.4. Propuesta del Plan de Legislación.
La siguiente propuesta es parte del modelo de participación ciudadana del MUPP-18 el
cual se expresa de la manera siguiente.

3.4.1.Visión Estratégica del Desarrollo.

El Cantón Francisco de Orellana en año 2019, es un lugar para vivir con las
comodidades y seguridad necesarias, ofrece espacios para el desarrollo
recreacional, humano y económico. El cuidado a la calidad ambiental es un
compromiso. La Legislación y Fiscalización dentro del GADFO permite
alcanzar la visión esperada.

3.5. Políticas Públicas.

Las Políticas Públicas que se construirán desde las funciones de un(a) Concejal serán ,/&
las siguientes:

'/¿

•

Condiciones institucionales.

•

Mejor posibilidad de aplicación de las políticas públicas

•

Libertad de los actores sociales de construir las políticas y que respondan a
la solución de los problemas comunitarios

A efecto de ejecutar una administración con identidad propia se aplicarán Políticas
Públicas construidas en base a:

•

Generar ordenanzas que tiendan aplicar estrategias para reducir la
pobreza por NBI en el Cantón.

•

Ordenanzas sobre el uso y ocupación del suelo urbano y rural qu
permitan dinamizar la economía campesina y citadina en armonía con I
naturaleza.

•

Ordenanza sobre la convivencia ciudadana y ciudad segura.

•

Ordenanzas construidas sobre participación ciudadana activa como acejión
movilizadora social y económica.

3.6. Objetivos.

3.6.1.Objetivo Estratégico General.

Calidad de Vida de las Familias del Cantón Orellana a través de una legislación y
fiscalización transparente y participativa.

3.6.2.Objetivos Estratégicos Específicos.

La normatividad y legislación es estrategia para lograr los objetivos estratégicos
específicos siguientes:
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a)

Reducir la Pobreza y evitar la fuga de capitales locales.

b) Mejorar la Movilidad vehicular y humana en Coca a través de mejoras en el
tránsito

c) Reducir la brecha y mejorar el acceso a las tecnologías de información y
comunicación.

d) Mejorar el desempeño institucional que genere en los usuarios internos y
externos calidez y calidad del servicio.

e)

Construir Ciudadanía en base a una democracia participativa en donde los
actores promueven su propio desarrollo humano y económico.

f)

Incrementar los ingresos Municipales por deficiente mecanismos de control y
bajas valores humanos y corporativos.

g)

Reubicación de asentamientos humanos asentados en las riveras de los rios

h) Regularizar la tenencia de tierra a nivel urbano y rural
i)

Mejorar los espacios públicos deportivos

j)

Cementerio de Pto. Francisco de Orellana en malas condiciones

k) Mejorar el sistema de seguridad ciudadana en base a una planificación y con
vínculos a las actividades de reactivación económica que son competencia
del Gobierno Provincial y sector privado.

I)

Reducir la Pobreza por NBI a través de la Provisión oportuna y con calidaj
de los servicios básicos(agua potable, evacuación de posos séptio
recolección de residuos sólidos)
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Problemas a

Indicador de

MOVILIDAD,ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Eje de Desarrollo:

acceso a las TIC's.

Amplia Brecha de

planificación del
tránsito y transporte
público

Deficiente

Resolver

comunicación.

hogares

TIC's.

con acceso a las

de

asumida.

mejoras en el
tránsito y transporte

3%

Tránsito no

en Coca a través de

Reducir la brecha y
mejorar el acceso a
las tecnologías de
información
y

Competencia del

línea de base

Indicador de

ordenanza

Mejorar la Movilidad
vehicular y humana

Ob. Específico 1

capitales locales.

Problemas a

y evitar la fuga de

ingresos y fuga de
capitales locales.

No existe

Reducir la Pobreza

Pobreza por

línea de base

DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO

Ob. Específico 1

Eje de Desarrollo:

Resolver

•
acceso
TIC's.

a

Incrementar
las

el

Municipio asume la
competencia de
Tránsito y Transporte.

Meta

de Desarrollo Local.

aplicación normativa
de aplicación del Plan

través de la

Reducir la Pobreza a

Meta

'

la

medirán

la

un
el

•

proyecto Orellana Digital.

la Provincia de Orellana se fortalezca el

Gobierno Autónomo Descentralizado de

gobierno autónomo descentralizado del
cantón Francisco de Orellana y el

Gestionar para que a través de
convenio de cooperación entre

Ordenanza para asumir la competencia
del tránsito y transporte.

•

acuerdos
instituciones.

de cooperación entre

Establecer

experiencias exitosas.

en base a otras

•

convenio.
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Evaluar los resultados
acuerdo
al
de

de Evaluación Municipal.

presentarán los técnicos

de esta actividad lo

impactos. Los resultados

donde se medirán

asuma

Formular la normativa

Orellana

con los actores sociales y

de

Competencia de Transito y Transporte
Terrestre a través de una Empresa
Pública Municipal.

Francisco

Monitoreo desde la

lo

construcción participativa y
evaluación en la ejecución

Mecanismos de
Evaluación

actividad

Gestión para que el Gobierno Municipal

Estrategias

esta

presentarán los técnicos
de Evaluación Municipal.

resultados
de

Los

se

Plan de Desarrollo
Económico Local.

impactos.

donde

de

Actividades

Monitoreo

construcción participativa y
evaluación en la ejecución

desde

Mecanismos de
Evaluación

Plan de Desarrollo y la
elaboración previa del

relación directa con el

participación social y

Orellana.

Revisar y proponer la reforma a la
Ordenanza
que
reglamenta
la
determinación, control y recaudación del
impuesto sobre los activos totales que
debe ser pagado en el cantón.

Ordenanzas formuladas

en base a una amplia

Comercialización de Cárnicos de Feo. de

Estrategias

Proponer el proyecto de Ordenanza
sobre la Constitución de la Empresa

Actividades

Calidad de Vida de las Familias del Cantón Orellana a través de una legislación y fiscalización transparente y participativa.

Plan Plurianual de la Generación de Normativas.

Objetivo General:

4.
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gestión

participación

de

de

las

Municipales
deficiente

los

bajos

corporativos.

humanos

y

y

valores

mecanismos de control

ingresos
por

Incrementar

su propio desarrollo
humano y económico.

control
efectivo.

no

1

y

existe

ordenanza

No

ordenanza

actualizada.

participativa en donde

una

los actores promueven

a

Ciudadanía
Existe

base

ordenanzas no

actualizadas.

democracia

en

Construir

Actualizar y depurar la
legislación cantonal

la

gestión

los

ingresos Municipales.

Incrementar

Control Social.

y

espacios

Presupuestación

Planificación,

desde los
siguientes:

Fortalecer
la
incidencia Ciudadana

institucional

Mejorar

los usuarios.

Mejorar
el
desempeño
Institucional
que
genere satisfacción a

Meta

sobre

un

a

de

la

la

las

competencias

el

sistema

actualización.

catastral municipal para su

Revisar

Proponer el proyecto de
ordenanza para el control
de materiales áridos y
pétreos en el cantón.

de forma adecuada y
contribuya al Desarrollo
Humano y Económico.

asumir

Participación
Ciudadana
de modo que permita

ordenanza

Actualización

de

la

acorde

Ordenanzas

legislación actual

las

Actualización

calidad.

Gobierno Electrónico y por
Resultados, que responda
a la sociedad con calidez y

Ordenanza

Proponer el proyecto de

Actividades

Institucional

con

con

un
del

énfasis

en

ingresos por venta de áridos y
pétreos y evaluar a partir de la
puesta
en
vigencia
de
la
ordenanza.

ciudadana.
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Determinar la línea de base de los

Elaborar la ordenanza de manera

participativa y evaluación en la
ejecución donde se medirán
impactos. Los resultados de esta
actividad
lo
presentarán
los
técnicos de Evaluación Municipal.

Monitoreo desde la actualización

participativa y evaluación en la
ejecución donde se medirán
impactos. Los resultados de esta
actividad
lo
presentarán
los
técnicos de Evaluación Municipal.

Monitoreo desde la actualización

la

sistema
de
desempeño

calidad y calidez del servicio.

Institucional

Implantar
evaluación

Mecanismos de Evaluación

participativa y que responda a los
intereses institucionales y del
sistema
de
participación

en obras de interés social y no en
obras que prestan servicios como
agua potable, alcantarillado

los fondos de los PP3 se inviertan

las etapas de: Planificación del
Cantón,
la
Presupuestación
Participativa por Resultados y que

ciudadanía en forma incidente en

que determine la actuación de la

Actualizar la ordenanza de modo

participación de la ciudadanía

eficacia

Actualizar
y
depurar
las
ordenanzas
de
modo
que
determine mejorar la eficiencia y

administrativos.

Implementar un sistema eficiente
que reduzca tiempos de trámites y
descomplique
los
procesos

Estrategias

3PresupuestoPartidpativo - es una Política Pública donde la dudadania decide el comoy donde su presupuestodebe invertirse y de ninguna maneraios PP se los debe utilizar en el cumplimiento de las obligadonesInstitucionales como; prestadón de
servicios de agua potable, alcantarillado, recde.c^ión da hayif? y ntrntf cnrl""a'1tft 'os usuariosse paga porel servidoy es obligadón ofrecerun servicio de calidady con gran cobertura geográfica y de benefidarios.

minas municipales.

pétreos

venta de áridos y

control

por

ingresos

bajo

de

municipales

Fuga

de los actores en el
Desarrollo Cantonal

Débil

Desactualizada

cantonal

Normatividad

calidad del servicio

Existen

al inicio de la

y externos

calidez y

en los usuarios internos

establece

los usuarios

atención

calidad y calidez a

Débil

Se

línea de base

Indicador de

Mejorar el desempeño
institucional que genere

Ob. Específico 1

INSTITUCIONAL

con

Resolver

Problemas a

Eje de Desarrollo:
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de

tierra

adecuada

Espacios Públicos
sin
panificación

no legitimada.

Tenencia

ríos

permanentes
provocado por los

inundaciones

Resolver

Problemas a

Eje de Desarrollo:

los

Indicador de

Cementerio de Pto.
Francisco
de
Orellana en malas
condiciones

Mejorar
los
espacios
públicos
deportivos

nivel urbano y rural

tenencia de tierra a

la

de

de

un

de

son

reubicación

propuesta

No

de

existen

estadio olímpico y
canchas
para
deporte masivo

Ausencia

tierras.

en

de

riesgo

posesionarlos

propietarios

70%

ríos

Regularizar

natural

en las riveras de los

de

N° de casas
habitación
construidas

línea de base

zonas

humanos asentados

asentamientos

Reubicar

Ob. Específico 1

AMBIENTE Y TERRITORIO.

hogares

del

que

N°

el
de

la
de

la
de

cementerio de Coca.

de
Desarrollo
reubicación

Incorporar en el Plan

Canchas Deportivas

de
Desarrollo
construcción

Incorporar en el Plan

propietarios
legales
de
las
tierras
y
predios.

número

Incrementar

riesgo natural

habitan en zonas de

de

Reubicación

Meta

el Nuevo Cementerio de Coca

• Con Participación Ciudadana se
decidirá el mejor lugar para construir

localización

Con activa participación se decidirá el
tipo de escenarios deportivos y su

Proponer el proyecto de ordenanza que
regula la tenencia de tierra.

inundaciones.

Proponer un proyecto de vivienda para
hogares en zonas de peligro por

Actividades
con

los

a

los

escenarios

•

con

fondos Municipales.

cementerio

Expropiar el terreno
y
construir
un

con fondos del Municipio
y con autorización del
Ministerio del Deporte.

construir

Establecer acciones para
expropiar
terrenos
y

de

esta
Evaluación

de

27

• Evaluación según
POA del proyecto

en

Evaluación según en POA
del proyecto

Municipal.

técnicos

resultados

Los

actividad lo presentarán los

normativa

la

verticales.

la

desde

proyecto

construcción participativa y
evaluación en la ejecución
donde se medirán impactos.

Monitoreo

De acuerdo
preparado.

al

Mecanismos de
Evaluación

con activa participación
de actores horizontales y

Construir

h.

literal

Provincial de
los Art. 147

COOTAD, Art. 41

acuerdo

Gobierno

técnicos municipales y
con
participación
de
actores un proyecto de
vivienda Urbana marginal
y rural.
Gestión
de
cooperación
con
el

Construir

Estrategias
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Indicador de

NBI.

pobreza por

Población con

4 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas

sólidos)

recolección de residuos

servicios básicos(agua
potable, evacuación de
posos sépticos,

con calidad de los

Provisión oportuna y

NBI a través de la

Reducir la Pobreza por

reactivación económica

80% de la

NBI.

de Pobreza por

Reducir la brecha

gestión

vínculos a las

robos y asaltos

Pobreza por NBI4

Ciudadana

inicio de la

actividades de

Mejorar el sistema
de Seguridad

se establece al

Meta

planificación y con

linea de base

en base a una

Mejorar el sistema de
seguridad ciudadana

Ob. Específico 1

SOCIAL CULTURAL

inseguridad
ciudadana por

Resolver

Problemas a

Eje de Desarrollo

Revisar la ordenanza que regula
el cobro de tasas por los
servicios de alcantarillado y
agua potable.

creación y operación de la
Empresa Pública de Agua
Potable y Alcantarillado.

Elaborar la ordenanza de

Convivencia.

Propuesta sobre la Seguridad
Ciudadana y Normas de

Actividades

exitosas.

Preparar la ordenanza de manera
participativa según la realidad local
y tomando en cuenta experiencias

Seguridad Ciudadana.

actores vinculados a la materia de

Construir la propuesta en base a la
Problemática Local y con los

Estrategias
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lo presentarán los técnicos de
Evaluación Municipal

Los resultados de esta actividad

construcción participativa y
evaluación en la ejecución
donde se medirán impactos.

Monitoreo desde la

según la planificación operativa
de la propuesta.

Evaluación de actividades

Mecanismos de Evaluación

Cronograma de ejecución.
PROYECTOS DE ORDENANZAS.

Actualización las Ordenanzas acorde a la legislación actual

Proponer el proyecto de ordenanza que regula la tenencia de tierra.

Proponer un proyecto de vivienda para hogares en zonas de peligro por inundaciones.

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar la ordenanza de creación y operación de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado.

X

X

X

Ordenanza para asumir la competencia del tránsito y transporte.

X

X

X

X

2016

Proponer el proyecto de ordenanza para el control de materiales áridos y pétreos en el cantón.

X

X

X

X

X

2015

X

X

X

X

2017

X

X

X

2018
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TIEMPO DE EJECUCIÓN EN ANOS

Propuesta sobre la Seguridad Ciudadana y Normas de Convivencia.

totales que debe ser pagado en el cantón.

X

X

Ordenanza sobre un Gobierno Electrónico y por Resultados, que permita responde a la sociedad con calidez y calidad.

Revisar y proponer la reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación, control y recaudación del impuesto sobre los activos

X

X

X

X

X

2014

Gestionar para que a través de un convenio de cooperación entre el gobierno autónomo descentralizado del cantón Francisco de
Orellana y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana se fortalezca el proyecto Orellana Digital.

Feo. de Orellana.

Proponer el proyecto de Ordenanza sobre la Constitución de la Empresa Pública de Faenamiento y Comercialización de Cárnicos de

de una Empresa Pública Municipal.

Gestión para que el Gobierno Municipal de Francisco de Orellana asuma la Competencia de Transito y Transporte Terrestre a través

generación de empleo).

Proponer el proyecto de Ordenanza para el Desarrollo Económico Local en Orellana. (control de monopolios y oligopolios;

Actualización de la ordenanza de la Participación Ciudadana de modo que permita asumir las competencias de forma adecuada y
contribuya al Desarrollo Humano y Económico.

5.

Plan de Gobierno para Concejales Urbanos - Rurales Feo. de Orellana.
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X

X

X

2019
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6. Modelo de Gestión por Resultados (GpR).

El Modelo de Gestión del MUPP-listas 18 yen concordancia con la ley que indica que: los
diferentes niveles de Gobiernos deben realizar una gestión orientada a resultados en el

marco de los principios de la función administrativa. Por lo tanto, el programa de gobierno
debe traducirse en hechos concretos, tanto en término de productos como en resultados

reflejados posteriormente en impactos, lo cual además de orientar el rumbo que tomará la
entidad territorial, facilitará la elaboración, ejecución y evaluación del plan de desarrollo, así
como el proceso de rendición de cuentas.

6.1. Instanciasvinculadas con la Planificación Participativa5.

Las instancias de participación

ciudadana con las cuales se construirán y se

socializarán las normativas serán.

a)

La Asamblea Cantonal.

b) El Comité de Gestión y Participación Ciudadana.
c) Consejo de Planificación cantonal.
d) Las Asambleas Generales de las mesas de concertación.

e) Las Asambleas Parroquiales

6.2. Planificación Participativa del Desarrollo
La planificación participativa es un proceso democrático de construcción ciudadana a
través del cual los diversos actores sociales intervienen en la elaboración de los

diagnósticos de los diferentes sistemas territoriales y estratégicos, participación activa
en las decisiones territoriales, formar parte activa de la Construcción de las.
Ordenanzas.

Como paso previo a la construcción de Ordenanzas u otra normatividad el Municipio
través de la Instancia de participación ciudadana se organizará giras de observación

lugares donde existen casos exitosos para que en base a la su experiencia se pue|
fortalecer la construcción de la normativa y ejecutarla de manera efectiva.
6.3. Presupuestación Participativa por Resultados.

De acuerdo a la incidencia de la Participación Ciudadana los Presupuestos
Participativos son una Política Pública que forma parte de la cultura ciudadana pe la
provincia de Orellana y del Cantón.

Los conocidos PP6 es un mecanismo por el cual, los actores sociales deciden
anualmente de forma prioritaria y con responsabilidad la inversión de los recursos

públicos en obras, bienes o servicios de acuerdo a los proyectos definidos en el
PDOT de este nivel de gobierno y sus competencias.

El mecanismo de actuación es en base a las mesas Temáticas y Sectoriales y
sobre todos en estricto cumplimiento a las ordenanzas que se crean para tal fin.
6.4. Control Social.

El control social a ejercer sobre las funciones y responsabilidades de los concejales y
concejalas será a través de actividades como:

Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art. 13- Planificación participativa- Se aprovechará las
capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación.
6Presupuestos Participativos.
' Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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a)

Democracia Digital en donde los ciudadanos revisan el logro de resultados a
través de los mecanismos tecnológicos como el internet para visitar las
páginas Web del Municipio y evalúan el cumplimiento de las ordenanzas.

b)

Silla Vacia donde los ciudadanos participan de las reuniones del Consejo en
Pleno para aprobar las normativas.

c)

Foros ciudadanos para construir las ordenanzas con activa participación de
Mesas.

d)

La Rendición de Cuentas como parte del control social se realiza sobre las

ordenanzas construidas y ejecutadas, siendo necesario explicar que la
responsabilidad de ejecutarla de manera adecuada depende de la Autoridad
Municipal y el Modelo de Gestión implantado.
6.5. Sistema de Monitoreo y Evaluación de las Ordenanzas y gestión.
El Modelo de Gestión por Resultados amerita trabajar en procesos metódicos que
seguirán el orden siguiente:
a)

b)

Monitoreo del cumplimiento de las ordenanzas desde la etapa de
construcción participativa y en la implantación.

Evaluación de la aplicabilídad e efectividad de las ordenanzas en el
territorio, los indicadores a utilizar en la evaluación serán:

c)

7.

•

Eficiencia.

•

Eficacia.

•

Calidad y

•

Economía.

Informes a usuarios externos e internos.

Plan de Comunicación.

La difusión de la normatividad y el cumplimiento de los Resultados alcanzados será a
través de:

•

Publicación de las ordenanzas en la Página Web Municipal.

•

Presentación de la Evaluación de Resultados

con el sistema Participación

Ciudadana en los eventos de Rendición de Cuentas y a través de: folletos, revistas,
discos compactos, afiches.
•

Transmisión de los Resultados a través de los diferentes medios de comunicación

conocidos y permitidos.
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PLAN DE GOBIERNO DE CONCEJALES URBANOS YRURALES DEL CANTÓN FRANCISCO
DE ORELLANA

NOMBRES Y APELLIDOS

PALACIOS LLORI JESSICA YASMIN
•

SABANDO VÁRELA MIGUEL ÁNGEL

CENTENO CRUZ WALTER EFREN

CORTEZ ARCE LEONOR JACQUELINE

HUGO MIRANDA LIDA MARLENE

APUNTE FARIAS JUAN CARLOS

RUIZ QUINONEZ VÍCTOR VICENTE

FIALLOS BARROSO SONIA PATRICIA

NARVAEZ SHIGUANGO CARLOS VENANCIO

JIPA PIMBO PIEDAD MARGOTH

MEZA MANZABA CRUZ MARÍA

LUCAS LOOR BENIGNO JOSÉ

HUATATOCA ALVARADO GERÓNIMO PABLO

AYALA LAPO MERCY JANETH

NOTARÍA PUBLICA DEL CANTÓN ORELLANA :- Recibido en\esta Notaría primera del

Cantón Orellana el día de hoy Diecjríueve de Noviembre I del año dos mil trece a
las Once horas con diez minutos. Doy Fe

NOTARIO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN ORELLANA :-yOiecinueyé de Noviembre

del año

dos mil trece . VISTO .- El documento ajje^rteTeTre^/en Treinta y dos • fojas útiles

es claro y reúne todos los requisitos cleí caso, procevdase conforme lo solicitado,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art.l8/numeral 2 y 3 de la Ley Notarial en

vigencia. Hecho que sea deyuélvase los origin^íes^a la p/te interesada,. CÚMPLASE .

JOTARIO
V

¡

¡íS

¡v

En la ciudad de Francisco de Orellana, Cantón Fcattcisco de Orellana, Provincia de
Orellana , el día de hoy Diecinueve de Noviembre
del año dos mil trece, me

presentan en Treinta y
CANDIDATOS A

dos

fojas útiles el

CONCEJALES URBANOS -RURALES

( PLAN DE TRABAJO DE LOS
DEL

CANTÓN FRANCISCO

DE

ORELLANA , AUSPICIADOS POR LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA MOVIMIENTO DE UNIDAD
PLURINACIONAL " PACHAKUTIK " ), reúne todos los requisitos legales del caso,
dando cumplimiento a lo que dispone el Artículo dieciocho numeral dos y tres de la
Ley Notarial en vigencia .se procede a PJ^OTtXOTTZAR-y AUTENTICAR el documento

que antecede , quedando de estpKfnanera elevado a documento publico todo su

contenido legal.

De lo cual do;/íFe Certific

NOTARIO

CELEBRADOR POR :- Abog. Liliana Moya de lara |

ORELLANA

Notaría : Avda.9 de Octubre'éntre Tiputini y Cuyabeno
TELEF. 2862-247 - 860799

