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1. lntroducción
El Plan Plurianual, Plan de Trabajo o Programa de Gobierno 2019-2023 es a
herrarnienta en Ia que cada candidafo a candidata que aspira a uno
dignidad, expresa y preserito su propuesta con Ia que busca el bienestar y el
mejoramienfo de, en este caso, el canton Loreto, de Ia provincia de Orellana,
Si es que finalmente fuera elegido/a en las elecciones de marzo 2019.
Este plan de trabolo debe estar enmarcado dentro de las competencias y
capacidades que le corresponden en este caso al GAD Municipal Loreto,

2. Antecedents: Alicrnza "Avarizamos juntos1'.
Con fecha 12 de septiembre del 2018 se conforrnô uno "Alianza polItica
Electoral" para Ia posfulaciOn de candidafos en las elecciones seccionaes del
oño 2019 al omporo de lo dispuesto en el Art 325 del Código de Ia dernocracia
y con el objefivo de poder dar una respuesta más omplia y fume a Ia
ciudadania de to provincia de Orellana.
Dicha Alianza, denominada "AVANZAMOS JUNTOS"; con el slogan t to
decides está conformada par Ia organizaciOn AVANZA (lista 8), el Partido
Socialista Ecuatoriano (lista 17) y el Movimiento del Pueblo (lisfa 62), todos ellos
afincados en Ia provincia de Orellona.

3. Marco Legal
3.1. Sobre el Programa de Gobierno
La Consfitución Ecuaforiana (2008) establece en su arfIculo 112, que "at
solicitor Ia inscripción, quienes postulen su candidalura presentarán su
prograrna de gobierno a sus propueslas".
El Código de Ia Democrocia (2009) en su articulo 97, eslablece que fodos los
candidatos y candidaf as a Presidente o Presidenta, Gobernador o
Gobernadora Regional, Prefecto a Prefecta, Alcalde o Alcaldeso, presentarôn
junta con eI formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el
siguienfe contenido:
1.Diagnôstico de Ia sit uaciOn actual;
2. Objetivos generales y especificos; y.
3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a Ia dignidad a Ia que hubieren
optando, en et que se establecerán las propuesfas y esirategios a
ejecutarse de resultor eleclos;
Prograrna de Gobierno 2019 2023 Ahonza AVANZAMO5JUNTO5"
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4. Mecanismos periádicos y pUblicos de rendición de cuentas de su gesfión.

3.2. Sobre las competencias exciusivas del GAD Municipal
La Constitución del Ecuador establece en su arficulo 264 as competencias
exclusivas de los Gobiernos Municipales. sin perjuicio de otras que determine Ia
Ley:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector pbIico y actores de Ia
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de ordenarhiento territorial, de manera articulada con Ia plonificación
nacional, regional, provincial y parroquial. con elfin de regular el usa y Ia
ocupación del suelo urbono y rural, en el marco de a inferculturalidad y
plurinacionalidad y el respefo a a diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el canton;
c) Planificar, construir y montener Ia vialidad urbana;
d)

Prezf or los servicios pöblicos de agua potable, alcantarillado,
depuraciOn de aguas residuales, manejo de desechos sOlidos,
actividades de soneamiento ambiental y aquellos que establezca Ia ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir medionte ordenanzas, tasas. farifas
y contribuciones especiales de mejoras;
f) Plo nificar, regular y con trolar el trOnsifo y el transporte terrestre dentro de
su circunscri'pción canfonal;
g)

Planificar, consfruir y monfener a infraestructura fisica y los
equiparnientos de salud y educaciOn, asI corno los espacios püblicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con Ia
ley;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquiteclónico. cultural y
natural del can ton y cons fruir los espacios pUblic os para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catasfros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, auforizor y conirolar eI usa de as playas de mar, riberas
y lechos de rIos, lagos y lagunas, sin perjuicio de los limifaciones que
establezca Ia ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al usa de las
playas de rilar, riberas de rios, logos y lagunas;
I) Regular, auforizar y controlar a explofación de materiales áridos y
péfreos. que se encuentren en los echos de los rios, logos. playas de mar
y canteras;
m) Gestionar os servicios de prevención, protección. socorro y extinción de
incendios; y.
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n) Gesiionar Ia cooperaciôn internacional para el cumplimiento de sus
compefencias.
3.3. ley orgánica parci Ia planificación integral de Ia Circunscripción
Territorial Especial Amazónica.
La Ley orgànica para Ia planificaciOn integral de Ia Circunscripción Territorial
Especial Amazánka tue publicada bajo el regisfro oficinal 245 del 21 de mayo
del 2018. Dicha Ley esfablece los siguientes compromisos hacia los GADs
Municipales:
Art 10.- Articulación de Ia Planificación Amazónica en el marco de Ia
Planificación Nacional Descentralizada y Participativa. Los lineamientos
orientadores de polilica pUblica del Plan Integral de to Amazonla
debcrán ser acoqdos como parfe de las agendas de coordinación
zonal e infersectorial y de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial de los GADs de Ia Circunscripciôn Territorial Especial
AmazOnica,
• ArtIculo 21. Obligación de las Instituciones PbIicas. Las insfifuciones y
organismos del Gobierno Central y los Gobiernos Autánomos
Desceniralizados de Ia Circunscripción tienen como obligaciôn
compartida Ia construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo
de Ia CircunscripciOn Territorial Especial Amazónica; P01 to que
coordinarán y optimizarán eI uso de los recursos esfablecidos en esla Ley
y alinearán sus procesos de formulacián de polIticos, de planificación y
de programaciôn y ejecución de planes, programas y proyectos paro Ia
superación de las inequidades exislentes; Ia erradicación de Ia pobreza,
Ia inclusion, Ia satisfacciOn de las necesidades básicas; Ia fransformación
de Ia matriz productiva, con alfernafivas pertinenfes y sostenibles, y el
cumplimiento de los objefivos y metas del Plan Integral para Ia
Amazonia, en el marco del respeto de Ia diversidad, pluriculfuralidod.
p$urinacionalidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y
colectivos, en concordancia con las reglas y direcliices de su
respectivos planes sectoriales, planes de desarrollo y de Ordenarniento
Territorial y del Plan Nacional de Desarrollo.
•

ArtIculo 22. Gestión de Riesgos. Los diferentes niveles cie gobierno de Ia
Circunscripción Territorial Especial Amazbnica, en el ámbito de su
competencios, gesfionarán y coordinarán Ia prevención y mitigaciOn de
riesgos naturales y antrópicos, con el ente rector de riesgos, en el marco
del Sisfema Nacionat Descentralizado de Geslión de Riesgos.
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•

ArtIculo 26.- Arficulación de Ia planificación en Ia Circunscripcfón
Territorial Especial Amazónica. La formulación de los planes de desarrollo
y ordenamienlo territorial de los Gobierrios Autónomos Descentrolizados
provinciales, canlonales, parroquiales y de as circunscripciones
territoriales ihdIgenas deberán hacerlo de manera arficulada con el Plan
Integral para a Amazonia y Ia PlanWcación Nacional.

•

ArtIculo 27.- Educación. literal 8.- Los Gobiernos Autónornos
Descentrolizodos, previc coordinación y auforización de Ia institución
competente del Gobierno Central, podrán construir y mantener
iniroestructura, dolor transporte mulfimodal y de equipamiento a! sisterna
de educación de a Circunscripción.

•

ArtIculo 28.- Salud. Literal 7.- Los Gobiernos AutOnomos Descentra/izodos,
previa autorización de a institución competente del Estado Central,
podrán construir y mantener infraestructura y dotar de equiparniento a!
sisterna de salud.

•

ArtIculo 30.. Servicios ptib11cos municipales. De los recursos del Fondo
Palo el Desarrollo Sostenible Amazónico, los Gobiernos Autónornos
Descenfrolizados rnuniciooIes de manero obligaforia priorizarán su
inversion en a prestaciOn de servicios pCblicos de agua potable a agua
segura, alcantariflado, manejo de desechos sólidos, tratamienfo de
aguas residuales y saneamienfo ambiental, considerando as
particuloridades y condiciones de Ia Circunscripción y de las
necesidades de los personas, cornunidades, pueblos y nacionalidades
que habitan en ella.

•

ArtIculo 31.- Deportes, educación fIsica y recreación. El Gobierno Central
y los Gobiernos AutOnomos Descenfralizados y las organizaciones
deportivas podrán implemenlar prograrnas de incentivos y becas para
los deportistas de nivel lormalivo y de alto rendimiento de Ia
Circunscripción.

•

ArtIculo 32. Atención prioritaria a grupos vulnerables. Las instituciones del
Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentrolizcidos tienen
responsabilidad compartida en garantizar el ejercicio y distrute de los
derechos de los grupos de atención priorifaria, en el marco de sus
competencias exclusivas y concurrentes; trabajarOn de manera
articulada y complementaria, para el uso eficiente de os recursos.

•

ArtIculo 35.- Turismo Sostenible. El Gobierno Central y los Gohiernos
Aufánomos Descentra/izados tienen Ia obligación de asignar los recursos
necesarios para fort olecer Ia cadena de valor del turismo a nivel local,
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de acuerdo con su ámbito de competencias. Esfa obligacián para los
Gobiernos Autônomos deberá constar de formo deferminodo en Ia
proforma prsupuesf aria anual.
Articulo 39. Incentivos a Ia actividad económica sostenible. El Gobierno
Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus
competencias exclusivas y concurrenfes, esfablecerán incentivos
linancieros y no finoncieros, para las personas riaturales o juridicas que
implementen actividades econômicas sosfenibles. Se podrán establecer
tasas preferenciales de interés, formas innovadoras de garantla para
acceso al crédito, asumir parte de los costos de transferencia y
desagregación de tecnologia e innovaciôn, apoyar Ia comercializaciôn
y acceso a nuevos mercados, dar subsidios a servicios y exoneraciones
tributarias, proveer infroesiructura logistica, entre ofros previsfos por Ia
Ley.
Arliculo 45. lnfraestructura logistica y transporte multirnodal. El Gobierno
Central y los Gobiernos Aufónomos Descentralizodos, en el ámbito de sus
competencias, fortalecerán Ia infraesfructura logistica de Ia
Circunscripcion, acorde con el Plan Integral Palo Ia Amazonia y el Plan
Logistico Nocional, considerando Ia frogilidad de los ecosistemas, las
costumbres, tradiciones y el cambio de Ia mafriz producliva, asI coma el
sistema de fransporte multimodal, a fi n de garantizar el acceso al
fransporle terrestre, aéreo y fluvial.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, previa coordinación con Ia
instituciôn compefente del Gobierno Central y acorde a Ia normativa
vigente, podrári consiruir, mantener y equipar infraestructura logistica,
para mejorar el sisfema de fransporle mulfimodal de Ia Circunscripcián.
ArfIculo 47. Promoción e incentivos. A fin de garanfizar el ejerciclo de los
derechos culturales y Ia plurinacionalidad de las personas, cornunas,
pueblos y nacionalidades de Ia Circunscripción Territorial Especial
Amazánica, los distintos niveles de gobierno, Ia Casa de Ia Culfura
Ecuatoriana "Benjamin Carrián" y sus nUcleos, de acuerdo con sus
compefencias exclusivas y concurrentes, deberán incluir en su
planificaciOn el componente cultural, con Ia respectiva asignación de
recursos.
•

ArtIculo 50. De las Areas Protegidas. El Gobierno Central y los Gobiernos
AutOnomos Descentralizados, con base a sus competencias y en
observancia a las disposiciones en materia ambientol, apoyarán al
fortalecimienfo de Ia adminisfraciôn y manejo del Sistema Nacional de
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Areas Protegidas, mediante los mecanismos que Ia autoridad ambiental
nacional determine Palo el efecto.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados. en su plonificación territorial,
deberón incorporar medidos de conservación y ordenarniento territorial
que fortalezcon a gestión del Sisfemo Niacional de Areas Protegidas y
demás estrafegias o mecanismos de conservación definidos para el
efeclo por Ia autoridad ambiental nacionol, en observancia de Ia
normativa ambiental vigente.
ArtIculo 51. Prevención, control, seguimiento y reparcición integral. Los

Gobiernos Autonomos Descentralizodos, de manera coordinado con Jo
auforidad ambiental nacional, segün sus competencios y en el marco
del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, incluirón en su
plonificación os recursos necesarios para Ia reparación integral de los
daños ambientales ocasionados en su circunscripción territorial, siempre
y cuando el daño no sea imputable a una persona natural o juridica.
•

ArtIculo 52. Protección de especies endémicas y amenazadas de
extinción.

El Gobierno Central y los

Gobiernos

Autónomos

Descentrolizodos, en coordinación y bajo los lineamienfos, politicos y
normativa de Jo auforidad ambiental nocional, adoptarán medidas de
control y conservación de as especies silvestres, priorizondo aquellas
especies omenazadas o endémicas.
•

Gobiernos Autónomos
Los
Descentrolizodos planificarón. articularán y coordinarón con Ia autoridad
Articulo 55. Camblo Climático.

ambiental nacionol, Jo incorporación de criterios de carnbio climáfico en
os planes de ordenarnienfo territorial y demás instrumentos de
planificación local, de manera articulada con Jo planificación nacionol y
el Plan Integral de Ia Amazonla. Adernás, dentro de su planificación se
Inc Iuirón medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
•

Los Gobiernos Auténornos
Descentra/izados planificarón. articularán y coordinarán con a auforidad
nacional del agua y del ambiente, Ia incorporación del manejo integral
de as cuencas hidricas en su plonificación y ordenarniento territorial.

•

ArtIculo 63. Utilización de recursos. De los recursos recibidos del Fondo

ArfIculo 57. Agua y recursos hIdricos.

para eI Desarrollo Sostenible:

Los Gobiernos Aufonomos Descentrolizados Municipales los ufilizarán
exctusivamenle para inversion en servicios püblicos de agua potable.
alcanfarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos
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sôlidos, actividades de saneamienfo y gestión y reparaciôn ambiental; y
lo demás previsto en esta Ley.

4. Diagnóstico de Ia Situación Actual del canton Loreto
En esfe apartado se ha considerado en gran medida como base paro su
elaboracIôn Ia informacián recogida del Diagnôstico del Plan de desarroflo y
ordenamiento territorial del GAD Canfonal Lorefo, oclualizado a enero 2018,
fal y como consta en Ia web de dicha insfituciôn.
4.1. Ubicación de Loreto
El canton Loreto, ubicado en Ia provincia de amazánica de Orellana. fue
creado oficialmerife el 7 de agoslo de 1992, cuando todava era porte de Ia
provincia de Napo. Ya formO porte de Ia provincia de Orellana desde el 30 de
julio de 1998.
4.2. Recilidad geográfica y climática del canton loreto
El canton Loreto (PDyOT 2015-2019) cuenta con una superficie de 214.637
hectáreas, en un rango de altitud que varlo enfre los 320 hasta los 3.800 metros
sabre el nivel del mar. El canton está conformado 01 5 porroqulas rurales (San
José de Payamino, Puerto Murialdo, Avila Huiruno, San José de Dahuano, San
Vicente de Huaticocha) y una urbana (Loreto).
A nivel del cantOn se tienen regisiradas un total de 114 comunidades rurales y 9
barrios (en Ia parroqula urbana). La distribuciôn de las comunidades par
parroquia rural son las siguiente: Huaticocha: 6, Dahuano: 42, Avila Huiruno: 32,
Puerto Murialdo: 15 y San José de Payamino19.
En el Canton Lorefo las mayores extensiones de bosque nativo se encuentran
en Oreas protegidas, terriforios de Pueblos y Nacionalidades y en los flancos
ondinos donde no hay carreteras, alcanzando una extensiOn de 135.379,7 has,
que equivGle al 63% del total de Ia superficie del cantOn, incluyendo las aéreas
de conservaciOn y las areas profegidas.
En general, el clima del canton es cOlido hUmedo. La temperatura promedio
anual del cantOn varia entre los 16°C y los 25°C. La precipitaciOn anual en el
can ton flucftDo en Ire los 3.000 y 6.000 mm.
4.3. Patrimonio natural e hidrico de Loreto
Las areas profegidas que se ubican dentro del Canton Loreto ocupan el 33%
de su extensiOn (70.600,43has). La mayor Orea protegida Ia conforma el Parque
Prograrna de Gobierno 2019 - 2023 Ahanza "AVANZAMOSJUNTQS"
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Nacional Sumaco-Napo Galeras con una extension de 32.099,64 has dentro del
canton. De igual manera están registrados en el Ministerio del Ambiente los
bosques profectores de Cerro Surnaco, ía Cuenca Alto del Rio Suno y Ia
Estación Cienhifica Payarnino. De igual manera el canton cuenfa con 4.588 has
de Fotrimonio Forestal de Estado.
En el ano 2000 ía UNESCO deciaró Ia reserva de Biosfera Sumaco (RBS), par ser
un espacio geográfico definido con ecosisternos y poisajes en estado natural,
ricao en biodiversidad y manifestaciones culfurales. La Reserva cle BiOsfera
mantiene ía integridad del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, donde el
canton Loreto está ubicado en Ia zona nc.icleo de a misma. Los politicos de Ia
RBS giran en torno a 3 ejes principales: 1) susfenfabilidad ambiental, 2) equidad
en el manejo de Ia RBS y 3) autogestiOn y sustentabilidad econórnica.
El CantOn Loreto posee más de 70 cuerpos hidricos principales. todos ellos en Ia
Cuenca HidrogrOfica del Rio Napo. En Ia porte olta del canton los rIos son poco
caudaloo: y descienden vertiginosamente a través de cascadas y salfos de
agua, incrementando su caudal hacia Ia parle baja. consfituyendo una
importante via de comuricación entre las comunidades osentadas en sus
riberas y Ia capital provincial.
Uno de as principales problemOhicas que presenta el cantOn es Ia
degradación del bosque primario, que ho sido interveriido pora el combic de
uso agrIcola o ganadero. Esta degradaciOn se ha dado incluso en as areas
protegidas sobre todo del patrimonio Forestal del Esfado y de los bosques
protectores, donde existe mayor presencia de poblaciOn.
4.4. DemografIa de Loreto

SegCn dafos del VII Censo de Poblaciôn y VI de Viviendo del año 2010 el
cantOn de Lorefo contaba con 21.163 habifanfes. La parroquia donde más
población estó asentada es Ia de San José de Dahuano, seguido de Avila
Huiruno y en tercer lugar Ia parroquia urbana de Lore to.
Las proyecciones de pobtociOn al 2015. planteaban que a poblaciOn de
Loreto ascendia a un total de 23.326 personos y para el 2019 (ano de inicio del
siguiente mandado) a un total de 24.359. Se esima que durante el 2020 se
realizaria un nuev censo en el pals que marcarla estos nuevos datos, donde
se podrIa identiticar de mejor manera los efectos en el crecimiento pobiacián
que ha tenido Ia crisis del precio del pefrOleo en el cant On de Lorebo,
principairnente en los años 2014 al 2016.
La distribuciOn por genera indica un nUmero mayor de hombres 11.039 (el
52,16% de Ia pobloción total de Ia Provincia) que de mujeres 10.124 (47,84. Esbo
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muesfra qe en Loreto sigue Ia tendencia de Ia provincia, contraria a Ia
tendencia nacional: 49,56% de hombres versus un 50,44% de mujeres, es decir
una distribucián bastanfe equilibrada. El rango de edad muesira que Ia
población de Loreto es mayoritariamente joven, donde el 55,45% tiene menos
de 20 años. Los adulfos mayores de entre los 65-99 aos representon el 1,41%
de Ia poblaciôn cant onaL
En base a los datos de los censos del 2001 y 2010 Ia poblaciôn del canton
Loreto semantiene mayoritariamenfe rural, ya que el 84,61% de su poblaciOn
viven en esta area mientras que ape nas el 15,39% de Ia poblaciOn es urbana.
MOs del 67,41% de Ia población en el canton Lorefo se autoidentifica como
indigena (mayorUariamenfe Nacionalidad kichwa). Los mesfizos corresponden
al 27,33%. El 5.26% reslante corresponde al resto de aufodeferminaciones.
4.5. Educación y Salud en Loreto
Tanfo en el Ombifo de Ia educaciOn y de Ia salud, Loreto forma porte del
Distrito Francisco de Orellana y Loreto, cuya sede matriz se encuenfra en Ia
ciudad del Coca. Sin embargo, disponen de infraestructura y servicios propios.
SegCin dabs del ,PDyOT (actualizado al 2018) Ia tasa de asisfencia al nivel
educativo básico alcanza el 93,26% en el sector urbano de Lorefo y aI 90,8" en
el sector rural. En el nivel secundario los dabs bajan hasta el 61.82% en el area
urbana y al 54% en el Orea rural. En el bachillerato en eI ámbifo urbano es del
54,55% y en el rural de 33,85%. Ya en el nive! universitario los valores en el
urbano apenas alcanzan eI 12.53% y en el rural el 4,85%.
El analfabetismo alcanza a nivel cantonal el 8.60%. Un valor alto, siendo en el
sector urbana del 4,07% y de 9,57% en el sector rural.
En lo que se refiere a Ia infroesiructura educativa, se recoge que en el cantOn
existen un total de 86 unidades educafivas, 5 en eI area urbana y 81 en Ia rural.
Del total de unidades educativas 75 son fiscales y 11 son fiscomisionales. El
nümero de docentes es de alrededor de 530 para una población estudian III de
unos 7.500.
En lo que respecta a Ia salud eI cantOn Loreto cuenfa con una fasa de 45
medicos par cada 10.000 habitantes. El canton cuenfa con 1 centro de salud
en Ia cabecera canfonal y 9 sub-centros en el area rural, en las siguientes
cabeceras parroquiales y comunidades: Huabicocha, 24 de Mayo, Ia Paz, Avila
Huiruno, Puerto Murialdo, Bajo Huino, San Francisco de Asis, San José de
Payarnino y Verde Surnaco. En Ia cabecera catonal cuenfa también con un
dispensario medico del Seguro Social campesino.
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46. Organización y tejido socia'
Tal y como se manifestaba con anterioridad, el canton Lorelo cuenta con Ia
zona urbana de a cabecera canfona!, donde están concentrados los servicios
administrafivos y çie comercio y 5 caheceras parroquias rurales. 3 de ellas
ubicadas en el eje vial de Ia troncal amazónico y dos de ellos separados. Al
confrario de lo que ocurre en los cantones de Francisco de Orellana y Joya de
los Sachas. Ia población del canton es mayoritariamenfe rural, prueba de ello
es que Ia parroquia con mayor población no es a urbana, sino que son rurales,
ocupando Ia urbana Jo lercera posiciOn. Por otro Ia población se autodefine
mayoritoriarnenfe indigenas de Ia nacionaUdad kichwa manifestóndose en el
idioma, sus cosfumbres, forma de vida, etc y siendo esfa nacionalidad a mOs
fortalecida en el canton y quien marco a estructura social principal del
canfôn.
SegUn el PDyOT existen alrededor de 132 organizaciones sociales de hecho y
de derecho en el canton, de primer y segundo grado, algunas de ellas
reconocidas legalmente por los diferentes organismos del Estado (MIES,
MAGAP, MINTUR. IEPS. etc..). Segin esfe mismo documento del GAD de Loreto
(PDyOT) el canton cuenta con 9 barrios en Ia zona urbana, 99 comunidades, 7
asociaciones produclivas, 4 osociociones de mujeres. 7 asociaciones de
jóvenes y 1 asociación de Adultos Mayores. También cuenta con 2
orgonizaciones de segundo grado y con 3 organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
4.7. La Pobreza en Loreto
SegCin los dat os del censo la Pobreza por necesidades Insalisfechas (NBI) en el
cantOn Lorefo se redujo pozo entre los periodos 2001 y 2010. Las parroquias
rurales alcanzan valores muy cercanos al 100%, mostrando mejores datos Ia
porroquia San Vicenfe de Huaticocha (88,84%) y a cabecera cantonal Lorefo
(74,36%). El NBI nacional en el 2010, en el árnbito rural era del 72%. y en el 2017
apenas del 56,1%, valores que muestran que Ia pobreza en Loreto es mucho
mayor que Ia media nacional. El 79,99% de Ia población del canton Loreto
están registrados baja a Ilnea de pobreza y el 64,19% de Ia exirema pobreza.
For esfa identidad más rural del CantOn y at exisfir una mayor pobreza en este
sector, eI bono de desarrollo humano tiene rnás beneficiarios en el area rural
que en Ia urbana.
4.8. Actividades económicas
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El desarrolio económico del cantOn Loreto se caracteriza por dos modelos
diferentes. Uno, impulsado par Ia poblaciôn indigena (mayorilariamente rural)
que busca cubrir sus necesidades medianfe actividades agropecuarias y
forestales, caza y pesco, más bien con fines de subsistencia y yenta de
excedentes en el mercado local y el otro modelo, impulsado por Ia poblaciOn
mesliza dedicada a las actividades comerciales y de servicios y que, en cierta
manera, dependen mucho de Jo primera.
La actividad petrolera en el canton Loreto es bastanfe reducida (comparado
con el resto de cantones de Ia provincia) y se limita a varias estaciones
petroleras en (as parroquias San José de Payamino y Puerto Murialdo.
Los dafos indican que Jo roma de actividad agricultura, silvicultura, caza y
pesca, representan el 67% de Ia pob}aciàn ocupada del cantOn. Si bieri .sigue
siendo un valor elevado, cabe deslacar que se redujo considerablemenfe
entre los censos del 2001 al 2010. Por otro lado, se incremenfaron los secfores
de construcciOn, sector pUblico (principalmente enseñanza), fortaleciendo los
Ombitos de servicios.
Con respecto a Ia actividad agropecuaria. los principales cultivos en el cantOn
Lorefo son de maIz duro, frufales y de palma africana, siendo estos los que han
sufrido un mayor incremento en los Ultimos años. El cacao se ha mantenido
mOs o menos estable y el café, por el contrario, ha descendido.
El primer modelo econámico de extracciOn, sumado al incremento
poblacional, ha provocado que se vayon disminuyendo los recursos nafurales
de los bosques (madera, caza, pesca} en el cantOn, provocando larnbién un
agotamiento del suelo y afectando a Ia rentabilidod del mismo.
De acuerdo a las potencialidades de los suelos el 64,53 % de (a superficie
canfonal (138.216 Ha), deberia usarse para los bosques, esto se debe a Ia
poco ferfilidad, locual Jo hace no apto para (a agricultura. principolmente en
Ia porte occidental del CanfOn donde se encueniran las areas protegidas del
Parque Nacional Surnaco Napo Galeras y por eI Basque Protector Hollin Loreto".
En resumen, se podria manifestar, que Loreto requiere promover un desarrolto
econOmico más sostenible, considerando su potencialidad en sus recursos
nafurales renovables, principalmente bosques, rIos, suelos y clima,, enfocado a
actividades productivas más compatibles con su realidad: agroforesleria,
ecoturismo, desarrollo forestal, yenta de servicios ambientales, procesamienfo
de productos primarios, promociOn de productos locales coma chonta, uva,
etc. Es decir, es necesarlo promover acciones mós sostenibtes parc fortalecer
un canton denorninado "EcolOgico".
Progromci de Gobierno 2019 2023 Ahanza 'A VANZAMOS JUN TOS"
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Una actividad que se ha venido trabajando en Lore to en los timos oños es el
furismo en Lorefo. Las sub-cuencas hicirogróficas en Loreto. junto con to
cordillera del Surnaco, generan en esfe canton una peculiaridad vinculadas a
estos recursos hidricos y con gran potencial luristico: las cascadas y rios con
gran pofencial furIsflco. Si bien en el PDyOT no se recoge un apartado a esla
fan import ante octMdad, si se establece que se lienen idenlificadas mOs de 12
coscados con pofenciat turistico. donde algunas de ellas ya esfán
proporcionando esiOs servicios.
4.9. Servicios básicos de Loreto

La coberfura de los servicios básicos en el cantOn Loreto, es rnuy baja (segün
datos del NEC 2010). Si bien Ia cabecera cantonal presenfa los indices mOs
altos, siguen siendo bajos: agua potable (41%), alcantariliado (50%), residuos
sóiidos (78%). A nR'et rural las coberturas son mucho peores. La parroquia rural
con mOs coberfuro de agua (segün inec 2010) es a de Huaficocha con el 20%.
Las demás parroquias Ia cobertura no alcanza el 6%. no alcanzando, en ci
caso de San José de Payarnino, ni al 1%.
La coberfura de atcanfarillado en San Vicente de Huaticocha alcanza el 27%,
mientras que en las deniós parroquios no Ilega at 5%. En Ia recoiección de
residuos Io porcentajes son alga mejores debido a to pobiaciOn que

Se

encuentra en las vias. En un extremo del sector rural Huaticocha alcanza el
47%, mien Iras que San José de Poyamino. apenas el 3%.
En to que respecta a to coberfura de energia eléctrica los valores son mejores.
alcanzado el 91% en a cabecera canfonal, aunque todavia hay cobertura
muy baja en el árnbito rural: San José de Dahuano apenas el 43%, San José de
Payamino el 52%. Las otras 3 parroquias rondan enire el 60-70%.
Se esfirno que esfos valores habrOn cambiado desde ci 2010 (han pasado 8
anos), pero larnentablemenfe no exisfen datos oficiales at respecto.
4.10. Sistema vial de Loreto

La accesibilidad inferprovincial hacia ci canton Loreto se do a Iravés de to red
principal de primer orden (fronca amazónica). Ia misma que se extiende a to
largo del canton conectando directamente las 5 de las 6 parroquias del
:0 n

ton.

El cantOn Lore to, en su órea rural, cuenfa con un fatal de 348 km de vias, de las
cuales a mayoria (244 km) correspondes a carreferas angosfas sin pavimeniar.
Cuenfa tarnbién con 84,8kms de vias pavimeniadas. vincutadas
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mayoritariamente cii eje principal de Ia froncal amazónica, antes mencionada.
Finaimente se recoge que exislen 15km de caminos veraneros (GDPO 201 1).
En el ámbito urbano el PDyOT manifiesla que Loreto cuenta con 8,6 kms, de los
cuales 5 son adoquinados, 3,5 astrados y 0,3km de tierra lirme.
SegUn los catos del PDyOT. el canton contaba (al 2014) con 3 compañIas de
taxis, con 88 unidades en total, 2 compañias de fransporte de cargo con 26
unidades y una compañia de fransporle pi5blico con 22 unidades.

5. Problemáticas Principales en Lorelo
Basado en el diagnOstico y recogiendo informaciôn en las matrices de los
problemas planteados en el PDyOT cantonal y que se enmarcan en las
campelencias del GAD Municipal, resalfamos las siguienfes:
•

•

•
•

•
•
•

La cobertura de los servicios básicos {agua potable y alcantarillado
principalmenfe) son muy bajos en el canton, rnás aUn en el ámbifo rural,
lo que provoca un incremento en el NBl cantonal. También provoca
enfemedades diarreicas e infecciosas.
La disposiciOn final de los residuos sálidos urbanos en Lorelo, no cumple
lo establecido par el Minisferio del Ambienfe y las coberturas de
recolecciOn son todavIa bajas.
El porcentaje de vias en buen esfado en el ámbito urbano del canton es
red ucido. Se debe mejorar Ia vialidad urbana.
Exisle una ran degradaciOn del basque cantonal debido al cambio de
uso de suelo hacia las actividades agricolas y ganaderas. Estos hechos
también se dan en las óreas protegidas del canton.
Existe poblaciOn en situaciôn de riesgo frenfe a eventos naturales y
antrOpicos.
Insuficienle estructura organizativa
En Ia porte productiva, se visualiza un poco productividad en los cult ivos
mientras que los sistemas productivos alternafivos basados en especies
adaptadas a las condiciones locales son desconocidos y poco
valorados. Se está perdiendo el papel de Ia chacra kichwa tradicional
coma apoyo al modelo productivo para autoabastecimiento de
alimentos de Ia poblaciOn kichwa.

6. Objetivos de Ia propuesta
6.1. Objetivo Estratégic o General:
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Hacer del GAD cantonal de Loreto una instifución que contribuya de monera
efectiva en el mejoramienfo de Ia calidad de vida de os pobladores y
pobladoras del canton.
6.2. Objetivos Estratégicos EspecIficos
•
•
•
•
•

•
•
•

01.- Mejorar los servicios bOsicos de agua potable. alcantarillado y gesfión
de los residuos fan to en el area urbana como rural del can ton.
OE2 Mejorar Ia vialidad, movilidod y a accesibilidad urbana de Lore to
0E3.- Incrernentar y mejorar el espacic pCiblico en el cantán, parc uso
deport ivo y desarrollo cornunifario y organizafivo
0E4- Fortalecer Ia gesfión y Ia insfitucionalidad del GAD municipal de
Loreto mejorando su respuesta hacia a ciudodania
0E5.- ImpuIsar y promover Ia equidad, a inclusion y Ia proiecciOn integral
de los grupos sociales del canton en especial de los grupos de afención
prioritaria
0E6.- Forfolecer Ia identidad pluricultura! del canton promoviendo eI
respecto y el reconocimiento de nuestros valores ancestrales
OET- Fortalecer Ia respuesfa cantonal ante Ia población en riesgo frente a
even tos naturoles y antrópicos
OE8 Fortalecer el desarrollo turistico en el canton

6.3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a Ia dignidad a Ia que hubieren
optando, en' el que se establecerán las propuestas y estrategias a
ejecutarse de resultar electos;
Los concejales y las concejalas urbanos del cantOn Loreto fortalecerOn e! Plan
de frabajo plan teado por el candidato a Ia A!caldIa, cumpliendo las siguienles
atribuciones especIficas:
a) Infervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Concejo
Municipal;
b) Presenfar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbifo de
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal;
c} Intervenir en el concejo cantonal de planificaciOn y en las comisiones,
delegaciones y represenfaciones que designe el concejo municipal; y
d) Fiscalizar as acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con esfe
Código y Ia Iey
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Plan de Gobierno Plurianual. Alianza Avanzarnos Juntos 2019-2023. GAD Municipal Loreto
Propuestas
Acciones
2019
2020
2021
OE1.- Mejorar los servicios básicos de agua potab e y alcantorillado tanto en el area urbana como rural del canton
Mejorar Ia coberturo de aqua
Formular un plan de agua Palo ci area
X
X
potable en elámbito. urbano y rural urbana y rural del canton
del cantOn /
Morarniento y ampliociOn de red de agua
delcascourbano
OE1
'ba seguirniento al Pr'oyecto Regional de
I'
aqua
ConstrucciOn de sisternas de agua Palo
cornunidades
Formular un plan de olcanlarillado sanilario y
Mejorar Ia cobertura de
olcantarillado y unidpdes sariltarios unidades sonitarias ruroles para Ia cobertura
x
x
urbana y rural del cantOn
básica del cantOn /
Amplior y mejorar las redes de alcontarillado
OE1 2
de Ia cobecera cantonal y de las
X
X
parroquiales
lmplernenlar prograrna de unidades sanitarios
rurciles
Revisor y ref ormular ci proyeclo de
Fortalecer y mejorar Ia gestiOn el
mejoramiento del relleno sanilario
programa de gesiiOn integral d
residuos sOlidos urbanos en el /
Mejorar el sisterno de recoiección de los
cantOn
residuos en el Ombito urbana y rural
QEI .3
Mejorar Ia disposician inal de los residuos
urbanos en base a to establecido 01 el ente
X
X
rector
0E2,- Mejorar Ia vialidad, movilidad y Ia accesibilidad urbana de Loreto
Establecimiento de un plan vial urbana
Mejorar el acceso vial de las areas
x
x
urharias del cantOn Loreto
0E2.1
/ i,cioquinacio y lastrado de caRes en los óreas
rbonas del cantOn
Mejorar Ia movilidad y el transporte / Actualizar el Plan de movilidad del cantOn: en
terrestre en el árnhito cantoncil
/ to que respecta at tránsito y transporte
lrnplementar Plan de rnovhdod can lanaI
OE,) 2
actualizado
Establecer acuerdos parc Ia revisiOn vehicular
en ci cantOn
0E3.- Incrementar mejorar el espcicio pObIico en el canton, parci uso deportivo y desarrollo comunitario y organizativo
Elaborar un diagnósiico sobre el estado y
Forialecer Ia accesibilidad de Ia
deticiencici de los espacios piblicos en el
x
x
poblocion at espccio pUblico del
O3.1
cantOn
cantOn
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Plan de Gobierno Plurianual. Alianza Avanzamos Juntos 2019-2023. GAD Municipal Loreto
Acciones
2019
2020
Mejoramienlo de los existenles y constwcdón
de nuevos espacios pOblicos (conchas de usa
x
mOltiple, aulas, cascis talleres, complejo
deportivo)
Eloborar una propuesto para reactivor el
Reac liver el cen Ira de
centre de foenarnienlo municipal en
loenamiento municii,ol
x
x
coordinacián con agrocolidad
0E3.2
Asegurar el luncionamiento del centro de
x
lcjenomiento municipal
Elaborar una piopuesta técnca parc
Mejorar el tUicioamiento del
tortalecer el tuncionamiento del cemenlerio
cementerio rnunidpal
x
x
municipal
0E3 3
Ii implementando Ia piopuesta del
cementerio en base a Ia disponibilidad
x
econômica
- 0E4.- Fortalecer Ia gestlón y Ia instituclonauidad del GAD cantonal meorando su respuesta hacla Ia cludadcinIa
Revisor y actuolizor el PDyOT en base a los
Actualizar el PDyOT can tonal en
lineamientos establecidos 'or SENPLADES y Ia
coordincición con los GADs
x
x
nueva Ley AmazOnica /
parroqulales y provincial y los
0E4.1
deleçjaciones minis teriales, en
Evaluor Ia ejecución del PDyOT can tonal
consonancio con el Plan Nocional
x
2019-2023
de Desarrollo 2017-2021
Actuolizar los objetivos estrolégicos Etoboiar el plan estratégico institucional del
GAD can tonal
institucionoles y el orgánico0E4.2
funcional cantonal, parc mejoror a
gestiOn del GAD con tonal
Mejoror Ia página web deIGAD de Lore to
Mejoror el acceso de Ia
x
x /
ciudadanla a Ia inforrnaciôn
lmpfementor un sistema de informoción
canlonal, adecuada a las
cantonal basado en el cotastro
0E4 3
necesidades de ploniticaciOn y el
x
x
control social permitiendo mayor
eficiencia en los servicios briridcidos
Revisor y elaborar nuevo propuesta de
Diseñar e implemen tar en
X
X
_presqpuesfos participativos
coordinaciOn con los adores
sociales y ciudadanos un nuevo
Ejecutar el nuevo sistenici de presupuestos
porticipativos del canton Loreto
sisterna institucional de
0E4 4
part icipaciOn ciuciadona que
Ejecutar el proceso de rendiciOn de cuentas
permitan ser rnás eficientes en el
anual en Iunción de las disposiciones
x
x
desarrotlo contend y transparentar metodolOgicas del CPCCS.
de niejor manera Ia gestiOn

r

Propuestas
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Plan de Gobierno Plurianual. Alianza Avanzamos Juntos 2019-2023. GAD Municipal Loreto
Acciones
2019
2020

0E4.5

0E4.6

Propuestas
cantonal
Fortoleer las copacidodes de los
funcionarios cant onales para
mejorar Ia colidad de los servicios
Forlalecer to gesflàn pora rnejdrar
Ia actuación de to cooperación
internocional en el can ton

Etaboror un plan de tormoción y
capacilaciOn para tuncionaros del GAD
can tonal
ecutar el plan delarrnación y capacitaciOn
Revisor y actuatizor et plan de coopercicion
f
internacionol con et GAD munjçal de Lorelo
jecuor el plan de cooperacion TIernaconalj

x

2022

2023

x
x

X

2021

x

x

X

x

x

x

x

0E5. - lmpulsar y promover Ia equidad, Ia inclusion y Ia protecciOn integral de los grupos sociates de Ia pray ncia en especial de los grupos
de atención arloritaria
____________
Prornocionar to defense de i5
Etaboror programos pare el apoyo a grupos
z v
derechos ci los grupos de atenciOn
de alenciôn prioritaria
OES.1
prioritaria mediante programos
Ejecuta los progromos Palo el apoyo a grupos
sociates en coordinociOn con otros
de alenciOn prioritarlo
x
x
x
x
instcincios
0E6.- Fortalecer Ia identidad pluriculturat del cantOn promoviendo el respecto y el reconocimlento de nuestros vatores ancestrciles
Forlalecer Ia identidad de as
Formutar una ordenanza paro "el rescate,
0E6.1
nacionatidades y pueblos del
promociOn y desarrollo de donzas, mUsicci,
X
X
cantOn Lore to
tradiciOn y costumbres del can tOn"
Prornover y ditundir to expresion de
Etaborar un plan can tonal parc Ia cries y
los aries y tradiciones de las
Irocliciones de las nacionalidades y pueblos
X
de Loreto, que incluya un festival anuol
nocionalidades y pueblos que
0E6 2
habitan en cant On Lore to
Ejecu or ci plan can tonal pora parc to cites y
tracJiciones de las nacionotidcides y pueblos,
X
X
X
X
inctuyerido un lestival
0E7.- Fortalecer to respuesta cantonol ante Ia población en riesgo frente a eventos naturales yb antrópicos
Recudir to vulnerabilidod de Ia
Fortalecer to copocidad del cuerpo de
bomberos con tonal de Lore to para mejoror su
población del cant On y mejorar Ia
respuesia ante los dii erentes eventos que
respueslo ante eventos naturoles
0E7 1
puedan darse
yb antrópicos
Fortalecer las occiones de unidaci de gestion
de rieqos del GAD Municipal
0E8.- Forfalecer el desarrollo turistico en el canton Revisor y fortalecer et Plan turistico del cant On
Prornover que el lurismo en Loreto
x
x
sea uno de Ia prcpales
lat)oraciOr de proyectos turisticos
v
x
0E8 1
propuesas econorncas
,
Ejecucton
de
los
proyectos
tunstcos
x I x
x
x
conlonales
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7. Mecanismos periódicos y pbIicos de rendición de cuentas de su
gestión.
El presente Programa de Gobierno Cantonal de Loreto (2019 - 2023) tiene
plena correspondencia y concordancia con as facultades y atribuciones
establecidas por ci Constitución de to RepbNca, osI como del resto de
legistacion vigente. y se encuenfra debidamente respaldado por Ia Alianza
"Avanzamos Juntos".
En atención a to previslo en el Numeral 11 del ArtIculo 83 de a Constitución de
Ia Repüblica -qua obtiga a asumir las funciones püblicas como un servicio a a
colectividad y rendir cuentas a Ia sociedod y a a autoridad de ocuerdo con a
Ley-, y en estrictQ cumplirnienfo de los artIculos 88 y demás pertinenles de Ia
Ley Orgánica de Porticipoción Ciudadana, y con elfin de garantizar que Ia
pobtaciôn del canton pueda tener acceso a Ia información relacionada con
Ia gesfiôn pblica cantonal, de manera periódico y permanente, pueda de
igual monera vigilar el cumplimienfo de las polIticos püblicas establecidas, asi
como to dispuesto en et presente plan de Gobierno y de igual manera prevenir
y evitor to corrupción y el mat Gobierno, se plantean los siguientes mecanismos:
1 .- Hacer pt5h11co et presenle Programa de Gobierno Cantonal de Loreto de
manera permonente a través de to página web insfifucional
2. Presenfar un informe anual sobre as labores ante los ciudadanos y
ciudadanas del territorio cantonal;
3. Organizar un evento cantonal anual poro el informe anuat de labores y de
igual manera reali'zar un evento anuat en coda una de las parroqulas.
4. Transparentar su gestiOn. manteniendo adecuadamenfe informados a los
ciudadanos de todas las actividades del GAD canlonal de Loreto a través de
to pOgina web y otros instrumentos implernentados;
5.- Cumplir con at articulo 7 de Ia LOTAIP, sobre a entrega mensual de
información pUblica
6. Difundir sus actividades y realizaciones de gobierno. a través de los medios
de comunicaciOn.
7. Promover que as sesiones del Consejo Cantonal sean abiertas at pöbtico y
difundidas a fravés de los medios de comunicación
8.- Diseñar e implernentar en coordinación con los actores sociales y
ciudadanos un huevo sistema insiitucional de participación ciudadana
adapt ado a Ia IegisIación actual, que permit a transparent or de mejor manera
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Ia gestión provincial y mejorar los mecanismos de rendiciôn de cuenfas y
control social.
9.- Solicitar al Consejo de Participación Ciudadano y Confrol Social en coda
una de las obras importanfes a ejecutarse por el GAD cantonal Ia
conformación de una veeduria ciudadana.

CANDIDATOS/CANDITADAS A CONCEJALES/AS URBANOS
No.

PRINCIPALES

SUP LENTES

JOSE LUI ?'ROCHO COPA

DORIS I
1500304306

1500304306
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CERTIFICACION
El presente Plan de Trobajo tue analizado y aprobodo por los Candidatos y
Candidatas a Concejales/as Urbanos de Loreto

Certifico.-
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