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PLAN DE TRABAJO 
CANDIDATOS A LA  CONCEJALÍA DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
1. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN 

Gráfico 1: División Política Parroquial 

 

 El cantón Shushufindi se encuentra ubicado en la provincia del Sucumbios, su 

extensión territorial es de 2463,1 km2; parroquias urbanas: (Shushufindi) y 

parroquias rurales: (Limoncocha, Pañacocha,San Roque, San Pedro De Los 

Cofanes,Siete De Julio). 

 Sus límites territoriales son: 

Norte:  Cantón  Lago Agrio y Cuyabeno; 

Sur:   Provincia Francisco de Orellana 

Este:   Cantón Cuyabeno; 

Oeste:  Cantón Lago Agrio y parte de la Provincia de 

Francisco de Orellana. 

 

2. ANÁLISIS SOBRE POBLACIÓN DEL CANTÓN  

 El Cantón Shushufindi posee una población de 44328 habitantes, de los cuales, 

16355 se encuentran ubicados en la zona urbana y 27973 en la zona rural. 

 

 

 



 
 
 

 
 

POBLACIÓN CANTONAL 

Sexo 

Área Urbana o Rural 

Total 

Área Urbana 
Área 
Rural 

 Hombre 8599 15556 24155 

 Mujer 7756 12417 20173 

 Total 16355 27973 44328 

 

 

 

POBLACIÓN POR EDADES. 

Grupos de edades 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 De 0 a 5 años 3141 3144 6285 

 De 6 a 14 años 4872 4595 9467 

 De 15 a 28 años 6565 5629 12194 

De 29 a 49 años 6614 4856 11470 

De 50 a 65 años 2194 1367 3561 

De 66 años y más 769 582 1351 

 Total 24155 20173 44328 

 

 De la población existente 3141 son hombres, comprendidos en una edad de 

entre 0 a 5 años de edad y 3144 mujeres en el mismo rango de edad.  

 La densidad poblacional del cantonal es de 17,94 personas por km2.  

 La  tasa de crecimiento anual total a nivel cantonal, es el 3,56%; de esta  el 
3,20%  corresponde a la población masculina y el 4,0% a la población 
femenina. (Ver gráfico). 
 

 
 

Jurisdicciones Población 2010

Total Cantonal 44.328

Shushufindi 26.376

Limoncocha 6.817

Pañacocha 860

San Roque 3.136

San Pedro de los Cofanes 3.326

Siete de Julio 3.813

Cuadro Nº 2 

Cuadro Nº 3 

Gráfico Nº 1 

Cuadro 1 



 
 
 

 
 

 La población que ha emigrado en año  2010 fue de 264 habitantes, de los 
cuales el 42,8 % corresponde a mujeres y el 57,19 % a hombres.  
 

 
3. ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CANTÓN 

 
Pobreza  
 

 Existen 36863 habitantes del cantón que se encuentran en condiciones de 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas, equivalente al  83,15% de la 
población. 
 

Vivienda  
 

 El nivel de hacinamiento a nivel cantonal es: 21,52%  
 

Educación 
 

 Existe 1521 habitantes que asisten a un nivel de escolaridad, 1783 que dicen 
no asistir y 592 habitantes que no proporcionan información (Se ignora). 

 De la población cantonal 35431 personas saben leer y escribir y 3678 no lo 
saben.  

 
Salud y Ambiente 
 

 La prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años en el cantón 
Shushufindi es 27,07 x mil. 

 La tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años representa el 13.0 por mil 
nacidos vivos. 

 Hombre; 3,20 
% 

 Mujer; 4,00 
% 

Tasa de Crecimiento Poblacional 
Cantonal 



 
 
 

 La cobertura de los servicios básicos  a nivel cantonal es: 
o Cobertura Agua Potable:  23,8% 
o Cobertura Alcantarillado Sanitario 30,77% 
o Cobertura de Recolección de Basura 56,57% 

 
 
 

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL. 

POBREZA POR 

NBI                      

(Habitantes) 

HACINAMIENT

O     % 

PREVALENCIA 

DE 

DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA EN 

MENORES DE 5 

AÑOS 

ESCOLARIDAD 
SABEN LEER Y 

ESCRIBIR 

COBERTURA SERVICIOS 

BÁSICOS 

SI NO 

Se 

Ignor

a 

SI NO 

Agua 

Potabl

e 

Alcantarillad

o Sanitario 

Residu

os 

Sólidos 

83,15 21,52 27,07 x mil 1521 1783 592 35431 3678 23,8% 30,77% 56,57% 

 
4. ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN  

 

 La Población económicamente activa – PEA,  en el cantón Shushufindi es: 
16409.  

 De esta, el  43,14%, de la población se dedica a la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca; el 5,35% a industrias manufactureras.  

 
 
 
 
PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS 
 

TRANSFERENCIAS PGE, Según Acuerdo MF 07/2013 y 244/2013 

2012 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN RELATIVA % 

7825581,63 9127101,82 1301520,19 16,63 

 

En el año 2013 se evidencia un crecimiento del 16,63% con referencia a las 

transferencias del año 2012. 

CANTÓN 

 GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS  

 INGRESOS TRIBUTARIOS 2012. 
 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

2012 
 TOTAL  

Shushufindi 766739,79 49095,46 815835,25 

 
93,98% 6,01% 100% 

 

Cuadro Nº 4 



 
 
 

La generación de  ingresos propios en el año 2012 representa el 10,42% con relación a 

las transferencias del PGE del año 2012. 

Gráfico: # 2.  Generación de Ingresos Propios 

 

5. MANIFESTACIONES CULTURALES 

Patrimonio tangible 

En cuanto al patrimonio tangible juegan un papel importante los grupos étnicos 

asentados en el lugar y sus viviendas, sus alimentos, a más de la flora y fauna 

del sector que son parte de la cosmovisión de los habitantes originarios en 

especial del pueblo Cofan, Kichwas, Sionas y Secoyas. Hay también 

patrimonios que han articulado un sentido de pertinencia y de identidad como el 

petróleo y su infraestructura, que potenciado puede convertirse en un proyecto 

turístico a largo plazo. Según el último inventario de Patrimonio (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio) en el cantón se puede destacar lo siguiente: 

 Viviendas de los grupos étnicos. 

 Archivo de la comisaría de Policía de Shushufinidi. 

 Alimentos elaborados con animales silvestres: guanta, guatusa, danta, 

mono entre otros. 

 Chicha realizada con chonta, yuca; el rol de la mujer en este proceso. 

 Infraestructura petrolera. 

 Archivo del Municipio de Shushufindi. 

 Reserva Biológica Limoncocha. 

 INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

2012. 
93,98% 

 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

2012 
6,01% 

Generación de Ingresos Propios 



 
 
 

 Bosque Protector Limoncocha. 

 Puertos de San Pablo, Poza Onda. 

 Cultivo de la yuca (roles hombre-mujer). 

Patrimonio intangible 

En cuanto al patrimonio inmaterial, que es aquel conocimiento acumulado que 

ayuda a la población a posicionarse en el mundo y que se expresa en mitos, 

leyendas, medicinas, etc. En el cantón se destacan como patrimonio inmaterial 

los siguientes aspectos según el Instituto Nacional de Patrimonio (INP). 

 Conocimiento Cofán sobre las plantas. 

 Rito del matrimonio Cofán. 

 Agro-diversidad: ciclos de siembra y cosecha Siona. 

 Leyendas sobre lagunas de Limoncocha. 

 Ceremonias shamánicas. 

 Mundo mítico Cofan, Siona, Secoya, Shuar, Kichwas. 

Para ejemplificar la cosmovisión de los diversos pueblos se describe la 

siguiente ceremonia de bebida de la ayahuasca o del yajé, bebidas que les 

permiten conectarse con su mundo mítico y transformarse en el animal de la 

elección, es el sentido de vivir la selva, pues no es lo mismo vivir la historia que 

bailarla, y estos mecanismos construyen su historia desde espacios de 

conexión con el cosmos y sus dioses: 
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MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DEL PLAN DE TRABAJO 

NOMBRE DEL 
CANDIDATO PILAR ALMEIDA VICTOR GOMEZ ROSA VARGAS  

DIGNIDAD: CONCEJALES URBANO 

PROVINCIA:  SUCUMBIOS 
CANTÓN 
: SHUSHUFINDI PARROQUIAS:  SHUSHUFINDI 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: ALIANZA PAIS - LISTA 35 Y MUSHUK INTI -  LISTA 61. 

PERIODO DE PLANIFICACIÓN: 24 DE MAYO 2014 AL 24 MAYO 2019 

ESTRATEGIA: 

Solicitar al señor Alcalde, se contrate personal directivo con una amplia experiencia 
y con  la probidad necesaria para que puedan aportar en conjunto con otras 
instituciones aliadas y la población de nuestro territorio para generar instrumentos 
legales con la capacidad de generar el Sumak Kawsay en nuestro territorio. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proponer el cantón de Shushufindi para la vida,  el desarrollo integral de las 
personas y su entorno mediante la aplicabilidad en el territorio de ordenanzas que 
se encaminen a generar un Sumak Kawsay, involucrándose dentro de este proceso 
la participación esencial de todos los actores llamados a generar desarrollo en 
nuestra jurisdicción.   

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 

Generar una ordenanza integral para garantizar la efectiva  
y eficiente  prestación de los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillados, tratamiento efectivo de aguas 
residuales en el Cantón  

Se ha creado 1 
proyecto de 
 ordenanza al finalizar 
el año 2015. 

Actividad 1 Conformar un equipo técnico 

Conformado 1 equipo 
de profesionales al 
finalizar el año 2014. 

Actividad 2 Implementar el plan integral de residuos sólidos 

Recopilado la 
información al  
primer trimestre del 
año 2015 

Actividad 3 Armar el proyecto de Ordenanza 

Al finalizar el segundo 
trimestre del año 2015 
estará concluido el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 4 Socializar con la ciudadanía 

Al culminar el cuarto 
cuatrimestre estará 
socializado el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 5 Presentación del Proyecto 

A finalizar el año 
2015, se pondrá en 
conocimiento del 
señor Alcalde para su 
trámite respectivo 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2 

Aprobar mediante Ordenanza Presupuestaria de cada año  
la inclusión de recursos financieros para mejorar la vialidad 
urbana, atendiendo a una planificación técnica y racional 
para mejorar el entorno de las localidades. 

Se ha creado 4  
ordenanzas desde el 
año 2014 hasta el año 
2019. 

Actividad 1 Participación ciudadana en los presupuestos participativos 

Programaciones 
anuales de mayo a 
julio 

Actividad 2 
Elaboración con las direcciones el anteproyecto de 
presupuesto 

Programaciones 
anuales de julio 
agosto 

Actividad 3 Discusiones  y aprobación al interior del Concejo Municipal programaciones de 



 
 
 

octubre a diciembre 
de cada año 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 3 

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

Al finalizar el cuarto 
año de la 
administración. 

Actividad 1 Plan cantonal de uso y ocupación del suelo. 

Aprobado por la 
cámara edilicia en el 
primer año de gestión 

Actividad 2 
Realizar el análisis de la Ordenanza con asesoramiento  
especializado 

En el segundo 
semestre del 2014 se 
dispone de un informe 
de la ordenanza 
objeto de reforma 

Actividad 3 Ordenanza que regule el régimen urbanístico en el cantón. 
Aprobada en el primer 
año de gestión 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 4 

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

Al finalizar el año 
2016 se cuenta con 
un proyecto de 
Ordenanza de 
fortalecimiento de la 
Economía Social y 
Solidaria. 

Actividad 1 Optimización y reducción de trámites municipales. 

Ordenanza que regule 
y optimice los trámites 
municipales, 
aprobada en el primer 
semestre de gestión 
municipal 

Actividad 2 Recopilar información  

Se ha recopilado la 
información al primer 
trimestre del año 2016 

Actividad 3 
Diseño e implementación de un sistema de incentivos para 
atraer inversiones locales. 

Plan de incentivos a 
la inversión privada 
en el cantón aprobado 
en el primer año de 
gestión. 

Actividad 4 Socializar con la ciudadanía 

Al culminar el primer 
trimestre del 2015 
estará socializado el 
proyecto de 
ordenanza 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 5 

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

 

Actividad 1 Plan de participación ciudadana  
Aprobado en el primer 
año de gestión 

Actividad 2 Recopilar información  
Se ha recopilado la 
información al primer 



 
 
 

trimestre del año 
2014. 

Actividad 3 Armar y / o actualizar el proyecto de Ordenanza 

Al finalizar el primer 
trimestre del año 2015 
estará concluido el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 4 

Implementación del Sistema de Participación Ciudadana 
cantonal así como de los espacios ciudadanos (silla vacía, , 
veeduría ciudadanas) 

Al culminar el cuarto 
cuatrimestre del 2016 
estará socializado el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 5 
Ordenanza que norme la participación ciudadana en el 
cantón. 

Aprobada en el primer 
año de gestión. 

Actividad 6 
Rendición anual de cuentas del GAD municipal a la 
ciudadanía 

Rendición de cuentas 
anual a la ciudadanía 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 6 

Implementar el sistema cantonal de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios para el cantón 
Shushufindi. 

Al finalizar la 
administración se 
dispone de un 
proyecto cantonal de 
protección, socorro y 
extinción de 
incendios. 

Actividad 1 
Plan de intervención coordinado de extinción de incendios 
a Nivel Cantonal. 

Aprobado en el primer 
año el  Plan para la 
extinción coordinada 
de incendios en el 
cantón. 

Actividad 2 Armar el proyecto de Ordenanza 

Al finalizar el segundo 
trimestre del año 2015 
estará concluido el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 3 Socializar con la ciudadanía 

Al culminar el 
segundo trimestre del 
2015 estará 
socializado el 
proyecto de 
ordenanza 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 7 

Establecer mediante Ordenanza la inversión municipal para 
obras  
de embellecimiento del Cantón, siendo de parques, 
jardines, accesos a riveras de ríos, etc. 

Al finalizar el año 
2018, se contará con 
un proyecto de 
ordenanza para su 
trámite respectivo 

Actividad 1 Conformar un equipo técnico 

A enero del año 2018, 
se dispone de un 
personal técnico 
especializado en el 



 
 
 

área. 

Actividad 2 Recopilar información  

Se ha recopilado la 
información al  
primer trimestre del 
año 2018. 

Actividad 3 Armar el proyecto de Ordenanza 

Al finalizar el segundo 
trimestre del año 2018 
estará concluido el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 4 Socializar con la ciudadanía 

Al culminar el cuarto 
cuatrimestre del 2018 
estará socializado el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 5 Presentación del Proyecto 

A finalizar el año 
2018,  se pondrá en 
conocimiento la 
ordenanza al señor 
Alcalde para su 
trámite respectivo 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 8 

Establecer una Ordenanza para contribuir con recursos 
municipales  
al buen vivir de los grupos de atención prioritaria en el cual 
se incluya como un espacio importante de consideración a 
los niños/ñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, 
adolescentes y jóvenes del cantón Shushufindi. 

A finalizar el año 
2017,   se contará  
con el proyecto de 
ordenanza. 

Actividad 1 Conformar un equipo técnico 

A diciembre del año 
2017, se dispone de 
un personal técnico 
especializado en el 
área. 

Actividad 2 Recopilar información  

Se ha recopilado la 
información al primer 
trimestre del año 
2017. 

Actividad 3 Armar el proyecto de Ordenanza 

Al finalizar el segundo 
trimestre del año 2017 
estará concluido el 
proyecto de 
ordenanza 

Actividad 4 Socializar con la ciudadanía 

Al culminar el cuarto 
cuatrimestre del 2017 
estará socializado el 
proyecto de 
ordenanza 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Actividad 5 Presentación del Proyecto 

A finalizar el año 
2017,  se pondrá en 
conocimiento la 
ordenanza al señor 
Alcalde para su 
trámite respectivo 


