ANEXO 4:
Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana.
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA
Identificación del
problema:
Consumo de agua
(Empresa de Agua)

PDyOT: Objetivos del Plan de
Desarrollo por Sistema

Competencias
del GAD (Art. 55)

Plan de Gobierno

Resultados Establecidos/
Planificado, en POA/PAPP

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

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

Ampliar,
mantener
y
mejorar
los
servicios
básicos (agua potable,
alcantarillado, depuración
de
aguas
residuales,
manejo
de
desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la
ley

Alcanzar el 67% de viviendas con
acceso a la red pública de agua
potable

¿Por qué no se revé la base de consumo de
agua, como por ejemplo en Santa Marianita
incrementar de 10 metros a 12 metros como
base?

Preguntas planteadas al GAD

COMPONENTE: BIOFÍSICO AMBIENTAL
Falta una política para
facilitar tachos para la basura

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

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

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

¿Podrán entregar
prácticos?

Poca continuidad en
recolección de basura

la

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

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

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

¿Podrán mejorar la recolección de basura
en las comunidades?

Perros callejeros riegan la
basura

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

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

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Incrementar
la
institucional en un 15%

¿Trabajan en los problemas de los perros
callejeros?

eficiencia

tachos

buenos
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y

Relleno sanitario en muy
malas condiciones

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

No practican con el ejemplo
insalubridad
(mercado
municipal)

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

Falta de cumplimiento en el
recorrido de recolección de
basura

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

La recolección de basura

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

Recolección
sólidos

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

de

desechos

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
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
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
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
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

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

¿Por qué no atienden el relleno sanitario?

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Mejorar la infraestructura de la
institución en un 20%

Construir un buen lugar donde depositen la
basura en el mercado municipal

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

¿Tienen conocimiento del incumplimiento
del servicio de basura?

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

¿Por qué no recorre con frecuencia el
recolector de basura a las comunidades de
Cuyataza, Cumbatza y Sunkants?

Evitar la contaminación del
medio ambiente con una
mejor
planificación
y
manejo ambiental

Aumentar el porcentaje de hogares
que clasifican los desechos
orgánicos al 35%. Aumentar el
porcentaje de hogares que
clasifican los desechos inorgánicos
al 80%

Incrementar frecuencia para la recolección
de desechos sólidos – motivar a la
ciudadanía
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No conocemos si
realizado
trabajos
reforestación

han
de

Recuperar, proteger y conservar los
diferentes recursos naturales y el
medio ambiente para las presentes
y futuras generaciones

No protegen ni siquiera las
fuentes de agua

Recuperar, proteger y conservar los
diferentes recursos naturales y el
medio ambiente para las presentes
y futuras generaciones

No han hecho nada con la
expansión de la frontera
agrícola

Garantizar el ordenamiento y la
planificación territorial de manera
integral, inclusiva y equitativa

Delimitar,
regular,
autorizar y controlar el
uso de playas de mar,
riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas, sin
perjuicio
de
las
limitaciones
que
establezca la ley
Delimitar,
regular,
autorizar y controlar el
uso de playas de mar,
riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas, sin
perjuicio
de
las
limitaciones
que
establezca la ley

Regeneración
de
la
cobertura arbórea para el
mejoramiento
de
la
estructura, la fertilidad y la
protección de los suelos y
el
incremento
la
disponibilidad de forraje
durante la estación seca
Disponer
de
una
herramienta técnica que
permita
recuperar
la
cuenca hídrica: riachuelos
Quimi, ríos Tutanangoza, y
Sungayme

Incrementar en 8% de cobertura de
bosque natural

¿Qué planes de reforestación realizó el GAD
Municipal?

Incrementar en 8% de cobertura de
bosque natural

¿Podrán reforestar las fuentes de agua?

Ejercer el control sobre
el uso y ocupación del
suelo en el cantón

Contar con instrumentos
que permita regular y
controlar el territorio del
cantón Sucúa

Incrementar en 8% de cobertura de
bosque natural

¿Podrán persuadir para que siembre
árboles?

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. Previa
autorización del ente
rector de la política
pública a través de
convenio, los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
podrán
construir y mantener
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y educación en su
jurisdicción territorial
Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo cantonal y
formular
los
correspondientes planes

Planificar y organizar el
territorio en función de sus
potencialidades,
limitantes, características
biofísicas,
ambientales,
socioeconómicas,
culturales
y
político
institucionales para de esta
forma consolidar una
ciudad ordenada y segura
para el desarrollo humano
en concordancia con el
entorno de la misma; de
igual manera mejorar,
mantener y ampliar los
equipamientos educativos,
recreativos y de salud

Mejorar la cobertura de programas
orientados a los grupos de atención
prioritaria y vulnerable a un 70%

¿Por qué el contrato del CIBV no fueron
personas del cantón Sucúa?

Destinar la ubicación y
modelo adecuado para la
construcción de espacios
cubiertos considerando el
área de influencia

Alcanzar el 80% de la participación
de la población en actividades
culturales, sociales, deportivas
educativas y comunitarias

¿Por qué no se ha tomado en cuenta las
infraestructuras de los sectores rurales?

COMPONENTE: SOCIO CULTURAL
Contratos del CIBV

Infraestructura
instituciones

Garantizar el respeto y el ejercicio
de los derechos de la población,
promoviendo la atención a grupos
de atención prioritaria: niños, niñas
y jóvenes, adultos mayores y
población vulnerable

de

las

Mejorar los espacios públicos
destinados para la optimización del
tiempo libre, al desarrollo lúdico, la
práctica deportiva y cultural

3

de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada
con
la
planificación nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación del suelo
urbano y rural, en el
marco
de
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad
Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo cantonal y
formular
los
correspondientes planes
de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada
con
la
planificación nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación del suelo
urbano y rural, en el
marco
de
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad

Falta
de
charlas
de
prevención en comunidades
y sectores rurales

Fortalecer
familiar

la

unidad

Mejorar la cobertura de programas
orientados a los grupos de atención
prioritaria y vulnerable a un 70%

¿Por qué no se da charlas a todo el cantón?

Promover e incentivar al
artesano local para generar
valor agregado a sus productos

Aumentar el porcentaje de personas que
generen emprendimientos a un 10%

¿Por qué no se apoyó con emprendimientos
turísticos?

COMPONENTE: ECONÓMICO
Falta de atención al turismo

Promover un sistema económico local,
solidario y sostenible con énfasis en el
sector primario y terciario, mejorando la
atención al cliente interno y externo
como muestra de desarrollo de
capacidades y potencialidades

Planificar, junto con otras
instituciones del sector
público y actores de la
sociedad, el desarrollo
cantonal y formular los
correspondientes planes
de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada
con
la
planificación
nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación
del
suelo
urbano y rural, en el marco
de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad
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Turismo

Promover un sistema económico
local, solidario y sostenible con
énfasis en el sector primario y
terciario, mejorando la atención al
cliente interno y externo como
muestra
de
desarrollo
de
capacidades y potencialidades

Afluencia Turística

Promover un sistema económico
local, solidario y sostenible con
énfasis en el sector primario y
terciario, mejorando la atención al
cliente interno y externo como
muestra
de
desarrollo
de
capacidades y potencialidades

Emprendimientos

Promover un sistema económico local,
solidario y sostenible con énfasis en el
sector primario y terciario, mejorando la
atención al cliente interno y externo
como muestra de desarrollo de
capacidades y potencialidades

Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo cantonal y
formular
los
correspondientes planes
de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada
con
la
planificación nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación del suelo
urbano y rural, en el
marco
de
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad
Planificar, junto con
otras instituciones del
sector público y actores
de la sociedad, el
desarrollo cantonal y
formular
los
correspondientes planes
de
ordenamiento
territorial, de manera
articulada
con
la
planificación nacional,
regional, provincial y
parroquial, con el fin de
regular el uso y la
ocupación del suelo
urbano y rural, en el
marco
de
la
interculturalidad
y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad

Apoyo a las actividades
productivas
y
emprendedoras dentro del
cantón

Aumentar el porcentaje de
personas
que
generen
emprendimientos a un 10%

¿Cómo ha generado el GAD Municipal los
emprendimientos turísticos comunitarios?

Generar
espacios
agradables para garantizar
las actividades turísticas y
recreativas

Incrementar en un 18% la afluencia
de turistas

¿Qué ha hecho el GAD Municipal para atraer
el turismo al cantón?

Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de
manera articulada con la
planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad

Apoyo a las actividades
productivas y emprendedoras
dentro del cantón

Aumentar el porcentaje de
personas
que
generen
emprendimientos a un 10%

¿Cuánto dinero se ha invertido
emprendimientos en el cantón?

Generar
espacios
destinados de interacción
familiar y social para
generar trabajo e ingresos
económicos
Obtener una línea base
para facilitar y promover el
turismo local
Contar con un instrumento
idóneo que sirva de base
para la elaboración de
planes y programas de
desarrollo turístico con una
actualización bianual

Generar espacios destinados
de interacción familiar y social
para generar trabajo e ingresos
económicos
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COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
No concretan ofertas en
cuestión
de
transporte
intracantonal

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes
Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

Planificar, regular y
controlar el tránsito y el
transporte
terrestre
dentro
de
su
circunscripción cantonal
Planificar, regular y
controlar el tránsito y el
transporte
terrestre
dentro
de
su
circunscripción cantonal

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

¿Cuáles son los logros alcanzados en la
competencia de transporte asumida por el
GAD Municipal?

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

La Unidad de Tránsito
desconoce la realidad del
transporte

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

Planificar, regular y
controlar el tránsito y el
transporte
terrestre
dentro
de
su
circunscripción cantonal

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

¿Por qué no hemos obtenido respuestas
positivas a las solicitudes y trámites
realizados en la Unidad de Tránsito en
calidad de compañía de transporte de
pasajeros, cuando existe la necesidad
imperiosa en el traslado de los habitantes
de las comunidades hacia la ciudad de Sucúa
mediante un estudio de necesidades?

Transporte

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

Planificar, regular y
controlar el tránsito y el
transporte
terrestre
dentro
de
su
circunscripción cantonal

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

¿Cuándo implementará el transporte de bus
urbano?

Acceso a vialidad

Mejorar la infraestructura vial, que
permita cubrir las necesidades de
movilidad de la población

Planificar,
mantener
urbana

construir y
la vialidad

Mantener el buen estado
de las vías en el cantón

¿El sector de Flor del Bosque necesitamos
que se avance en la vialidad por qué no se
ha intervenido?

Vialidad

Mejorar la infraestructura vial, que
permita cubrir las necesidades de
movilidad de la población

Planificar,
mantener
urbana

construir y
la vialidad

Mantener el buen estado
de las vías en el cantón

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón
Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

Vialidad

Mejorar la infraestructura vial, que
permita cubrir las necesidades de
movilidad de la población

Planificar,
mantener
urbana

construir y
la vialidad

Mantener el buen estado
de las vías en el cantón

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

¿Por qué no se atendió el pedido de
mejoramiento de la vía Saip - San Luis?

Vialidad

Mejorar la infraestructura vial, que
permita cubrir las necesidades de
movilidad de la población

Planificar,
mantener
urbana

construir y
la vialidad

Mantener el buen estado
de las vías en el cantón

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

¿Hasta cuándo nos hacen esperar para
brindar el mantenimiento de la vía
Wawaime?

Necesidad de comunidades
de
transportarse
diariamente

¿Por qué no se ha mejorado la vía hasta la
toma de agua del cantón Sucúa?
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Trazado vial

Iluminación barrio Bellavista
(Sta. Marianita)

Garantizar el ordenamiento y la
planificación territorial de manera
integral, inclusiva y equitativa

Planificar,
mantener
urbana

construir y
la vialidad

Contar con instrumentos
que permita regular y
controlar el territorio del
cantón Sucúa

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

¿Por qué no se continuó con el trazado vial
en Sunkants?

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón
Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio del
cantón

¿Cuándo seremos atendidos con el servicio
de energía eléctrica (barrio Bellavista de
Santa Marianita)?

Implementar y/o ampliar la
cobertura de los sistemas
de alcantarillado sanitario y
pluvial

Alcanzar el 60% de hogares con
acceso a alcantarillado

¿En qué porcentaje se ha logrado avanzar el
alcantarillado en el sector urbano y rural del
cantón?

Implementar y/o ampliar la
cobertura de los sistemas
de alcantarillado sanitario y
pluvial

Alcanzar el 60% de hogares con
acceso a alcantarillado

¿Necesitamos saber por qué no se ejecutan
los alcantarillados?

Ampliar,
mantener
y
mejorar
los
servicios
básicos (agua potable,
alcantarillado, depuración
de
aguas
residuales,
manejo
de
desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la
ley

Alcanzar el 67% de viviendas con
acceso a la red pública de agua
potable

¿De acuerdo a las competencias que tiene el
GAD Municipal cuanto avanzado la dotación
de agua potable al sector rural y urbano?

Regular y ordenar el
crecimiento rural
Generar
espacios
destinados a la ocupación
del tiempo libre y brinden
seguridad a la ciudadanía
Mejorar la movilidad de los
habitantes del cantón
Sucúa

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

Puente río Upano

¿Cuándo van a reparar el puente de la vía a
San Luis del Upano?

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO
Alcantarillado

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

Sectores sin alcantarillado

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

Agua potable

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

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
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
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

¿Por qué no se ejecuta la obra del proyecto
de agua potable en Kumpas?
¿Por qué no se ha ejecutado el proyecto de
agua potable de Pinchu Naint y Tuntaim?

7

¿Por qué no se ha ampliado el sistema de
agua de Sunkants?

Sectores sin agua potable

Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a los
servicios básicos

Multicancha

Mejorar los espacios públicos
destinados para la optimización del
tiempo libre, al desarrollo lúdico, la
práctica deportiva y cultural

Actividades
culturales,
sociales,
deportivas,
educativas y comunitarias

Promover la participación ciudadana
que permita la consolidación del
trabajo entre actores sociales e
institucionales

Sitio de terreno y accesos

SP 1) Mejorar los espacios públicos
destinados para la optimización del
tiempo libre, al desarrollo lúdico, la
práctica deportiva y cultural

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
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. Previa
autorización del ente
rector de la política
pública a través de
convenio, los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
podrán
construir y mantener
infraestructura física y
los equipamientos de
salud y educación en su
jurisdicción territorial

Ampliar,
mantener
y
mejorar
los
servicios
básicos (agua potable,
alcantarillado, depuración
de
aguas
residuales,
manejo
de
desechos
sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la
ley
Destinar la ubicación y
modelo adecuado para la
construcción de espacios
cubiertos considerando el
área de influencia

Alcanzar el 67% de viviendas con
acceso a la red pública de agua
potable

Necesitamos una explicación sobre la falta
de agua potable en sectores rurales

Alcanzar un 70% de la participación
de ciudadanos en los procesos de
toma de decisiones, en beneficio
del cantón

Representante de García Moreno pregunta
porque no se construye la cancha

Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de
manera articulada con la
planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad

Fomentar y potenciar el
arte en el cantón

Alcanzar el 80% de la participación
de la población en actividades
culturales, sociales, deportivas
educativas y comunitarias

De qué manera se ha apoyado todas estas
actividades (culturales, sociales, deportivas,
educativas y comunitarias)

Brindar
el
espacio
adecuado
para
la
construcción
de
equipamientos urbanos

Alcanzar el 80% de la participación
de la población en actividades
culturales, sociales, deportivas
educativas y comunitarias

Necesitamos urgente contar con terrenos
para actividades sociales, deportivas
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COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Falta de información

Fiscalizar los proyectos

Participación Ciudadana

Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes
Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes
Fortalecer la administración pública
del Gobierno Municipal del Cantón
Sucúa, brindando una mejor
atención a los actores sociales en
ambientes adecuados y eficientes

Fortalecer la participación
ciudadana

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

Informar a todos los sectores sobre la
función que cumple el GAD

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

Personas imparciales de fiscalizar los
proyectos

Incrementar
la
institucional en un 15%

eficiencia

¿Qué acciones se han implementado para
mejorar la toma de decisiones en beneficio
del cantón?
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