
 
 

MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA. 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación del 
problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 

Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas planteadas al GAD 

POLITICO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 
Muy reducida 
participación ciudadana en 
decisiones municipales 

1. Promover la 
participación 
ciudadana que permita 
la consolidación del 
trabajo entre actores 
sociales e 
institucionales. 
 
2. Fortalecer la 
administración pública 
e infraestructura del 
GAD municipal del 
Cantón, con la finalidad 
de brindar una 
atención eficaz y 
eficiente a la 
ciudadanía, en 
ambientes adecuados 
para propender a una 
correcta planificación y 
articulación 
institucional con la 
sociedad. 

1. Planificar 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 
respeto a la 
diversidad. 

 Incrementar en un 20% el 
control que garantice el 
cumplimiento de los 
planes de ordenamiento 
y ordenanzas, en el área 
urbana y rural del cantón 
Sucúa. 
 
Mantener actualizado en 
un 95% los catastros 
urbanos y rurales; hasta 
el 2030. 
 
Alcanzar el cumplimiento 
de un 90% de ordenanzas 
y planes de 
ordenamiento a nivel 
cantonal. Hasta el año 
2030. 
 
Incrementar y mejorar en 
un 10%, la gestión de 
espacios destinados a 
cementerios, y mercados 
requeridos dentro del 
territorio cantonal, hasta 
el 2030. 
 
Alcanzar un 50% de la 
participación de 
ciudadanos en los 
procesos de toma de 

-Por qué se ejecutan obras sin escuchar el 
criterio de la ciudadanía? 
 
-Por qué la municipalidad no da respuestas a 
oficios que se envían? 
 
-Por qué no se canaliza un monto para la 
Asociación Shuar Sukú para el mantenimiento 
de la sede y su remodelación? 
 
-Por qué no se toma en cuenta a las 
organizaciones sociales como la FICSH y la 
Asociación Shuar de Sukú en la elaboración de 
presupuestos participativos? 
 
-Qué medidas se implementaron para que el 
proceso de presupuesto participativo sea con 
una real forma de involucramiento ciudadano 
 
-Qué medidas se tomaron para que la 
ciudadanía haga uso de su derecho a la silla 
vacía. 
 
-Es o no verdad que hace poco se suscribió un 
contrato para equipamiento del centro de 
faenamiento, si es así, quién es el contratista, 
cual es el monto y cuál era el tiempo de vida 
útil de los equipos actuales? 



 
 

decisiones, en beneficio 
del Cantón. Hasta el año 
2030. 
 
Incrementar la eficiencia 
institucional en un 15% 
hasta el 2030. 
 
Construir y mejorar la 
infraestructura de la 
institución en un 20% 
hasta el año 2030. 
 
Fortalecer en un 10% 
sistemas tecnológicos 
que permitan mejorar la 
eficiencia institucional, 
hasta el 2030 

ECONOMICO 
Falta de incentivos para los 
emprendimientos. 
 
Información casi nula 
sobre empresas 
municipales 

1. Fomentar el turismo 
a través de la riqueza 
cultural, turística y 
patrimonial de la 
población a nivel local, 
cantonal y nacional 
mediante la partición 
activa de los 
ciudadanos con la 
difusión, formación y 
capacitación del 
talento humano en 
todas sus disciplinas y 
expresiones. 

Preservar, 
mantener y difundir 
el patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios públicos 
para estos fines. 
 

 Aumentar el porcentaje 
de personas que generen 
emprendimientos a un 
5% hasta el año 2030. 
 
Incrementar en 18% la 
afluencia de turistas 
hasta el año 2030. 

-Ayudar a los emprendedores con el bajo costo 
en los permisos municipales. 
 
-Cuáles han sido las medidas adoptadas para 
facilitar los emprendimientos y evitar la 
tramitología engorrosa? 
 
-Qué se ha realizado para evitar que la 
explotación minera en las cuencas de nuestros 
ríos que pueden ser zonas turísticas por su 
belleza y cercanía 
 
- Qué se ha hecho para capacitar a los 
operadores turísticos? 
 
-Qué acciones va a tomar el GAD para el 
mejoramiento genético? 
 
-Por qué no se cumplió con la oferta del 
mejoramiento de la piscina municipal? 
 



 
 

-Al momento de la creación de las empresas 
municipales de Agua Potable y Faenamiento, 
¿cuáles fueron los indicadores financieros y 
flujos de caja considerados en los proyectos? 
 
-Cómo se dio el proceso de fusión de las 
empresas municipales de Agua Potable y 
Centro de Faenamiento, ¿cuáles fueron sus 
indicadores financieros al momento de la 
fusión y razones para el proceso? 
 
-Cuáles son los resultados financieros de las 
empresas públicas EMAPAS y Camal Municipal 
(Centro de Faenamiento Regional de 
Huambi)? Para conocer si están cumpliendo 
las metas para las que fueron creadas. 
 
-De qué manera apoyamos e incrementamos 
los emprendimientos? 
 
-Porqué se fusionó el camal con la empresa de 
agua y cuales el beneficio para la ciudadanía? 
 
-Porqué se construyó en camal regional en 
Huambi? 
 

SOCIO-CULTURAL 
 
Falta de mayor 
participación municipal en 
los procesos educativos e 
impulso a la cultura 

1. Fortalecer la calidad 
de los servicios sociales 
brindados en la 
jurisdicción cantonal, 
con énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria para el buen 
vivir de la población 
vulnerable. 
 
2. Fortalecer la 
educación del cantón 
para contribuir con los 
niveles de calidad y 

Planificar, construir 
y mantener la 
infraestructura 
física de los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y 
deportivo, de 
acuerdo con la ley. 
Art. 249.- 
Presupuesto para 
los grupos de 
atención 

 Implementar y mejorar 
los espacios destinados a 
la educación en un 10% 
hasta el año 2030. 
 
Mejorar la cobertura de 
programas orientados a 
los grupos de atención 
prioritaria y vulnerable a 
un 60% hasta el año 
2030. 

-Emprender en recuperación pedagógica para 
estudiantes con nivel académico bajo. 
 
- Apoyo psicológico para estudiantes 
(direccionar). 
 
-Cuál es el porcentaje de población atendida? 
 
-En qué porcentaje hubo ayuda para la 
educación bilingüe? 
 
-Cuáles son los proyectos para la concreción 
del objetivo 1? 
 



 
 

equidad para la 
igualdad de 
oportunidades y 
excelencia educativa 
mediante el apoyo y 
colaboración con la 
entidad rectora. 

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

-Por qué no se construyó un nuevo CIBV en 
Kumpas? 
-Cuanto han aportado a la cultura los 
programas implementados desde una 
perspectiva mercantilista, consumista y 
fiestera? 
 
-Cuál ha sido el aporte municipal para impulsar 
una educación de calidad, con calidez y 
equidad? 
 
-Cuáles son los resultados de la oferta 
municipal de implementar un ente de 
Educación Superior en el Cantón? 
 
-Cual fue el porcentaje invertido en la 
educación superior? 
 
-Porqué se envían a madres educadoras de 
otras comunidades si en Kumpas hay mujeres 
bachilleres? (KUNKI) 
 

BIOFISICO AMBIENTAL 
 
La contaminación del 
medio ambiente local es 
cada vez mayor  

1. Prevenir, controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental mediante el 
manejo racional de los 
residuos sólidos y 
proceso de reciclaje 
para propiciar un mejor 
ambiente y calidad de 
vida de nuestros 
ciudadanos. 
 
2. Recuperar, proteger 
y conservar los 
diferentes recursos 
naturales y el medio 
ambiente para las 

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. 

 Controlar en un 95% que 
los proyectos que se 
ejecutan en el cantón 
cumplan con las 
normativas ambientales 
vigentes, hasta el 2030. 
 
Incrementar el 
porcentaje de hogares 
que clasifican los 
desechos inorgánicos al 
80%, hasta el año 2030. 

-Sugiero realizar un control de los pozos 
sépticos de Saip para evitar la contaminación 
de ríos. 
 
-Para contaminación o para mejoramiento de 
la calidad de vida? 
 
-Qué proyectos, ordenanzas y concesiones a 
nombre de la municipalidad o gobiernos 
parroquiales se han tramitado para garantizar 
las actividades turísticas y de 
aprovechamiento de materiales pétreos y 
otros para el beneficio de las personas que 
necesitan. ¿Para no permitir que solo vengan 
concesionarios privados? 
 



 
 

presentes y futuras 
generaciones. 
 
3. Planificar, regular, 
controlar la explotación 
minera para su uso 
adecuado y eficiente, 
preservando la 
integridad de las playas 
del cantón, a fin de 
contribuir con un 
turismo ecológico 
sustentable y alcanzar 
un medio ambiente 
saludable. 

-Mi pregunta es cómo está planificado las 
nuevas fuentes de agua para el futuro y nuevas 
generaciones? 
 
-Cuál ha sido el desempeño municipal en el 
cuidado, prevención y remediación del medio 
ambiente y de las cuencas hidrográficas? 
 
-Cuáles han sido las campañas desarrolladas 
por la municipalidad para inculcar a la 
ciudadanía la importancia del cuidado del 
medio ambiente para evitar la tala 
indiscriminada de los bosques y 
contaminación de suelos? 
 
-Cuál es el estado actual de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales? 
 
-Cuáles son los niveles de contaminación que 
genera el centro de faenamiento regional y 
por qué no se han implementado las medidas 
de mitigación necesarias? 
 
-Que sí cumpla el saneamiento y protección 
del medio ambiente en camal municipal. 
 
-Por qué se dio el colapso del nuevo 
alcantarillado del Barrio el Belén? 
 
-Por qué no se toma en cuenta con los malos 
olores de criadero de chanchos que presenta 
un mal estar para la comunidad? 
 
-Por qué no se construyen lagunas de 
oxidación para el camal? 
 
-Mi protesta sobre la contaminación del 
ambiente en camal regional- 
 



 
 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
 
Falta de infraestructura en 
comunidades 

1. Mejorar la calidad de 
vida de la población a 
través del acceso a los 
servicios básicos. 
 
2. Elevar la calidad de 
vida de la población a 
través de la dotación de 
espacios de encuentro 
común para fortalecer 
la identidad, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 
 
3. Establecer los 
lineamientos para una 
adecuada planificación, 
regulación y control del 
uso y ocupación del 
suelo urbano y rural, 
conforme la función a 
la que está siendo 
destinado. 

Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del suelo 
en el Cantón. 
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 de los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y 
deportivo, de 
acuerdo con la ley. 
Formar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios 
urbanos y rurales. 

 Alcanzar el 60% de 
hogares con acceso a 
alcantarillado en el área 
urbana, hasta el 2030 
 
Implementar, mejorar y 
regenerar un 50% de 
espacios recreativos, 
deportivos y sociales en 
el cantón Sucúa hasta el 
año 2030. 
 
Implementar programas 
de saneamiento 
ambiental en el área 
rural del cantón en un 
20% hasta el 2030. 
 
Alcanzar el 80% de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable hasta el año 
2030. 
 
Mantener actualizado en 
un 96% los catastros 
urbanos y rurales hasta el 
2030. 
 
Incrementar en un 20% el 
control que garantice el 
cumplimento de los 
planes de ordenamiento 
y ordenanzas en el área 
urbana y rural del cantón 
Sucúa hasta el 2030. 
 
Alcanzar el 60% de la 
participación de la 
población en actividades 

-Se realizó un estudio de agua potable con un 
monto de 85.000 dólares, qué va a pasar con 
esa cantidad en Saip? 
 
-Falta de construcción de alcantarillado en las 
comunidades. 
 
-Por qué no se construye espacios cubiertos en 
comunidades? (Diamante). 
 
-Falta de legalizar tierras para la construcción 
de espacio cubierto en San José Norte. 
 
-Falta de agua tratada en la comunidad 
Diamante. 
 
-Por qué no se cumple con la nueva captación 
de agua de Sta.Teresita? 
 
-Hasta cuándo terminarán el estudio del 
sistema de agua potable de Kumpas y 
Cumbatza? 
 
-El municipio puede construir la II etapa de 
agua en Huambi?. 
 
-¿Falta trazado vial y letrinización, 
mejoramiento de agua en San José Norte, para 
cuándo? 
 
-Es necesario dar cooperación 
interinstitucional entre el GAD Municipal y la 
Asociación de Centros Shuar Sukú para 
financiar obras y servicios sociales. 
 
-En qué parte del barrio centro se encuentra el 
muro de contención Sta. Marianita? 
 



 
 

culturales, sociales, 
deportivas, educativas y 
comunitarias. 
 
Alcanzar el cumplimiento 
de un 90% en ordenanzas 
y planes de 
ordenamiento a nivel 
cantonal, hasta el año 
2030. 
 
 

-Cuánto se gastó en infraestructura y 
mejoramiento en el barrio Los Laureles de Sta. 
Marianita y qué se ha hecho? 
 
-Por qué no se construye el espacio cubierto 
en Kumpas?. 
 
-¿Por qué no se cumplió la regionalización de 
agua potable en las tres comunidades San Luis, 
Yukutais y Kayamás? 
 
-Por qué no se construyó un centro de acopio 
en Kansar? 
 
-Por qué no se cumple con el mantenimiento 
del estadio con drenaje en el barrio San 
Carlos? 
 
-Cerramiento de la UEC de la educación Saip 
existe 10.000 dólares remanente, ¿qué pasó 
con esta obra? 
 
-Por qué no se construyeron espacio cubierto 
en la comunidad San José Norte? 
 
-Por qué no se realiza convenio entre el GAD y 
Asociación Sucúa para la construcción de 
espacio cubierto en Kansar? 
 
-Cómo puede ayudar el municipio a obtener 
las escrituras públicas del área comunal de 
Arapicos? 
 
-Por qué no se ejecutó de servicios básicos en 
la comunidad Pinchu Naint? 

MOVILIDAD 
 
Red vial urbana y 
suburbana, inconclusa y en 
malas condiciones, 

1. Fortalecer la 
planificación y mejorar 
la infraestructura vial, 
que permita cubrir las 
necesidades de 

Planificar, construir 
y mantener la 
vialidad urbana. 
Planificar, regular y 
controlar el tránsito 

 Aperturar un 20% de vías 
necesarias para 
consolidar la trama vial 
cantonal hasta el 2030. 
 

-Por qué no se ha terminado el asfalto de la Av. 
Oriental (tramo 5 esquinas – Esc. Francisco 
Gonzales Estrella)? 
 



 
 

puentes peligrosos 
alumbrado eléctrico 
insuficiente 
 

movilidad de la 
población. 
 
2. Fortalecer la 
planificación y mejorar 
la cobertura de energía 
eléctrica, que permita 
cubrir las necesidades 
de movilidad de la 
población. 

y el transporte 
público dentro de 
su territorio 
cantonal. 
Ley orgánica de 
servicio público de 
energía eléctrica a 
través del 
ARCONEL; 4.3; 
Regulación 05-14: 
Municipios y 
entidades 
responsables de 
espacios públicos. 
Responsables del 
diseño, provisión 
de materiales, 
construcción, 
operación y 
mantenimiento, 
reposición de los 
sistemas de 
alumbrado público 
ornamental e 
intervenido.  

Brindar mantenimiento 
de la capa de rodadura 
vial en un 80%, hasta el 
año 2030. 
 
Implementar 
infraestructura, 
elementos y señalización 
para la seguridad vial en 
un 10% hasta el 2030. 
 
Logar un 20% de 
planificación vial en al 
cantón Sucúa, hasta el 
2030. 
 
Gestionar la 
implementación y 
mejora de la cobertura 
de energía eléctrica en 
un 70%, hasta el 2030. 
 
Ampliar el tipo de 
rodadura de las vías en 
20 Km hasta el 2030. 
 
Lograr un 20% de la 
planificación vial en el 
cantón Sucúa, hasta el 
2030. 
 
 

-Apertura de vías pendiente en el barrio Los 
Artesanos. 
 
-Puente sobre el Quimi, calle Héroes del 
Cenepa. 
 
-Alumbrado público no han restituido desde 
enero 2019. 
 
-Construcción de batería sanitaria en el barrio 
Silverio Noguera de Sta Marianita. 
 
-En base a qué estudio se construirá la obra 
por futura construcción del Estadio: 
 
-Estudio de todo el estadio en la parroquia Sta. 
Marianita y donde se construirá el baño por 
ahora? 
 
-Huambi, sector Cristal, vialidad, terminación 
del mantenimiento de la via Cristal – Corazón. 
 
-Por qué no existió mejoramiento vial en San 
José Norte? 
 
-Por qué no se hizo el trazado vial y alumbrado 
público en el barrio San Ramón de Saip? 
 
-Por qué no se ha cumplido con la 
regeneración de la Calle Domingo Comín? 
 
-Por qué no se concluye la Av. 2000? 
 
-Qué se ha hecho para dotar de alumbrado 
público a los barrios suburbanos, 
comunidades y en determinadas zonas del 
centro de la ciudad? 
 
-Por qué no se planteó el ensanchamiento del 
puente sobre el río Sungaime ya que está en 



 
 

una vía muy concurrida y se encuentra en una 
de las vías principales o avenida en la 
prolongación de la Efrén Zúñiga? 
 
-Porqué en las vías urbanas parroquiales no se 
da un mantenimiento vial colocando nuevo 
material(no solo raspando) a la vez realizar 
desagües (cunetas) 
 
-Por qué no se incrementa el transporte 
urbano? 
 
-La Merced, alumbrado público. 
 
-Barrio Los Artesanos, Las señoras Nube Rojas 
y Vilma Orellana no tienen acceso a 
alcantarillado, ¿cuándo los ayudan con ese 
servicio? 
 
-Porqué Centro Sur exige cable soterrado 
mientras ellos hacen lo contrario? 

 

SIMBOLOGÍA 

 SECRETARÍA GENERAL-ALCALDÍA 

 JURÍDICO 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 EPMAPAF-SP 

 DESARROLLO SOCIAL TURISMO E 
INCLUSIÓN 

 OBRAS PÚBLICAS Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 


