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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa, comprometido con el 

desarrollo y ordenamiento de su circunscripción territorial, ha realizado la actualización del 

PDOT para el período 2020 - 2032. 

 

En esta ocasión se ha elaborado este importante aporte técnico, en medio de una crisis 

sanitaria que afecta al cantón, al país y al mundo. En verdad se ha tenido que sortear una 

serie de dificultades sociales, económicas y políticas, sin embargo, a la vez se ha estimulado 

el esfuerzo individual y colectivo para generar nuevas iniciativas ciudadanas, repensar la 

gestión municipal y la necesidad de estrechar nuevos lazos en la localidad y a la vez generar 

estrategias de articulación multinivel con todos los organismos del Estado, con las 

instituciones no gubernamentales y con la organización social, para que de manera conjunta 

se retome el camino hacia la consecución de objetivos y metas que aporten a la realización 

de la vida plena de los habitantes del cantón Sucúa, en un contexto de relaciones armónicas 

con la sociedad multicultural, plurinacional y con la naturaleza. 

 

El fortalecimiento de la gestión municipal y de la participación social, tiene que ser imperante, 

la dinámica social se torna cada vez más exigente y las condiciones globales ponen en 

evidencia problemas comunes cuya resolución compromete a los pobladores, a las 

organizaciones sociales y a las autoridades de turno. Temas como el caliento global y el 

COVID-19 son dos ejemplos de crisis mundial que replantean no solamente la gestión de un 

gobierno autónomo, sino también exige un cambio de actitud a todo nivel y volcar todo 

esfuerzo a la realización del bien común, al fortalecimiento de la organización familiar y 

comunitaria, y a la superación de la barrera del egoísmo.    

 

Con la finalidad de contar con elementos que aporten a un nuevo modelo de gestión para el 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Sucúa, se pone a consideración el PDOT 

2020-2032 que consta de tres partes fundamentales: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de 

gestión. 

 

Para ello se han revisado cinco componentes que dan cuenta de la realidad del cantón Sucúa 

y sus parroquias, apegados a las directrices de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, a la 

Planificación Nacional: 

 

1) Biofísico  

2) Económico 

3) Socio - Cultural  

4) Asentamientos Humanos (incluye Movilidad, Energía y Conectividad) 

5) Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   

 MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA  

24 

 

1. GENERALIDADES 

 

Los procesos de integración y globalización son cada vez más evidentes en la realidad 

nacional y local, se evidencian en los cambios vertiginosos en el campo de la informática, las 

telecomunicaciones, el transporte, la electrónica y nuevas tecnologías, amigables con el 

medio ambiente; los cuales marcan nuevas pautas para el desarrollo económico y social de 

los pueblos. 

 

Frente a este nuevo escenario se debe señalar que mientras el proceso de globalización 

económica tiende a desdibujar las fronteras; los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial constituyen la herramienta orientadora para cualquier tipo de cooperación local, 

nacional e internacional; se convierte en un instrumento de política exterior y de reafirmación 

de la propia identidad cantonal, independiente de la dimensión de desarrollo. 

 

Ante esta nueva coyuntura se debe tener presente que el orden internacional trae consigo 

cambios en la forma de relación entre países con diferente grado de desarrollo, situación que 

conlleva a buscar nuevos mercados en lo referente a la oferta y demanda que los diferentes 

niveles de gobierno tienen para la intervención del estado central. 

 

En cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados sean estos regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales se ha observado que se configura una oportunidad 

para la asistencia técnica y financiera especializadas por intermedio de la cooperación 

bilateral o multilateral. 

 

La actual concepción de desarrollo no puede realizarse si no se dispone de una herramienta 

tan importante como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que permita alcanzar 

los objetivos del cantón y de la ciudad de Sucúa con una visión integral que se articule 

adecuadamente con los objetivos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. 

 

Se debe trabajar por la unidad cantonal que permita cumplir con los objetivos planteados 

incorporando la participación popular para la toma de decisiones para llevar adelante los 

proyectos establecidos, realizar el seguimiento adecuado, evaluar su cumplimiento y 

replantear el rumbo de ser necesario. 

 

Los problemas a nivel cantonal no solamente deberán ser vistos a la luz de las competencias 

inherentes a los gobiernos municipales sino más bien, con una visión integral que armonice 

todas las instancias del estado en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

 

1.1. Misión Institucional 

 

Promover el desarrollo sustentable de su territorio para garantizar el buen vivir de su 

población, implementando políticas públicas con obras y servicios de calidad, eficiencia y 

oportunidad; asegurando el desarrollo socio-económico, con la participación efectiva de los 

diferentes actores sociales, con procesos de transparencia, ética institucional, y desempeño 

comprometido del talento humano, haciendo de Sucúa un cantón seguro, emprendedor y 

competitivo donde se pueda vivir diariamente con dignidad 
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1.2. Visión Institucional 

 

Al año 2032, Sucúa se constituirá en el cantón referente de desarrollo en la región, que oferte 

productos, servicios y obras de calidad, respondiendo a la demanda de la sociedad con 

responsabilidad social, impulsado por un gobierno municipal innovado, incluyente, 

sistematizado, eficiente y confiable que lidere una articulación regional junto a una sociedad 

organizada, activa y participativa 

 

1.3. Marco Legal 

 

La elaboración del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tiene su 

fundamento en los siguientes artículos de la Constitución de la República, el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y demás cuerpos 

legales que corresponden a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

 

  El artículo 241 de la Constitución de la República, dispone: “la planificación garantizará 

el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 

 

  El artículo 264 del mismo cuerpo legal, determina como competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales: “Planificar el desarrollo cantonal y 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”. 

 

  El artículo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece como funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal: “Elaborar el Plan Cantonal de Desarrollo, el de Ordenamiento 

Territorial y las políticas públicas, ejecutar las acciones de  ámbito de sus competencias y en 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial; realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas”; 

   

El artículo 55 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece como competencia “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” 

 

  El artículo 296 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, determina que el ordenamiento territorial comprende un conjunto de 

políticas democráticas y participativas que permiten su apropiado desarrollo territorial. La 

formulación e implementación de los planes deberá propender al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

  El artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece la coordinación entre los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados (GAD) para la formulación de las directrices que orienten la formulación de 

los planes de desarrollo; y, planes de ordenamiento territorial; a su vez, los artículos 300 y 

301, del mismo cuerpo legal regulan la participación en la formulación, seguimiento y 

evaluación de sus planes; y, la convocatoria a sesiones de los consejos de planificación. 

 

  El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 

señala: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

 

  El artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define: “El 

gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran 

para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de 

este Código .El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 

descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 

propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 

República y la Ley. 

  

 El artículo 14 de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y artículos 7 y 8 de 

Lineamientos para la Planificación del Ordenamiento Territorial de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Obtener una herramienta de planificación estratégica del desarrollo cantonal y de 

ordenamiento territorial del cantón Sucúa que potencialice la gestión del GAD cantonal Sucúa 

para el período 2020-2032. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer el ámbito territorial que comprenda el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

• Identificar y caracterizar el territorio comprendido dentro del área de estudio y sus áreas 

de influencia de acuerdo con referencias homogéneas para establecer con precisión la 

cobertura del diagnóstico y análisis territorial. 

• Realizar el diagnóstico del territorio identificando sus potencialidades, así como también 

las limitaciones o problemas que existan. 

• Planificar el territorio para una adecuada acogida e implantación de actividades dentro del 

mismo. 

• Establecer la gestión que deba realizarse para encauzar la Planificación dentro de los 

parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Sucúa. 
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Vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Sucúa 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene un horizonte de 15 años, desde el 2015 

hasta el 2030, con la actualización del Plan el horizonte es hasta 2032. 

 

1.5. Reseña Histórica 

 

En esta hermosa tierra de natural vegetación, predomina una planta denominada "SUCU”, 

(planta de ortiga) llamada así por los aborígenes del lugar que al correr el tiempo el nombre 

nativo fue formalizándose en los moradores y como homenaje a ella, deciden que su pueblo 

se llame "Sucúa", aumentando únicamente la letra "A". 

 

1.5.1. Sinopsis Histórica del Cantón Sucúa 

 

Entre la tierra de la Canela y el Dorado, en la parte sur este de la república del Ecuador se 

encuentra ubicada la provincia de Morona Santiago, que antes de la llegada de los colonos 

se encontraba habitada por aborígenes shuar, con su idioma, costumbres y religión 

estrechamente relacionadas al medio: la selva y animales salvajes, armonía natural que más 

tarde sería interrumpida por los colonos, que emigraron desde la provincia del Azuay, 

particularmente de Sevilla de Oro, parte un grupo de personas que llega a Méndez, 

empleando 10 días de camino. Pastor Benedicto Bernal llegó a este cantón por 1909, y en 

1912 se encamina hasta llegar a un inmenso valle donde hoy se asienta la ciudad de Sucúa, 

convirtiéndose así en el primer colono. 

 

Segunda ola de migración, en 1916 llegan más colonos entre los cuales se encuentran: Carlos 

y María Olson, (pastores evangélicos estadounidenses). En 1918 desde la provincia de 

Chimborazo, viene Victorino Abarca y sus hijos Benigno y María; posteriormente, emigrar al 

oriente se convirtió en la ilusión más deseada de ese entonces ya que mejoraría su condición 

económica, con el afán de colonizar, llega Segundo Torres quien trabaja como jornalero y 

luego como mensajero del correo Macas - Méndez. 

 

Por esta misma época llega Walter Bavinsky, de origen chileno y padres alemanes, que 

instala algunas industrias como: La curtiembre de pieles, desmotadora de algodón y fábrica 

de aceites. 

Al pasar los años acuden más colonos, entre ellos: Antonio Acevedo, Baudillo Estrella, Teresa 

Rivadeneira, Luis Sangurima, Andrés Molina, Juan Gómez, Abdón Zabala, Juan Sangurima, 

Arcesio González Vélez, Serafín Solís, Joaquín Orellana, Jerónimo González, Daniel Flores, 

Dolores Velín, Efrén Zúñiga, estos valientes hombres y mujeres querían ver a su pueblo 

crecer y progresar. 

    

Contra el olvido gubernamental, el 5 de marzo de 1932, cuando el pueblo de Sucúa decide 

luchar contra el abandono del gobierno central para emprender en su desarrollo, inician 

construyendo los propios colonos la casa para la tenencia política; a pesar de estos esfuerzos 

la parroquia sigue siendo olvidada por el gobierno por no designar presupuestos para este 

sector, sin embargo el pueblo conjuntamente con los salesianos, erigieron la primera escuela 

que posteriormente llevaría el nombre de su primera maestra, Mercedes Navarrete, de origen 

riobambeño. 
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En este mismo año, llegan también las religiosas salesianas representadas por sor María 

Troncatti y al año siguiente se inicia la construcción de la primera iglesia de la misión 

salesiana. 

 

Legado de los Salesianos en Morona Santiago, la congregación de madres salesianas se 

hicieron cargo de las nativas y como también de los hijos de los colonos para educarlas y 

enseñar trabajos de tejidos, bordados y actividades de cocina y lavado de ropa, en 1936 

fundan la escuela de varones que más tarde toma el nombre de "RUMIÑAHUI". 

 

La expedición Shoray, los colonos continuando con su espíritu de prosperidad para un mayor 

desarrollo de su parroquia, en 1937 realizan una expedición abriendo una pica llamada 

Shoray, cuya finalidad era descubrir una ruta que les uniera con la rivera de la provincia del 

Cañar; para lo cual tenían que cruzar las ramificaciones de la cordillera de los Andes, frente 

a esta situación no se culmina con este objetivo trazado en ese entonces, quedando aún 

latente la necesidad de conseguir una vía más rápida para el traslado de los víveres con 

menos dificultades y tiempo. 

 

Conflicto Bélico con el Perú, en 1941 se presenta el conflicto fronterizo con el vecino país del 

sur, el Perú que trataba de apoderarse de las tierras orientales del Ecuador, es en ese 

momento en que todos los ecuatorianos demuestran nuevamente el amor a la patria y es así 

que los sucuenses formaron el batallón "TRECE ECUADOR", ubicado al sur del cantón, 

donde actualmente se levanta la parroquia de Huambi. Pero todo esto no acarreó mayores 

incidentes ya que los peruanos no avanzaron a estas tierras. 

 

Don Arcesio González Vélez, figura emblemática de los primeros que llegaron a este sector, 

fue un hombre con gran espíritu de progreso y nobleza funda una escuela en el centro de la 

parroquia con el nombre de "VARÓN DE RÍO BLANCO", el mismo que más tarde, al fallecer 

su fundador toma su nombre en justo homenaje y agradecimiento; Arcesio González Vélez, 

fallece al intentar mejorar las condiciones de su pueblo, quien, un 4 de diciembre de 1945, 

forma un grupo de hombres de valor, como Efrén Zúñiga, José Torres, Alberto Coello, Fidel 

Ríos, Francisco González y otras personas de espíritu conquistador para abrir una ruta que 

uniera al oriente con la serranía. 

Pero, en 1946, luego de algunos meses de expedición, y sin provisiones para sobrevivir 

regresan a Sucúa el grupo de la expedición a excepción de Arcesio González quien se quedó 

en espera del retorno de sus acompañantes, pero en esa faena fallece siendo testigos de 

esta tragedia sus compañeros que retornaron a su encuentro, porque de él solo se 

encontraron sus huesos esparcidos entre los montes, suponiéndose de que su cuerpo fue 

devorado por las fieras salvajes, y es así como entrega su vida por el anhelo de contribuir 

para la prosperidad de su pueblo, dejando en la orfandad a sus pequeños hijos y a su esposa 

viuda. 

El Aeropuerto de Sucúa, a mediados de 1947 se construye el aeropuerto de Sucúa, con la 

ayuda del misionero Miguel Fike quien llegó a estos lugares en al año de 1928 para trabajar 

por el bienestar del sector; después se amplía el aeropuerto para que puedan ingresar 

aviones de mayor envergadura que no solo transportaría a las personas sino que sirvió para 

el transporte de maquinaria para la construcción de la carretera que uniría a Sucúa y los 

demás pueblos de la provincia (Macas, Méndez, Limón), con la región fría del Azuay. 
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Primer Comando Provincial de Policía Civil, en el año de 1948 según varios testimonios, se 

instala en Sucúa, el primer Comando Provincial de Policía Civil, para cuyo efecto el pueblo 

dona el terreno para la construcción de dicho establecimiento, el mismo que por disposición 

del gobierno en el año de 1976 - 1977 es trasladado a la ciudad de Macas, por ser la capital 

de la provincia. Hecho que también sucedió años más tarde con otras instituciones que se 

llevaron a la ciudad de Macas, decisiones que han desalentado el afán de esperanza de los 

Sucuenses que luchaban por un desarrollo notable de su pueblo. 

 

A pesar de ello, el pueblo continuaba con su deseo de progreso y es así que se construye la 

carretera que une a las comunidades recién formadas con las antiguas y más cercanas como: 

Macas-Sucúa-Huambi; obras que contribuyeron para implementar un mayor desarrollo en el 

sector, especialmente cuando en el año de 1960 llega a Sucúa la planta Termoeléctrica que 

generó un considerable incremento en su potencialidad socio - económica. 

 

Primeras Construcciones de Hormigón, en 1954 se construye la primera iglesia de cemento, 

obra que se alcanzó a realizarse por el esfuerzo de sus hijos, al igual que otras que se 

realizaron por iniciativa y participación propia; en el año 1956 se construye el hospital Pio XII 

bajo la dirección y generosidad de los Misioneros Salesianos sobre todo por el impulso de 

Monseñor Domingo Comín, quien vivía en el Oriente evangelizando a los shuar e impulsando 

la educación, y el progreso de esta región de la patria, razones por las que el gobierno del 

Ecuador lo declaró "Hijo Predilecto", incluso la calle principal del cantón lleva su nombre. 

 

Cantonización, continuando con los esfuerzos para el desarrollo de Sucúa y los pueblos 

cercanos se gestiona para elevar estatus de cantón a su parroquia, razón por la cual se formó 

una comisión integrada por Edmundo Carvajal, Padre Natale Lova, Alcides Vintimilla, Ángel 

Moreno, (Padre del Presidente Constitucional el Licenciado Lenin Moreno periodo 2017-

2021), quienes luego de gestionar ante el ministerio de Gobierno, obtuvieron mediante 

decreto ejecutivo Nro. 326 publicado en el registro oficial del 8 de diciembre de 1962, en el 

que se establece a Sucúa como nuevo cantón de la provincia de Morona Santiago, integrada 

por las parroquias de Yaupi, Huambi, Asunción y Logroño (actual cantón Logroño). Se 

constituye la primera junta cantonal, encabezada por el señor Raúl Delgado. 

 

1.5.2. Actuales parroquias del cantón Sucúa. 

 

Sucúa. - Fue elevada a la categoría de parroquia el 17 de julio de 1941 bajo el Registro Oficial 

Nº 275, y que posteriormente se constituye en la cabecera cantonal y que lleva el mismo 

nombre e historia del cantón. 

 

Huambi. - Su nombre proviene directamente de un pez que existe en las aguas del río Upano 

y Tutanangoza, siendo los nativos shuar quienes bautizaron ese lugar con el citado nombre. 

Fueron los nativos Shuar quienes bautizaron este lugar con el nombre de Huambie. Con la 

llegada de los colonos a esta tierra suprimieron la última vocal (e), quedando como el nombre 

oficial de Huambi. 

 

Los primeros colonos que llegaron a este lugar fueron: Fidel Cevallos, Xavier Maldonado, 

José Chabla, Jacinto Vélez, entre otros. 
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Huambi fue elevada a la categoría de parroquia el 17 de Julio de 1941 en el Gobierno del 

Doctor Carlos Arroyo del Río, se publicó en el Registro oficial No 275 el 29 de Julio de 1941. 

La primera junta parroquial estuvo dirigida por Reinaldo Reinoso como presidente, 

acompañado por los señores Héctor López, Juventino González y Segundo Yánez.  Estos 

ilustres ciudadanos administraron la parroquia por el lapso de ocho años consecutivos. 

Como primera autoridad de la parroquia (Teniente Político) fue designado el señor Alcibíades 

Chiriboga y como secretario el señor Francisco Zabala. 

 

La primera reina de la parroquia Huambi fue la Srta. Concepción Orellana cada año por motivo 

del aniversario se elige a la reina. Durante los diferentes periodos administrativos Huambi ha 

estado representado en el Municipio de Sucúa, gracias a la decisión de los ciudadanos la 

parroquia progresando en los aspectos urbanos y sociales. 

 

También es importante destacar el aporte del migrante que con sus remesas sostienen a las 

familias de la localidad, mismas que han realizado importantes inversiones en la parroquia y 

cantón construyendo viviendas y generando empleo. 

 

En la actualidad Huambi es considerado la parroquia más progresista de la provincia de 

Morona Santiago, en el aspecto ambiental, productivo, urbanístico y socio-cultural. 

 

Los primeros colonos en llegar a este lugar fueron: Fidel Cevallos, Xavier Maldonado, José 

Chabla y Jacinto Vélez. Huambi fue elevado a la categoría de parroquia el 17 de julio de 1941 

en el gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río. La primera junta parroquial estuvo 

dirigida por el señor Reinaldo Reinoso y otros que le ayudaron a administrar la parroquia por 

el lapso de 8 años consecutivos. 

 

Santa Marianita. - Antes se denominaba Chaguaurco, empieza su historia en 1931, con la 

colaboración emprendida por las familias Manosalvas y Jaramillo Cózar, por iniciativa del 

padre Alvino Gómez Coello, en 1953, el sector Chaguaurco pasa a denominarse Santa 

Marianita de Jesús. Más tarde, los moradores encabezados por Albino Coello, presidente de 

la Junta Pro - mejoras, emprenden en la consecución de parroquialización, la que se cristaliza 

el 13 de agosto de 1990 bajo el Registro Oficial Nº 498 y mediante acuerdo ministerial Nro. 

1140 del 13 de julio del mismo año. 

 

Asunción. - La parroquia Asunción fue fundada por un grupo de hombres valientes y 

encargada por el religioso Reverendo Padre Alvino Gómez Coello en el año de 1944. 

 

El 12 de marzo 1969, fue elevada a parroquia, e integrada por cinco caseríos: Santa Teresita, 

San José, Uwe, Sunkans, bajo el Registro Oficial Nº 134. Se encuentra estructurada 

administrativamente con Teniente Político, Presidente del GAD Parroquial, Síndico del centro 

y Diácono. 

Fechas importantes para el cantón, en 1964, se instala el IERAC para atender a los cantones 

de Sucúa, Morona y Santiago de Méndez y el mismo año se organiza la etnia shuar con la 

ayuda de los salesianos con 52 centros que fue aprobada el 22 de octubre de 1964, los 

sueños de Arcesio González Vélez y del padre Darde, se ven realizados en 1965, cuando se 

culmina la última expedición en busca de la ruta Sucúa Shoray con la participación de dos 

grupos: Uno desde Shoray con Efrén Zúñiga a la cabeza y desde Sucúa con los señores 
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Coello y Sacoto, teniendo un éxito rotundo tal expedición y luego de algunos años se inicia la 

carretera a Huacani. 

 

En esta temporada se funda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucúa Ltda. siendo sus 

gestores el reverendo José Félix Pintado, Padre Juan Shutka y padre Valentín Aparicio. En 

esta época Sucúa no contaba con vías de comunicación terrestre para comunicarse con las 

provincias de la serranía, únicamente se disponía de líneas aéreas con servicio muy amplio 

de las compañías: SAN, SAETA, AEROAMAZONAS y FAE, que prestaron sus unidades para 

el transporte de pasajeros y carga, a las ciudades de Cuenca, Quito y Pastaza. 

 

Primer Presidente Cantonal, en junio de l967, se instala el primer municipio por votación 

directa en la que se eligió como su primer presidente al señor Neptalí Villacís. En este año 

también se instala la primera emisora llamada radio Federación. 

 

Fundación del Colegio Río Upano, al ver que se incrementaba la juventud Sucuense se 

genera la necesidad de crear un colegio el que se edifica en el año de 1967, llevando el 

nombre del caudaloso Río Upano. Pero en vista de que la mayoría de la población se 

dedicaba a la agricultura y ganadería se creó la especialidad de agronomía para darles una 

orientación técnica a la juventud, el mismo que era de carácter fisco misional. 

 

Orígenes del Sindicato de Choferes Profesionales, el 17 de marzo de 1969 los choferes 

profesionales mediante su esfuerzo propio consiguieron construir el sindicato de choferes 

profesionales de Morona Santiago, obteniendo su personería jurídica mediante decreto 

ministerial Nro. 1522, meses después, el 4 de julio de 1969 un incendio hizo que se destruya 

la casa misional salesiana, haciendo que datos históricos del lugar desaparezcan entre las 

cenizas, razón por la que algunos de los datos pueden carecer de alguna veracidad. 

 

Creación de la liga cantonal de Sucúa, en apoyo al deporte se ve la necesidad de crear un 

organismo y es por ello que se forma la Liga Deportiva Cantonal en el año de l969 y para el 

año de 1971 se fomenta la Cooperativa de Abastecimientos e insumos agropecuarios el que 

favorecía de manera puntual a la agricultura y ganadería que abarca a todo el cantón Sucúa. 

 

Una de las obras que dio un mayor alcance en el desarrollo del cantón fue la construcción de 

la carretera Macas, Sucúa, Logroño, Méndez, Limón Gualaceo y Cuenca la que se inaugura 

el 12 de febrero de 1973, vía por la cual se realiza la mayor parte del comercio que ayuda a 

intercambiar los productos de la Sierra con los del Oriente. También dio la oportunidad a que 

se formen cooperativas de transportes, tanto de vehículos livianos como de los pesados 

como: Cooperativa 8 de diciembre y Ciudad de Sucúa. En 1973 se instala en el hospital Pío 

XII un laboratorio clínico auspiciado por el Instituto Izquieta Pérez. 

 

El 8 de diciembre de 1973, llega la gran caravana de vehículos motorizados desde la ciudad 

de Cuenca, bajo la dirección y auspicio del CREA, para complementar el festejo del décimo 

primer aniversario de cantonización, a pesar de que la vía aún no contaba con todos los 

puentes. 

 

El 5 de julio de 1974, se instala en la ciudad de Sucúa el Banco de Cooperativas del Ecuador 

para brindar un mejor servicio al sistema de cooperativas de Morona Santiago. 
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El 8 de diciembre de 1977, al cumplirse el XVI aniversario de cantonización se inaugura el 

edificio de la Ilustre Municipalidad, en cuya planta baja funcionan las oficinas del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, el Centro Agrícola Cantonal, la Jefatura Política, la Jefatura de 

Salud, la Malaria. El IETEL, el INECEL, la Inspección Escolar y en la parte alta las oficinas 

municipales. 

 

A finales de los sesenta, llegada de la Industria Maderera Oriental Sucúa, (IMOS), a finales 

de la década de los sesenta llega al cantón Sucúa la primera industria maderera establecida 

en la región oriental, auspiciada por la “ONG Matogrosso” de origen italiana, fueron los 

pioneros en la extracción de madera, para su elaboración y consumo local. 

 

En el año de 1979, se crea el Colegio Técnico Nacional Sucúa (actualmente Unidad Educativa 

Sucúa), generando así un mayor adelanto y oportunidades de superación a la juventud 

Sucuense. 

 

1.6. Contenido del Documento 

 

El presente documento se ha dividido en varios capítulos, donde se describe cada 

componente establecido dentro del análisis territorial propuesto; de esta manera: 

 

El componente biofísico, el cual describe como está conformado el cantón 

geomorfológicamente, donde se analizan aspectos como relieve, geología, suelos, uso y 

cobertura de suelo, clima, ecosistemas, recursos naturales degradados y no renovables, 

agua, aire, amenazas y riesgos, territorio bajo conservación o manejo ambiental y de 

explotación minera. 

 

El componente económico hace referencia a las actividades económicas que en general 

realizan los habitantes de Sucúa, dichas actividades son analizadas por sectores, 

comunidades, áreas urbanas y consolidadas, además dentro de este contexto se incluye 

cobertura y uso actual del suelo, actividades comerciales, turísticas. 

 

El componente socio-cultural, el cual analiza temas concernientes con la demografía, 

organización social, salud, educación; todo esto dentro del contexto cultural y forma de vivir 

de las personas del cantón. 

 

En el componente de asentamientos humanos, describe las características de la población 

en cuanto a tipo de vivienda, infraestructura básica y equipamiento existentes en todo el 

territorio cantonal e incluye lo relacionado con movilidad, conectividad y energía, se hace 

referencia a la infraestructura de transporte, energía e infraestructura telefónica disponible en 

el cantón. 

 

El componente político institucional describe aspectos relacionados con las instituciones 

administrativas, instituciones educativas, junta parroquial, instituciones de salud, instituciones 

de justicia, sistema de organización territorial, sistema político. 

 

1.7. Delimitación del Área de Estudio 
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Nombre del GAD:   Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Fecha de creación del cantón:  8 de diciembre de 1962, Registro Oficial Nº 362 

Población total al 2019:  23.283 habitantes 

Extensión:     1.310,8812 Km² 

 

Límites: Según Registro Oficial Nº 362 de 1962 el cantón Sucúa se encuentra dentro 

de los siguientes límites; por el Norte una línea recta imaginaria desde los límites las 

provincias Chimborazo y Cañar, hasta los nacimientos del río Arapicos, sigue su curso de 

este río hasta la desembocadura en el río Upano; desde este punto, sigue una línea recta 

imaginaria hacia el Este hasta llegar a las cumbres de la cordillera del Kutukú, de este punto 

una línea recta a los nacimientos del río Chapiza, al sur con los límites actuales del cantón 

Logroño y Santiago, y al Oeste con la provincia del Cañar. 

 

Rango Altitudinal: 570 - 4620 m.s.n.m. 

 

El área de estudio para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituye el territorio 

que comprende el cantón Sucúa, localizado en la parte central de la provincia de Morona 

Santiago; geográficamente se encuentra dentro del rectángulo definido por las coordenadas 

2° 18’ 28” S, 78° 34’ 58” W, y 2° 37’ 10” S, 77° 59’ 32” W.  

 

El cantón Sucúa tiene una superficie de 1.310,8812 Km² que representa el 5.46% del total de 

la superficie de la provincia de Morona Santiago 24.029,1101 Km², está conformado por las 

parroquias Sucúa, Huambi, Santa Marianita de Jesús y Asunción. 

 

Tabla 1. Información cantonal y parroquial de Sucúa 

Código  Cantón Parroquias 
Año de 

parroquialización 

Código 

Parroquial 

Superficie 

(Km²) 

Porcentaje 

(%) 

1406 Sucúa 

Sucúa 1941 140650 823.4199 62.81% 

Huambi 1941 140652 221.6957 16.91% 

Santa Marianita de 

Jesús 
1990 140655 58.3774 4.45% 

Asunción 1969 140651 207.3882 15.82% 

Total 1310.8812 100.00% 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación del área de estudio 
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Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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DIAGNÓSTICO 
 

2. COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

2.1.  Introducción 

 

Al componente biofísico le corresponde analizar el espacio geográfico cantonal sobre el cual 

se realizará la planificación territorial, evidencia los recursos y características naturales en 

donde las poblaciones realizan sus actividades. 

 

Este componente describe el estado de situación cantonal sobre los temas: relieve, geología, 

suelos, clima, agua, medio biótico de flora y fauna, territorio bajo conservación, recursos 

renovables, recursos no renovables, entre otros. 

 

2.2.  Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Identificar, analizar y describir los diferentes componentes biofísicos presentes en el cantón 

con sus potencialidades y amenazas. 

  

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Comprender y conocer estructuralmente el sistema territorial, con sus problemas y 

potencialidades. 

 

• Conocer las características naturales: estructura y funciones, basado en un inventario de 

las mismas y una interpretación de su funcionamiento. 

 

• Comprender las formas en que utiliza el medio físico y sus recursos naturales, incluyendo 

las degradaciones y amenazas que actúan sobre él. 

 

• Valorar el medio físico, en términos de méritos de conservación, basado en la excelencia, 

significado y función de los elementos y procesos que se dan en él. 

 

• Estimar la potencialidad del medio físico, en términos de las oportunidades que ofrece, en 

cuanto recurso soporte y receptor de desechos, para las actividades humanas. 

 

• Estimar la fragilidad y vulnerabilidad del medio físico para las actividades. 

 

• Conocer las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de exposición.  
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2.3. Metodología 

 

Para realizar el diagnóstico del componente biofísico, se han usado las guías proporcionadas 

por distintas entidades gubernamentales, estudios especializados y fuentes de información 

secundaria, entre ellos: 

 

• Guía Metodológica de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, para la elaboración de 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de nivel cantonal. 

 

• Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Sucúa 2006 y 2014. 

 

• Cartografía temática del ECORAE, INFOPLAN, TNC, SIG-Tierras, Consejo Provincial, 

Universidad del Azuay, CONCOPE, MAE, SENAGUA. 

 

• Cartografía del IGM 1:50000. 

 

• Estudio de la cuenca del río Tutanangoza (PROMAS). 

 

• Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

• Datos estadísticos del INAMHI. 

 

2.4.  Atributos Biofísicos 

 

2.4.1. Relieve 

 

El relieve caracteriza el conjunto de formas de la superficie terrestre del cantón Sucúa, la cual 

se extiende desde la cordillera oriental Andina, atraviesa la llanura del valle del río Upano, 

hasta la cordillera del Kutukú. 

 

El relieve del Cantón es muy irregular, excepto en la zona central del valle del río Upano, 

donde se tiene una fisonomía homogénea, en la cual se ubican un gran número de 

asentamientos humanos. 

 

2.4.1.1. Unidades Geomorfológicas 

 

En el cantón se identifican tres unidades geomorfológicas en el sentido Oeste – Este: 

 

Primera Unidad 

 

Existen vertientes irregulares, lagunas que se ubican al occidente del cantón en la cordillera 

de los Andes, esta unidad está conformada parte del Parque Nacional Sangay. 

 

Segunda Unidad 

 

Los valles de los ríos Tutanangoza y Upano formados por una extensa terraza glacial-aluvial. 
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Tercera Unidad 

 

Es un relieve escamoso que constituye la cordillera del Kutukú. 

 

2.4.1.2. Pendientes 

 

El relieve del cantón Sucúa se caracteriza por formas planas, onduladas y pendientes que 

van desde el 12% hasta suelos inclinados que superan el 70%. 

 

Relieve plano 

 

El 6,44% de la superficie cantonal es plana, esto significa que tiene un rango inclinación de 0 

a 5%, abarcando alrededor de 84 Km2. 

 

Relieve ondulado 

 

Comprende el territorio cantonal con pendientes en un rango de inclinación de 5 a 12%, cubre 

el 5.67% de la superficie total, aproximadamente 74 Km2. 

 

Relieve inclinado 

 

Constituyen aquellos espacios territoriales con pendientes en un rango de 12 a 25%, 

representa el 16.36%, de la superficie cantonal, alrededor de 215 Km2. 

 

Relieve escarpado 

 

Está conformado por territorios con pendientes en un rango de 25 a 50%, significan el 46.14%, 

de toda la superficie, aproximadamente 605 Km2. 

 

Relieve muy escarpado 

 

Se caracteriza por terrenos con pendientes con un rango de inclinación comprendido entre el 

50 y 70%, constituye el 18.51% de la superficie cantonal, alrededor de 243 Km2. 

Estos suelos son propensos a una rápida degradación por erosión, especialmente en zonas 

en donde se elimina su cobertura vegetal natural para actividades antrópicas, incrementando 

el riesgo de deslaves, son espacios propicios para realizar conservación y preservación 

ambiental. 

 

Relieve con precipicios 

 

Representan pendientes que superan el 70 % de inclinación, conforman el 6.88% de la 

superficie total del cantón, aproximadamente 90 Km2. En territorios con esta característica no 

es posible la realización de actividades antrópicas, debiendo ser dedicados a la preservación 

estricta. 
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Tabla 2. Tipo de pendientes en el territorio cantonal 

Relieve Pendiente Superficie (km²) 
Porcentaje 

(%) 

Planicie 0 – 5% 84 .4415 6.44 

Ondulado 5 – 12% 74.3192 5.67 

Inclinado 12 – 25% 214.4797 16.36 

Escarpado 25 – 50% 604.8135 46.14 

Muy Escarpado 50 – 70% 242.6490 18.51 

Precipicio 70% y más 90.1783 6.88 

Total 1 310.8812 100.00 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 2. Distribución de las pendientes en el territorio 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Por las condiciones topográficas de relieve se obtiene una superficie cantonal de 373.24Km², 

con pendientes en un rango de 0-25 %, en esta zona es donde se ubican los asentamientos 

humanos. Se determina una superficie de 937.64 Km² con a pendientes superiores al 25 % 

que condicionan la accesibilidad y la realización actividades antrópicas especialmente para 

agricultura y ganadería; estos espacios son propicios para promover actividades de 

conservación y reservación. 
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2.4.1.3. Pisos bioclimáticos 

 

En el cantón los pisos altitudinales (bioclimáticos), se encuentran determinados por valores 

mínimos y máximos en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). En el territorio se tiene una 

altura mínima de 570 m.s.n.m. y máxima de 4620 m.s.n.m., dentro de este rango se clasifican 

los siguientes pisos bioclimáticos: 

 

Piemontano 

 

Corresponde al territorio cantonal que tiene una altura entre los 400 y 1650 m.s.n.m., se 

caracteriza por pendientes de tipo: Planicie, Ondulado, Inclinado, Escarpado y Muy 

Escarpado.  

 

Representa el 42.61% de la superficie total del cantón, está distribuido por paisajes de colinas 

altas y medianas, cuerpos de agua, mesas disectadas y muy disectadas, relieves escarpados, 

montañosos, tarrazas altas, medias y bajas, zonas urbanas y rurales. Las precipitaciones 

medias son de 1250 a 2500 mm por año, con temperaturas promedio entre 16 y 22º C. 

 

Montano bajo 

 

Son espacios territoriales que se distribuyen entre los 1650 y 2200 m.s.n.m. corresponde el 

19.88% de la superficie cantonal. Las precipitaciones promedio son de 1250 a 2500 mm por 

año, con una temperatura media anual de 16 a 22º C, con una variante en época de invierno 

disminuyendo entre 12 a 16 °C. 

 

Montano 

 

Se encuentra distribuido a lo largo de las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes 

y la Cordillera del Kutukú. Está situada a una altura que va de los 2200 a 3000 m.s.n.m. son 

zonas de pendiente de tipo planicie, ondulado, inclinado, escarpado y muy escarpado. 

Representa el 17.77% de la superficie total del cantón. Las precipitaciones anuales promedian 

entre 1250 y 2500 mm con una temperatura media anual de 4 a 12ºC. 

 

Montano Alto 

 

El territorio se distribuye a lo largo de la cordillera Oriental de los Andes, a una altura de 3000 

a 3400 m.s.n.m. Se encuentra dentro del parque Nacional Sangay, representa el 9.81% de la 

superficie cantonal. Las precipitaciones promedian de 1250 a 2500 mm por año, con una 

temperatura media anual de 4 a 12º C. 

 

Montano Alto Superior 

 

Corresponde a espacios territoriales que van de 3400 a 4200 m.s.n.m. Representa el 9.81% 

de la superficie total del cantón, las precipitaciones son de 1250-2500 mm en promedio anual 

y su temperatura promedia entre 4 y 12º C. 
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Subnival 

 

Son territorios que se distribuyen desde 4200 a 4900 m.s.n.m. Representa el 0.21% de la 

superficie cantonal, las precipitaciones medias por año son de 1250 a 2500 mm, con una 

temperatura media anual inferior a los 4ºC. 

 

Tabla 3. Pisos bioclimáticos 

Piso Bioclimático Área (km²) Porcentaje (%) 

Piemontano 558.5872 42.61 

Montano Bajo 260.5961 19.88 

Montano 232.9853 17.77 

Montano Alto 127.4062 9.72 

Montano Alto Superior 128.5533 9.81 

Subnival 2.7531 0.21 

Total 1310.8812 100.00 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 3. Distribución de los pisos bioclimáticos 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En cada piso bioclimático se encuentra una variedad de microclimas y ecosistemas que 

acogen una gran diversidad de especies de flora, fauna, fuentes hídricas, senderos naturales, 

petroglifos, fósiles y otros que han permanecido por años en los adentros de la cobertura 

vegetal de la Amazonía y que enriquecen la escenografía paisajística del territorio del cantón 

Sucúa. 
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2.4.2.4. Unidades Estructurales 

 

El territorio de Sucúa queda determinado por las siguientes unidades estructurales, que son 

una fusión de las pendientes más los pisos bioclimáticos, donde se han realizado 

consideraciones de exclusión como son: Áreas urbanas, Pendientes superiores a 50% y 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). 

 

Áreas Urbanas 

 

Se excluye las áreas urbanas de Sucúa, Huambi, Santa Marianita y el área consolidada de 

Asunción debido a que el tratamiento de estas se las realiza mediante planes de desarrollo y 

ordenanzas que regulan el uso y ocupación del suelo. 

 

Pendientes superiores a 50% 

 

Se considera excluir las pendientes denominadas como muy escarpadas y precipicios, por la 

dificultad de accesibilidad, sus condiciones limitan la realización intervenciones antrópicas, 

para lo cual, se suma al área de conservación. 

 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

 

Se excluye del análisis debido que esta área cuenta con normativas estrictas de preservación 

y/o conservación, su ente rector es el Ministerio del Ambiente (MAE). 

 

Como resultado de fusionar el mapa de pendientes y pisos bioclimáticos, y excluir las áreas 

urbanas, pendientes superiores al 50 % y el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(Parque Nacional Sangay), se obtienen 14 unidades estructurales que nos dan cuenta cómo 

está conformado el territorio cantonal. 

 

Tabla 4. Distribución y análisis de la Unidad Estructural 

Unidad Estructural Área (Km2) % 
Piemontano – Planicie 70.8237 5.40 
Piemontano – Ondulado 38.2205 2.92 
Piemontano – Inclinado 101.4950 7.74 
Piemontano – Escarpado  240.8092 18.37 
Montano Bajo – Planicie  1.4238 0.11 
Montano Bajo – Ondulado 2.4590 0.19 
Montano Bajo – Inclinado 20.8548 1.59 
Montano Bajo – Escarpado 110.0754 8.40 
Montano – Planicie 1.1664 0.09 
Montano –Inclinado 5.6386 0.43 
Montano - Escarpado 26.8452 2.05 
Limitado por la pendiente superior a 50% 102.1995 7.80 
Parque Nacional Sangay (PANE) 577.6043 44.06 
Área Urbana 11.2658 0.86 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 1. Distribución de las unidades estructurales en Km² 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Mapa 4. Unidades estructurales 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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2.4.2. Geología 

 

El cantón está constituido por doce formaciones geológicas entre las que se distinguen: 

Unidad Chapiza, Alao-Paute, Hollín, Tena, Napo, Mera, Santiago, Tarqui, grupo Margajitas, 

Serie Volcánica y Rocas metamórficas indiferenciadas. 

 

El análisis geológico es indispensable para comprender, desarrollar y planificar el territorio, 

además permite reconocer e identificar la presencia de recursos minerales, aguas 

subterráneas y también evitar los riesgos naturales. 

 

Cada formación geológica contiene cuerpos de rocas específicas, lo que constituye una 

riqueza para el cantón, los mismos pueden ser explotados; a continuación, se explican los 

diferentes tipos de formación existentes en el cantón. 

 

2.4.2.1. Formación Hollín (Ed. Cretácica)  

 

Compuesta por areniscas, cuarzosas blancas de grano medio a grueso, compactas, de 

textura azucarada y de coloración blanca amarillenta. 

 

Las areniscas blancas presentan una clasificación de moderada a pobre, presentando una 

estratificación cruzada y en ocasiones vetillas de carbón. Se observa lutitas de color negro 

las que se presentan interestratificadas con las areniscas y tienen un potencial de 50cm, 

también contienen cierta cantidad de asfalto. En la faja sub-andina esta formación ha sido 

metaforizada encontrándose cuarcitas donde se observa que el cemento se ha recristalizado 

alrededor de los granos de cuarzo. El espesor de la formación es de 80 a 240 m (Hoffstetter 

R., 1979). 

 

2.4.2.2. Formación Napo (Ed. Cretácica)  

 

Es una formación joven, compuesta de rocas carbónicas y asfalto. En este caso también 

existe una falla por cabalgamiento en la transición a la formación Hollín y al Grupo Zamora. 

Está dividida en tres segmentos: inferior, medio y superior. 

 

En el segmento inferior existen areniscas cuarciticas, con intercalación de lutitas negras y 

calizas muy fosilíferas; en el segmento medio con calizas (calizas del tipo mícrotíticas) y 

finalmente en el segmento superior, predominan las lutitas grises oscuras, con intercalaciones 

delgadas de calizas arenosas. El espesor de la formación Napo varía de 250 a 1000 m.s.n.m., 

alcanzando valores máximos desde los 770-1000 m.s.n.m., cerca de la frontera con Perú. La 

formación Napo sobre yace concordantemente a la Formación hollín y subyace en 

discordancia a la Formación Tena. 

 

2.4.2.3. Formación Tena (Paleoceno) 

 

La característica principal de esta formación está marcada por el cambio brusco de facies 

(rocas sedimentarias o metamórficas) a las margas gris obscuras marinas (rocas 

sedimentarias) de la Napo Superior, siguen las arcillas de la formación Tena. El conjunto de 

la formación está constituido por arcillas abigarradas de color rojo y pardo, presentando 

intercalaciones arenosas. 
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Además, dentro de esta formación se observa lutitas con intercalaciones de areniscas y 

escasos conglomerados en la base y parte superior, la coloración roja se debe a la 

meteorización superficial, porque en muestras frescas se observa la coloración gris verdosa. 

 

2.4.2.4. Unidad Chapiza (Jurásico Cretácico) 

 

Se deposita en un ambiente continental y está expuesta en muchos lugares de la zona sub-

andina al sur del Ecuador, comprende una sección de sedimentos clásticos (rocas 

fragmentarias) continentales sobrepuestos por depósitos clásticos y piroclásticos (Segmento 

Misahuallí). El espesor de la secuencia varía de 600 a 4500 m, encontrándose las facies 

volcánicas más predominantes hacia el norte. Está conformada por lutitas, areniscas y 

conglomerados de color rojo. Existen también areniscas feldespáticas, tobas de color gris, 

verde y violeta, areniscas tobáceas, brechas y basaltos. 

 

El límite de la formación descansa discordantemente sobre la formación Santiago. Su edad 

ha sido interpretada como correspondiente al límite Jurásico-Cretácico. 

 

2.4.2.5. Formación Mera (Cuaternario Medio) 

 

Ubicada al tope en la parte este, con abanicos coluviales, areniscas tobáceas y arcillas. Sin 

falla de cabalgamiento, la formación Mera está formada por terrazas más jóvenes, abanicos 

coluviales, areniscas tobáceas y arcillas que constituyen esta formación. Hacia el Este, las 

terrazas disminuyen su espesor, tamaño de grano y altura, disminuyendo gradualmente hacia 

el aluvión cuaternario parcialmente subyacente. 

 

2.4.2.6. Formación Santiago (Jurásico) 

 

Consiste de calizas marinas, lutitas, areniscas y rocas volcánicas. Forma gran parte de la 

Cordillera Kutukú (Tschopp, 1953). Evidencias paleontológicas indican una edad del Liásico. 

Se extiende hacia el Sur dentro del Perú, pero está ausente hacia el Norte. Comprende una 

secuencia no metamorfizada de calizas silíceas grises, areniscas calcáreas (turbidíticas en 

partes) y pizarras negras. Gradúa lateralmente hacia el Oeste de la Unidad Chapiza (Aspden 

& Litherland, 1992). 

 

2.4.2.7. Formación Tarqui (Pleistoceno) 

 

Esta formación está constituida por un conjunto de rocas dispuestas en forma horizontal, 

consiste principalmente de una secuencia monótona de piroclastos de riolitas, andesitas, 

tobas, félsicas, cenizas volcánicas; pudiéndose encontrar dentro de esta formación lavas 

dacíticas y riodacitas. 

 

El espesor de esta formación llega en unos casos a los 1200 m y descansa discordantemente 

sobre la Formación Saraguro, recubre la Serie Zamora (Chigüinda) (División Loja). La pirita 

está ampliamente desarrollada, algunas vetillas atraviesan madera fosilizada. En esta madera 

fósil se han determinado edades que oscilan entre 25000 a 34000 años correspondientes al 

Pleistoceno Superior.  
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2.4.2.8. Unidad Alao Paute 

  

Describe los principales cinturones de rocas verdes del Terreno Alao. Está bien expuesta en 

secciones de carretera a lo largo de los ríos Alao, Paute y Pastaza. Las rocas exhiben 

pronunciada esquistosidad. 

  

Los contactos con las adyacentes unidades El Pan y Maguazo se consideran tectónicos. Las 

litologías varían desde metavolcanitas con débil metamorfismo, lavas masivas y filitas verdes 

de probable origen tobáceo hasta esquistos verdes, pelíticos, cuarcitas y mármoles en la 

facies de esquisto verde. Geoquímicamente, su origen es de arco volcánico. 

 

2.4.2.9. Grupo Margajitas (Paleoceno) 

  

Constituyen esquistos, filitas, pizarras negras, filitas calcáreas y areniscas cuarcíticas de 

grano fino a medio, con afloramientos importantes en el sector principalmente de filitas negras 

o marrón con una ligera esquistocidad, cuarcitas blancas muy compactas en las que se 

observa cierta recristalización, areniscas calcáreas negras, todas estas rocas son 

pertenecientes al Paleoceno, expuestas únicamente a lo largo del cabalgamiento de la 

margen occidental de la zona Subandina. 

 

2.4.2.10. Serie Volcánica (Paleozoico)  

 

Son rocas volcánicas sedimentarias y lavas, con una permeabilidad muy baja y que presenta 

fisuras. 

 

2.4.2.11. Rocas Metamórficas Indiferenciadas (Paleozoico-Mesozoico) 

 

Constituye una variedad indiferenciada de rocas como esquistos verdes, grafitosos, cuarcitas, 

gneis, meta andesitas y filitas con cuarzo, son prácticamente impermeables y que presentan 

porosidad intergranular y fisuración, a más de esto rocas sin importancia hidrogeológica. 
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Mapa 5. Geología del cantón Sucúa 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.4.3. Suelos 

 

El suelo del cantón se distribuye de acuerdo con las condiciones topográficas, criterios 

diferenciadores y/o a propiedades particulares que hacen referencia al material de origen 

morfológico, sus propiedades físicas o químicas y también debido a la influencia climatológica 

y del relieve. 

 

De acuerdo con lo indicado, en el cantón se distinguen los suelos Entisol e Inceptisol. 

 

2.4.3.2. Taxonomía 

 

Orden Entisoles 

 

Se muestran en cualquier régimen climático. Suelen presentarse sobre pendientes fuertes en 

las cuales la pérdida de suelo es más rápida que su formación o, donde la acumulación de 

materiales es continua, como por ejemplo llanuras aluviales, estuarios, dunas, etc., o sobre 

materiales frescos (lavas). Son suelos poco fértiles por lo que no son aptos para la práctica 

de la agricultura; son suelos muy frágiles, donde la erosión se presenta fácilmente.  
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Suborden Orthents 

 

Son entisoles primarios formados sobre superficies de erosión reciente. La erosión puede ser 

de origen geológico o producto de cultivo intenso u otros factores que han removido o 

truncado completamente los horizontes del suelo, dejando expuesta a la superficie que 

contiene el material mineral primario grueso (arenas, grava, piedras, etc.), o material 

cementado (cangahua). Se presenta bajo cualquier régimen climático. Cuando alberga 

vegetación, ésta es muy escasa o efímera. 

 

Orden Inceptisoles 

 

Se hallan en cualquier tipo de clima y se han originado a partir de diferentes materiales 

parentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, 

fuertes pendientes o depresiones o superficies geomorfológicas jóvenes. Este orden es el 

más extenso, está presente en todas las parroquias del Cantón. 

 

El uso de estos suelos es muy diverso, en las áreas de pendientes son más apropiadas para 

la reforestación mientras que los suelos de depresiones con drenaje artificial son fértiles por 

esta razón pueden ser cultivados. Ocupan la mayor parte del territorio del Cantón desde el 

Oeste. 

 

Mapa 6. Taxonomía del Suelo 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Suborden Tropepts 

 

Son inceptisoles de regiones tropicales con temperaturas superiores a 10°C., secas, 

húmedas a muy húmedas; Suelos de colores pardos o rojizos, más o menos bien drenados. 

Cuando están bajo regímenes húmedos su vegetación normalmente es el bosque de hojas 

anchas siempre verde; en los regímenes secos, la vegetación es bosque deciduo o sábanas. 

 

Orden Eriales 

 

Se considera tierra no cultivable, terreno inculto, raso y de muy escasa vegetación herbácea. 

Frecuentemente son tierras degradadas, que pueden producir pastos pobres de temporada 

en años de buena climatología, en estas zonas se da líquenes y musgos, es decir, son zonas 

secas sujetas a erosión eólica con vegetación incipiente de bajo desarrollo, sin uso, pero cuyo 

aprovechamiento ganadero no es apreciable por no existir. 

 

2.4.3.2. Textura 

 

En el territorio del cantón Sucúa, se distinguen 3 tipos de suelos diferentes que se indican a 

continuación: 

 

Suelos finos 

 

Ubicados en el extremo Este y en una parte del centro Oeste; son suelos pocos fértiles que 

suelen sufrir de erosión. 

 

Suelos de estructura mediana  

 

Presentes en el centro del territorio, son fértiles y sólidos, permiten el desarrollo urbano y la 

producción agrícola. 

 

Suelos moderadamente gruesos 

 

Existentes en la parte Suroeste del territorio. Son fértiles, sin embargo, no son fácilmente 

manejables debido a que se encuentran en una parte de espesa vegetación, donde el relieve 

es escarpado y el clima es bastante frío. 

 

Se identifica otros que son nieve y hielo, cuerpos de agua y eriales o aforamientos rocosos, 

son espacios que representan una productividad casi o completamente nula. 
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Tabla 5. Análisis y descripción de la textura del suelo 

Características del 

Suelo 
Descripción 

Extensión 

(Km2) 

Porcentaje 

(%) 

Finos 
Franco – arcilloso, arcilloso – arenoso, 

arcilloso – limoso, con un PH mayor a 6 
792.7663 60.48 

Estructura Mediana 

Franco – limoso, Franco – arcilloso, 

franco – arcillosos – arenoso, franco – 

arcilloso – limonoso, con un PH 5 – 6.  

297.8536 22.72 

Moderadamente 

Gruesa 

Franco – arenosos, franco – limonoso 

con un PH variable entre 5 – 6 
122.6785 9.36 

Área Urbana 
Área de asentamientos humanos, con 

actividades 
11.2658 0.86 

Eriales o 

afloramiento rocoso 
Suelo rocoso sin actividad 78.3265 5.98 

Cuerpos de Agua Fuentes hídricas 2.2654 0.17 

Nieve y hielo 
Agua en estado sólido por la caída de 

temperatura 
5.7251 0.44 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 7. Textura del suelo 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023. 
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2.5. Uso y cobertura del Suelo 

 

Dentro del cantón Sucúa se identifican los siguientes usos y coberturas de suelo los mismos 

que se han incrementado o disminuido debido a factores antrópicos. 

 

Tabla 6. Análisis y descripción del uso y cobertura del suelo 

Unidad de Uso o 

Cobertura de Suelo 

Año 2000 

(Ha) 
% 

Año 2008 

(Ha) 
% 

Diferencia 

(Ha) 
% 

Bosque 85 889.6900 65.52 79 450.0868 60.61 -6 439.6032 -4.91 

Cuerpo de agua 1 553.7162 1.19 1 619.2424 1.24 65.5262 0.05 

Otras tierras 37.1871 0.03 30.8750 0.02 -6.3121 0.00 

Tierra Agropecuaria 29 663.4947 22.63 36 133.9630 27.56 6 470.4683 4.94 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 
13 650.1862 10.41 13 529.6297 10.32 -120.5565 -0.09 

Zona Antrópica 293.8500 0.22 324.3272 0.25 30.4772 0.02 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 8. Cobertura Vegetal año 2000  

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 9. Cobertura Vegetal año 2008 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La información proporcionada por los dos mapas de cobertura del suelo con diferencia de 8 

años permite realizar una comparación sobre las diferencias que se están produciendo en el 

Cantón, respecto al uso del suelo. 

 

El área de bosque ha disminuido en un 4.91%, por la expansión de la frontera agrícola, 

ganadera y/o asentamientos humanos, por ende, el uso de tierra agropecuaria se incrementa 

en un 4.94 %, es en los dos usos donde se puede ver un notable cambio. 

 

Gráfico 2. Comparación del uso y cobertura del año 2000 y 2008 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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2.6. Información climática 

 

Son valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante 

un período representativo tales como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y 

precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación sistemática y homogénea de la 

información meteorológica, durante períodos representativos, de 30 años o más. 

 

2.6.1. Isotermas 

 

Es una curva que une los puntos, en un mapa cartográfico, que presentan zonas con la misma 

temperatura en la unidad de tiempo. Debido a las características de relieve del territorio, se 

presenta una variabilidad en cuanto a la temperatura media anual que va desde los 4º C en 

la zona alta del parque nacional Sangay, hasta los 26 °C en la zona baja del Valle Oriental. 

 

Mapa 10. Isotermas del Cantón 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.6.2. Isoyetas 

 

Es una curva que une puntos, en un mapa cartográfico, que presentan la misma precipitación 

en la unidad de tiempo. 

 

Existe una gran variabilidad en la precipitación media anual que va desde los 1000 a 3000 

mm. En general, se puede decir que en el Cantón la precipitación media anual es de 1750 

mm que es una de las características principales de la Amazonía, a más de la humedad con 

lluvias abundantes durante todo el año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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Los sectores donde se presenten los niveles pluviométricos más altos detectados (1750mm 

a 2000mm) y (2000mm a 2500mm) corresponden al suelo agrícola del Cantón lo que 

constituye una ventaja puesto que contribuye al riego natural de las plantaciones. 

 

Mapa 11. Isoyetas de Cantón 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

  

2.6.3. Metereología 

 

De la estación Macas INAMHI se ha obtenido la información meteorológica de 6 a 8 años de 

registros medios mensuales, entre los años 1971 a 1979, en la siguiente tabla se presenta en 

resumen las características climáticas medias capturadas por la estación de Macas, las 

mismas que han sido usadas de guía para el estudio de la unidad hidrológica del río 

Tutanangoza. 
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Tabla 7. Datos climatológicos estación Macas (m-266), serie 1971-1979 

Mes 
Velocidad del 

Viento m/s 

Humedad 

Relativa % 

Nubosidad 

% 

Evapotranspiración 

mm/día 

Enero 3.20 85.00 76.90 2.98 

Febrero 2.70 86.40 81.20 2.83 

Marzo 2.90 87.30 85.00 2.70 

Abril 2.60 88.00 82.50 2.62 

Mayo 2.30 87.30 80.00 2.53 

Junio 2.10 88.30 82.50 2.28 

Julio 2.40 88.40 85.40 2.20 

Agosto 2.20 88.90 85.70 2.35 

Septiembre 2.80 87.00 85.00 2.60 

Octubre 3.10 85.10 68.30 3.22 

Noviembre 3.10 86.50 72.00 3.04 

Diciembre 3.40 86.30 76.20 2.90 

Promedio anual 2.73 87.04 80.06 2.69 

Evapotranspiración anual 981 mm 

Fuente: Anuarios Meteorológicos-Hidrológicos de INAMHI 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.6.4. Vientos 

 

Normalmente soplan en la dirección norte – este, anualmente la velocidad promedio es de 

2.73m/s y van en aumento a medida que se dirigen hacia el sur en todo el año, alcanzando 

velocidades máximas de 3.4m/s en el mes de diciembre. En los meses de febrero a 

septiembre la velocidad mínima promedio es 2.5m/s y en el mes de junio se registra la 

velocidad más baja cuyo valor es 2.1m/s. (Tabla 2.5); la presencia de estos vientos calientes 

y húmedos contribuye para las precipitaciones. 

 

2.6.5. Evapotranspiración (Eto) 

 

Fenómeno debido al cual los seres vivos (en especial la vegetación) pierden agua en forma 

de vapor, al igual que el suelo. En la región la Eto es aproximadamente 981mm, con un 

máximo diario, entre 3.04 a 3.22mm/día, en los meses de octubre y noviembre; un mínimo en 

julio de 2.20mm/día. Cabe indicar que es un fenómeno físico y depende de varios factores 

tales como la radiación solar, efecto invernadero y la velocidad del viento. (Tabla 2.5). 

 

2.6.6. Humedad                                                              

 

La humedad está presente en toda la región Amazónica, debido a esto el clima asociado a 

esta región se llama “cálido húmedo”. Es un factor indispensable en el mantenimiento y el 

desarrollo del espacio amazónico puesto que forma parte del ciclo de precipitaciones 

(Ilustración 1). 

 

La humedad relativa anual en el territorio es de 87.4mm siendo más elevada en el mes de 

agosto (88.90mm) y más baja en enero (85mm) (Tabla 2.5). 

 

Los vientos calientes, la humedad y la evapotranspiración constituyen tres factores 

fundamentales, que inciden en el tipo de clima del cantón. Razón por la cual la densa 
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vegetación amazónica, vital tanto a escala mundial, debido a los intereses económicos, 

producción, turismo y ambiente. 

 

Ilustración 1. Ciclo de precipitaciones 

 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.6.7. Tipo de clima 

 

Se clasifica según la metodología del hidrólogo ORSTOM, Pierre Pourrut, y basada en 

parámetros escogidos por su simplicidad como la precipitación (totales, anuales y regímenes) 

y las temperaturas medias anuales.  

 

Tabla 8. Tipos de Clima, Temperatura Máxima y Mínima 

Tipo de Clima 

Temperaturas 

(en grados 

Celsius) 

Promedio de 

Temperatura 

(°C) 

Características 

Megatérmico 

Lluvioso 

Mínima: 23° 

24.0° 

Precipitaciones de 3000-6000 mm. La 

humedad relativa de 90%, con el cielo 

nublado. Apto para la producción 

agrícola, también permite el desarrollo 

turístico. 

Máxima: 25° 

Tropical Megatérmico 

Húmedo 

Mínima: 16° 

20.5° 

Es un clima de transición entre la 

región andina y las zonas del valle 

oriental, está presente en la vertiente 

exterior de la cordillera oriental, entre 

los 500-900 m.s.n.m. 

aproximadamente. Permite el 

desarrollo agrícola y turístico. 

Máxima: 22° 

Ecuatorial 

Mesotérmico Semi-

húmedo 

Mínima: 12° 
16.0° 

Característico de la zona interandina, 

salvo en los valles abrigados y las 

zonas situadas por encima de los 1900 

m.s.n.m.; La vegetación natural de esta 

zona ha sido ampliamente sustituida Máxima: 20° 
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Tipo de Clima 

Temperaturas 

(en grados 

Celsius) 

Promedio de 

Temperatura 

(°C) 

Características 

por pastos y cultivos de ciclo corto 

(principalmente cereales, maíz y papa) 

lo que representa un potencial agrícola. 

Ecuatorial de Alta 

Montaña 

Mínima: 4° 

8.0° 

Se ubica sobre los 2800 m.s.n.m., 

precipitación media anual varía entre 

800-2000 mm, humedad relativa 

superior al 80%. Predominan dos tipos 

de vegetación el “matorral” y el 

“páramo” 

Máxima: 12° 

Fuente: Anuarios Meteorológicos-Hidrológicos de INAMHI 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 12. Tipos de Clima 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7. Recursos no renovables  

 

Se cuenta con zonas mineralizadas con pirita y otros sulfuros, principalmente en los 

alrededores de los intrusivos granitoidales y en la formación Abanico donde son diseminados 

y relacionados con sistemas de diques. También se tiene hierro de oxidación que aparece en 

estas regiones. 
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El grafito es abundante en las calizas de la formación Abanico, oro aluvial aparece en los ríos 

Abanico y Upano; el asfalto está presente en núcleos, principalmente en las rocas 

carbonatadas de la formación Napo en la zona subandina. Como materiales de construcción, 

se observan arcillas, calizas, escasos afloramientos de caolín se presentan en las llanuras de 

piedemonte de la cordillera del Kutukú. En los ríos principales (Upano y Tutanangoza) existen 

canteras activas y potenciales en materiales de construcción y lavaderos auríferos de los 

aluviales.  

 

Mayoritariamente se tiene grava de canto rodado, que es muy utilizado en la construcción 

debido a su granulometría. Esta extracción se realiza a lo largo de la playa del río Upano. 

Dentro del territorio se tienen 16 puntos de extracción minera de materiales para la 

construcción. 

 

Mapa 13. Concesiones Mineras 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 9. Concesiones mineras 

Código Nombre Peticionario 
Superficie 

(ha) 
Estado FASE 

102103 DORADA 2 Lituma Serrano Jaime Fernando 11 
Otorgad

a 
Concesión minera 

102819 ROMINA 2 Pazan Reyes Walter Gerardo 26 Inscrita Exploración 

102820 ROMINA 3 Pazan Reyes Walter Gerardo 8 Inscrita Exploración 

102821 ROMINA 4 Pazan Reyes Walter Gerardo 11 Inscrita Exploración 

190446 SUCÚA 
Ilustre Municipalidad del Cantón 

Sucúa 
59 Inscrita Concesión minera 

190458 SUCÚA-LOGROÑO 
Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas 
46 Inscrita 

Libre 

aprovechamiento 

190502 PATUCA 
Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas 
46 Inscrita 

Libre 

aprovechamiento 

990156 MINA MARIANITA Barrera Cajilima Jaime Teodoro 4 Inscrita Minería artesanal 

990164 ONCE Once Condo Fausto María 4 Inscrita Minería artesanal 

990167 SARMIENTO Once Sarmiento Ruth Noemí 3 Inscrita Minería artesanal 

990209 BIRYMAR Quiroga Chocho Gilda Birmania 6 Inscrita Minería artesanal 

990227 JORGE Rojas León Jorge Ermel 4 Inscrita Minería artesanal 

990253 
EL PARAÍSO DEL 

UPANO 
Zeas Hoyos Marlo Armando 6 Tramite Minería artesanal 

990266 MARYMAR Quiroga Cobos Luis Ángel 6 Inscrita Minería artesanal 

990272 ARRAYAN Intriago Rodolfo Roberto 6 Inscrita Minería artesanal 

990296 SAIPA 
G.A.D. de la Provincia de Morona 

Santiago 
6 Inscrita 

Libre 

aprovechamiento 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Tabla 10. Minas de aprovechamiento de material de construcción 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Código Nombre Otorgamiento Inscripción Parroquia Mineral 

102103 DORADA 2 29/06/2004  Sucúa cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

102819 ROMINA 2 10/08/2006 24/08/2006 
Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

102820 ROMINA 3 21/08/2006 24/08/2006 
Sucúa cabecera 

cantonal 
Materiales de 
construcción 

102821 ROMINA 4 21/08/2006 24/08/2006 
Sucúa cabecera 

cantonal 
Materiales de 
construcción 

190446 SUCÚA 31/07/2006 08/08/2006 
Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

190458 SUCÚA-LOGROÑO 06/10/2008 31/10/2008 Huambi 
Materiales de 
construcción 

190502 PATUCA 21/01/2009 02/02/2009 Huambi 
Materiales de 
construcción 

990156 MINA MARIANITA 29/10/2012 01/11/2012 
Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

990164 ONCE 29/10/2012 09/11/2012 Huambi 
Materiales de 
construcción 

990167 SARMIENTO 29/10/2012 09/11/2012 Huambi 
Materiales de 
construcción 

990209 BIRYMAR 24/01/2013 31/01/2013 
Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

990227 JORGE 05/02/2013 04/03/2013 
Sucúa cabecera 

cantonal 
No metálicos 

990253 
EL PARAÍSO DEL 

UPANO 
  Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

990266 MARYMAR 13/04/2013 13/05/2013 
Santa Marianita de 

Jesús 
Materiales de 
construcción 

990272 ARRAYAN 30/04/2013 13/05/2013 
Sucúa cabecera 

cantonal 
Materiales de 
construcción 

990296 SAIPA 29/08/2013 05/09/2013 
Sucúa cabecera 

cantonal 
Materiales de 
construcción 
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2.7.1. Recursos naturales degradados y sus causas 

 

La conservación de los recursos naturales debe considerarse como un sistema de medidas 

sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la utilización racional de los 

mismos. 

 

Las comunidades, centros poblados, áreas urbanas, a inicios no ejercieron un gran impacto 

sobre los recursos naturales que explotaban, pero cuando se magnifican los distintos 

asentamientos humanos, el medio ambiente empezó a sufrir los primeros daños de 

consideración y que son irreversibles. 

 

Los recursos naturales que se encuentran amenazados en el territorio son por causas 

antrópicas directas como son: 

 

Tabla 11.  Recursos naturales degradados 

Recurso Descripción del recurso bajo presión 
Nombre 

Científico 
Causa de Degradación 

Flora 

Especies vegetales, arbustivas, arbóreas 

que se encuentran en el territorio las mismas 

que son ven afectadas por excesiva 

deforestación 

Pasiflora 

sp 
 Deforestación 

Fauna 

Especies animales que se encuentran en el 

territorio y que se ven amenazados por el 

ser humano por la caza indiscriminada. 

Priodonte 

maximus 
Caza indiscriminada  

Agua 
Unidades hídricas presentes en el territorio, 

como ríos, lagunas, esteros, acequias, etc. 
  

Minería ilegal, 

Deforestación, ampliación 

de ganadería, industria, 

falta de plantas de 

tratamiento de las aguas 

servidas. 

Degradación 

del Suelo 

Pérdida de nutrientes y minerales del suelo 

por productos químicos. 
  

Sobreutilización de 

fungicidas y pesticidas, 

Monocultivo, gestión 

agrícola deficiente,  

Cobertura 

Vegetal 

Manto vegetal que cubre la corteza terrestre 

la misma que alberga especies endémicas 

de flora, fauna, agua y suelo. 

  

Expansión de áreas 

urbanas, pastoreo 

excesivo,  

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.2. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 

 

El entorno natural del territorio se ve afectado por distintos niveles de afectación directa o 

indirecta y estos pueden ser antrópicos y/o naturales, pero que generan un impacto al medio 

ambiente circundante, alterando los factores físicos naturales como son la temperatura, 

precipitaciones, clima, vientos, evapotranspiración, generando efectos como desastres 

naturales y más efectos negativos, que alteran y condicionan el bienestar de los seres 

humanos y la biodiversidad. 
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Tabla 12. Recursos naturales degradados 

Recurso Impacto Actividad 
Nivel de 

Afectación 

 Agua 
Explotación de materiales pétreos 
Contaminación por aguas servidas 
Ampliación de la frontera ganadera 

Antrópica Alta 

 Suelo 

Erosión del suelo 
Deficiente manejo de residuos sólidos 
Sobreutilización de fungidas y pesticidas 
Gestión Agrícola deficiente 

Natural 
Antrópica 

Media 
Alta 

 Aire 
Emanación de CO, CO2, CFC, Plomo, etc. 
Partículas de polvo suspendidas 

Antrópica Media 

Cobertura Vegetal 
Deforestación indiscriminada 
Pérdida de especies de flora y fauna 
Calentamiento Global y Efecto Invernadero 

Antrópica Alta 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.3. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 

Un ecosistema está formado por una variedad de organismos que interactúan entre sí y con 

medio circundante. 

 

En el espacio geográfico del territorio cantonal se encuentra tres ecosistemas que albergan 

especies endémicas de flora y fauna los mismos que se ha delimitado de acuerdo a varios 

parámetros y/o características biológicas, físicas y ecológicas propias de nuestro medio como 

son: bosque, páramo y antrópico (tiene que ver con las diferentes actividades humanas). 

 

Tabla 13. Ecosistemas presentes en el cantón Sucúa 

Ecosistema 
Extensión 

(ha) 
Prioridad de 

Conservación 

Agua 372.7680 Alta 

Arbustal siempreverde Subnival del Páramo 11.2125 Alta 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Paramo 485.7139 Alto 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

12 155.7139 Alto 

Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-
Kutukú 

13 171.9052 Alto 

Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

8 760.7023 Alto 

Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor-
Kutukú 

1 342.1443 Alto 

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental 
de los Andes 

26 585.7979 Alto 

Bosque siempreverde Piemontano de las cordilleras del Cóndor-
Kutukú 

13 817.7751 Alto 

Bosque siempreverde Piemontano del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes 

6 351.3244 Alto 

Herbazal del Páramo 12 737.2600 Alto 

Otras Áreas 471.6371 Medio 

Tierra agropecuaria 34 549.3094 Medio 

Zona antrópica 274.8600 Bajo 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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En los ecosistemas, todos los elementos del sistema están balanceados y mutuamente 

relacionados, se mantienen dentro de determinados límites e impiden que el sistema global 

se destruya, es decir que se altere. Existen “leyes” o características básicas de los 

ecosistemas: flujo de energía, cadenas tróficas o alimenticias, los ciclos biogeoquímicos, el 

nicho ecológico, los equilibrios ecosistémicos, la resiliencia y la sucesión vegetal, todo 

englobado en la cadena trófica. 

 

Mapa 14. Ecosistemas 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.4. Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación 

 

La presencia del Parque Nacional Sangay, el Bosque Protector de Kutukú, el Parque 

Botánico, Bosque Protector de la microcuenca del Río Blanco y el Bosque Protector de la 

microcuenca del Río Arapicos, representa una ventaja al nivel económico, turístico y 

ambiental para Sucúa. 

 

En un contexto mundial en el cual la naturaleza, la protección del medio ambiente, el 

desarrollo sostenible está tomando cada vez más importancia, se está desarrollando 

actividades con criterio de sensibilidad con respecto a la naturaleza y una voluntad creciente 

del ser humano de acercarse y encontrarse con ella. 
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De esta tendencia nació el ecoturismo, definiéndose como una forma de viaje responsable 

en los espacios naturales que contribuye a la protección del medio ambiente y al bienestar 

de las poblaciones locales. 

Más de la mitad de la superficie del cantón de Sucúa está compuesto por espacios naturales 

que ofrecen una biodiversidad muy alta, variedad de paisaje, y de medios ambientes únicos. 

Esas zonas naturales permiten también proteger y conservar un equilibrio ambiental que se 

mantiene gracias al clima, la vegetación, la composición de los suelos, los relieves. La 

modificación o la destrucción de esos espacios podrían tener como resultados cambios 

climáticos y ambientales que alterarían el equilibrio completo del cantón y tendrían 

consecuencias destructivas e irreversibles. 

 

Tabla 14. PANE y Bosques Protectores 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 15. Unidades de conservación 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.4.1. Parque Botánico 

 

Ubicado en el sector El Kim, al Sureste de la ciudad de Sucúa, a 1.5 Km en la vía Sucúa a 

las playas de Sera (Río Upano). El proyecto posee un área administrativa, centro de 

convenciones, centro de interpretación para visitantes, orquidiario, hospedaje, restaurante y 

cafetería, sendero, señalización, área de recreación y parqueadero. 

    

El parque botánico está formado por un conjunto de colinas que abarcan una densa 

vegetación, el lugar se encuentra rodeado por algunos ríos uno de estos es el Upano, se 

puede apreciar el asentamiento de varias comunidades pertenecientes a la etnia Shuar. 

 

Se tiene una superficie 26.15 ha de bosque, lleva el nombre de Tindiuky Neida en honor a la 

planta más representativa del lugar comúnmente conocido como fibra, cuenta con un sendero 

de 1100 m el que permite recorrer todos los puntos importantes del parque. La zona en donde 

se encuentra ubicado el parque pertenece a la zona de bosque húmedo tropical. 

  

Flora y Fauna del Parque Botánico 

 

En la zona boscosa, se registraron 1399 individuos, correspondientes a 53 especies, 44 

géneros y 30 familias, dividiéndose según su hábito en 20 especies de árboles, 31 arbustos 

con una especie endémica y 2 Lycophodiophytos. (Estudio Florístico y Faunístico del Parque 

Regional Botánico del cantón Sucúa). 
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Tabla 15. Especies vegetales presentes en el Parque Botánico 

Género Especie Nombre Común 

Ilex guayusa Guayusa 

Iniba  sp   

Otoba Parvifolia   

Piper hispidum Pipi   

Nectandra cissiflora Canelo blanco 

Cecropia ficiflora Guarumo 

Sorocea steinbachii   

Ficus  maxima Higueron 

Dacryodes peruviana Copal 

Annona sp Chirimoya 

Siparuna steinbachii   

Castilla sp   

Herrania mariae Sta María  

Calophyllum longifolium   

Inga  edilis Guaba 

Cedrela  odorata Cedro 

Nageia rospigliosii Romerillo  

Solanum sp   

Chrysochlamys bracteolata   
Fuente: Fundación Tierra Verde 2005 en Estudio florístico 2006  
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En lo que concierne a la fauna se puede apreciar una gran variedad de mariposas, y varias 

especies de aves. Solo se han detectado especies de aves nativas en las inmediaciones del 

parque botánico, mismas que no están clasificadas como raras, en peligro de extinción, o 

endémicas, más bien son especies comunes del sector.  

 

Tabla 16. Especies animales presentes en el Parque Botánico 

Familia Género Especie Nombre Común 

Tirannidae Tyranus melancholicus Tirano Tropical 

Thamnophilidae tyranus serva Tirano 

Ciconidae Cathartes melambrotus Gallinazo Cabeciamarillo Mayor 

Certhiidae Hericorhina leucosticta Sotorrey Montés Pechiblanco 

Turdidae Platycichla leucops Mirlo Ojipálido 

Tirannidae Sayornis nigricans Febe Guardaríos 

Traupidae Thrauphis espiscopus 

coelestis 

Tangara Azulejo 

Accipitridae Elanoides forficatus Tijereta 

Traupidae Piranga rubra Tangara Roja 

Parulidae Bacileuterus tristiatus tristiatus Reinita Cabecilistada 

Turdidae Turdus ignobilis Mirlo Piquinegro 

Galbulidae Galbalcyrhynchus leucotis Jacamar Pardo (lugubris) 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán Campestre 

Crotophagidae Crotophaga Sp. Garrapatero 

Fuente: Fundación Tierra Verde 2005 en Estudio florístico 2006 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.4.2. Bosque Protector de la Microcuenca del Río Blanco 

 

Según registro oficial N° 84 del miércoles, 24 de mayo del 2000, se declaró como Bosque 

Protector la Microcuenca del Río Blanco, luego de haberse elaborado el respectivo informe 
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técnico que estaba integrado por delegados del Ministerio del Ambiente y el Consejo de 

Recursos Hídricos (CNRH) hoy conocida como Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

Tienen a bien declarar 2032 ha como bosque y vegetación protector, que se encuentra 

ubicado en el sector Tambache, parroquia y cantón Sucúa, la cual limita al Norte con la 

Microcuenca del río Miriumi, al Sur con la Microcuenca del río Najembaime, al Este con el río 

Miriumi y al Oeste la cordillera del Abanico. 

 

Toda esta área presenta un relieve socavado e irregular, con pendientes del 20 al 100%, con 

una capa de suelo menos de 30 cm de profundidad y muy bajo en fertilidad, por lo que estas 

características físicas constituyen una fuerte limitante para el desarrollo de la agricultura o 

ganadería. Se encuentra distribuida con alturas que van de 1160 a 2800 m.s.n.m. 

 

2.7.4.3. Parque Nacional Sangay 

 

Se encuentra en la Cordillera Andina Oriental en el Ecuador central. Comparte su territorio 

entre las provincias de Morona-Santiago, Tungurahua, Chimborazo y Cañar, cubriendo un 

área de 517 765 hectáreas. 

 

De las cuales dentro del cantón Sucúa se encuentran alrededor de 57 760.43 ha, las mismas 

que son de preservación estricta según el inventario del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE). 

 

Biodiversidad 

 

La biodiversidad alcanza niveles asombrosos, aunque la flora y fauna nunca fueron 

estudiadas en manera exhaustiva dentro del parque. La distribución de especies corresponde 

a los distintos pisos bioclimáticos. 

 

Mamíferos. - A las máximas alturas se encuentran Tapirus pinchaque (tapir de monte, danta), 

Felis con color (puma), Caria sp. (Cuy) y Dusicyon culpaeus (zorro andino). En otras partes 

se encuentran Tremarctos ornatus (oso de anteojos), Panthera onca (jaguar), Felis pardalis 

(ocelote), Felis wiedii (margay), Odocoileus virginianus (venado de cola blanca), Mazama 

rufina (venado rojo), Pudu mephistophiles (pudu) y Pteronura brasiliensis (nutria gigante). La 

familia de Opossum (marsupiales) es también presente. 

 

Aves. - Alrededor de 400-500 especies de aves pueden estar presentes, aunque nunca se 

ha compilado un inventario completo. El Parque Nacional Sangay contiene dos Áreas 

Avícolas Endémicas: el Páramo Andino Central que alberga hasta 10 especies de aves de 

limitada difusión y, los Andes Orientales de Ecuador y Perú del Norte con 15 especies de 

aves de difusión limitada. Especies emblemáticas incluyen Vultur gryphus (cóndor), Rupicola 

peruviana ecuatorialis (gallo de roca, check), que existe en poblaciones notables en áreas 

inaccesibles de las selvas de alturas en las estribaciones orientales de los Andes, Patagona 

gigas (colibrí gigante), Marganetta armata (pato de río), Sarcoramphus papa (buitre real) y 

Elanoides forficatus (milano de cola ahorquillada). Una lista (aún preliminar). 
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2.7.4.4. Bosque Protector Kutukú 

 

El corredor de conservación Cóndor-Kutukú, ubicado en la estribación oriental de la cordillera 

Oriental de los Andes y la cadena montañosa de la alta Amazonía es un enlace entre la gran 

Amazonía y la parte andina, como una estrategia de conservación que permite impulsar el 

desarrollo sostenible. La pérdida y fragmentación de ambientes naturales y sus implicaciones 

para la conservación de flora y fauna tienen importancia a nivel local regional e internacional. 

 

Cuenta con una extensión de 360 mil hectáreas, de las cuales están en el cantón Sucúa 

25861.09 ha, donde se diferencia vegetación arbórea, posee bosques primarios, abundante 

fauna, riachuelos, ríos y cascadas. 

 

2.7.4.5. Bosque Protector de la Microcuenca del Río Arapicos 

 

Es necesario declarar Bosque Protector a la Microcuenca del Río Arapicos, con la finalidad 

de proteger la fuente de agua que abastece a la parroquia Santa Marianita de Jesús, para lo 

cual se deberá realizar los trámites pertinentes ante las entidades competentes; el área a 

proteger es de 192 has. 

  

2.7.5. Ecosistemas para servicios ambientales 

 

Los procesos ecológicos de los diferentes ecosistemas naturales suministran  a la población 

y a la humanidad una gran e importante variedad de servicios gratuitos, estos son: 

mantenimiento de la calidad atmosférica (calidad del aire), regulación del clima, depuración 

natural del agua, control de los ciclos hidrológicos, regeneración y conservación de los suelos, 

control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades, polinización, provisión de 

alimentos de los medios acuáticos y terrestres, así como el acopio de una vasta “librería 

genética”, de la cual el ser humano ha extraído cosechas, animales para domesticarlos, 

medicinas y productos para industrializarlos. 

 

En el pasado la humanidad no le dio mayor importancia a los servicios que brindaban los 

diferentes ecosistemas porque les consideraban como inagotables, en la actualidad la 

preservación estricta de los mismos es una obligación porque se abusó de la naturaleza 

regenerativa. 

 

Tabla 17. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de 
Soporte 

Servicio de Provisión Servicio de 
Regulación del 

Ecosistema 

Servicios Culturales 

Biodiversidad Alimento, investigación Regulación del gas Belleza escénica 

Ciclo de 
Nutrientes 

Materia Prima Regulación del clima Recreación 

Producción 
Primaria 

Recursos medicinales Regulación del agua Información histórica 
Solidaridad, cohesión 
social 

Polinización Recursos ornamentales Provisión de agua Ciencia y educación 

Control biológico  Tratamiento de 
desechos 

 

Formación del 
suelo 

Recursos genéticos Prevención de 
disturbios 

Información cultural 

Ciclo hidrológico Agua para consumo 
human 

Regulación del agua Belleza escénica y 
paisajística Fuente: Guía Metodológica para la elaboración de PDyOT 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 18. Descripción de las potencialidades de los ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a: 

Agua 
Abastecimiento 

Ecoturismo 
Agua Potable 

Arbustal siempreverde Subnival del Páramo 
Bio-conocimiento 

Ecoturismo 
Investigación 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 
Bio-conocimiento 

Ecoturismo 
Investigación 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 

Bio-conocimiento 

Ecoturismo 
Investigación 

Bosque siempreverde montano bajo de las 

cordilleras del Cóndor-Kutukú 
Provisión 

Alimentación 

Investigación 

Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
Provisión 

Alimentación 

Investigación 

Bosque siempreverde montano de las cordilleras del 

Cóndor-Kutukú 

Bio-conocimiento 

Ecoturismo 
Investigación 

Bosque siempreverde montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 

Bio-conocimiento 

Ecoturismo 
Investigación 

Bosque siempreverde Piemontano de las cordilleras 

del Ckndor-Kutukú 
Provisión 

Alimentación 

Investigación 

Bosque siempreverde Piemontano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
Provisión 

Alimentación 

Investigación 

Herbazal del Páramo 
Preservación 

Ecoturismo 
 

Otras áreas Abastecimiento 
Alimentación 

Investigación 

Tierra agropecuaria 
Abastecimiento, 

Ecoturismo 
Alimentación 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.7.6. Recursos Hídricos 

 

Las unidades hídricas constituyen una formación geográfica muy apetecida por la sociedad; 

en efecto, la presencia de gran cantidad de fuentes hídricas, cuerpos de aguas, y sus 

diferentes manifestaciones, incorporan una serie de aspectos positivos que favorecen el 

desarrollo humano, preservación de la naturaleza, y la disponibilidad de las mismas favorece 

al consumo humano, agrícola, ganadero, industrial y otros. 

 

Dentro de cada unidad hídrica se albergan, ecosistemas, microclimas, fauna y flora 

particulares de cada territorio. 

 

El cantón Sucúa cuenta con dos ríos representativos el Upano y Tutanangoza, que 

pertenecen a la cuenca del río Santiago. El primero nace en el volcán Sangay y el segundo 

nace en la laguna “Aucacocha”, mismos que aportan con sus aguas a la unidad hídrica del 

Santiago y Morona. 
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Tabla 19. Unidades hidrográficas del cantón Sucúa 

Unidad Hídrica Área (ha) Porcentaje 

Santiago 123 320.3166 94.07 % 

Morona 7 767.8076 5.93 % 

Total 131 088.1242 100.00 % 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 16. Unidades hídricas del Santiago y Morona 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 20.  Unidades hídricas del cantón Sucúa 

Unidad hídrica Unidad Hectáreas 

Morona Sin Nombre 3 292.0552 

Morona Sin Nombre 4 475.7524 

Santiago Río Abanico 10 878.6752 

Santiago Sin Nombre 2 891.9734 

Santiago Sin Nombre 5 336.3791 

Santiago Sin Nombre 7 679.7219 

Santiago Río Arapicos 2 780.8784 

Santiago Río Miriumi 10 519.6530 

Santiago Río Tutanangosa 31 679.4635 

Santiago Río Cardenillo 7 140.8115 

Santiago Drenajes Menores 16 772.1070 
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Unidad hídrica Unidad Hectáreas 

Santiago Río Chankachankasa 3 248.7094 

Santiago Río Tumtaim 2 673.4570 

Santiago Río Seipa 13 321.0534 

Santiago Río Ininkis 3 104.2235 

Santiago Rio Umbuanza 1 344.8457 

Santiago Estero Yukutais 1 366.3263 

Santiago Río Kayamatza 1 208.9256 

Santiago Río Cumbatza 1 322.2722 

Área Total 131 088.1242 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El cantón Sucúa cuenta con 19 unidades que en total cubren un territorio de 131088.12 ha, 

como puede observarse en el mapa 2.16; además existe el estudio y plan de manejo de la 

unidad hídrica del río Tutanangoza, que tiene una superficie de 5423.62 ha y representa el 

4.14 % del territorio cantonal. Dentro de esta unidad se encuentra el bosque protector de la 

unidad del río Blanco, con una superficie de 2032 ha, ubicada en el sector Tambache, con 

registro oficial N° 84 del 24 de mayo de 2000, todas van a dar a la unidad hídrica del río 

Upano de código A307810. 

 

Mapa 17. Unidades hídricas del cantón Sucúa 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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2.6.6.1. Análisis del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón 

 

Dentro del cantón se tienen las siguientes autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua: 

 

Autorizaciones Legalizadas 

 

Tabla 21. Autorizaciones legalizadas y Caudales 

Parroquia 
N° de 

Autorizaciones 

Caudal 

Concesionado en l/s 

Sucúa 2 103.50 

Huambi 3 2.11 

Santa Marianita 5 7.00 

Asunción 0 0.00 

Caudal autorizado 

En el cantón Sucúa 
10 112.61 

Fuente: IPRH-SENAGUA-DHS-CZM-2012 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 22. Catastro de autorizaciones legalizadas 

Nombre del autorizado 

actual 

Fecha de la 

autorización 

inicial 

Caudal 

autorizado 

uso 

domestico 

Caudal 

autorizado 

uso 

abrevadero 

Caudal 

autorizado 

uso riego 

Chuqui Marcelo 03/10/2001 3.50 0.00 0.00 

Chuqui Marcelo 03/10/2001 0.00 0.00 100.00 

Rodríguez Braulio (Pc) 16/07/2007 3.50 0.00 0.00 

Fajardo Carlos (Pc) 15/05/2006 2.00 0.00 0.00 

Cárdenas Saúl (Adherente) 15/05/2006 0.01 0.00 0.00 

Cárdenas Saúl (Adherente) 15/05/2006 0.00 0.11 0.00 

Fajardo Castro Daniel 

Salvador 
28/10/2008 2.90 0.00 0.00 

Chuqui Marcelo (Pc) 22/09/2008 0.04 0.00 0.00 

Chuqui Marcelo (Pc) 22/09/2008 0.00 0.03 0.00 

Chuqui Marcelo (Pc) 22/09/2008 0.00 0.00 0.61 

Fuente: IPRH-SENAGUA-DHS-CZM-2012 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De la tabla 2.19, se desprende que la parroquia con mayor número de autorizaciones es 

Santa Marianita con 5 autorizaciones cuyo caudal requerido es de 7 l/s., mientras la parroquia 

Sucúa tiene 2 autorizaciones con un caudal autorizado de 103.5 l/s., la parroquia Huambi 

tiene 3 autorizaciones con un caudal total de 2.11 l/s, y la parroquia Asunción no cuenta con 

trámites de autorización de uso y aprovechamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   

 MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA  

71 

 

Mapa 18. Ubicación de las Autorizaciones del recurso hídrico 

 
Fuente: IPRH-SENAGUA-DHS-CZM-2012 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Autorizaciones no Legalizadas  

 

Tabla 23. Caudales medidos de Usos de Agua de Hecho o no Legalizados. 

Parroquia N° de Fichas Caudal en l/s 

Sucúa 2 74.64 

Huambi 8 39.53 

Santa Marianita 1 1.67 

Asunción 9 9.34 

Caudal autorizado en 

el cantón Sucúa 
20 125.18 

Fuente: IPRH-SENAGUA-DHS-CZM-2012 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De la información de la tabla 2.21 se concluye que todas las parroquias del cantón Sucúa 

tiene usos no legalizados de agua entre todas suman un caudal total de 125.18 l/s., 

correspondiendo la parroquia Sucúa, cabecera Cantonal, el mayor caudal 74.64 l/s. 

 

2.7.7. Aire 

 

El aire es una composición de gases comprendida en 78% de Nitrógeno, 21% de Oxígeno y 

1% de otros gases. 
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La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más relevantes a nivel 

mundial y local, debido a actividades antrópicas: industriales, comerciales, domésticas, 

agropecuarias y en especial el parque automotor (tránsito vehicular). 

 

En relación con el tema no existen estudios que hayan determinado la calidad del aire en el 

Cantón y en especial en las zonas con alto nivel de consolidación. De forma general se puede 

decir que la calidad del aire en Sucúa es buena, porque no existen actividades relevantes que 

condicionen la calidad del mismo pero lo que sí es evidente es el incremento vehicular en los 

últimos años en la ciudad de Sucúa, que podría alterar la calidad del aire en años venideros. 

 

2.7.8. Manejo de residuos sólidos del cantón 

 

En el cantón Sucúa se implementó el plan de separación de los desechos, es así que los 

residuos son separados en orgánicos e inorgánicos, los cuales son llevados al relleno 

sanitario ubicado en el sector de Huambinimi, donde son procesados de manera separada. 

 

El 95% de las viviendas del cantón cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos. 

 

El 5% de la población deposita los residuos en campo abierto por lo cual incrementa la 

contaminación ambiental. 

 

La recolección de residuos sólidos se realiza en 3 áreas urbanas; 1 área consolidada; y 42 

comunidades del cantón Sucúa. 

 

Aproximadamente el 95% de las 3 áreas urbanas del cantón cuenta con el servicio de 

recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, al igual que las comunidades rurales, 

según información de campo proporcionada por la unidad municipal responsable de brindar 

el servicio, en el último Censo 2010 se levantó la información que se indica en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla 24. Eliminación de basura por parroquias 

Eliminación de la basura Sucúa Huambi Marianita Asunción 

Por carro recolector 70.93% 56.56% 63.47% 18.37% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 13.01% 23.68% 12.33% 54.07% 

La queman 13.18% 17.04% 20.09% 13.12% 

La entierran 1.41% 0.75% 3.20% 1.05% 

La arrojan al río, acequia o canal 0.51% 1.36% 0.46% 5.25% 

De otra forma 0.96% 0.60% 0.46% 8.14% 

Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El 29 de octubre del 2014, el Ministerio del Ambiente (MAE), a través de su Programa para la 

Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) entregó un reconocimiento al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Sucúa por emprender prácticas de aprovechamiento 

de residuos orgánicos. 
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Según estudios del MAE- PNGIDS, el 61 % de los residuos actualmente generados en el país 

son de tipo orgánico, por lo cual es vital el desarrollo y la implementación de procesos de 

aprovechamiento de estos residuos orgánicos en los 221 GAD Municipales del Ecuador. 

 

El municipio fue seleccionado luego de tres meses de análisis a 55 GAD que tienen proyectos 

de aprovechamiento de residuos orgánicos, de los 221 GAD del país. El proceso de selección 

se basó en criterios técnicos como insumos utilizados, maquinaria, infraestructura, tipo de 

proceso para el aprovechamiento, inclusión de la comunidad y resultados obtenidos, además 

de visitas de campo. 

 

Tabla 25. Condiciones de la disposición de residuos sólidos  

Ítem Descripción 

Ordenanzas 

Codificación de la ordenanza que regula la gestión integral de 

desechos orgánicos e inorgánicos en el cantón Sucúa (Registro 

oficial Número 161 con fecha de publicación 14 de Enero 2014). 

Aspecto Legal 
El relleno sanitario cuenta con permiso de funcionamiento y 

operación. 

Proceso de Recolección 

Se realiza un proceso de recolección diferenciada; lunes, miércoles 

y viernes (residuos orgánicos); martes, jueves y sábado (residuos 

inorgánicos). 

Generación de residuos 

sólidos (cabecera 

cantonal) 

3.81 ton/día (en promedio), este valor corresponde al total de 

residuos Orgánicos e Inorgánicos. 

Generación de residuos 

sólidos (cabeceras 

parroquiales) 

0.5 ton/día, este valor corresponde a residuos sólidos de las 

cabeceras parroquiales: Asunción, Huambi y Santa Marianita de 

Jesús. 

 

Total, de residuos sólidos 

generados (cabecera 

cantonal y parroquiales-

CCyCP) 

 

4.31 tn/día. 

Disposición Final 

Relleno Sanitario, funciona desde el año 2004, es uno de los 

primeros de la provincia; el área general del Proyecto Huambinimi es 

de aproximadamente 13 ha.; actualmente existe una celda que se 

encuentra su máxima capacidad para la disposición final de residuos 

inorgánicos. Se dispone de una minicargadora Bobcat y se requiere 

la repotenciación de otra minicargadora de orugas que tiene 

averiado el tren de rodaje; para la conformación final de la celda se 

cuenta con maquinaria pesada de la municipalidad, el año 2021 se 

ejecutará una nueva celda para lo cual ya se dispone los recursos. 

Residuos Orgánicos 

Se trata el 100% del material orgánico con lombricultura y el humus 

producido se lo utiliza como abono en jardines y parterres de la 

ciudad, en los programas de apoyo al agricultor que mantiene la 

municipalidad y se comercializa a las personas que lo requieren en 

sacos de 55 kg. 

Centros de acopio 
Mercado Municipal 1° de Mayo 

Todas las áreas comunales de las comunidades rurales del cantón. 

Reciclaje de Materiales Existe. 
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Ítem Descripción 

Manejo de Residuos 

Hospitalarios 

No se cuenta con una celda para la disposición final de estos 

residuos peligrosos. 

Barrido de Vías y Áreas 

públicas 

Se efectúa en forma manual (Se cuenta con un equipo de 

barrenderos que recorre el área comercial de la ciudad con carritos 

recolectores pequeños) 

Trasporte y recolección 

La recolección se la realiza con 2 carros recolectores compactadores 

que requieren de dos personas para el acarreo; Se contrata además 

con un vehículo recolector para la recolección de desechos 

inorgánicos en comunidades. 

Buenas Prácticas 
Lombricultura, producción de plantas, mantenemos un vivero de 

plantas ornamentales. 

Inversiones 

complementarias 

requeridas 

Construcción de nueva celda para disposición final de residuos. 

Adquisición de un nuevo vehículo para la recolección de los residuos 

para las comunidades 

Construcción de un galpón para la separación de latas, plástico y 

cartón. 

Construcción de una celda para la disposición final de residuos 

hospitalarios. 

Fuente: Registros administrativos del GAD Sucúa 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.8. Gestión de riesgos 

  

El Ecuador se encuentra ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que 

se caracteriza por una gran actividad geodinámica que genera, a su vez, eventos sísmicos y 

volcánicos de gran intensidad. Esta actividad geodinámica está relacionada directamente con 

los cambios geológicos constantes que sufre el planeta, desde su formación hace miles de 

millones de años. 

 

En el Cinturón de Fuego se libera más del 80% de toda la energía sísmica producida por el 

planeta y es el lugar de origen de los terremotos de mayor magnitud. De hecho, en 1906, 

frente a las costas de Esmeraldas, ocurrió el sexto terremoto más grande registrado mediante 

instrumentos en el mundo (Mw=8.8). Frente a las costas ecuatorianas, la placa de Nazca 

(porción de la corteza terrestre bajo el océano Pacífico, en permanente movimiento) colisiona 

y se hunde (subduce) bajo la placa continental sudamericana, provocando el fenómeno 

denominado subducción.  

 

Debido a esta situación, las placas, que están en constante movimiento, provocan fuerzas de 

rozamiento muy importantes que estimulan en un momento determinado la fracturación de 

las rocas, liberando súbitamente la energía acumulada desatando los sismos.  

 

Dependiendo del tamaño de la ruptura se tiene sismos pequeños, medianos o grandes. Uno 

de los problemas mayores asociados con la generación de sismos en las zonas de 

subducción está relacionado con el tamaño de los sismos, ya que en esta región ocurren 

terremotos de gran magnitud, los cuales son capaces de provocar tsunamis, tal como ocurrió 

en Sumatra en el año 2004. Adicionalmente, el Ecuador está atravesado por una serie de 

fallas geológicas superficiales, producto del efecto de la subducción. Los sistemas de fallas 

afectan principalmente a las poblaciones ubicadas en el Valle Interandino, en donde en 
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tiempos históricos han ocurrido sismos de importancia que han provocado muertes y pérdidas 

materiales de importancia. Como ejemplos se pueden mencionar los sismos de Riobamba de 

1767, Ibarra 1868 y Ambato 1949 (Rivadeneira, 2007), y por último en Pedernales (Manabí) 

2016. Tanto el fenómeno de subducción como los fallamientos superficiales son las dos 

principales fuentes generadoras de los terremotos ecuatorianos. 

 

La gestión de riesgo más que un tema que tenga que ver específicamente con los desastres, 

es un tema que tiene que ver con el desarrollo. La gestión del riesgo no es distinta, de la 

gestión del desarrollo sostenible. Incluye temas como la prevención de amenazas (cuando 

ello sea posible), la mitigación de la vulnerabilidad, la atención a los desastres (preparación, 

atención a las emergencias y rehabilitación) y las actividades de reconstrucción física y 

recuperación de ecosistemas y comunidades afectadas por un desastre, pero va más allá, 

siendo una herramienta de decisión y de "administración" (en el sentido más amplio del 

término) que les facilita a los actores sociales analizar una situación determinada y tomar de 

manera consciente las decisiones que permitan que el proceso avance por el camino de la 

oportunidad y no por el camino del peligro. 

 

En otras palabras, es una herramienta que permite convertir las amenazas y los factores de 

vulnerabilidad en oportunidades de cambio positivo: pasar del riesgo global a la sostenibilidad 

global. 

 

2.8.1. Amenazas  

 

Se conoce como amenaza al factor externo del riesgo, siendo la probabilidad de ocurrencia 

que un hecho pueda manifestarse, con una duración e intensidad determinadas, 

clasificándose en amenazas de origen natural y amenazas de origen antrópico.  

 

2.8.1.1. Amenazas de origen natural 

 

Son fenómenos de origen natural, que tienen su origen en la dinámica propia de la corteza 

terrestre, se clasifican en: amenazas biológicas, epidemia, plaga, amenazas geológicas, 

actividad volcánica, deslizamiento, derrumbe, hundimientos, sismos, tsunami, subsidencia, 

amenazas hidrometeorológicas, avalancha, aluvión, granizo, inundación, oleaje, 

sedimentación, socavamiento, tormenta eléctrica y vendaval. 

 

En la identificación de amenazas naturales presentes en el Cantón se encuentran los sismos 

(Geológicas), que se originan por la repentina liberación de la energía de tensión lentamente 

acumulada en una falla de la corteza terrestre y ocurren comúnmente en la zona de choque 

de las placas tectónicas, presentando una seria amenaza debido a la irregularidad de los 

intervalos de tiempo y al pronóstico ya que estos fenómenos no son predecibles.    

 

Deslizamientos (Geológicas), son movimientos en masa de tierra, provocado por la 

inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona 

inestable y se desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie. 

Inundaciones (Hidrometeorológicas), que se caracterizan por la ocupación por parte del agua 

de zonas que habitualmente están libres de esta,  por desbordamiento de ríos, torrentes o 

ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel 

habitual. 
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2.8.1.2. Amenazas de origen antrópico  

 

Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos 

de la naturaleza (aire, agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave peligro la 

integridad física y la calidad de vida de las personas y se las clasifica en: tecnológicas, 

accidente minero, colapso estructural, derrames químicos, accidentes de tránsito, explosión, 

fuga de radioactividad, incendio estructural, conmoción social, degradación ambiental, 

incendio forestal, contaminación, cambio climático, lluvias intensas, altas temperaturas, 

heladas, sequias. 

 

En el cantón se pueden identificar amenazas de origen antrópico, como son los accidentes 

de tránsito, que se generan de manera involuntaria causando daños a personas, bienes y 

circulación normal de vehículos. Incendios estructurales que en su mayoría de los casos se 

presenta por negligencia, descuido en el uso del fuego o por falta de mantenimiento de 

sistemas eléctricos y de instalaciones de gas. Incendios forestales que generalmente se 

propagan en terrenos rurales que cualquiera que sea su origen causa peligro y daño tanto a 

personas, propiedades y en especial al ambiente.  

 

Tabla 26. Riesgos antrópicos en el Cantón Sucúa 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito - ANT, Quito 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Accidentes de tránsito 

 

En el año 2019 se produjeron 23 siniestros o accidentes de tránsito, en los cuales 19 personas 

salieron lesionadas y se causaron 4 fallecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia
Tipo de 

Riesgo
Fallecidos Heridos

Vehículos 

Participantes

Daños 

Materiales
Año

 Urbano Rural Particular Público

Sucúa 2 12 21 Si 12 1 13 0

Huambi 2 4 11 Si 0 8 4 4

Santa 

Marianita 

de Jesús

0 3 5 Si 0 3 2 1

TOTAL 4 19 37 12 12 19 4

Sucúa 2 8 14 Si 6 2 6 2

Huambi 0 3 4 Si 0 2 2 0

Santa 

Marianita 
2 4 5 Si 0 3 3 0

TOTAL 4 15 23 6 7 11 4

RIESGOS ANTRÓPICOS EN EL CANTÓN SUCÚA

Accidentes 

de Tránsito

ServicioSector

Accidentes 

de Tránsito
2019

2020
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Gráfico 3. Siniestros, fallecidos en sitio y lesionados por transito año 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito - ANT, Quito 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 27. Problemas sociales e índice delincuencial 

  Fuente: Policía Nacional del Ecuador Subzona de Policía Morona Santiago Nº 14   

  Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 28. Incidencia de emergencias antrópicas y atención prehospitalaria 

Número Emergencias 
Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

1 Incendios Estructurales 12 11 24 13 20 

2 Incendios Forestales 2 11 0 9 0 

3 Rescates Acuáticos 11 7 14 6 8 

4 Atención Prehospitalaria 303 365 437 418 454 

TOTAL DE EMERGENCIAS 328 394 475 446 482 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos del cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

PROBLEMAS SOCIALES E ÍNDICE DELINCUENCIAL DEL CANTÓN SUCÚA 

Delitos 2019 2020 Diferencia 

Robo a domicilio 23 10 -13 

Robo a motos 8 6 -2 

Robo a unidades económicas 5 3 -2 

Robo a personas 9 2 -7 

Robo a carros 0 1 1 

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos 0 1 1 

TOTAL 45 23 -22 
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Gráfico 4. Incidencias de emergencias antrópicas y atención prehospitalaria por años 

 
Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos del cantón Sucúa  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 29. Registro Histórico de Amenazas del cantón 

Comunidad / Sector X Y Parroquia Riesgo/amenaza Ocurrencia 

El Tesoro 813987.480 9714931.214 Huambi 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

María Auxiliadora 822175.808 9725420.012 Sucúa Socavamiento por el rio Alto 

Estr. Huambinimi 816378.194 9721913.916 Sucúa 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Puente rio Upano paso 

Saip 
819682.794 9728936.750 Sucúa Deslizamiento de tierra Alto 

Acceso Sur de Huambi 815924.960 9720199.110 Huambi 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Acceso Norte de Huambi 814866.680 9718351.440 Huambi 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Distribuidor de tráfico 

terminal 
814697.437 9728743.130 Sucúa 

Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Redondel sur de Sucúa 814906.300 9725662.460 Sucúa 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Barrio 5 Esquinas 815080.918 9727395.130 Sucúa 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Barrio Sur 814713.001 9727183.090 Sucúa 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Mercado 1 de Mayo 814957.680 9727744.750 Sucúa 
Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Arapicos 815901.544 9734042.574 
Sta. 

Marianita 

Accidentes de tránsito en la Vía 

(E45) 
Alto 

Nuevo Israel 817534.696 9729660.502 Sucúa Completamente vulnerable Medio 

El Triunfo 806194.413 9723276.079 Sucúa 
Deslizamiento de tierra. 

Inundación 
Medio 

Wawaime 823504.509 9724765.535 Sucúa Inundación Medio 

Barrio San Rubén 816223.154 9717842.131 Huambi Inundación Medio 

Diamante 800293.946 9723579.069 Asunción Deslizamiento de tierra Bajo 

San Luis del Mirador 812705.843 9723812.793 Asunción Deslizamiento de tierra Bajo 

Kumpas 817345.306 9715961.919 Huambi Deslizamiento de tierra Bajo 

Bellavista 816198.656 9730816.825 
Sta. 

Marianita 
Zona propensa a inundaciones Bajo 

Tambache 807382.097 9732669.993 Sucúa Deslizamiento de tierra Bajo 

Cuyataza 811345.286 9728843.153 Sucúa Deslizamiento de tierra Bajo 

Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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2.8.2. Fallas geológicas 

 

Esencialmente, una falla es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes 

bloques de rocas en la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las 

rocas. 

 

El movimiento causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, 

horizontal o una combinación de ambas. El desplazamiento de las masas montañosas que 

se han elevado como consecuencia del movimiento provocado por fallas puede ser de miles 

de metros como resultado de los procesos devenidos durante largos períodos de tiempo. La 

zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y 

su formación va acompañada de un deslizamiento tangencial de las rocas respecto a ese 

plano. 

 

Cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir un gran terremoto, 

provocando incluso una ruptura en la superficie terrestre. Lo que genera y se evidencia en la 

superficie del terreno es una forma topográfica llamada escarpa de falla. Estos vestigios de 

la falla en la superficie tienden a desaparecer por la acción de la erosión, provocados por la 

lluvia y el viento, y por la presencia de vegetación o actividad humana. 

 

2.8.2.1. Falla Eje Anticlinal (Ea) 

 

Es una deformación en pliegue formado en rocas dispuestas en estratos que resulta de 

esfuerzos tectónicos de tipo diverso. En general, un pliegue anticlinal puede producirse por 

presiones tangenciales, por deslizamiento o corrimiento, por intrusión o eyección de 

materiales desde áreas más profundas, o por deformaciones verticales del sustrato. 

 

2.8.2.2. Falla Inferida (Fi)  

 

Es una falla que se origina por la presencia de factores externos como clima, vientos, 

precipitaciones, y hasta por acción del hombre, que causan un movimiento en masa del suelo 

produciendo agrietamientos en su base. 

 

2.8.2.3. Falla por Fractura (Fra)  

 

Es una fractura en los materiales rocosos de un lugar concreto, por la cual se produce el 

desplazamiento de los bloques. Se origina, normalmente, por esfuerzos de distensión en una 

zona de la corteza, aunque también pueden producirse fallas por compresión o por 

deslizamiento lateral. En las fallas siempre existe desplazamiento de uno de los bloques o de 

ambos. Las fracturas o grietas sin desplazamiento no se denominan fallas, sino diaclasas. 
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Mapa 19. Fallas Geológicas 

 
Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.8.3. Zonas seguras  

 

Se llama zona al sector de una superficie, un terreno o un lugar, ya sea físico o simbólico. 

Seguridad, por otro lado, es la condición de aquello que es seguro (libre de riesgos o peligros). 

La idea de zona de seguridad puede utilizarse para nombrar al espacio territorial que se 

determina de modo temporal para brindar protección a la población. Esta zona de seguridad 

facilita el reparto de ayuda humanitaria y además permite que los habitantes del Cantón estén 

a salvo.  

 

Tabla 30. Zonas seguras de comunidades del cantón Sucúa. 

PARROQUIA COMUNIDAD 
NOMBRE DEL 

SITIO SEGURO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL SITIO 

ASUNCIÓN Diamante 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Jesús del Gran Poder Cancha Cancha de Tierra Zona Segura 

ASUNCIÓN Kansar 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Km 20 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Nuevos Horizontes 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN San Juan Bosco 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN San Marcos 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 
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PARROQUIA COMUNIDAD 
NOMBRE DEL 

SITIO SEGURO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL SITIO 

ASUNCIÓN Santa Teresita 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Utunkus Norte 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Utunkus Sur 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

ASUNCIÓN Uwe 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

SANTA MARIANITA 

DE JESÚS 
Canchas Bellavista Cancha Multicancha del Sector Zona Segura 

SANTA MARIANITA 

DE JESÚS 
Canchas Arapicos Cancha Multicancha del Sector Zona Segura 

HUAMBI Cumbatza Independiente 
Plaza de la 

Comunidad 
Plaza Zona Segura 

HUAMBI Kumpas 
Estadio de la 

Comunidad 

Estadio de la 

Comunidad 
Zona Segura 

HUAMBI 
Sagrado Corazón de 

Jesús 

Estadio de la 

Comunidad 

Estadio de la 

Comunidad 
Zona Segura 

HUAMBI El Tesoro 
Estadio de la 

Comunidad 
Estadio de la comunidad Zona Segura 

HUAMBI Kusuimi 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

HUAMBI Cristal 
Cancha de uso 

múltiple 
Área Recreativa Zona Segura 

HUAMBI San Juan 
Cancha de uso 

múltiple 
Área Recreativa Zona Segura 

HUAMBI Kayamas 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Miruim 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL 31 de Agosto 
Cancha de uso 

Deportivo 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL San Ramon Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Saip Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Tumtaim Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL San Pablo Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Santa Rosa Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Taant Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Taant Multicancha Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL San Luis del Upano Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL La Merced Multicancha Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL El Triunfo Zona alta Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Wawaime 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL María Auxiliadora Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL San Carlos Estadio Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Sera 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Huambinimi 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Nazareno 
Cancha de uso 

múltiple 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Estr. Huambinimi Mirador Espacio Recreativo Zona Segura 

SUCÚA RURAL Yukutais 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

SUCÚA RURAL Pinchu Naint 
Estadio de la 

Comunidad 
Área Recreativa Zona Segura 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 31. Zonas Seguras de la parroquia Sucúa 

NOMBRE DEL SITIO SEGURO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

DEL SITIO 

Parque lineal Sucúa Espacio Abierto Zona Segura 

Estadio Eddy Coello Espacio Abierto Zona Segura 

Complejo Deportivo Barrio Sur Espacio Abierto (Canchas) Zona Segura 

Complejo Deportivo Barrio Norte Espacio Abierto (Canchas) Zona Segura 

Espacio Cubierto Barrio Aeropuerto Espacio Abierto (Juegos Infantiles) Zona Segura 

Complejo Deportivo Artesanos Espacio Abierto (Cancha Fútbol) Zona Segura 

Plaza Cívica Espacio Abierto (Canchas) Zona Segura 

Parque Lineal Sucúa Espacio Abierto Zona Segura 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 32. Zona Segura de las parroquias: Santa Marianita, Huambi y Asunción 

Nombre del Sitio 

Seguro 

Parroquia Tipo de 

Establecimiento 

Descripción 

del Sitio Estadio  Huambi Pista de Motos Zona Segura 

Plaza Sucre  Huambi Cancha Deportiva Zona Segura 

Barrio Norte Huambi Cancha Deportiva  Zona Segura 

Estadio  Santa Marianita Multicancha  Zona Segura 

Barrio Arapicos Santa Marianita Multicancha  Zona Segura 

Barrio Centro Santa Marianita Multicancha  Zona Segura 

Estadio  Asunción Multicancha  Zona Segura  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2.8.4. Albergues temporales 

 

Un albergue temporal es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, alimentación, 

vestido y salud a personas vulnerables, antes, durante o después de la ocurrencia de un 

fenómeno destructivo o después de la ocurrencia de éste, el cantón Sucúa cuenta con 5 

albergues temporales, debidamente calificados con fichas emitidas por el Servicio Nacional 

de Gestión de Riesgos y Emergencias.  

 

Los albergues temporales generalmente son lugares públicos tales como escuelas, edificios 

institucionales o centros comunales, los cuales se acondicionan para recibir a las personas 

evacuadas por cortos períodos de tiempo. Una variante de albergue temporal es el llamado 

de “segunda posición” que se prepara desde antes de un evento advertido y a los cuales se 

les crean las condiciones para la estancia de los damnificados (hasta que se les resuelva 

definitivamente su situación de vivienda). 

 

Tabla 33. Albergues Temporales del cantón Sucúa. 

Tipo de Establecimiento Lugar Descripción del sitio 

Escuela PIO XII Asunción Albergue Temporal 

Unidad Educativa Sucúa Sucúa Albergue Temporal 

Arcesio Gonzales Vélez Sucúa Albergue Temporal 

Unidad Educativa Manuela Cañizares Santa Marianita Albergue Temporal 

Unidad Educativa Huambi Huambi Albergue Temporal 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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2.9. Matriz Síntesis 

 

VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

Ecosistema 

Pérdida de la 

cobertura vegetal 

Porcentaje de 

pérdida de la 

cobertura vegetal 

en el cantón, 

entre el año 2000 

y 2008 

5% 

Zona de 

bosques de 

todo el cantón 

EL cantón cuenta 

con bosques 

protegidos: PNS, 

Kutukú, 

microcuencas de los 

ríos Blanco y 

Arapicos y un 

parque botánico 

Promover e 

Incentivar a la 

población hacia la   

conservación de 

los bosques 

 

Expansión de la 

frontera agrícola 

y pecuaria 

Porcentaje de 

crecimiento de la 

frontera agrícola 

en el cantón, 

entre los años 

2000 y 2008 

5% 

Zona de 

bosques de 

todo el cantón 

Avances 

tecnológicos en el 

manejo de suelos, el 

manejo de pastos, el 

mejoramiento 

genético, formas 

alternativas de 

cultivo agrícola, 

manejo agro-silvo-

pastoril del ganado, 

para optimizar 

recursos y mitigar 

impacto ambiental y 

cambio climático 

Fomentar nuevas 

técnicas de 

manejo de pastos 

y de crianza del 

ganado vacuno 

con enfoque de 

cambio climático. 

Incentivar la 

producción 

agrícola 

alternativa, 

fomentando 

cadenas de valor 

Concesiones 

mineras para 

la extracción 

de áridos 

pétreos 

Manejo 

desordenado de 

concesiones 

mineras de 

áridos y pétreos 

Porcentaje de 

concesiones 

mineras sin 

permisos de 

operación 

0% Área de 

Influencia 

directa en 

todo el cantón 

Ingresos 

económicos por 

pago de permisos 

de autorización de 

extracción y tasas 

de patentes de 

conservación 

Control del 

manejo de 

concesiones 

mineras de áridos 

y pétreos 

Áreas mineras 

sin concesionar 
0% 

Manejo y 

protección de las 

rieras de los ríos 

Fuentes 

hídricas 

Contaminación 

de las fuentes 

hídricas del 

cantón 

 

Número de 

descargas de 

aguas servidas 

que no tiene 

tratamiento 

previo, desde los 

centros poblados 

del cantón, a las 

fuentes de agua, 

durante el año 

2020 

1 Todo el cantón 
Conservación de 

fuentes hídricas 

*Socialización a la 

población del 

cantón para la 

conservación de 

fuentes hídricas 

*Fomentar el 

turismo 

responsable 

*Tratamiento de 

aguas servidas 

previa su 

descarga a las 

fuentes de agua 

Porcentaje de 

minerías legales 

e ilegales sin 

(Regulación 

Ambiental) ni 

estudio del 

impacto 

ambiental 

 

22% 

Población 

aledaña a 

concesiones 

mineras (Área 

de Influencia 

Directa) 

 

Recurso escénico-

paisajístico muy 

importante con lo 

que se busca 

nuevas vías de 

turismo activo, 

ornitológico, 

faunístico, 

fotográfico, 

geológico, etc. 

Regulación 

Ambiental de 

áreas mineras y 

seguimiento para 

el otorgamiento de 

permisos de 

extracción anual y 

pago de patentes 

de conservación 

*Seguimiento de 

la implementación 

de planes de 

impacto ambiental 

Biodiversidad 

Alteración de los 

ecosistemas y la 

consecuente 

Porcentaje de 

expansión anual 

del espacio 

agrícola y 

5% 

 

 

 

Todo el cantón 

Grandes espacios 

de bosque nativo 

con posibilidades de 

conservación de 

Socializaciones, 

capacitaciones y 

proyectos 

integrados a la 
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VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

pérdida de la 

biodiversidad 

ganadero en el 

cantón 

 flora y fauna y 

garantizando el 

mantenimiento los 

hábitat y 

ecosistemas 

conservación de 

biodiversidad 

Porcentaje anual 

de destrucción 

de bosques 

endémicos del 

cantón 

5% 

 

Aplicación de 

planes de manejo 

de bosques 

protegidos 

Número y 

especies 

forestales y 

animales en 

peligro de 

extinción, 

durante el año 

2020 

ND 

Identificación de 

especies 

vegetales y 

animales en 

peligro de 

extinción 

Recursos 

Naturales 

Degradados 

Deforestación en 

las áreas 

protegidas del 

cantón 

Porcentaje anual 

de pérdida del 

área de bosque 

natural en el 

cantón 

ND 

(SNAP 

Sistema 

nacional de 

Áreas 

Protegidas) 

Área de 

Influencia 

directa, todo el 

cantón 

Conservación de 

áreas protegidas 

para asegurar la 

mejor calidad de 

vida en el cantón y 

conservar la vida 

animal y vegetal que 

habita en estos 

ecosistemas 

Articulación con el 

Ministerio de Agua 

y Ambiente para 

un mayor control 

de deforestación 

en áreas 

protegidas 

Tiempo de 

Alteración de los 

ecosistemas del 

cantón como 

consecuencia del 

cambio climático 

ND 

Gestión de 

Riesgos 

No se ha 

levantado 

información para 

una adecuada 

identificación de 

riesgo 

Porcentaje de 

información 

levantada al año 

2020 

0 Todo el cantón 

Cuenta con suelos 

aptos para la 

construcción y una 

gran cantidad de 

planicie 

 

Identificación de 

zonas de riesgo y 

elaboración de 

mapas temáticos 

No se cuenta con 

planes de 

emergencia 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración de 

planes 

emergencia en 

instituciones 

públicas y 

privadas 

0% 
Toda la 

población  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Elaboración e 

implementación 

de planes de 

emergencia 

Porcentaje de no 

contar con 

planes de 

emergencia en 

establecimientos 

no turísticos de 

categoría 1, 

establecimientos 

y no turísticos de 

categoría 2 y 

establecimientos 

de categoría 7, 

centros 

turísticos, locales 

comerciales y 

restaurantes 

0% 
Toda la 

población  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

 

Implementación 

de planes de 

emergencia 

Falta de personal 

voluntario en 

Porcentaje de 

inexistencia de 
0% 

Toda la 

población  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

Formación de 

voluntariado en 
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VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

Gestión de 

Riesgos 

personal 

voluntario en 

Gestión de 

Riesgos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Gestión de 

Riesgos, 

generando un 

cantón Resiliente.  

 

No cuenta con 

comités 

comunitarios de 

Gestión de 

Riesgos  

Porcentaje de no 

contar con 

comités 

comunitarios 

0% 

Toda la 

población, con 

énfasis a las 

comunidades 

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Formar equipos 

de comités 

comunitarios 

 

No cuenta con 

mapas de 

microzonificación 

sísmica 

Porcentaje de no 

disponer mapas 

de 

microzonificación 

sísmica 

0% Todo el cantón  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Implementar 

mapas de 

microzonificación 

sísmica para 

realizar el 

planeamiento 

territorial de 

reducción de 

vulnerabilidades a 

elementos 

sometidos a 

riesgos 

Fuente: Diagnóstico del PDOT 2020-2023 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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3. COMPONENTE ECONÓMICO 

 

3.1. Introducción 

 

El componente económico comprende el conjunto e interrelación de factores vinculados con 

el desarrollo de la economía integral del territorio y las opciones o potencialidades que pueden 

aprovecharse para fomentar el logro una mejor calidad de vida. 

 

Debe establecerse la situación general de la economía del cantón: condición económica de 

la población; opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y empleo, 

potencialidades y recursos con los que puede contarse; factores de concentración y 

redistribución de la riqueza. Los principales temas son: 

 

Dinámicas Económicas: actividades agro-productivas, forestales, extractivas mineras, 

industriales y manufactureras, servicios, turísticas, entre otras. 

 

Economía Social y Solidaria: el sistema económico reconoce las diversas formas de 

organización de los modos de Producción y la redistribución de los recursos. 

 

Trabajo y Empleo: determinar las condiciones de las fuentes laborales y el aprovechamiento 

de los recursos humanos disponibles en el cantón. 

 

Infraestructura de apoyo y formas de organización: identificará las formas y relaciones de 

todos los actores que intervienen a lo largo de las cadenas productivas, los factores externos 

que influyen, equipamientos y tecnologías que facilitan los procesos productivos del cantón. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Identificar, analizar y describir las diferentes variables que componen la dinámica económica 

del cantón Sucúa.  

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Describir la estructura económica de la población del cantón Sucúa. 

• Analizar la relación entre los diferentes sectores económicos primaria, secundaria y 

terciaria con la población económicamente activa. 

• Detallar las distintas actividades económicas productivas del territorio. 

• Identificar los principales bienes y servicios producidos en el cantón. 

 

3.3. Metodología 

 

El diagnóstico del componente económico tiene como insumos y guías, la información 

proporcionada por las distintas entidades gubernamentales del estado ecuatoriano. 

Fuentes y estudios que aportaron al diagnóstico del componente: 
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• Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PD y OT-SENPLADES, STPE). 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Sucúa 2014. 

• VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 (INEC). 

• Censo Nacional Económico 2010 (INEC). 

• Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo; Indicadores Laborales - Marzo 

2016. 

• Encuesta telefónica a representantes de ramas de actividades económicas. 

• Portal de Datos SIGTIERRAS 

 

3.4. Dinámica de la economía cantonal 

 

“Se define como población en edad de trabajar (PET) a todas las personas mayores a una 

edad a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo; Indicadores Laborales marzo 2016 

usó como edad de referencia los 15 años y más para asegurar la comparabilidad entre las 

fuentes disponibles; mismas que se tomó en cuenta para el presente análisis. 

 

La PET es una medida demográfica que refleja indirectamente la oferta de trabajo. Da cuenta 

del número de personas que tienen edad de trabajar. Incluye tanto a las personas activas 

cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican 

sólo a quehaceres domésticos, etc.). Se diferencia, por tanto, de la cantidad de gente 

dispuesta a trabajar o que está efectivamente trabajando, es decir, de la población 

económicamente activa (PEA).  

 

Según las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite inferior de la 

PET debería ser la edad a la cual, según las normas del sistema educativo, las personas 

deben terminar la educación básica, (nivel 1 según la CINE Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación). Al igual que la Constitución del Ecuador --Aprobada en las 

urnas en el año 2008-- que establece la obligatoriedad de la enseñanza inicial, básica y 

bachillerato (ART. 28). En este sentido la definición de PEA para el caso de Ecuador se aplica 

a partir de los 15 años.  

 

La población económicamente inactiva (PEI), comprende a todas las personas en edad de 

trabajar (15 años y más) que no participen en la producción de bienes y servicios porque no 

necesitan, no pueden o no están interesadas en tener una actividad remunerada, tampoco 

quieren aportar en nada al desarrollo socioeconómico de la comunidad, parroquia, cantón y 

del país. Típicamente las categorías de inactividad son: pensionistas, jubilados, estudiantes, 

amas de casa, entre otros. 

 

3.4.1. Estructura Económica del Cantón Sucúa, PET, PEA, PEI 

 

De acuerdo con la proyección para el año 2019 basada en el censo del año 2010 realizado 

por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), y tomando como referencia lo antes 

expuesto, en el cantón Sucúa existen aproximadamente 9339 personas menores a 15 años; 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
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13943 personas en edad para trabajar; 10261 personas económicamente activas y 3682 

personas económicamente inactivas (Tabla 3.1). 

 

Tabla 34. Estructura económica del Cantón Sucúa 

Población Total 23 283 
Población menor a 15 años 9 339 
PET 13 943 
PEA 10 261 
PEI 3 682 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el gráfico siguiente se observa que la población en edad para trabajar (PET), está 

compuesta por un porcentaje del 60% aproximadamente, y la población menor a 15 años está 

compuesta por un porcentaje del 40%, dando un total de la población de 23283 personas que 

habitan en el cantón Sucúa (año 2019). 

 

Gráfico 5. Población menor a 15 años y PET del Cantón Sucúa 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

                                

De las 13943 personas en edad para trabajar (PET) (aproximadamente el 60% de la 

población), alrededor del 73% de personas forman parte de la población económicamente 

activa (PEA) y poco más del 27% son personas están consideradas como la población 

económicamente inactiva (PEI). 
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Gráfico 6. Población PEA y PEI del Cantón Sucúa 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

A continuación, se puede observar la población en edad para trabajar, económicamente 

activa y económicamente inactiva del cantón Sucúa, tanto en el sector urbano y como en el 

rural.  

 

Se aprecia que no existe mayor diferencia entre la cantidad de la población urbana y rural, 

desagregada o clasificada según la población en edad para trabajar, la población 

económicamente activa y la población inactiva. 

 

Gráfico 7. Estructura económica del cantón Sucúa, desagregado por área. 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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3.4.2. Población Económicamente Activa por Parroquia 

 

Haciendo la comparación entre parroquias, aproximadamente 71% de la PEA se encuentra 

en la parroquia Sucúa, seguido por un 15% de la parroquia Huambi, finalmente las parroquias 

de Asunción y Santa Marianita de Jesús con un 9% y 5% respectivamente. 

 

Gráfico 8. PEA, desagregado por parroquia 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.4.3 Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad. 

 

El cantón Sucúa, es y será un cantón próspero gracias al esfuerzo de su gente, mediante el 

presente estudio se aprecia las actividades a las cuales se dedica su población, en la 

siguiente tabla  se detalla las ramas de actividad de la población de Sucúa así como también 

la variación en el comportamiento de participación de la población en las distintas actividades 

económicas entre el año 2010 y 2019, tomando en cuenta que los datos del PDOT del 2015 

son los datos del VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010.    

 

Tabla 35. Participación de la PEA por Rama de Actividad 

Rama de Actividad 2010 2019 Variación 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 40.28% 48.25%        ↑ 7.97% 

Explotación de minas y canteras 0.17% 1.22%        ↑ 1.04% 

Industrias manufactureras 4.34% 1.16%        ↓ 
-

3.18% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0.19% 0.07%        ↓ 

-

0.12% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
0.28% 0.30%        ↑ 0.03% 

Construcción 7.69% 8.12%        ↑ 0.43% 

71%

9%

15%

5%

Sucúa Asunción Huambi San Marianita
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Rama de Actividad 2010 2019 Variación 

Comercio al por mayor y menor 10.78% 8.59%        ↓ 
-

2.19% 

Transporte y almacenamiento 4.40% 3.82%        ↓ 
-

0.58% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3.12% 4.21%        ↑ 1.09% 

Información y comunicación 0.70% 0.85%        ↑ 0.15% 

Actividades financieras y de seguros 0.68% 0.69%        ↑ 0.01% 

Actividades inmobiliarias 0.01% 2.13%        ↑ 2.12% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.78% 1.24%        ↑ 0.45% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
0.29% 0.87%        ↑ 0.58% 

Administración pública y defensa 4.93% 4.25%        ↓ 
-

0.68% 

Enseñanza 5.98% 4.27%        ↓ 
-

1.71% 

Actividades de la atención de la salud humana 2.32% 3.56%        ↑ 1.24% 

Artes, entretenimiento y recreación 0.81% 2.06%        ↑ 1.24% 

Otras actividades de servicios 1.39% 2.34%        ↑ 0.95% 

Actividades de los hogares como empleadores 2.76% 2.02%        ↓ 
-

0.74% 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
0.06% 0.00% − 0.00% 

No declarado 6.27% 0.00% − 0.00% 

Trabajador nuevo 1.77% 0.00% − 0.00% 

Fuente: Proyección al año 2019 basado en el VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la tabla anterior se puede observar que las principales actividades económicas que 

sustentan la economía del cantón han incrementado el nivel de participación en relación a la 

PEA de los años respectivos; para el año 2019 en el caso de la Agricultura, Ganadería, 

silvicultura y pesca se ha incrementado en un 7.97% así como también el sector de la 

Construcción en un 0.43% y los servicios de Actividades de Alojamiento y Servicio de 

Comidas en un 1.09%. Una de las actividades de principal aporte a la economía local como 

lo es el Comercio al por Mayor y Menor ha sufrido un decremento de 2.19%. 

 

Es oportuno indicar que las ramas de actividad consideradas para el año 2019 se tomaron en 

base a CIIU 4.0 Clasificación Nacional de Actividades Económicas; Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Junio 2012, en el cual no considera en su clasificación la rama 

No Declarado y Trabajador Nuevo. 

 

Es así que para el año 2019 se aprecia que la mayor parte de la población se dedica a 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cerca del 48.25% de los 

habitantes), esto se debe a la condiciones tanto de suelo como de clima, aproximadamente 

el 8.59% se dedica al comercio al por mayor y menor, cerca del 8.12% se dedican a la 

construcción, alrededor del 4.27% de la población se dedica a la enseñanza, y un 4.25% está 

dedicado a la administración pública, el 3.82% se dedica al transporte y almacenamiento y el 

4.21% a las actividades de alojamiento y servicios de comidas.  



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

92 

 

Gráfico 9. Rama de actividad del cantón Sucúa 

Fuente: Encuesta Realizada por Equipo Técnico GAD-Sucúa PDOT-2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.5. Ventas generadas por ramas de actividad a nivel cantonal 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas en el año 2019, en el 

Grafico siguiente, se determina que los ingresos cantonales por venta de bienes y servicios 

son alrededor de USD 11’448 806.10; de los cuales el 73.40%  (8´403 646.86) pertenece a la 

venta al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; seguido por 

un 12.24% (1´401 839.18) correspondiente a la venta de Alojamiento, comida, enseñanza, 

agricultura, actividades profesionales, científicas y técnicas, entre otros. El 12.08% 

(1´382977.77), se genera por actividades de Construcción, Transporte, Asociaciones, Alquiler 

& Arrendamiento, Actividades Administrativos y de apoyo. Un 1.99% (227 546.53), por la 

administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Y 

finalmente, 0,29% (32 795.76), actividades que engloban de atención de salud humana y 

asistencia social. 
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Gráfico 10. Montos generados a nivel cantonal año 2019 

 
Fuente: SRI -2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cantón se evidencia que la distribución de los medios de producción no es equitativa, 

por cuanto la mayor fuente de ingresos proviene del comercio o por la venta al por mayor y 

menor, entonces la tierra como medio de producción no está siendo aprovechada a pesar de 

poseer fertilidad, flora, fauna, en abundancia, también existe una inversión mínima en 

maquinaria o equipamientos y la mano de obra está disponible, que correspondería a un buen 

porcentaje de la población económicamente inactiva. 

 

Al analizar los montos generados por ventas en el año 2010; se verifica que son los mismos 

montos presentados para el Componente Económico del PDOT del año 2015, razón por el 

cual se procede a comparar con los montos generados por ventas a nivel cantonal en el año 

2019. Concluyendo que existe un decremento considerable de $ 38 084 563 (16.4% de la 

provincia de Morona Santiago)1 en el año 2010 a $ 11 448 806.10 (15.44% de la provincia de 

Morona Santiago) en el año 2019.  

 

Tabla 36.   Análisis Comparativos por montos de venta entre el año 2010 y el año 2019 

Rama de Actividad 
2010 
($) 

2019 
($) 

Incremento/ 
Decremento ($) 

Venta al por mayor y menor, reparación de 
vehículos, automotores y motocicletas 

13 060 128.00  8 403 646.86 -$        4 656 481.14 

Venta administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligación 

8 864 119. 00 227 546.53 -$        8 636 572.47 

Actividades de atención de salud humana y 
asistencia social 

3 401 225.00 32 795.76 -$        3 368 429.24 

Construcción, Transporte, Asociaciones, Alquiler 
& Arrendamiento, Actividades Administrativos y 
de apoyo. 

 1 382 977.77  

 
1 http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1406_SUCUA_MORONA%20SANTIAGO.pdf 
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Rama de Actividad 
2010 
($) 

2019 
($) 

Incremento/ 
Decremento ($) 

Alojamiento, comida, enseñanza, agricultura, 
actividades profesionales, científicas y técnicas, 
entre otros. 

9 763 565.00 1 401 839.18 -$        8 361 725.82 

Venta, Suministro de Electricidad, Gas, vapor y 
aire acondicionado 

2 995 526.00   

Fuente: SRI -2019  
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.6. Tasas de trabajo y empleo 

 

3.6.1. Fuerza de Trabajo 

 

Es la capacidad de las personas para trabajar, conjunto de fuerzas físicas y espirituales de 

que el ser humano dispone y que utiliza en el proceso de producción de los bienes materiales. 

La fuerza de trabajo es la condición fundamental de la producción en toda sociedad. 

 

Es importante distinguir entre "Fuerza de Trabajo" y "Trabajo". El último es la materialización, 

la concreción del potencial representado por la primera. El trabajo es producto del gasto de 

fuerza de trabajo humano. 

 

3.6.2. El Empleo, Desempleo y Subempleo 

 

Empleo es la utilización de un individuo por personas o instituciones para obtener su trabajo 

a cambio de un salario u otro tipo de pago. 

 

El empleo es uno de los principales factores para conocer el estado de una economía. Así se 

puede determinar la cantidad de la población que se encuentra empleada, ejerciendo 

actividades que le generen los ingresos necesarios para mantener un nivel de consumo.2 

En cualquier lugar o país también  existirá el desempleo, esto mientras la humanidad siga 

creciendo y paralelo a esto igualmente aparecerán las necesidades e inclusive de la 

capacitación laboral, desafortunadamente no todas las personas tienen oportunidades, 

necesitan disponer de tiempo y dinero para aspirar a una superación laboral, por esta razón 

mientras unos se capacitan en abundancia otros no tienen la misma oportunidad y así nace 

el subempleo, que no es más que emplear a alguien en un cargo o puesto inferior al que su 

capacidad le permitiría desempeñar. 

 

En el Ecuador la tasa de desempleo en los últimos años ha tendido a disminuir, pues la 

intervención de la población en el dinamismo económico ha impactado en el mercado laboral 

o de trabajo.  En la actualidad la tasa de desempleo en el Ecuador es del 3.4% según el INEC 

2019.  

 

Uno de los objetivos del componente económico es conocer las condiciones y potenciales 

relacionadas con las fuentes de trabajo actuales y posibles dentro del cantón Sucúa. Con los 

 
2 https://www.revistagestion.ec/analisis-economia-y-finanzas/el-empleo-adecuado-se-deterioro-mas-

que-el-desempleo-en-la-

decada#:~:text=Entre%202010%20y%202019%20la,4%25%20(Gr%C3%A1fico%201) 
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datos de la población y sus características en el mercado laboral puede obtenerse 

indicadores; los mismos que se citan a continuación y son los más usuales en el análisis de 

la situación ocupacional. 

 

3.6.2.1. Tasa de Participación Bruta 

 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y 

la Población Total (PT). 

 

TPB = PEA/PT ×100 

TPB = 10 261/23 283 x 100  

TPB = 44.07% 

  

La Tasa de Participación Bruta es del 44.07 %, considerando la población total y la población 

económicamente activa del cantón Sucúa. 

 

3.6.2.2 Tasa de Participación Global 

 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y 

la Población en Edad de Trabajar (PET). Esta tasa resulta más adecuada para medir la 

participación ya que aísla fenómenos de tipo demográfico. 

 

TPG = PEA/PET x 100 

TPG = 10 261/13 943 x 100 

TPG = 73.59% 

 

La Tasa de Participación Global es del 73.59%, considerando la población económicamente 

activa y la población en edad para trabajar del cantón Sucúa. 

 

3.6.3.3. Tasas de Ocupación 

 

De los datos obtenidos del año 2019 en el estudio de campo y encuesta telefónica, se obtiene 

la información que se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 37. Tasa de ocupación por sector de la economía 

Sectores PEA % 

Sector Primario 4.568 49,28 

Sector Secundario 106 1,14 

Sector Terciario 4.596 49,58 

Total Ocupados 9.270 100,00 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

3.6.3.4. Tasa de Ocupación Bruta 
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Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Población en 

Edad de Trabajar (PET). 

 

TOB = O/PET × 100 

TOB = 9 270/13 943 x 100 

TOB = 66.48% 

 

La Tasa de Ocupación Bruta es del 66.48 %, considerando la población de Ocupados y la 

Población en Edad para Trabajar del cantón Sucúa. 

 

3.6.3.5 Tasa de Ocupación Global 

 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de ocupados (O) y la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

TOG = O/PEA × 100 

TOG = 9 270/10 261 x 100 

TOG = 90.34 

 

La Tasa de Ocupación Global es del 90.34%, considerando la población de Ocupados y la 

Población Económicamente Activa del cantón Sucúa. 

 

3.6.3.6 Tasa de Desempleo 

 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de desocupados (D) y la Población 

Económicamente Activa (PEA).  (PEA - O = D) 

 

TD = D/PEA × 100 

TD = 991/10 261 x 100 

TD = 9.66% 

 

La tasa de desempleo es del 9.66%, considerando la población Desocupada y la Población 

Económicamente Activa del cantón Sucúa, este índice a simple vista es alto en comparación 

con el índice a nivel nacional, en base al Estudio del Componente Económico del PDOT del 

cantón Sucúa del año 2015 en el cual se manifiesta  que el cantón Sucúa es una ciudad 

intercultural conformado por población mestiza y shuar, y debido a los hábitos o cultura de 

supervivencia de la población shuar este índice de tasa de desempleo era  elevado, se debe 

recalcar que esta condición social se ha mantenido en el tiempo, más sin embargo factores 

como nuevos desempleados que no logran incorporarse al mercado laboral, así como 

también despidos en el sector público y privado influyen directamente en el incremento de la 

tasa de desempleo a nivel cantonal, del 9.11% en el 2015 al 9.66% del 2019. 

 

 

3.7.  Relación entre los sectores económicos  
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El sector primario está formado por las actividades económicas con la transformación de 

los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los productos 

primarios son utilizados como materia prima en otros procesos de producción en las 

producciones industriales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, 

la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca y 

piscicultura. 

 

El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las 

cuales los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. 

Abarca también la industria de bienes de producción, tales como materias primas artificiales, 

herramientas, maquinarias, etc. 

 

El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a 

las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante 

aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio más pequeño, hasta las altas 

finanzas o el Estado. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos 

que fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. 

 

En el presente estudio la siguiente información; se obtiene de 5076 personas se dedican a 

las actividades económicas de transformación de los recursos naturales a productos 

utilizados como materia prima; de los cuales 4568 se encuentran ocupado, en tanto 508 

personas se encuentran desocupadas. 119 personas realizan actividades como el sector 

secundario o sea la transformación de la materia prima en nuevos productos; de los cuales 

106 personas se encuentran ocupadas, en tanto que 13 personas se encuentran 

desocupadas. Y 5066 personas realizan actividades dentro el sector terciario, es decir prestan 

los servicios para hacer llegar a la población todos los productos fabricados y servicios 

obtenidos de las actividades producidas; de los cuales 4596 personas se encuentran 

ocupadas, en tanto que 470 personas se encuentran desocupadas. 

 

La Población Económicamente Activa del cantón Sucúa, está conformada por 10261 

personas que aportan al desarrollo económico, mediante las diferentes actividades 

productivas clasificadas en estos tres grupos (INEC, 2010).    

 

Tabla 38. Principales actividades económicas productivas de la PEA 

Actividad PEA (número) 

Agropecuarios 5 076 

Comercio 5 066 

Manufactura 119 

TOTAL 10 261 

Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
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Gráfico 11. Principales actividades económicas productivas de la PEA 

Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 39. Comparativo entre población ocupada y desocupada en las principales actividades 

económicas del PEA 

Actividad Ocupados Desocupados 

Agropecuarios 4 568 508 

Comercio 4 596 470 

Manufactura 106 13 

Fuente: Patentes Municipales 2019                             

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 12. Relación de población ocupada y desocupada en actividades económicas de la PEA 

Fuente: Patentes Municipales 2019                             

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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3.8.  Turismo en el cantón Sucúa 

 

3.8.1. Análisis de la percepción sobre el cantón Sucúa 

 

Realizando los sondeos de los datos obtenidos por la municipalidad en los establecimientos 

de alojamiento de la localidad, con el fin de conocer, con qué se asocian los turistas o posibles 

turistas al cantón Sucúa, se determina que la primera palabra que se les viene a la mente al 

pensar en Sucúa, en primer lugar, se relaciona con Cultura; refiriéndose  al acervo cultural 

del pueblo shuar y también al mestizaje como efecto de las migraciones del austro 

ecuatoriano, en segundo lugar sus recursos  naturales,  ya  sea por su área forestal,  ríos, 

cascadas, miradores, así  como  con  sus  atracciones  naturales  como:   Cascadas Kintia 

Panki, Parque Botánico, Cascadas de Kumpas, Finca el Piura, entre otros, y finalmente la 

Gastronomía; que en los tiempos actuales en pleno siglo XXI la emigración también a ha 

hecho un gran aporte en este sincretismo gastronómico local; es común encontrar en el menú 

de algunos restaurantes de la ciudad platillos americanos, italianos, comida de la costa, 

comida de la sierra, y este acontecimiento genera que también se lance una propuesta de 

cocina fusión; cocina tradicional con toques de modernidad, aprovechando los productos de 

la zona combinándolos con nuevos sabores y texturas. 

 

3.8.2 Situación en los circunvecinos 

 

En relación con estos tres aspectos identificados como lo son el tema cultural, el tema de los 

recursos naturales y el de gastronomía es importante hacer el análisis de la gestión turística 

en éstos tres aspectos por parte de los cantones de la Provincia, con la finalidad de determinar 

el posicionamiento de cada uno de ellos. En cuanto al aspecto Cultural referente a la oferta 

el Cantón Sucúa y el cantón Morona ocupan el primer lugar de acuerdo con la percepción de 

los servidores turísticos y visitantes, seguidos por los cantones Gualaquiza y Limón Indanza. 

 

Referente a los recursos naturales de acuerdo con los datos recopilados en la municipalidad, 

el cantón Taisha ocupa el primer lugar en cuanto a la conservación de sus recursos naturales, 

pero con la limitante de que no cuentan con las facilidades para brindar servicios turísticos de 

manera sustentable. Así también el cantón Morona ocupa un lugar importante en cuanto a su 

gestión de recursos naturales por el hecho de contar con mejores accesos y facilidades al 

Parque Nacional Sangay.  En este sentido el cantón Sucúa en el cual prevalencia de piso 

bioclimático es el Piemontano con un 42.61% 3, cuya área forestal ha sido intervenida de 

manera brusca con actividades de ganadería y de madera, brinda oportunidades de turismo 

natural, con ciertas limitaciones. 

 

La Gastronomía de Sucúa se ha limitado al plano de la cotidianidad, mas no en un sentido de 

agregarle valor y empoderarse en términos de promoción y comercialización; es escaso la 

puesta en valor del sincretismo como efecto del mestizaje en Sucúa en los restaurantes de la 

ciudad; se carece de una “identidad gastronómica”, sin embargo, el tema de la cotidianidad 

es fuerte, por tanto, es indispensable una política de revalorización y de promoción de la 

creación de diversos platos como resultado del mestizaje actual; con identidad cantonal. La 

 
3 Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2015; Atributos Biofísicos, Pág. 39 
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diferencia con el cantón Morona en el cual es muy común escuchar sobre “Gastronomía 

Macabea”, es el empoderamiento y promoción de la gastronomía local; la misma que es 

similar a la de Sucúa salvo la diferencia del caldo de novios; y su respectivo proceso de 

empoderamiento. 

 

3.8.3. Cantones posicionados como destinos turísticos en Morona Santiago 

 

De acuerdo con el boletín emitido por el Ministerio de Turismo del año 2017, afirma que el 

cantón Morona con el 60.4% asume el mayor número de visitantes, seguido con el 13.2% de 

visitas realizadas a Sucúa, ocupando el segundo lugar, y en tercer lugar el cantón Santiago 

con el 9%4. En este sentido se determina que el cantón Morona; la ciudad de Macas se 

encuentra posicionado como destino en la Provincia considerando los aspectos analizados 

con anterioridad y ciertos factores cómo lo es su posición política como capital provincial, la 

ubicación estratégica de las carteras de estado en la ciudad de Macas, e instituciones como 

son la Casa de la Cultura, el Consejo Provincial y determinadas marcas comerciales, 

conllevan a que el dinamismo económico de la capital provincial sea muy amplio a diferencia 

de Sucúa; todo eso hace posible que en el contexto nacional, la ciudad de Macas sea 

relacionada con la Provincia de Morona Santiago y por ende asimile mayor flujo de visitas. 

 

De acuerdo con el análisis se determina que “El cantón Sucúa no se encuentra posicionado 

como uno de los principales destinos turísticos de la Provincia de Morona Santiago”. 

 

3.8.4. Análisis de las competencias turísticas del GAD cantonal de Sucúa 

 

Desde las competencias adquiridas como municipalidad se puede referir a 4 aspectos 

fundamentales dentro de la dinámica y cadena de valor en términos turísticos; en ese sentido 

se direcciona el presente análisis con miras de establecer un diagnóstico situacional en 

materia turística del cantón Sucúa. 

 

3.8.4.1. Capacitación 

 

De acuerdo con el Catastro Turístico Cantonal del año 2019 existen 35 establecimientos que 

cuentan con registro turístico emitido por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y por 

consiguiente cuentan con la Licencia Única Anual de Funcionamiento que emite la 

Municipalidad, y en cuanto a iniciativas turísticas rurales se cuentan 8 emprendimientos 

turísticos; quienes brindan servicio en los atractivos turísticos determinados por la 

municipalidad y el MINTUR.   

 

En este sentido esta parte de la estructura turística cuenta con algunas capacitaciones 

brindadas por la Municipalidad y el MINTUR en la modalidad presencial y online de acuerdo 

con la siguiente temática: Atención al Cliente, Gastronomía; Gerencia de Operadoras de 

Turismo, Manipulación de Alimentos, Gerencia de Proyectos, intercambio de experiencias de 

turismo comunitario con Runa Tupari, Mesero Polivalente, Administración de establecimiento 

de alojamiento. 

 
4 Boletín Morona Santiago 2017; Información Relevante del Turismo en la Provincia. 
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3.8.4.2. Facilidades 

 

Se entiende de la siguiente manera: Son aquellas que complementan los atractivos, pues 

permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable. Son todas aquellas 

instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y alimentación igual que las 

distracciones, amenidades, y servicios complementarios para el turista.5 En sentido se cuenta 

con una infraestructura turística importante que permite el disfrute de los recursos turísticos 

en el cantón Sucúa.  

Cómo anteriormente se indicó en Sucúa se cuenta con 35 establecimientos distribuidos en 

servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, recreación y diversión. A esto es importante 

agregar el tema de la infraestructura básica en Sucúa como lo son; agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial, servicio eléctrico, servicios telefónicos entre otros.  

 

Finalmente considerando que las facilidades permiten el disfrute de los recursos naturales es 

importante resaltar aquellos que han surgido de iniciativa y administración municipal como lo 

son: Museo de Sucúa, Parque Botánico, Mirador del Upano, Playa del Río Miruimi.  

 

3.8.4.3. Accesibilidad 

 

Al referirse a accesibilidad turística en el cantón Sucúa es importante destacar que se cuenta 

con accesos viales a los atractivos turísticos naturales y culturales localizados en el cantón; 

así también se cuenta con señalización turística inicial, como efecto de convenio con la 

Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista.  

 

3.8.4.4. Promoción 

 

Los mecanismos de promoción turística utilizados por la municipalidad han sido la 

participación en ferias y vitrinas turísticas, pero de manera esporádica no en base a un plan 

de promoción y una estrategia de posicionamiento. Adicionalmente otro mecanismo ha sido 

las plataformas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html 
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3.8.5. Análisis FODA del Sector Turístico 

 

De acuerdo con los aspectos turísticos determinados se plantea el siguiente análisis FODA: 

 
Fortalezas: 

• Atractivos turísticos culturales y naturales identificados. 

• Servicios Turísticos de buena calidad. 

• Pre-Asociación de Servidores Turísticos organizados. 

• Conectividad con la Sierra; Cuenca-Sucúa, Riobamba-Sucúa 

y Quito-Sucúa. 

• Iniciativas de turismo rural factibles a ser promocionados y 

ejecutados. 

• Guías de Turismo formalizados. 

• Servidores turísticos capacitados. 

• Cercanía en cuanto tiempo y distancia de los atractivos 

turísticos naturales y culturales. 

Oportunidades: 

• Programas de Capacitación con el Ministerio de Turismo 

de manera constante. 

• Agenda Turística del Ministerio de Turismo a Nivel 

Nacional 

• Crecimiento por el interés de turismo cultural y vivencial. 

• Auge y tendencia de Plataformas virtuales 

• Auge de Blogueros relacionado con viajes y turismo. 

• Ser parte del COMAGA 

• Transición de nuevas autoridades cantonales y 

provinciales. 

• Excelente relación con otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Debilidades: 

• Limitada inversión turística por parte de la empresa privada 

en la zona rural 

• Escasa señalización turística 

• Costo elevado en el servicio de transporte interno 

• Limitada implementación de facilidades turística en la playa 

de los ríos. 

• Informalidad en determinados servicios turísticos 

• Precámara de turismo desmotivada 

• Tala indiscriminada del bosque para actividades ganaderas 

• Falta de incentivos a la inversión turística por parte de la 

Municipalidad y demás instituciones. 

• Escasa promoción turística a través de medios masivos de 

comunicación; tv y prensa 

• Turismo Provincial desatendido por parte del GAD Provincial 

 

Amenazas: 

• Competencia desleal por no existir una regulación y 

control de la calidad del servicio y el precio. 

• Oferta turística similar con otros cantones aledaños 

• Incremento de la actividad turística en cantones 

aledaños. 

• Constantes y variables cambios de clima. 

• Deterioro del orden público y aumento de delincuencia 

 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.8.5.1. Interpretación del análisis FODA 

 

El balance interno de la actividad turística (BI) es una de las informaciones resultantes de 

mayor importancia como guía para planes estratégicos. Se obtiene con el promedio de los 

resultados de las fortalezas por un lado y las debilidades por otra. Su diferencia indica el nivel 

de equilibrio existente entre dos tipos de variables. En este caso, el Balance interno de 0.18 

demuestra que turísticamente, las fortalezas son superiores a las debilidades, pero se 

determina el predominio del desaprovechamiento de las oportunidades y cierto incremento 

de la vulnerabilidad de la gestión turística frente a las amenazas. La solución será la 

superación de las debilidades y el reforzamiento o utilización óptima de las fortalezas como 

guías directrices para acciones estratégicas. 

 

De la misma manera que se procedió anteriormente, pero realizando los cálculos en sentido 

vertical se obtiene información sobre el equilibrio resultante de las variables externas, Balance 

externo (BE), en este sentido el balance externo obtenido es 1.19, demuestra que 

turísticamente las oportunidades son superiores a las amenazas en un grado medio, al no 

concretar actividades o estrategias para aprovechar las oportunidades ante las amenazas y 

por ende las debilidades tienen a agudizarse. 
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Por último, para determinar si la actividad turística se encuentra estancada, retrocede o 

avanza, se realiza el cálculo manual de la semisuma del balance interno y el externo. EAO = 

BI + BE / 2. Si el resultado de esta semisuma es 0, la actividad turística está estancada, si el 

resultado es menor de 0, la actividad turística retrocede y si el resultado es mayor de 0, 

entonces, la actividad turística avanza. En este caso tenemos por EAO un valor de 0,69; lo 

cual nos indica que la actividad turística en el cantón Sucúa se encuentra dentro una zona de 

estancamiento; considerando los factores determinados con anterioridad.  

 

3.8.6. Afluencia turística del cantón Sucúa 

 

En base a la información de la Unidad de Turismo del GAD Municipal del Cantón Sucúa se 

presenta el siguiente Gráfico en el cual se puede apreciar que la afluencia de visitantes es 

cambiante pues en el año 2016 se obtiene que el mayor número de visitantes son turistas, 

mientras que para el año 2019 se observa mayor afluencia de no turistas. 

 

Gráfico 13. Afluencia de visitantes en el cantón Sucúa 2016-2019 

Fuente: Unidad de Turismo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

A continuación, se presenta el total de visitantes en el período 2016-2019, se tiene que para 

el año 2018 la afluencia de visitantes aumentó en un 6.14% aproximadamente, y para el año 

2019 existe un descenso de 0.46%. 

 

 

Gráfico 14.  Afluencia de visitantes en el cantón Sucúa 2016-2019 
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Fuente: Unidad de Turismo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Destacándose en el último año los meses de marzo, julio, agosto, noviembre y diciembre 

como los meses de mayor afluencia de visitantes, especialmente turistas; en razón que 

coincide con feriados de carnaval, temporada de vacaciones, feriado de difuntos, festividades 

de Sucúa y Navidad. 

 

3.8.7. Principales atractivos turísticos 

 

Para la determinación de atractivos con su respectivo rango y jerarquía se tomó en cuenta la 

Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 

del Ecuador 2017 emitido por el Ministerio de Turismo, en el cual se manifiesta que; los 

atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación de criterios descritos, permite 

conocer el grado de interés y las opciones de visita en el atractivo. Esta valoración dará como 

resultado una puntuación que se enmarca en una jerarquía que va en una escala de I a IV. 

Se debe tomar en cuenta que algunos atractivos se encuentran en proceso de jerarquización. 
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Tabla 40. Ponderación de criterios de Atractivos naturales y culturales 

Fuente: Unidad de Turismo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 41. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 2016 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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76-100 IV 

51-75 III 

26-50 II 

11-25 I 

0-10 Recurso 
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Tabla 42. Atractivos Turísticos 

Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

Cascadas 

Kintia Panki 

Cuando visites Sucúa un 

lugar que no puede quedar 

desapercibido son las 

cascadas Kintia Panki; 

ubicados en la parroquia 

Asunción a 6,7 Km. desde 

el centro de la Ciudad de 

Sucúa. Consiste en tres 

cascadas en el trayecto de 

un sendero de grado fácil. 

Los saltos de agua se 

encuentran rodeado de 

árboles y, de las tres caídas 

únicamente la segunda 

cascada que se encuentra 

en el sendero forma una 

poza natural. Se puede 

hacer uso del Servicio de 

Transporte Público en dos 

turnos: En la mañana 

06h00, 08h00. En la tarde 

12h00, 14h00. La Parada 

de Buses se encuentra en 

las calles Edmundo 

Carvajal y 3 de Noviembre. 

 

 

 

 

65.5 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

Parque 

Botánico  

Este atractivo turístico se 

encuentra ubicado a 2,80 

km desde la ciudad de 

Sucúa; este atractivo 

turístico se encuentra 

constituido por un centro de 

interpretación ambiental; 

mismo que consiste en una 

muestra de paneles con 

mensajes de sensibilización 

ambiental, y una muestra de 

osamentas y pieles de 

animales con la finalidad de 

poner en conocimiento el fin 

que tienen las especies al 

momento de ser cazadas y 

como contribuye ello a la 

degradación de la 

biodiversidad. 

 

También se puede realizar 

caminata en el Sendero del 

Parque Botánico, cuya 

 

 

 

76.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
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Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

longitud es de 1.200 metros 

de nivel de dificultad “Muy 

fácil”. En el trayecto el 

turista puede ir 

reconociendo y avistando 

aves y especies 

maderables hasta llegar a la 

Torre de Observación de 

aves: esta torre tiene una 

altura de 14 metros consta 

de 4 pisos, desde donde se 

puede observar aves. 

Adicionalmente a estas 

implementaciones se 

cuenta con un Orquideario. 

 

Balneario 

Cabañas Panki 

Este atractivo de carácter 

natural se encuentra 

ubicado a 7 Km desde la 

ciudad de Sucúa en la 

comunidad de Saip, 

tomando la vía a la 

comunidad de Wawaim, se 

encuentra el balneario 

natural del Río Saip, 

denominado Cabaña Panki 

por los lugareños. Hacia 

ambos lados se puede 

observar vegetación y 

árboles frondosos. En el 

lugar el propietario ha 

adecuado un espacio 

recreacional con una 

cancha de futbol y vóley 

sobre tierra y ha 

implementado balsas y 

canoas. 

 

Se puede hacer uso del 

Servicio de Transporte 

Público en dos turnos: En la 

mañana 06h00. En la tarde 

12h00, 16h00. La Parada 

de Buses se encuentra en el 

Mercado 1ro de Mayo. 

 

61.2 

 

 

 

III 
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Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

Mirador Upano 

Es una obra de ingeniería 

civil, lugar apropiado para la 

observación del valle del 

Upano las montañas que 

inician la cordillera del 

Kutukú: es una 

construcción de forma 

rectangular en su mayoría 

el material utilizado para la 

superficie es el hormigón, la 

valla de seguridad es de 

hierro, así como la parada 

de descanso. 

Adicionalmente al lugar la 

iniciativa privada ha 

implementado servicios de 

cafeterías y juegos para 

niños. Se encuentra 

ubicado en la vía Sucúa-

Cuenca, en el sector 

denominado estrecho de 

Huambinimi a 7 km de la 

ciudad de Sucúa. 

 

52 III 

 

Museo de 

Sucúa. 

Es un museo de tipo 

arqueológico con vestigios 

que pertenecen que 

corresponden al periodo 

Upano I y Upano II. 

Adicionalmente en el 

museo encontraremos la 

sala de la Identidad 

Sucuense, que a través de 

fotografías, elementos de 

usos y oficios se visualiza la 

identidad cultural de la 

ciudad. El horario de 

atención es de lunes a 

viernes desde las 07h30 a 

12h00 y 13h00 a 16h30. La 

entrada es gratuita. 

 

 

 

 

54.4 

 

 

 

III 
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Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

Museo de Sor 

María Troncati 

Es un museo de tipo 

histórico y religioso; el 

museo se ubica en la 

vivienda de quien fuese Sor 

María Troncati; Misionera 

salesiana. Por medio de 

fotografías y objetos 

personales en exhibición se 

pretende contribuir a la 

memoria colectiva de la 

ciudadanía, buscando 

afianzar la identidad de los 

sucuenses. La estructura es 

de madera y consiste en 

dos plantas; en la primera 

planta es adecuado para el 

Museo y la segunda planta 

se encuentra libre. La 

entrada es libre, y el horario 

de atención es desde las 

14h00 hasta las 17h00. 

 

44.6 

 

 

II 

 

Cascadas Rio 

Umpuankas  

Ubicado en la Parroquia 

Huambi, comunidad de 

Kumpas a 16,5 Km. desde 

la ciudad de Sucúa. 

Consiste en un conjunto de 

rápidos y raudales que 

forman pequeñas caídas de 

agua y así mismo pequeñas 

pozas donde el visitante 

puede practicar natación. 

 

 

 

30.02 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

Finca El Piura 

Finca el Piura está ubicado 

a tan solo 5km de distancia 

de Sucúa, posee un mirador 

donde el visitante puede 

contemplar toda la ciudad 

de Sucúa, rodeado de 

jardines, senderos, un lugar 

lleno de naturaleza en el 

cual podrás descubrir 

muchas cosas interesantes, 

además también podrás 

realizar camping, fogatas, 

picnic, observación de 

aves.  Un lugar que se 

 

 

 

56.3 

 

 

III 
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Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

quedará en tu mente y no lo 

olvidarás 

Balneario 

Natural Yawi  

Balneario Yawi consiste en 

un remanso del río Saip que 

se encuentra ubicado a 

11Km de la ciudad de 

Sucúa, en la vía Sucúa-

Saip-San Luis del Upano, la 

finalidad de la conservación 

de este atractivo es invitar a 

propios y extraños a que 

disfruten de la naturaleza 

que rodea al balneario, en el 

cual se puede realizar 

actividades como: buceo, 

camping, visita de cuevas, 

actividades recreacionales, 

entre otros, todos 

destinados a fomentar el 

turismo en el cantón Sucúa. 

 

 

 

43.7 

 

 

II 

 

Cascada 

Kumbants 

Es un atractivo Natural 

Ubicado a 6 Km desde la 

ciudad de Sucúa; consiste 

en una cascada de 15 

metros de altura. Es de fácil 

acceso y se debe tomar la 

Sucúa- comunidad Saip. 

 

 

44.8 

 

II 

 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

111 

 

Atractivo Ubicación y Accesibilidad  Rango Jerarquía Fotografía 

Conservación 

Yampinkia 

La Conservación Yampinkia 

se planteó con la finalidad 

de conservar el medio 

ambiente, flora y fauna y la 

identidad cultural, dentro de 

eso se realiza las 

actividades de servicios que 

son; cabalgata, ecorutas, 

observación de aves, 

balneario natural, cultura, 

medicina ancestral y 

alimentación; además se da 

el servicio a los visitantes 

sobre la información del 

cuidado y recuperación del 

ecosistema y el 

aprovechamiento del 

ecoturismo de manera 

amigable y sostenible. Se 

encuentra localizado a 19 

Km de la ciudad de Sucúa 

en la comunidad de Kansar. 

 

 

 

61.9 

 

 

III 

 

Piedra del 

Mono 

La piedra del mono es un 

hermoso y paradisíaco 

lugar, en donde el río 

Tutanangoza forma un 

bonito remanso, y el río que 

no es tan grande ni 

peligroso, hace un pequeño 

brazo que se dirige hacia 

una gran piedra más o 

menos de unos seis metros 

de superficie redonda, el 

brazo riega a la piedra 

quedando como una isla. 

Con un tanto de dificultad se 

puede observar en toda la 

superficie, muchos 

jeroglíficos en forma de 

mono y cuerpos humanos. 

Se encuentra ubicado a 9 

Kilómetros desde Sucúa en 

la vía Sucúa-Wakani. 

 

 

 

 

32.1 

 

 

 

II 
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Tuntiak 

Nunkee 

La reserva es un 

emprendimiento turístico 

familiar comprendido en 40 

hectáreas, enfocándose en 

rescatar la cultura shuar, 

sus costumbres y 

tradiciones, de igual 

manera nos concentramos 

en conservar la flora, fauna, 

cultivos de productos de la 

zona, arboles maderables, 

cuencas de los ríos, 

cascadas, plantas 

medicinales y continuar con 

la forestación para 

conservar el medio 

ambiente. Ubicado a 7 Km 

de la Ciudad de Sucúa en la 

Parroquia Asunción. 

 

 

 

46.4 

 

 

II 

 

Festival de la 

yuca y de la 

carne 

Festival de la Yuca se lo 

realizará en el mes de 

agosto con la finalidad de 

darle la importancia y un 

valor agregado a este 

producto tradicional de la 

amazonia ecuatoriana; La 

novedad en este Festival 

serán los exquisitos platos 

elaborados a base de la yuca 

que prometen enamorar a 

sus visitantes: pan, 

buñuelos, dulces, muchines, 

tamales, pastel, helados, 

almidón, deditos de yuca 

rellenos, esto y mucho más, 

forman parte de la variada 

gastronomía que podrán 

degustar en este festival. 

Este festival se lo realiza en 

el Parque Central de la 

ciudad de Sucúa el 04 de 

Agosto. 

 

47.7 II 
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Cascadas de 

Alto Arapicos 

Son unas series de 

cascadas ubicadas en el 

sector de Alto Arapicos, A 19 

Km de la ciudad de Sucúa, 

propicio para desarrollar 

proyectos de facilidades 

turísticas 

 

33.1 I 

 

Taller Piedra, 

Madera y Arte 

"Piedra Madera y Arte se 

formó por un grupo de 

amigos con la finalidad de 

sacar provecho de los 

recursos naturales que se 

tiene a base de la piedra y 

madera reciclada. Son 

artesanías a base de piedra 

y madera, lo que más 

destaca son las mesas de 

piedra, rostros en piedras. 

Se encuentra ubicado en el 

Km. 3 de la vía Sucúa-

Macas; se puede tomar 

cualquier bus intercantonal 

que se dirija a la ciudad de 

Macas. 

PRODUCTOS QUE SE 

OFERTAN 

• Artesanías en madera y 

piedra 

• Exhibición"  

 

41.1 II 

 

 

 

Rio 

Tutanangoza 

(Las Taguas) 

 

 

 

Es un espacio turístico 

localizado en la Parroquia 

Asunción a 3 Km de la 

ciudad de Sucúa, consiste 

en un remanso del rio 

tutanangoza, apropiado para 

bañistas y familias quienes 

desean pasar un tiempo con 

su familia, pero rodeado de 

la naturaleza. 

 

31.1 I 
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Rio 

Tutanangoza 

(La Feria) 

 

 

 

 

Comúnmente el lugar es 

conocido como playas de 

Asunción; a lo cual 

técnicamente conocemos 

como ribera. En la Ribera 

donde la gente realiza sus 

actividades recreativas tiene 

una extensión de 300 metros 

de longitud. En cuanto la 

calidad del Agua es cristalina 

por la pureza de las 

vertientes. Localizada a 5 km 

de la ciudad de Sucúa en la 

Parroquia Sucúa 

 

52.1 II 

 

Rio Blanco 

(Tambache) 

Es recurso turístico consiste 

en una serie de rápidos y 

caudales, que además 

forman pozas naturales y un 

hermoso paisaje donde los 

visitantes sacan provecho. 

Localizado a 14 Km de la 

ciudad de Sucúa en la vía 

Sucúa-Tambache 

 

38.5 II 

 

Rio Miriumi 

(Puente) 

El espacio turístico se 

encuentra ubicado en las 

riberas del río Miriumi a 2 Km 

de la ciudad de Sucúa en la 

vía Sucúa-La Merced; en el 

sector del Puente. Es un 

espacio recreacional para 

disfrute de la familia, con un 

grado de riesgo bajo. 

 

39.1 II 

 

Rio Miriumi (La 

Feria) 

El río Miruimi localizado en el 

sector de la Feria a 2 km de 

la ciudad de Sucúa, forma un 

remanso con la unión del río 

Cuyataza. Es un sitio 

apropiado para el disfrute en 

compañía de la familia. Sus 

aguas en ocasiones 

presentan un color arcillo, 

mismo que no es de 

peligrosidad para los 

bañistas. 

 

26 I 
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Balneario Kiniar 

Este atractivo natural está 

ubicado a 13 Km desde la 

ciudad de Sucúa en la 

comunidad de Saip, 

tomando la vía a la 

comunidad de Wawaim. 

Hacia ambos lados se puede 

observar vegetación y 

árboles frondosos. En el 

lugar se ha adecuado un 

espacio recreacional con 

una cancha de futbol y vóley 

sobre tierra y ha 

implementado balsas y 

canoas. 

Se puede hacer uso del 

Servicio de Transporte en 

dos turnos: En la mañana 

06h00. En la tarde 12h00, 

16h00. La Parada de Buses 

es en el Mercado 1ro de 

Mayo. 

 

49.6 II 

 

Parque Lineal 

Este parque se cataloga 

como área verde baja en 

donde los árboles grandes 

no predominan tanto como 

en un parque normal. En él 

se puede colocar diversos 

elementos que sirven de 

esparcimiento, comercio y/o 

descanso para quienes 

transitan por ahí. Ubicado en 

el Barrio Aeropuerto de la 

Ciudad de Sucúa 

 

56.5 II 

 

Parque 

Ecuador 

Amazónico 

Esta infraestructura se 

encuentra localizada en el 

centro de la ciudad de 

Sucúa, en el centro de este 

resalta el monumento del 

Sagrado Corazón de Jesús, 

así también una pileta con 

luces, que en la noche brinda 

un bonito espectáculo. 

Cuenta con jardineras y 

árboles de la zona, como lo 

son la chonta, la ortiga suku, 

árbol de caimito, canela, 

mangos, ciruelos, entre 

otros. 

 

44 II 
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Museo Gonsha 

Museo Arte Gonsha es una 

iniciativa emprendida por 

Gonzalo Rubio; artesano 

con 22 años de experiencia 

de la ciudad de Sucúa, quien 

en el trascurso del tiempo se 

dedicó a coleccionar objetos 

precolombinos y 

herramientas de usos oficios 

antiguos. El Museo provoca 

en el visitante un viaje en el 

tiempo, pero a la vez 

provocando conciencia en 

cuanto a enriquecer su 

identidad cultural. Aquí 

podemos encontrar 

morteros, colección de 

monedas, hachas, vasijas, 

vestigios arqueológicos. 

 

40 II 

 

Expo Feria 

Agrícola, 

Ganadera y 

Turística de 

Sucúa 

Como Gobierno Municipal 

con la alianza estratégica de 

la empresa pública y privada 

para mejorar la atención a la 

gente. La expoferia agrícola, 

ganadera y turística de 

Sucúa un amplio espacio 

con una variedad de 

exposiciones, y un programa 

especial dedicado para toda 

la familia. Y al terminar el día 

un show de feria con 

centenas de asistentes 

 

48.2 III 

 

Carnaval 

Cultural 

Consiste en un espectáculo 

artístico con carros 

alegóricos con el propósito 

de elegir la Reina de 

Carnaval; cada barrio, 

comunidad o grupo 

organizado elige su 

representante que participa. 

El Carnaval Cultural consiste 

en una serie de programas 

que la Municipalidad y la 

empresa privada lo realizan 

en conjunto; presentaciones 

artísticas, juegos 

recreacionales, visitas 

carnavalescas, pero el 

evento más relevante 

consiste en la elección de la 

 

43.1 II 
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Reina de Carnaval y el mejor 

carro alegórico. 

Festividades de 

San Vicente de 

Ferrer 

 

Las familias del barrio el 

Belén para mantener sus 

tradiciones y la religión parte 

importante de su cultura, 

construyeron una glorieta de 

forma hexagonal que en el 

centro tiene la imagen de 

San Vicente misma que es 

tallada en madera con ojos 

de vidrio, cada año se 

realizan los festejos 

tradicionales que consisten 

en el rezo de la novena, la 

realización de las vísperas, 

con varios actos culturales 

con música, danzas. 

 

25.7 I 

 

Artesanías 

Sauu 

Establecimiento de iniciativa 

familiar ubicado en la 

Parroquia Asunción, en 

donde se fomenta la 

actividad de artesanías, en 

semillas, mullos, madera. 

También se fomenta la 

música. 

 

47.6 II 

 

Artesanías 

Nujan 

Establecimiento de iniciativa 

familiar ubicado en la 

Parroquia Asunción, en 

donde se fomenta la 

actividad de artesanías, en 

semillas, mullos, madera. 

También se fomenta la 

música. 

 

47.6 II 

 

Artesanías 

Nantar 

Se elabora toda clase de 

artesanías en semilla e hilos 

naturales, plumas y mullos. 

Confeccionamos aretes, 

carteras, manillas, trajes 

típicos de la Amazonía entre 

otros. Es fácil llegar a este 

interesante lugar; estamos 

ubicados en el Parque 

Ecuador Amazónico 

 

43.1 II 
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Artesanías 

Gonsha 

Establecimiento ubicado en 

la ciudad de Sucúa en el 

Parque Central, en donde se 

fomenta la actividad de 

artesanías, en semillas, 

mullos, madera. 

 

43.1 II 

 

Artesanías Amy 

Artesanías elaboradas en 

semilla, muyos, balsa, 

plumas y confección de 

collares, manillas, 

gargantillas, aretes. Trajes 

típicos de la Amazonía. 

Ubicado en el Parque 

Central de la ciudad de 

Sucúa. 

 

43.1 II 

 

Artesanías 

Antonella 

 

 

 

Ubicado en el Parque 

Central de la ciudad de 

Sucúa. Artesanías 

elaboradas en semilla, 

muyos, balsa, plumas y 

confección de collares, 

manillas, gargantillas, 

aretes. Trajes típicos de la 

Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

43.1 II 

 

Fuente: Unidad de Turismo  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico N° 20.- Mapa de atractivos del cantón Sucúa 

 
Fuente: Unidad de Turismo 2020.  
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 
 

 

Atractivo Turístico es el resultado del Recurso Turístico sumado con instalaciones básicas, 

actividades turísticas adaptadas con la puesta en valor del mismo. En este sentido en el 

cantón Sucúa cuenta con 13 atractivos turísticos.  

 

3.9. Valor Agregado Bruto cantonal (VAB) 

 

El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, 

excluyendo las actividades petroleras (BCE, 2015). 

 

En cuanto a la economía cantonal, el Valor Agregado Bruto (VAB), generado por el cantón es 

de aproximadamente $41 198, de acuerdo con los datos de las cuentas cantonales del año 

2010, Banco Central del Ecuador. 

En base a la información oficial, recabada del Banco Central del Ecuador6, se procedió a 

realizar el análisis de la evolución del VAB cantonal desde el año 2010 al 2018, misma que 

se presenta en el siguiente gráfico. 

 

 
6
https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm 
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Gráfico 15. Evolución del VAB Cantonal 2010-2018 en miles de dólares 

 
Fuente: Cuentas Cantonales (anuales) del Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El VAB Cantonal se incrementó hasta el año 2015 a USD 58 009 000, pero al 2016 decrece 

a USD 56 567 000, y para el 2018 crece a USD 65 472 000. 

 

De acuerdo con la información obtenida del Banco Central del Ecuador podemos determinar 

la evolución del VAB en el siguiente gráfico, según las principales actividades económicas 

desde el año 2010 al 2018. 

 

Gráfico 16. Evolución del VAB Cantonal según Actividad Económica (%) 

 
Fuente: Cuentas Cantonales (anuales) del Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Del monto del VAB en el año 2010 las actividades más representativas fueron la 

administración pública, actividades profesionales e inmobiliarias, y la enseñanza 

representando un 19%, 16% y 12% respectivamente. En tanto que en el año 2018 para un 

VAB de USD 65 472 000 como muestra la gráfica anterior, las actividades económicas más 

representativas fueron; Salud con el 18%, Enseñanza 15% y Actividades Profesionales e 

Inmobiliarias con 12%.  
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3.10. Volumen de producción y modos de producción 

 

Para el presente análisis se procede a insertar información recopilada de las instituciones 

Gubernamentales que brindan servicio al sector agrícola.  

 

De acuerdo con los datos del III Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2000, los 

productos más notorios son los siguientes.  

 

Tabla 43. Unidad de producción agropecuaria y superficie en hectáreas por principales 

productos 

Producto UPA’s 
Superficie 

plantada (ha) 

Plátano 623 715 

Banano 429 556 

Yuca 421 340 

Papa china 361 265 

Camote 202 190 

Malanga 176 157 

Papaya 162 125 

Maíz duro seco 126 150 

Caña de azúcar 120 115 

Frejol seco 73 91 

Cacao 31 21 

Naranja 24   

Chonta 22   

Naranjilla 12   

Achiote 11   

Mandarina 11   

Café 8   

Fuente: Talleres y Entrevistas con Actores Locales- 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 44. Unidad de producción agropecuaria y superficie en hectáreas por principales 

cultivos 

Producto UPA’s 
Superficie plantada 

(ha) 

Plátano 435 341 

Yuca 288 203 

Maíz duro seco 191 192 

Caña de azúcar 141 106 

Naranjilla 81 88 

Cacao 66 24 

Banano 58 50 

Papaya 30 20 

Papa china 28  

Frejol seco 19  

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, INEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 45.  Principales cultivos por superficie 

Producto Superficie Plantada (ha) 

Plátano 6 098.5 

Yuca 481.0 

Banano 470.0 

Maíz 181.0 

Caña 145.5 

Papaya 156.5 

Naranjilla 88.0 

Cacao 20.0 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, INEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 46. Unidad de Producción Agropecuaria y superficie en hectáreas por los principales 

cultivos según cantón del año 2016 

Producto UPA’s 
Superficie 

plantada ha 

Plátano 381 241 

Yuca 492 339 

Papaya 52 29 

Maíz duro seco 318 159 

Caña de azúcar 220 114 

Frejol seco 3 1 

Cacao 177 154 

Huerto 821 634 

Pasto Cultivado 2 658 30 232 

Naranjilla 16 21 

Mandarina 6 3 

Arroz 8 4 

Café 50  41 

Fuente: Coberturas, Usos de Suelo y Sistemas Productivos  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Observando los datos de los cuadros anteriores referentes a la Unidades de Producción 

Agropecuaria y superficie en hectáreas por principales cultivos en el cantón Sucúa, se 

registran variaciones considerables en el número de UPAs como en el volumen de producción 

de productos cotidianos y tradicionales. (Mejorar el análisis) 

 

3.10.1. Productos agrícolas de las comunidades shuar  

 

La agricultura sustentable de la nacionalidad shuar está ligada estrechamente con lo cultural. 

Su cosmovisión es difícil de entender para la población occidental, la manera como la 

diversidad de especies que compone el Aja hace que disminuyan los riesgos de las plagas y 

enfermedades, así como también la multiplicidad y la selección de las plantas da mayor índice 

de producción y resistencia. 
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La construcción de Aja se comienza con las labores pre culturales, como el desbroce o 

desmonte, limpieza, tumbe de los árboles medianos y arbustos, esta labor lo realiza el 

hombre, mientras que la preparación de las semillas y la siembra es responsabilidad de la 

mujer complementada con anent y nantar (ritos y símbolos para una adecuada producción). 

 

La plantación de las semillas, estacas, y plántulas se realiza con la ayuda de “Wai” (palo 

puntiagudo) es una herramienta para abrir hoyos de 30 cm de diámetro y 10 de profundidad, 

las primeras plantas sembradas son la yuca (mama), papa china, camote (Inchi) en toda la 

superficie, esto tratando de especies que aceleran la producción y luego otras plantas en los 

espacios libres que quedan entre la yuca y papa china. 

 

La mujer es la encargada de cuidar los cultivos de la Aja invocando a la diosa Nunkui con los 

anent y manipulando los nantar (amuletos) con el fin de obtener una buena cosecha. ¨7 

 

Tabla 47. Caracterización de las plantas cultivadas en las comunidades shuar del cantón 

Sucúa 

N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

 

 

1 

MAMA Yuca 

Manihot 

esculenta 

Crantz 

Tubérculo 

Los tubérculos se usan para la chicha 

y comida diaria, mientras que las 

hojas tiernas como verdura. 

 

 

2 

 

 

SANKU 

 

 

Pelma/     

Malanga 

  

 

 

Xanthosoma 

sp 

 

 

Tubérculo 

Los tubérculos se usan para la chicha 

(ceremonia de la culebra) y comida, 

mientras que las hojas tiernas como 

verdura en el ayampaco o maito. 

3 INCHI Camote 
Ipomeas 

batatas 
Tubérculo 

Los tubérculos se usan en la comida 

diaria, la variedad de dulce es un 

ingrediente para el procesamiento de 

la chicha 

4 

PANTAM / 

CHAMPIAR 

  

Plátano Musa sp Fruto 

Los frutos se utilizan como un 

alimento diario, en la sopa o en forma 

directa, así como también las hojas 

secas para el nido de las gallinas y el 

extracto del colino sirve para coagular 

las heridas frescas.  

5 SANTANIA Huamboya   Fruto 

Es una especie de plátano, según su 

variedad tiene un sabor y olor 

diferente, se usa para amasados o en 

forma directa cuando está maduro 

6 MEJECH Orito   Fruto 

Es una especie de plátano, según su 

variedad tiene una vaina mediana 

sabor y olor diferente, se usa para 

amasados o en forma directa cuando 

está maduro, algunas de las 

variedades son medicinales.  

7 KENKE Tuyo Tubérculo 

 
7 Tomado de Aja de la Nacionalidad Shuar M.S.P – Unicef - Ficsh Informe 2007. 
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N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

Dioscorea 

trifida 

Los tubérculos se cosen con toda la 

cascara y para servirse se desprende 

fácilmente.  

8 WAPAI Papaya 
Carica papaya 

L. 
Fruta 

Es una fruta, se usa como golosina y 

es más apetecido por los niños y 

mujeres en estado de embarazo, las 

pepas es desparasitarte.  

9 UWI Chonta duro   
Fruta/Palmera

/Madera 

Esta planta es múltiple uso, como 

comida y chicha; el palmo para 

agregado en los platos; el tallo como 

madera para las construcciones y en 

el interior del tallo tumbado se 

reproduce unas larvas (Mukint) que 

son muy apetecidas y sirven como 

medicina para las quemaduras. 

10 WANCHUP Taro 
Xactomonas 

sp 
Tubérculo 

Se consume los tubérculos, son 

alimentos especiales, que solo se 

debe servirse en lo caliente, al 

enfriarse se presenta picazones en la 

boca. 

11 CHIKI Arrurrus 
Maranta 

ruizuianta 
Tubérculo 

Se consume los tubérculos, es un 

producto reconstituyente para los 

niños y dietético para la mujer 

después del parto 

12 TUKA Taro Colocasia Tubérculo 

Se consume los tubérculos, es un 

producto reconstituyente para los 

niños y dietético para la mujer 

después del parto e ingrediente para 

la chicha 

13 MAYA 
Zanahoria 

blanca 

Aracasia 

santorriza 

Brancroft 

Tubérculo 

Se consumen los tubérculos cocidos, 

es un ingrediente para la chicha para 

variar el color y el sabor, las hojas 

sirven para emplastos para curar los 

tumores y el tallo para poner el lavado 

rectal. (zonda) 

14 SHAA Maíz   Granos 

Se utiliza como alimento en estado 

tierno se consume cocido o sin cocer, 

mientras que cuando pasa la madures 

se vuelve duro y seco, en este caso 

se alimenta a las gallinas y otras 

especies domésticas, sirve para el 

comercio. Las hojas verdes para los 

cuyes. 

15 JIMIA Ají 
Caspicum of. 

Annum 
Fruto/Hojas 

En infusión sirve como complemento 

de las comidas, así como también de 

medicina para la picadura de culebra 

y el sarampión. 

16 MIK Frejol 
Phaseolus cf. 

Vulgaris 
Granos 

De preferencia se consume en estado 

tierno y seco cocidas con toda la vaina 

o agregando en la sopa como 

verduras. 
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N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

17 NUSE Maní 
Arachys 

hypogea 
Granos 

Se consume en estado fresco y seco, 

sirve para ingrediente en la 

preparación de las comidas 

18 PINIA pinia Calatea sp. Tubérculo 

Se consume los tubérculos cocidos 

con toda la cascara, es un alimento 

nutriente para los bebes de 1 a 2 

años. 

19 YUWI Zapallo 

Cucurbita cf. 

Máxima 

duchense 

Fruto 

Se emplea para preparar coladas en 

combinación con el dulce de la caña, 

así como también para agregar en la 

chicha, las hojas tiernas se consumen 

como verduras. 

20 CHIU Piña 

Ananas 

comosus(L9) 

Merri Cv 

Fruta 

Se consume directamente como 

golosina, la cascara se cose para 

prevenir la diarrea y la fruta tierna 

para la Holanda o infecciones de la 

boca. 

21 NAMAU Namau 

Pachyrhizus 

tuberosus 

spreng 

Fruta 

Los tubérculos se consumen en forma 

inmediata, es un alimento fresco, 

dulce y un aroma agradable, para los 

niños es un ingrediente para fortificar 

los muslos en el crecimiento 

22 PAAT 
Caña de 

azúcar 

Saccharum 

oficinarum 
Tallo/Hojas 

Es usada como golosina, la mujer y 

los niños consumen directamente en 

la Aja para saciar la sed durante las 

actividades en el aja, algunas 

variedades sirven como medicina 

desparasitarte y regula la regla 

menstrual en la mujer. 

23 WAPAA Wapaa   futa Se consume la fruta como golosina 

24 TSAMPU Rolaquimba Carica sp. Yemas/ hojas 

Las hojas tiernas se consumen 

agregando en la sopa y ayampacos, 

las semillas para curar inflamación del 

hígado y riñones. 

25 
TUNCHI 

TUNCH 
Tunchitunch   Hojas 

Las hojas tiernas se consumen 

agregando en el ayampaco, posee un 

olor aromático en la comida 

26 TUMAT Tomate   Fruta 
se trata del tomate pequeño, es un 

agregado para la sopa. 

27 YAYU SEPUI Cebollin Cebollín Tallos 

Se consume las hojas, es un 

agregado para la sopa y condimento 

en las diferentes comidas 

28 ACHUKACH Achioccha   Fruta 
Es un agregado y complementario 

para las comidas. 

29 MUYUK Muyuk       

30 PUNPUNA Paja toquilla   Cogollos 
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N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

Se utiliza el cogollo y las pelusas de 

las semillas tiernas para el agregado 

en la sopa (tuump) 

31 PIRIPRI Piripri 
Ciperus 

prolixus h.b. k 
Tuberculo 

Es una medicina para los problemas 

gastrointestinales, en los bebes se 

aplica para sanar los malos efectos 

(tapikiu) así como también para 

acelerar el desarrollo corporal del 

niño. 

32 TSUIM Tsuim   Hojas 

Se utiliza como para prevenir la 

presencia de las canas en una 

temprana edad. 

33 MAIKIUA Floripondio 
Datura 

sanguineo 
Hojas/Tallo 

Las hojas en infusión se utilizan como 

medicina, así como también la corteza 

para curar los golpes, fracturas, para 

adiestrar los perros para la cacería y 

para purificar el espíritu del cuerpo. 

34 AJEJ Jengibre 
Artemisia 

sodiroi, Hieron 
Tubérculo 

Es una planta medicinal, para las 

inflaciones de la laringe, es también 

un condimento para las comidas y las 

mujeres en dieta usan para reforzar el 

cuerpo. 

35 TAMPUK Tampuk       

36 KAIP Kaip   hoja Purificador de la sangre 

37 CHIANK Cúrcumas   tubérculo 
Fortalece el desarrollo corporal del 

niño  

38 AJPAR Albaca   hojas Acelera el proceso del parto 

39 YURANMIS         

40 TUYUK Tuyuk   hojas Se consume las hojas tiernas  

41 KANTSE Escancel 

Alternanthera 

cf. Lehmannii 

Hieron 

Hojas/Flor 

En infusión sirve para purificar la 

sangre, infecciones y aguas 

aromáticas 

42 TORONGIL Toronjil   hojas Alteración de los nervios 

43 CHIRIKIASIP Chirikiasip   hojas Antipalúdico 

44 YANTRIA Yantria   hojas Baños de vapor y Vomitivo 

46 NATEM Ayahusca 
Banisteropsis 

rusbyaha 
Estacas/Hoja 

En infusión es una medicina sagrada 

utilizada por los Uwishin, las hojas 

cocidas se usan para curar la varicela. 

47 YAJI Yaje   Hojas 
Es un complemento para preparar la 

ayahuasca. 

48 KUNAPIP     Corteza/Fruto 

La corteza se usa para el lavado rectal 

y vomitivo los frutos maduros como 

golosina. 

49 YANTSAU Orocaspi   Corteza 
Se usa la corteza para vomitivo, 

limpieza estomacal 

50 
SANKURAC

H 
ataco   hojas 

Se usa la hoja para problemas 

hemorrágicos de la mujer 
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N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

51 LLANTEN llantén   hojas 

Es un antibiótico natural, se usa el 

sumo de la hoja para curar úlcera, 

gastritis, amigdalitis 

52 CHIAT Chiat       

53 PAIK Paico   hojas Antiparasitario 

54 ALTAMISA Alta misa   hojas Regulador de cólicos menstruales 

55 TSENTSEM     Hojas 

Se usa las hojas para el lavado 

digestivo (Vomitar). Inflamación del 

hígado. 

56 YAMPAK Yampak   Fruto La fruta se consume como golosina. 

57 MUNCHI Granadilla   Fruto 
Se consume la futa en su interior 

contiene un extracto jugoso 

58 SAPUT Sapote   Fruto 

Se consume la futa en su interior 

contiene un extracto jugoso y es 

esponjosa 

59 YAAS Caimito   Fruto 
Se consume melaza que contiene en 

su interior y es jugosa 

60 YUMUNK Limón   Fruto 

Se usa el extracto para los refrescos 

en alguna variedad la Pepa es 

anestésico para el dolor de la 

dentadura 

61 MEMBRILLO Membrillo   Fruto 
Se consume la fruta, es muy jugosa 

en su interior 

62 INIAK Sachi   Fruto 

Se consume la pulpa, tiene un rico 

sabor especial, tiene alto contenido de 

grasa. 

64 TINTIUK Tagua   Fruto 

Es una planta silvestre y fácil para 

domesticarla, es una planta muy 

importante en su contenido, se 

consume la membrana es muy 

proteínico 

65 PITIU Pitiu   Fruto 

Es una fruta silvestre, tiene alto 

contenido de jugo y las pepas secas 

se para el consumo  

66 CACAO Cacao   Fruto 

Es una planta doméstica, es muy 

importante en su contenido, se 

consume el jugo que contiene en las 

pepas, la semilla es comercial para la 

industria  

68 KUKUCH   
  

  

Fruto 

  

Es una fruta sumamente atractiva 

para los niños y mujeres, tiene un 

contenido jugoso, se consume en 

forma directa despojando la pelusa. 

69 PAPACHIN Papachina 

Colocasia 

esculenta(L) 

Schott 

Tubérculo 

Se consume los tubérculos cocidos 

con toda la cascara, es un alimento 

más apetecido, las hojas sirven 

actualmente para el alimento de los 

peces y caracoles. 

70 TIMIU Barbasco   Raíces 

Las raíces sirven para la pesca, 

también es un producto insecticida, es 

toxico para el ser humano. 
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N° 
Nombre 

shuar 

Nombre Parte 
Uso/aplicación 

común científico usada 

71 MASU Masu   Hoja/flor 
Es un producto toxico, se usa las 

hojas y las flores para la pesca 

72 PAYASH Payash   Raíz 
Es un producto toxico, se usa las 

raíces para la pesca 

Fuente: Aja de la Nacionalidad Shuar MSP- UNICEF- FICSH 2007  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Información obtenida mediante el levantamiento de alrededor de 1300 encuestas, estudio del 

Gobierno Municipal del Cantón Sucúa a unidades económicas productivas. 

 

Para el año 2014 los productos más cultivados en el cantón son el plátano, yuca, oros, papa 

china, caña, maíz, caña y papaya, los cuales se mantienen hasta la actualidad.  Más sin 

embargo desde el 2016 se ha suspendido el cultivo de papaya por la presencia del ring spot 

virus, comúnmente conocido como: el virus del anillo negro. 

A partir del año 2017 se observa que algunos productores inician con el cultivo de pitajaya a 

mediana escala más o menos de 1 a 2 has. 

 A continuación, se exponen los datos obtenidos del año 2014 en el cual debemos descartar 

el cultivo de la papaya. 

 

Mapa 20. Producción agrícola y ganadera del Cantón Sucúa año 2014 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En cuanto a los productos más notorios del cantón, el volumen de producción mensual por 

parroquia se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 48. Volumen de producción mensual en toneladas 

Producto Asunción Huambi Santa Marianita Sucúa Total 

Plátano   41 63 12 54 169 

Yuca  85 209 5 121 420 

Oros   17 27 1 23 69 

Papachina  13 15 1 12 42 

Caña  8 4 1 7 20 

Maíz  62 21 1 10 94 

Cacao  1 3 0 1 5 

Papaya  1 21 0 14 37 

Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se aprecia en el gráfico siguiente la producción más notoria es la yuca, alrededor de 

420 toneladas mensuales seguido por el plátano aproximadamente 150 toneladas 

mensuales, y continuando con los productos como son el maíz, oros, papa china, caña, 

cacao, papaya. 

 

Gráfico 17. Producción cantonal mensual en toneladas  

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar que las parroquias Huambi y Sucúa se destacan 

por la producción de yuca, plátano, oros y la papaya; mientras que la parroquia de Asunción 

se destaca en la producción de yuca, maíz y plátano. 
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Gráfico 18. Producción mensual por parroquias 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.10.2.  Venta y consumo por parroquias 

 

A continuación, se realiza un análisis desagregado por parroquias en cuanto a la venta y 

consumo de los productos agrícolas más notorios explicados anteriormente. 

 

En la parroquia Asunción entre los productos que son más notorios en la actualidad para la 

venta se encuentra, cacao, caña, maíz, yuca y plátano; mientras que para el consumo en 

mayor proporción se ubica la papa China y oros. 

 

Gráfico 19. Parroquia Asunción venta y consumo 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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En cuanto a la parroquia Huambi sus productos, en mayor proporción, destinados para la 

venta son cacao, caña y yuca; en cuanto al consumo los que más destacan son la papa 

China, maíz y yuca. 

 

Gráfico 20. Parroquia Huambi venta y consumo 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La parroquia Sucúa, se destaca por la venta de caña, yuca, oros y plátano; dedican al 

consumo gran parte de los productos tales como: papa China, oros, plátano y maíz. 

 

Gráfico 21. Parroquia Sucúa venta y consumo 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Finalmente, la parroquia Santa Marinita de Jesús destina a la venta los productos siguientes: 

cacao, yuca, papa china. Y para el consumo mayoritariamente destina el plátano, oros, caña 

y el maíz. 

 

Gráfico 22. Parroquia Santa Marianita venta y consumo 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.10.3 Sistema productivo del agro mercantil  

 

Este sistema incluye a pequeños y medianos productores; cubre una superficie de 18 931.55 

ha (agrícola 469.66 ha, pecuario 11 347.52 ha, agropecuario mixto 7 068.45 ha, forestal 43.33 

ha y acuícola 2.59 ha) correspondiendo al 66.94 % en relación con la superficie ocupada por 

actividades del agro. 

 

Uso de la tierra. -  Los productos agrícolas dominantes son la yuca, cacao, maíz, plátano, 

caña y pasto cultivado. 

 

Semilla. - En este modelo de producción se utiliza, semillas seleccionadas por motivos 

económicos y falta de tecnificación. 

 

Manejo. - No existe manejo adecuado para los cultivos y los pocos agricultores que lo 

efectúan no completan todo el paquete tecnológico. 

 

Maquinaria y equipos. - La disponibilidad de maquinaria y equipos son propios y las labores 

agrícolas se las realiza preferentemente de forma manual.  

 

Mano de obra. - La mano de obra es familiar y al partir, asalariada ocasional en épocas de 

siembra y cosecha que son épocas de mayor necesidad. 
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Asistencia técnica. - asistencia técnica de parte del MAG. 

 

Contabilidad. - No llevan registros contables de su producción. 

 

Comercialización y destino. - Los productos se comercializan a través del intermediario, en la 

misma zona, y a ciudades como Cuenca y Guayaquil. 

 

Ubicación. - Este sistema se encuentra distribuido en todo del cantón. 

 

3.10.4.  Sistema productivo del agro marginal  

 

Sistema conformado en su mayoría por pequeños productores, abarca una superficie de 

9349. 43 ha (31.34 ha agrícola, 7 619.13 ha pecuario, 1 696.49 ha agropecuario mixto y 2.47 

ha forestal) que representa el 33.06 % de la superficie total del cantón dedicada al agro.  

 

Uso de la tierra. -  Los cultivos predominantes son: permanentes (cacao), localizadas en las 

parroquias de Sucúa y Santa Marianita. 

 

Mano de obra. - La mano de obra es familiar. 

 

Contabilidad. - No llevan registros. 

 

Asistencia técnica. - existe asistencia técnica referente a los cultivos; el acceso al crédito es 

posible. 

 

Comercialización y destino. - La mayor parte de la producción es dedicada al autoconsumo, 

y los remanentes de la misma se comercializan en el cantón Sucúa. 

 

3.10.5. Comercialización de productos agropecuarios 

 

La principal actividad económica del cantón es la agricultura y la ganadería; siendo muchos 

de ellos importantes para la economía de los campesinos como es el caso de la yuca, cacao 

y la actividad pecuaria, pero es necesario conocer los canales de comercialización, el manejo 

de pastos; el flujo de circulación del producto desde su origen (sitios de producción) hasta su 

destino (consumo) de acuerdo a las personas (agentes) que eslabonan este proceso. En este 

canal intervienen productores, intermediarios, acopiadores y destino final, agentes que en 

cada etapa buscan un beneficio económico. 

 

3.10.5.1. Cadena Productiva del cultivo de la Yuca 

 

Las principales variedades que se producen son la “Blanca” y “Amarilla” que se destinan para 

la comercialización y autoconsumo. 

 

La yuca bolona blanca es la que se produce en mayor cantidad para comercialización; el 90% 

de la misma se destina hacia los mercados nacionales mientras que el 10% es expendido en 

el mercado local del cantón Sucúa.  
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La yuca se produce principalmente en la parroquia Huambi y, en menor porcentaje, en las 

parroquias Sucúa y Santa Marinita de Jesús; en la parroquia Asunción y otras comunidades 

Shuar se dedican al cultivo de este producto, principalmente utilizado para el autoconsumo y 

mercado local.  

En cuanto a los precios sufren una caída llegando a un precio de 5 dólares el saco (110 a 120 

libras) y en los en las mejores ventas se incrementa el costo hasta de 20 dólares el saco. 

 

Ilustración 2. Esquema de la cadena de la actividad agrícola - cultivo de yuca, caña y plátano 

 
Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.10.5.2. Cadena Productiva del cultivo de la caña 

 

Las variedades de caña de azúcar identificadas en la zona que cubren el territorio cantonal 

son principalmente la blanca cristalina y la cubana o morada. La variedad más difundida es 

la blanca cristalina debido a su amplia aceptación en el mercado. 

 

Las cañas de calidad más baja y la cubana o morada son utilizadas para la elaboración de 

subproductos como miel, panela y en algunos casos para la destilación. 

 

La producción se incrementa notablemente desde septiembre hasta marzo, produciendo 

alrededor de 5000 unidades, alcanzando el precio más alto (30 centavos de dólar) por unidad; 

y los meses comprendidos entre abril y agosto se mantiene una producción promedio de 

3,200 unidades a un precio de 30 centavos por unidad. 

 

En los mercados locales se comercializan subproductos como miel, panela y alcohol. 

 

La producción de la caña en fresco se destina al mercado de Cuenca, alrededor de un 85% 

del total de la producción, y el 15% está destinado a la industria propia para la elaboración de 

miel, panela y alcohol.  
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3.10.5.3. Cadena productiva del Plátano 

 

El cultivo de plátano representa un importante sostén para la socioeconomía y seguridad 

alimentaria del cantón, siendo este cultivado en todas las parroquias del cantón pudiéndose 

así considerar un cultivo tradicional. 

En la zona están distribuidas tres variedades de plátano, la variedad Dominico que es la más 

difundida, y las variedades barraganete y yurimagua en menor escala. 

La siembra del plátano se lo realiza durante todo el año y de la misma manera la cosecha se 

lo hace cualquier época del año una vez que la fruta haya alcanzado su nivel óptimo de 

cosecha. 

 

Al no contar con semilla certificada en la zona el manejo del cultivo se lo realiza de manera 

tradicional sin ningún tipo de control fitosanitario. 

 

La comercialización del plátano se centra en mercados de Sucúa, Macas y un pequeño 

porcentaje a mercados de Cuenca. 

 

3.10.5.4. Cadena productiva del Maíz 

 

El cultivo del maíz es unos de los cultivos más generalizados en el cantón esto se debe a su 

utilización como fuente de alimentación humana y también en la utilización las dietas 

alimenticias de los animales de granjas especialmente en la alimentación de aves, y una 

pequeña parte es utilizada para la comercialización la cual se realiza en mercados locales. 

 

Hoy en día existen algunas variedades mejoradas o hibridas de maíz, así como también la 

variedad llamada Jubai, que es la más apetecida en el mercado local esto se debe a la 

suavidad de sus granos, pero en cuestión de costos de producción, se incrementan por el 

ciclo más largo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Cadena productiva del maíz 
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Fuente: Encuesta Económica Productiva, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

3.10.6. Producción Ganadera 

 

En la provincia de Morona Santiago, el número de UPA’s y cabezas de ganado por especie 

tiene mayor relevancia en comparación con la producción agrícola, conteniendo 229 205 

cabezas de ganado bovino, 105 086 litros diarios de leche, 28 849 porcinos en producción y 

106 873 cuyes de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2000. 

 

En el cantón Sucúa existen 11 265 en cabezas de ganado bovino, la producción diaria de 

leche es el 10.52 %, los porcinos el 13.12 % y los cuyes el 8.28% de la producción provincial. 

 

Tabla 49. Número de upas y cabezas de ganado por especies del cantón Sucúa 

Cantón 
Ganado Bovino 

Producción Diaria 

de Leche 
Porcinos Cuyes 

UPAs Cabezas Cabezas Litros UPAs Número UPAs Número 

Morona Santiago 10 918 22 9205 31 064 105 086 8 321 28 489 6 369 106 873 

Cantón Sucúa 972 25 801 3 260 11 051 725 3 738 600 8 846 

% producción de Sucúa 8.9 11.26 10.49 10.52 8.71 13.12 9.42 8.28 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, INEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El pasto dominante es el gramalote y la modalidad de pastoreo es al sogueo con un sistema 

de mudanza en la mañana y en la tarde. 

 

En lo que respecta a la actividad pecuaria el productor vende su ganado en el sitio al 

intermediario y también acude al Centro Regional de Faenamiento del Cantón Sucúa, el 

mismo que comercializa en la ciudad de Cuenca, Milagro y Guayaquil con pesos que fluctúan 

de 700 a 1000 libras de res en pie.  

 

Al ser una ganadería de doble propósito de raza mestiza (Holstein, Brown Swiss y Charollais), 

las vacas producen alrededor de 4 a 5 litros vaca/día producto que es utilizado para la 
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elaboración de queso mientras que hay productores que entregan la leche a piqueros 

(recolectores de leche) esto depende de la distancia y disponibilidad del producto. 

 

Ilustración 4. Cadena Productiva Pecuaria 

 
Fuente: IEE, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.10.7. Producción de animales menores  

 

Tabla 40.  Número de UPAs y aves del cantón Sucúa 

Provincia/ Cantón 

Aves de Planteles Avícolas Aves Criadas en el Campo P S de Huevos 

Pollitos Pollonas 
Pollos de 

Engorde 

Gallos, Gallinas 

y Pollos 
Patos De Campo 

UPAs Nº UPAs Nº UPAs Nº UPAS Nº UPAS Nº UPAS Nº 

Morona Santiago 41 9 268 28 1 049 96 70 357 11 905 25 0971 3 438 21 303 8 382 187 998 

Sucúa 11 4 467 5 155 9 4 198 1 008 23 138 297 1 492 721 15 703 

% 26.83 48.2 17.86 14.78 9.38 5.97 8.47 9.22 8.64 7.00 8.60 8.35 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2000, INEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del año 2000, la producción avícola en el 

cantón Sucúa es 4 467 pollitos, 155 pollonas de postura, 4 198 pollos de engorde, Aves 

criadas en el campo 23 138, patos 1 492, y producción en huevos 15 703. Con referencia a 

porcentajes en relación con la Provincia tenemos los siguientes datos en planteles Avícolas: 

48.20 % pollitos, Pollonas 14.78%, Pollos de Engorde 5.97 %, en Aves criadas al campo 

Gallos, Gallinas y Pollos 9.22%, Patos 7% y el 8.35 % en producción de huevos de campo.   
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3.10.8. Principales enfermedades en la ganadería y animales menores 

 

 En lo que se refiere a enfermedades tanto en bovinos, porcinos, aves y cuyes no se cuenta 

con información a nivel cantonal, pero se ha tomado como referencia el informe provincial 

presentado por la Unidad de Sub nacional de Información del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería en el cual destaca las siguientes: 

 

Gráfico 23.  Principales enfermedades que afectan a los bovinos 

Fuente: MAG 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Gráfico 24.  Principales enfermedades que afectan a los porcinos 

Fuente: MAG 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 25.  Principales enfermedades que afectan a las aves 

Fuente: MAG 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.11. Número de establecimientos: manufactura, comercio, servicios 

 

Según la información del PDOT 2015 existieron 998 establecimientos económicos en el 

cantón Sucúa, descritos en las diferentes ramas de actividad. De la Jefatura de Avalúos y 

Catastros del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, que es la encargada de llevar un registro 

de las patentes de los establecimientos que funcionan y han obtenido sus respectivos 

permisos anuales, se toma esta base de datos y se logra realizar una clasificación por sector 

de actividad.  

 

Tabla 51.  Establecimientos por rama de actividad 

Establecimientos Cantidad % 
Actividades de alojamiento y servicios de comidas 69 6.78 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 42 4.13 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 1.77 
Actividades financieras y de seguros 9 0.88 
Actividades inmobiliarias 193 18.98 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 29 2.85 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 20 1.97 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21 2.06 
Artes, entretenimiento y recreación 6 0.59 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores 

448 44.05 
Construcción 9 0.88 
Enseñanza 42 4.13 
Industrias manufacturas 13 1.28 
Información y comunicación 20 1.97 
Otras actividades de servicios 32 3.15 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 0.29 
Transporte y almacenamiento 43 4.23 
Total 1 017 100.00 

Fuente: Patente Municipal-GAD Municipal Sucúa 2019 
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De estas actividades el 44.05% están dentro del sector de comercio al por menor y por mayor, 

el 18.98% se dedica a actividades inmobiliarias lo que se refiere a casas renteras, el 6.78% 

a actividades de alojamiento y comidas, y el 4,23% al Transporte y Almacenamiento. 

 

Tabla 52. Establecimientos por rama de actividad 

Concepto Cantidad 

Establecimientos comerciales 698 

Establecimientos de transporte 23 

Hostales, restaurantes y hosterías 57 

Establecimientos de servicios 212 

Entidades financieras 8 

Total 998 
Fuente: PDOT, 2015 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se puede observar la clasificación de los locales según su rama de actividad, y si 

comparamos el número de establecimientos según el PDOT 2015, que son de 998 

establecimientos y en realidad en la actualidad están catastrados 1 017 establecimientos, 

existiendo una diferencia de 19 establecimientos, esto se debe a que ha transcurrido cuatro 

años y se han incrementado nuevos locales. Por el concepto de Permisos, Licencias y 

Patentes, la municipalidad en el año 2019 ha generado un ingreso de 73 972. 64 dólares. 

 

3.12. Seguridad y soberanía alimentaria 

 

En cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria el Gobierno Municipal a través de la 

Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Productivo y la Unidad de Comisaría realiza 

controles a la comercialización de productos alimenticios. 

 

Los tres primeros meses de cada año y cuando hay denuncias por parte de la ciudadanía se 

realiza el control de pesas y medidas en todo el cantón, esto con la finalidad de que la ciudanía 

no sea estafada; así mismo, en las fechas antes mencionadas también se realiza el control 

de productos caducados. 

 

De la misma manera se realiza el control de permisos de funcionamiento de los locales en 

cuanto a la vigilancia de salubridad, manejo, manipulación de alimentos; y el control de 

vendedores ambulantes. 

 

Para este tipo de procesos se cuenta con las siguientes ordenanzas: 

 

• Ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la aferición de pesas y medidas 

dentro del cantón Sucúa, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 263 de lunes 

9 de junio de 2014. 

 

• Ordenanza que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y otras, y el 

funcionamiento de establecimientos comerciales, comestibles, de diversión, turísticos, y 
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otros de similar naturaleza en el cantón Sucúa, aprobado en sesiones ordinarias de 22 de 

julio de 2010 y 21 de enero de 2011. 

 

• Codificación de la Ordenanza que regula la gestión integral de desechos orgánicos e 

inorgánicos en el cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 161 de martes 14 de 

enero de 2014. 

 

• Ordenanza sustitutiva que regula la administración, uso, funcionamiento y mantenimiento 

del Mercado Municipal Primero de Mayo de la ciudad de Sucúa, publicado en el Registro 

Oficial N° 278 de lunes 30 de junio de 2014. 

 

• Ordenanza sustitutiva que reglamenta la ocupación de la vía pública y el uso de los bienes 

de dominio público en el cantón Sucúa”, publicado en el Registro Oficial N° 473 de lunes 

24 de noviembre del 2008. 

 

Estatutos: 

 

• Reglamento de administración y funcionamiento de las ferias libres en el cantón Sucúa, 

aprobado en sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2006. 

 

En base a la información obtenida de la EPMAPAF-SP en cuanto al faenamiento, tanto a 

introductores o clientes que faenan para el consumo local tiene un promedio mensual de 156 

bovinos y de 197 porcinos; así también para introductores que comercializan fuera de la 

Provincia se tiene un promedio de 558 bovinos, mismos que son enviados en camiones 

frigoríficos a las Provincias del Guayas, Esmeraldas y Azuay.  Dicho faenamiento 

conjuntamente con el transporte de ganado local ha generado ingresos desde el mes de 

octubre de 2016 hasta 31 de diciembre de 2019 por un total de $ 716 097. 36 dólares. Como 

se detalla en la tabla siguiente.  

 

Tabla 53. Estadística de Animales Faenados 

Mes 

Bovinos Porcinos 
Total de 

Ingresos 

$ 

Nº Animales 

Faenamiento 

Comercial 

Nº Animales 

Faenamiento 

Local 

Total 

Bovinos 

Nº 

Animales 

Local 

Total 

Animales 

Promedio 

Día 

oct-16   129 129 38 167 8      2 829.98  

nov-16 145 130 275 142 417 20       6 617.12  

dic-16 197 135 332 102 434 21       8 305.46  

ene-17 280 122 402 105 507 24     11 072.68  

feb-17 368 109 477 96 573 27     10 317.64  

mar-17 255 116 371 109 480 23     10 333.80  

abr-17 332 115 447 108 555 26     12 261.62  

may-17 394 133 527 108 635 30     14 025.10  

jun-17 306 132 438 105 543 26     12 155.70  

jul-17 390 148 538 106 644 31     14 287.74  

ago-17 376 137 513 103 616 29     13 253.84  

sep-17 489 174 663 120 783 37     16 170.30  

oct-17 543 149 692 111 803 38     17 005.92  

nov-17 724 147 871 109 980 47     20 599.48  

dic-17 565 118 683 104 787 37     16 116.31  

ene-18 837 160 997 82 1079 51     20 839.96  

feb-18 514 150 664 72 736 35     12 067.71  
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Mes 

Bovinos Porcinos 
Total de 

Ingresos 

$ 

Nº Animales 

Faenamiento 

Comercial 

Nº Animales 

Faenamiento 

Local 

Total 

Bovinos 

Nº 

Animales 

Local 

Total 

Animales 

Promedio 

Día 

mar-18 530 154 684 87 771 37     13 927.00  

abr-18 632 151 783 96 879 42     17 805.80  

may-18 744 164 908 109 1017 48     20 775.80  

jun-18 664 154 818 101 919 44     17 809.80  

jul-18 796 171 967 106 1073 51     20 145.00  

ago-18 658 169 827 108 935 45     20 327.60  

sep-18 650 167 817 129 946 45     29 338.00  

oct-18 984 164 1148 95 1243 59     26 674.00  

nov-18 722 160 882 105 987 47     19 789.00  

dic-18 687 166 853 116 969 46     18 374.00  

ene-19 713 153 866 81 947 45     24 744.00  

feb-19 606 154 760 85 845 40     21 956.00  

mar-19 580 187 767 104 871 41     22 522.00  

abr-19 712 153 865 91 956 46     25 342.00  

may-19 691 163 854 91 945 45     24 957.00  

jun-19 678 142 820 86 906 43     24 180.00  

jul-19 699 166 865 96 961 46     24 735.00  

ago-19 538 481 1019 178 1197 57     27 913.00  

sep-19 707 269 976 103 1079 51     27 836.00  

oct-19 611 174 785 77 862 41     23 153.00  

nov-19 597 132 729 84 813 39     21 093.00  

dic-19 675 149 824 105 929 44     24 440.00  

TOTAL  716 097.36 

Fuente: EPMAPAF-SP-2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 26. Evolución de Animales faenados en el Centro de Faenamiento 

Fuente: EMAPAF-SP-2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se observa en la gráfica anterior se determina que en el año 2016 existe una diferencia 

significativamente inferior en cuanto al servicio de faenamiento, ello se debe a que el 

funcionamiento de este se dio en el último trimestre del mentado año. A partir del año 2017 

se puede notar el crecimiento en cuanto al servicio de faenamiento de bovinos, y en cuanto 

a porcinos se ha mantenido un promedio considerable. 
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3.13. Infraestructura de apoyo a la producción cantonal 

 

En cuanto a la infraestructura de apoyo a la producción, existen 8 equipamientos de los cuales 

un centro de acopio no es usado de la manera correcta, ubicado en la comunidad Santa Rosa. 

Además, se debe mencionar que el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa cuenta con la 

Unidad de Emprendimiento el cual brinda asesoría técnica al micro emprendedor del cantón. 

 

El análisis situacional en la generación de oportunidades, en la producción agrícola, pecuaria 

y artesanal de la localidad, identificó el deficiente apoyo a las alternativas sostenibles del 

cantón, así como también la débil iniciativa de asociatividad. 

 

Tabla 54. Organizaciones agropecuarias registradas en el cantón Sucúa 

Tipo de organización Sector 

Centro Agrícola de Sucúa Sucúa 

Asociación de Arroceros de Huambi Huambi 

Asociación de Desarrollo Comunitario del Tesoro Tesoro 

Asociación de Ganaderos de Sucúa (ASOGAS) Sucúa 

Asociación de Productores Autónomos del Tesoro Tesoro 

Asociación de Ganaderos Valle del Upano Sucúa 

Asociación Agrofrutícola de la Amazonía Sucúa Barrio la Cruz 

Asociación de Toquilleras "Brisas del Miriumi" Barrio la Cruz 

Asociación de Mujeres LA ORQUÍDEA Huambi 

Asociación Agricultores El Porvenir Marianita 

Pre-Asociación de Mujeres de "Sta. Marianita" Marianita 

Asociación de Productores lecheros innovadores del cantón 

Sucúa 

Sucúa 

Fuente: Banco Nacional de Fomento-Sucursal Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD-Sucúa, PDyOT 

 

3.13.1. Dinámica económica en las ferias locales 

 

La compraventa de la mayoría de los productos agrícolas y algunos ganaderos 

(especialmente avícolas y cobayos), se lo realiza en domingo en un espacio específico 

denominado Feria Libre en el Mercado Municipal “1 de Mayo” de la ciudad de Sucúa. El 

mercado dinamiza el sector comercial de Sucúa, respondiendo a la realidad de la ciudad y 

cantón y a las necesidades de las personas que confluyen a éste. 

 

El espacio donde se realiza la feria es en el Mercado Municipal “1 de mayo” durante el día 

domingo, intercambiando y proporcionando productos que no se encuentran en las 

comunidades como: tubérculos de la Sierra, verduras, hortalizas de la Sierra, frutas de la 

Sierra y Costa.  

 

Los productores locales proveen especialmente: tomate, plátano, yuca, pimiento, arveja, 

cebolla, pepinillo, cilantro, papaya y otros.  Sin embargo, también se realizan miniferias los 

jueves con productos locales como yuca, plátano, papaya, pero en menores proporciones 

provenientes de sectores como: Tundaime, Seipa y Yukutais, también confluye algunos 

comerciantes de la Sierra.  
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Así también la urbe de Sucúa provee bienes y servicios como: medicinas, electrodomésticos, 

productos de la canasta básica, servicios financieros, vestido, calzado, diversiones, insumos 

para la producción agrícola y ganadera. 

 

Sucúa es el punto donde se reducen las distancias entre productores y compradores con 

relación a otras ciudades que se encuentran relativamente cerca como Logroño, Huambi, 

Huambinimi y Santa Marianita; si estas actividades se realizaran en distintos lugares 

diferentes al  lugar de la feria, en primer lugar las relaciones comerciales entre las personas 

serían muy dispersas, los servicios de los cuales requieren los productores no estarían a su 

disposición o peor aún ni siquiera existirían, los costos de transporte se incrementarían para 

los consumidores. 

  

3.14. Mercado de capitales  

 

En el cantón Sucúa existen 10 entidades financieras entre bancos y cooperativas de ahorro 

y crédito, los cuales prestan servicios como depósitos, préstamos, y transferencias en su gran 

mayoría, los bancos privados son los que tienen la cartera más amplia, las cooperativas 

tienen un enfoque más microempresarial al igual que las instituciones del Estado debido a 

que por medio de los diferentes bancos apoya al desarrollo del productor como es el caso del 

Banco Nacional del Fomento.  

 

Tabla 55. Entidades financieras registradas en el cantón Sucúa 

N° Entidad Financiera Cajero 

Automático 1 Ban Ecuador   
2 Banco del Austro S.A.    
3 Banco Pichincha CA   
4 Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista 

LTDA. 

  
5 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo LTDA.   
6 Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced LTDA.   
7 COOPAC Austro   
8 Cooperativa San Francisco   
9 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza   

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

3.15.  Ingresos y gastos familiares del cantón Sucúa  

 

3.15.1. La Economía en el Sector Urbano 

 

En el sector urbano la mayor parte de la fuente de economía proviene de los ingresos 

mediante el comercio, la prestación de servicios públicos y privados entre otras actividades. 

 

3.15.1.1. Ingresos en el sector urbano 

 

En cuanto a ingresos en el sector urbano es un poco complicado calcular exactamente, pero 

se ha obtenido un estimado considerando los resultados de las tabulaciones realizadas de 

encuestas aplicadas por el GAD Municipal, es así que, el promedio de ingresos mensuales 

por familia se calcula en 704.11 dólares; en la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje 

de las familias mestizas de acuerdo al nivel de ingresos.  
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Tabla 56. Ingresos promedio mensuales 

Ingreso promedio (USD) Porcentaje 

Menos de 350 16% 

350 a 500 37% 

501 a 650 8% 

651 a 800 14% 

801 a 950 3% 

951 a 1200 7% 

Más de 1200 15% 

Total 100% 
Fuente: Encuestas Socioeconómicas Colegio Fiscomisional Río Upano-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 27. Ingresos por familia 

 
Fuente: Encuestas Socioeconómicas Colegio Fiscomisional Río Upano-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Del resultado obtenido se observa que el promedio de ingresos de las familias de Sucúa 

oscilan entre los 705 dólares por familia, aproximadamente 16% de las familias perciben 

ingresos mayores a dos mil y tres mil dólares. 

 

Cabe recalcar que esta situación se da debido a que la persona mestiza se está preparando 

o capacitando profesionalmente día a día, y se encuentran ocupando cargos públicos y 

privados para contribuir con el desarrollo local y nacional.  Esto no sucede con la población 

shuar, debido a que no existen las mismas oportunidades de instrucción forma, tanto en el 

nivel de bachillerato como en el acceso a las universidades. 

 

3.15.1.2. Gastos en el sector urbano 

 

De igual manera, de los resultados de las encuestas se conoce como se distribuyen los gastos 

en las familias de Sucúa, especialmente en la familia mestiza o colona del sector urbano. 

 

 

16%

37%

8%

14%

3%

7%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

MENOS DE 350 DE 350 - 500 DE 501 - 650 DE 651 - 800

DE 801 - 950 DE 951 - 1200 MAS DE 1200



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

146 

 

Tabla 57. Promedio de gastos por familia 

Concepto del gasto Cantidad (USD) 

Salud 103 

Alimentación 325 

Educación 59 

Vestimenta 92 

Vivienda 69 

Otros gastos 42 

Ahorro 14 

Total  704 
Fuente: Encuestas Aplicadas en el Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 28. Porcentaje de gastos 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas en el Cantón Sucúa-Año 2014 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se observa que cerca del 30% de la población está en capacidad de ahorrar, por lo que 

nuevamente se ratifica que la mayor parte de captaciones en las entidades financieras en por 

las remesas enviadas por los migrantes. 

 

3.15.1.3. La Economía en el Sector Rural  

 

En el sector rural la mayor parte de la fuente de economía proviene de los ingresos por la 

venta de sus productos cultivados. 

3.15.1.4. Ingresos en el sector rural 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en todo el cantón Sucúa, se tiene que 

en el sector rural las personas obtienen ingresos aproximados de $ 260 dólares. 
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3.15.1.5. Gastos en el sector rural 

 

Una familia promedio de 5 personas que habita en el área rural del cantón Sucúa tiene el 

gasto promedio mensual de $ 280.  

 

3.16. Presencia de proyectos estratégicos nacionales  

 

El territorio cantonal no se encuentra ejecutando ni existe identificados proyectos estratégicos 

de carácter nacional. 

 

3.17. Matriz Síntesis 

 

Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/u 

oportunidades 

Acciones a 

futuro 

Microempresas 

enfocadas al 

emprendimiento 

de productos y 

servicios 

Los modelos 

microempresarial

es no demuestran 

aún indicadores 

de sostenibilidad 

por el cuál 

algunos 

establecimientos 

son vulnerables 

ante la 

competencia de 

negocios que 

poseen mayor 

experiencia y 

aplican nuevas 

tecnologías 

Porcentaje de 

establecimientos 

que no disponen 

de un modelo de 

negocios en la 

ciudad de Sucúa 

en el año 2019 

 

 

 

100% Aproximadamente 

150 

establecimientos no 

cuentan con un 

modelo de 

negocios 

Unidad de 

Turismo y de 

Emprendimientos 

con favorables 

relaciones 

interinstitucionale

s para establecer 

acciones de 

capacitación y 

apoyo al 

emprendedor 

Articulación con 

el Ministerio de 

Turismo, GAD 

Provincial, MAG 

para diseñar un 

programa de 

capacitación en 

cuanto a modelo 

de negocios 

sostenibles. Lo 

cual concuerda 

con el rol del 

GAD Municipal, 

el fomento de 

micros 

emprendedores 

a nivel local 

considerando el 

talento humano 

en todas sus 

disciplinas y 

expresiones 

Porcentaje de 

participación en 

capacitaciones 

por parte de 

microempresa 

del cantón Sucúa 

en el año 2018 y 

2019 en diversos 

talleres 

organizados por 

el GAD y demás 

instituciones de 

apoyo 

80% 70 establecimientos 

no han participado 

en talleres 

relacionados a la 

atención de 

clientes, diseño de 

proyectos, entre 

otros 

Comercio 

informal 

Migración de 

comerciantes 

informales hacia 

el cantón Sucúa 

desencadena 

competencia 

desleal con los 

comercios 

establecidos, no 

existe un estudio 

en cuanto al 

crecimiento de la 

migración por 

asuntos de 

comercio hacia el 

cantón Sucúa 

 

 

 

Porcentaje de 

incremento anual 

de comerciantes 

que ingresaron al 

cantón Sucúa en 

el año 2019 

ND Aproximadamente 

120 Comerciantes 

informales por año, 

lo cual afecta al 

100% de los 

comercios formales 

de Sucúa 

GAD Municipal de 

Sucúa cuenta con 

la Comisaria 

Municipal, quien 

regula y controla 

las actividades 

comerciales en la 

jurisdicción 

cantonal 

Regulación y 

control del 

comercio 

informal 

Las políticas 

turísticas 

Porcentaje de 

crecimiento del 

4.21% 4,21% de la 

población que 

Importante planta 

turística que oferta 

Establecer 

Políticas claras 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/u 

oportunidades 

Acciones a 

futuro 

Servidores 

turísticos del 

cantón Sucúa 

desarrolladas 

desde el conjunto 

de 

administraciones 

e instituciones 

públicas que lo 

componen no 

generan el 

impacto requerido 

en el desarrollo 

turístico cantonal. 

No se dispone de 

datos estadísticos 

locales actuales, 

sin embargo, 

estudios 

nacionales 

reflejan para 

Morona Santiago 

existe un bajo flujo 

turístico referente 

al turismo interno 

y turismo 

internacional 

sector turístico 

dentro de las 

ramas de 

actividad 

económica del 

cantón en el año 

2019 

conforma las ramas 

de actividad 

económica del 

cantón se dedica a 

la actividad turística 

servicios de 

calidad y 

aprovechamiento 

económico de los 

recursos turísticos 

del cantón en 

general 

de impulso a la 

oferta turística 

desarrolladas 

desde el territorio 

considerando las 

circunstancias 

actuales 

 Porcentaje de 

visitas hacia la 

oferta turística 

del cantón en el 

año 2018 

8.6% En Morona 

Santiago en base al 

estudio de turismo 

internacional 2015 

del MINTUR y 

movimientos 

migratorios 

provisionales al 

Ecuador 2018, se 

estima que 9.335 

personas 

extranjeras han 

visitado la 

provincia, de los 

cuales el cantón 

Morona abarca el 

79.4 % de las 

visitas es decir unos 

7.412 turistas, 

seguido del 

cantón Sucúa con 

803 que 

representa un 

8.6%, Gualaquiza 

con 476 

representando el 

5.1 %, y los otros 

cantones 644 igual 

a 6.9% 

Porcentaje anual 

de crecimiento de 

turistas que 

visitan al cantón 

0.7% Para el turismo 

interno el Ministerio 

de Turismo utiliza la 

herramienta digital 

llamada Geoportal 

de Visitas Internas 

Turísticos (GeoVit); 

el cual monitorea 

las pernoctaciones 

según la 

triangulación de la 

señal de celular. Es 

así que las visitas 

en la Provincia han 

crecido un 0,7% del 

total de turistas 

nacionales con 

relación al año 

2017 con 70.598 

visitantes 

Agricultores del 

cantón Sucúa  

Intermediarios 

quienes no pagan 

el valor real que 

tienen los 

productos que 

Porcentaje de 

agricultores que 

anualmente se 

integran al 

programa de 

ND Sector agrícola del 

cantón Sucúa 

MAG propone 

nuevas 

alternativas de 

producción, tales 

Establecer 

políticas de 

comercialización 

donde se fije el 

precio 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/u 

oportunidades 

Acciones a 

futuro 

cosechan los 

agricultores, sino 

que los obtienen a 

precios 

injustamente 

bajos para los 

productores. No 

se cuenta con 

datos referentes 

precio justo, 

promovido por el 

GAD Sucúa 

como: café, cacao 

y pitahaya 

directamente 

entre el productor 

y el consumidor 

Uso inadecuado 

de los centros de 

acopio ubicados 

en las 

comunidades de 

Santa Rosa, 

Yukutais y Sector 

el Tesoro 

% de utilización 

de los centros de 

acopio existentes 

en el Cantón en 

el año 2019 

0% Comunidades 

cuentan con 

tierras aptas para 

el cultivo 

Retomar la 

funcionalidad de 

los centros de 

acopio a través 

de reestructurar 

las cadenas de 

valor 

Abuso en el uso 

de pesticidas, 

fungicidas, y de 

abonos químicos 

hacen que el 

suelo pierda sus 

propiedades, así 

también por el 

monopolio de la 

producción ha 

generado que 

ciertos productos 

de la zona 

(Papaya), ya no 

se produzcan más 

Porcentaje de 

productores 

agrícolas de 

cultivos 

intensivos que 

utilizan pesticidas 

y fungicidas, 

durante el año 

ND 150 productores de 

papaya del sector el 

Tesoro han dejado 

de cultivar papaya 

como una 

consecuencia del 

abuso en el uso de 

agroquímicos 

MAG propone 

nuevas 

alternativas de 

producción, tales 

como: café, cacao 

y pitahaya, así 

como se cuenta 

con la Capacidad 

y recurso para 

generar abonos 

orgánicos en 

territorio 

Establecer 

políticas de 

comercialización 

e identificar 

producción 

agrícola 

alternativa y 

mercados 

potenciales 

Agricultores y 

ganaderos del 

cantón Sucúa 

Crecimiento 

indiscriminado del 

espacio agrícola y 

pecuario pone en 

evidencia el 

deterioro 

paisajístico del 

cantón Sucúa 

Porcentaje anual 

de crecimiento de 

los espacios 

agrícolas y 

pecuarios del 

cantón Sucúa 

ND Ciudadanía del 

cantón Sucúa y 

visitantes 

Agroturismo como 

alternativa de 

mitigar el 

crecimiento 

indiscriminado del 

espacio agrícola 

Establecer 

lineamientos y 

criterios para 

proponer 

acciones en el 

tema de 

actividades 

agroturísticas 

Agricultores del 

cantón Sucúa 

Bajo nivel de 

rendimiento de los 

cultivos, no 

optimizan los 

recursos 

disponibles, 

debido a la poca 

tecnificación en la 

producción, la 

cual está basada 

en prácticas 

agrícolas 

tradicionales 

Porcentaje de 

agricultores que 

usan 

tecnificación y 

tecnología para 

su producción 

agrícola. 

Información 

recabada de la 

Pre-asociación 

de trabajadores 

autónomos el 

Tesoro 

20% Agricultor local BanEcuador, 

Jardín Azuayo, 

Pre-asociación de 

trabajadores 

autónomos el 

Tesoro 

 

Posibilidades de 

acceso a líneas de 

crédito para la 

producción 

agropecuaria 

Consolidar la 

Asociatividad de 

los trabajadores 

autónomos del 

Tesoro 

 

Establecimiento 

de políticas de 

fortalecimiento 

de la producción 

local 

Fuente: Diagnóstico del PDOT 2020-2023 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

  

4.1. Introducción 

 

Comprende la identificación de las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales 

asentados en los territorios respecto del ejercicio de sus derechos sociales, políticos y 

culturales, mostrando problemas específicos para hacer visibles patrones de discriminación 

y exclusión que se estén produciendo en el cantón.  

 

En este componente se analizan los temas de: movilidad social, ritmo de crecimiento 

demográfico, características del tejido social, capacidad de las organizaciones sociales para 

el trabajo en redes y las posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del 

territorio. 

 

Además, se analiza la cultura, el comportamiento social, la cohesión social, identidad y 

pertenencia de la población con un territorio. Se establece el nivel de consolidación de valores 

patrimoniales tangibles e intangibles y la identidad cultural. 

 

4.2. Objetivos  
 

4.2.1. General 
 

Identificar, analizar y describir los diferentes aspectos de la sociedad y cultura del cantón 

Sucúa. 

  

4.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Describir la dinámica demográfica del cantón. 

• Identificar y describir la composición de la población (grupos étnicos, población por 
género, etc.). 

• Analizar los diferentes indicadores demográficos. 

• Identificar y describir los distintos procesos migratorios. 

• Analizar las tasas de pobreza a nivel cantonal y parroquial. 

• Describir el acceso a la salud y educación de la población del cantón. 

• Describir el patrimonio natural y cultural del cantón. 
 

4.3. Metodología 
 

Para realizar el diagnóstico del componente sociocultural, se utilizó insumos, guías, 

proporcionados por las distintas entidades gubernamentales del estado ecuatoriano. 

 

Además, las fuentes y estudios que aportaron al diagnóstico del componente:  

 

• Guía para Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
(PDOT) Cantonal – emitido por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Sucúa 2012; INEC. Censos de Población 
2001-2010. 

• Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 
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• Información estadística del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Unidad de 
Atención Ambulatoria 309 Sucúa. 

• Información estadística del Distrito 14D03 de Educación Logroño-Sucúa. 

• Proyecciones poblacionales.  

• Información del Hospital Básico de Sucúa.  

• Información de la Dirección Provincial del MIES.  

• Información del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  

• Registros administrativos de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. 
 

4.4. Dinámica Demográfica 
 

Geográficamente, la población está concentrada en el área urbana de la parroquia Sucúa, y 

en la zona concentrada de las cabeceras parroquiales de: Santa Marianita de Jesús, Huambi 

y Asunción, así como en el área consolidada de sus comunidades. La mayoría de la población 

se encuentra concentrada en la cabecera cantonal, seguida de las poblaciones de Huambi, 

Asunción y Santa Marianita de Jesús, como se puede observar en el siguiente mapa.   

 

Mapa 22. Distribución parroquial de la población en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Proyecciones Poblacionales GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.4.1. Tamaño y Crecimiento Poblacional 
 

Es el indicador que permite medir el ritmo de crecimiento en diferentes períodos, está dado 

por las tasas de crecimiento intercensal. 
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La población total del cantón Sucúa tuvo una tasa de crecimiento poblacional negativa (-0,1%) 

el periodo intercensal de 1990-2001, esto debido, principalmente a los diferentes procesos 

migratorios que se produjeron en el cantón. 

 

Mientras que en el siguiente período (2001-2010) la tasa de crecimiento poblacional del 

cantón Sucúa fue positiva (2.7% anual).  

 

Tabla 58. Crecimiento poblacional  

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyección al 2030 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se espera un crecimiento constante para la 

población del cantón, proyectándose para el año 2020 cerca de 24 000 habitantes, 6 000 

adicionales a la población censada durante el año 2010. 

 

Se destaca que el 69% de la población proyectada al año 2020, vivirá en la parroquia Sucúa 

y el 31% en las demás parroquias, siendo Huambi la más poblada de las parroquias rurales. 

 

 

 

 

 

 

N° Sucúa Huambi Asunción
Santa 

Marinita
Total

2010 12,619      2,891        1,903        905           18,318

2011 12,960      2,969        1,954        929           18,813

2012 13,310      3,049        2,007        955           19,321

2013 13,669      3,132        2,061        980           19,842

2014 14,038      3,216        2,117        1,007        20,378

2015 14,417      3,303        2,174        1,034        20,928

2016 14,807      3,392        2,233        1,062        21,494

2017 15,207      3,484        2,293        1,091        22,075

2018 15,617      3,578        2,355        1,120        22,670

2019 16,039      3,675        2,419        1,150        23,283

2020 16,472      3,774        2,484        1,181        23,911

2021 16,917      3,876        2,551        1,213        24,557

2022 17,374      3,980        2,620        1,246        25,220

2023 17,843      4,088        2,691        1,280        25,902

2024 18,325      4,198        2,763        1,314        26,600

2025 18,820      4,312        2,838        1,350        27,320

2026 19,328      4,428        2,915        1,386        28,057

2027 19,850      4,548        2,993        1,424        28,815

2028 20,386      4,670        3,074        1,462        29,593

2029 20,937      4,797        3,157        1,502        30,393

2030 21,502      4,926        3,243        1,542        31,213
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Gráfico 29. Evolución de la tasa de crecimiento poblacional 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyección al 2030 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La población total del cantón Sucúa, de acuerdo a los resultados del último Censo de 

Población y Vivienda 2010, se estimó en 18 318 habitantes; si se compara con la población 

de 14 493 habitantes registrados en el censo del año 1990, su tamaño poblacional creció el 

26.4%.  

 

Para el año 2030 se espera un crecimiento poblacional que supere los 31 213 habitantes, lo 

cual habrá que comprobar con la tasa de crecimiento del cantón, durante el periodo 2010-

2021, año en el cual se estima se realizará el próximo censo de población y vivienda. 

 

Gráfico 29. Cantón Sucúa, Población Total 1990, 2001, 2010 y Proyección 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyección al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 21. Distribución de las comunidades año 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2030 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5. Composición de la población    
 

Da acuerdo con el análisis de la pirámide poblacional, en el siguiente gráfico, se evidencia 

tanto en el año 2001 como en el 2010, un crecimiento sostenido de la población, la pirámide 

de forma triangular, tiene como base a una población joven que crece de manera constante, 

la mayor parte de la población se compone con personas entre 0 y 34 años de edad, estas 

representan el 73% del total de la población de acuerdo con la información proporcionada por 

los censos de población y vivienda realizado en el año 2010. 

 

Esta situación obliga a pensar en una serie de acciones, servicios y cuidados en favor de 

niños, niñas y adolescentes, pero a la vez pensar en un potencial poblacional para ser 

aprovechado en el desarrollo social y económico del cantón Sucúa. 
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Gráfico 30. Pirámide poblacional del cantón Sucúa 2001 y 2010 

 
Fuente:   INEC. Censos de Población. 2001-2010 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la población cantonal existe un ligero predominio del sexo femenino, posiblemente 

causada por la migración de los hombres al extranjero. Para el año 2019 se proyecta una 

población de 23 283 personas, de las cuales 11 879 son mujeres y 11 404 hombres. La 

mayoría de la población, 6.307 personas son adultos, es decir, están en el rango de edad 

entre 30 a 64 años; seguidos por la población de niños y niñas con 6 241 habitantes, esta 

categoría comprende edades entre 0 - 9 años; 5 694 preadolescentes y adolescentes 

comprendidos entre las edades de 10 a 19 años; 3 726 jóvenes de 20 a 29 años; y 1 316 

adultos mayores (65 - más).  

 

Gráfico 31. Población del cantón Sucúa censo 2010 y proyección 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 
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Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

4.5.1. Población por parroquia censos 1990, 2001, 2010 Y PROYECCIÓN 2019 
 

En el gráfico siguiente muestra los resultados de la población de las cuatro parroquias que 

conforman el cantón durante los tres periodos censales y la proyección al 2019; de acuerdo 

al censo del año 1990 en relación con los otros períodos las parroquias Huambi, Santa 

Marianita de Jesús y Asunción tienen un decrecimiento poblacional, siendo más notorio en la 

parroquia Asunción debido a los movimientos migratorios de su población mayoritariamente 

Shuar. Mientras que en la parroquia Sucúa el crecimiento es rápido, entre el censo del 2010 

a la proyección del 2019 se incrementaron 3420 habitantes. 

 

El cantón Sucúa muestra un notorio crecimiento poblacional durante los censos 2001-2010, 

la población del año 2010 se incrementó en un 27.1% (3906 habitantes). Como ya se 

mencionó anteriormente la tasa de crecimiento cantonal es 2.7% aproximadamente, es 

superior al 0.72% a la tasa de crecimiento nacional y similar a la tasa de crecimiento 

poblacional de Morona Santiago (2.76%). De acuerdo con la proyección al 2019 existe un 

porcentaje de crecimiento del 2,7% para las 4 parroquias que conforman el cantón Sucúa. 

 

Tabla 59. Variación poblacional por parroquias censos 1990 - 2011 - 2010 y proyección 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 32. Variaciones poblacionales en los censos 1990, 2001, 2010 y proyección 2019 por 

parroquia  

 
Fuente: Censo Población de 190.2001, 2010 y Proyecciones al 2019 

 Parroquias 1990 2001 2010 2019

Incremento 

de 

habitantes 

% Incremento 

% Tasa de 

crecimiento 

intersensal

Asunción 3,716 1,167 1,903 2,419 516 27.115% 2.18%

Huambi 2,661 2,546 2,891 3,675 784 27.119% 2.70%

Santa Marianita 711 688 905 1,150 245 27.072% 2.70%

Sucúa 7,405 10,011 12,619 16,039 3,420 27.102% 2.61%

Total Cantonal 14,493  14,412   18,318    23,283                4,965 27.104% 2.70%
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Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

4.5.2. Población por género  
 

A continuación, se realiza el análisis de la composición de la población desagregada por 

género, tomando como base los dos últimos censos de población y vivienda (2001 y 2010) y 

la proyección del 2019. La población femenina predomina en todos años tomados en cuenta. 

 

Gráfico 33. Población desagregada por género y parroquias, proyección 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el GAD-Sucúa, para el año 2019, existen 

aproximadamente 23283 personas de las cuales 11 879 (51% de la población) pertenecen al 

sexo femenino y el restante 11404 (49% de la población) son del sexo masculino. En cuanto 

a la composición por género en el gráfico siguiente se aprecia que en el cantón existen mayor 

cantidad de mujeres.  

 

Gráfico 34. Población cantonal 2019, por sexo 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyección al 2019 
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Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

4.5.3. Jefatura femenina 
 

Se entiende por jefatura femenina, la cantidad de familias lideradas por una mujer; 

históricamente los hombres han ejercido la jefatura del hogar puesto que, según los criterios 

sociales, eran los encargados de un trabajo asalariado, por tanto, se encargaban del sustento 

del hogar. Cuando las mujeres empezaron a vincularse en el mercado laboral, en unos 

hogares se fortaleció el vínculo familiar y se potenció su economía familiar y las mujeres ya 

no dependían exclusivamente de los ingresos económicos de sus parejas. A la vez se 

produjeron efectos sociales no deseados y por múltiples razones, ha crecido el número de 

hogares que se desarticulan, surgiendo las familias monoparentales, con jefatura femenina. 

  

En el cantón según el censo de población 2010, un promedio de 31.2 % de familias tienen 

una mujer como jefa de familia tomando como base el censo del 2010; analizando a nivel de 

parroquias, se encuentra diferencias con un mínimo de 49,70% en Asunción debido a que el 

machismo es muy fuerte en la cultura shuar y un máximo de 64,06% en Huambi. 

 

Tabla 60. Índice de jefatura de hogar femenina en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Censo de Población, INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5.4. Población urbana/rural 
 

Oficialmente, según el INEC, se considera como población urbana a la zona poblada dentro 

del límite urbano de la ciudad de Sucúa, y considerando que la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) le confiere a los Gobiernos Municipales la competencia de planificar el desarrollo 

cantonal y ejercer el control urbano sobre el uso y ocupación del suelo, adicionalmente debido 

al crecimiento poblacional de las parroquias de Huambi y Santa Marianita de Jesús, el GAD 

Municipal del Cantón Sucúa aprueba: La ordenanza que establece el límite urbano de la 

cabecera parroquial de Huambi publicada en el Registro Oficial N° 432 de fecha 24 de 

septiembre del 2008 y la ordenanza que establece la zona urbana de la parroquia Santa 

Marianita de Jesús, cantón Sucúa, provincia Morona Santiago. Hasta la fecha la parroquia 

Asunción no dispone de ninguna ordenanza que legalice la zona urbana. 

 

Por tanto, para efectos de comparación de la dinámica poblacional urbana rural, los datos 

harán referencia como población rural a los habitantes de las comunidades que forman las 

parroquias rurales, que también tienen zona urbana según las ordenanzas antes 

mencionadas. 

Total Jefaturas 

de Hogar

Casos %

Sucúa 968 32.01% 3,024                  

Asunción 105 27.34% 384                     

Huambi 224 33.38% 671                     

Santa Marianita de Jesús 71 31.70% 224                     

Total en el Cantón 1,368        31.79% 4,303

Parroquias

Mujeres Jefas de 

Hogar
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Bajo esta consideración, en el año 2001 el 63.03% de la población cantonal, estaba asentada 

en la ciudad de Sucúa y el 36.97% en el área rural. En el año 2010 esta proporción se 

incrementa para el área rural (38.15) y disminuye en el área urbana (61.85%). 

 

Según las proyecciones de población por área, se estima que para el año 2019 la población 

urbana incrementa su proporción al 65.77% y la población rural se reduce a un 34.23%, 

debido a que a partir del año 2008 según las ordenanzas aprobadas por el Concejo Cantonal 

de Sucúa se establece área urbana en las parroquias de Huambi y Santa Marianita de Jesús.  

 

Una vez definido el área urbana de las parroquias se deduce que la tendencia de crecimiento 

poblacional es más acelerada en el área rural que en la urbana, debido a que el número de 

hijos nacidos vivos por familia es superior en el área rural (5) que en el área urbana (4). 

 

Tabla 61. Población Urbana - Rural del Cantón Sucúa 2001, 2010 y proyección 2019 

 
Fuente: Censos de Población, INEC 2001 y 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 36. Dinámica poblacional urbana y rural 2001 - 2010 - 2019, expresada en porcentajes 

 
Fuente: Censo Población 2001, 2010 y Proyección al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020 - 2023 

 

 

Población 

Urbana
%

Población 

Rural
% Total

Población 

Urbana
%

Población 

Rural
% Total

Población 

Urbana
%

Población 

Rural
% Total

Sucúa 6,310       63.03% 3,701       36.97% 10,011   7,805       61.85% 4,814       38.15% 12,619       10,549    65.77% 5,490       34.23% 16,039       

Asunción - - 1,167       100% 1,167      - - 1,903       100% 1,903          - - 2,419       100% 2,419         

Huambi - - 2,546       100% 2,546      1,016       36.17% 1,793       63.83% 2,809          1,396       37.99% 2,279       62.01% 3,675         

Santa Marianita de Jesús - - 688          100% 688         351          38.78% 554          61.22% 905             446          38.78% 704          61.22% 1,150         

Cantón 6,310       - 8,102       - 14,412   9,172       - 9,064       - 18,236       12,391    - 10,892    - 23,283       
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4.5.5. Grupos Étnicos 
 

Al 2019 se proyecta para el cantón Sucúa 23 283 habitantes compuesta por personas 

autodefinidas como indígenas, el 34.83%, el pueblo mestizo representa alrededor del 57.11%, 

minoritariamente existe un grupo auto determinado como blancos el 6.38% y de otras etnias 

el 1.68%. 

 

En el cantón Sucúa se evidencia la distribución de la población en mayor medida con la 

nacionalidad shuar y el pueblo mestizo, en la parroquia Sucúa y Huambi se detecta la 

presencia de las dos culturas, en la parroquia Asunción se destaca el predominio de la 

población Shuar y en Santa Marianita de Jesús predomina el pueblo mestizo. 

 

Tabla 62. Composición étnica de la población de Sucúa año 2010 con proyección al 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 22. Distribución de la población por etnia 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019

Mestizos 8,026 10,201 38 48 1,587 2,076 767 974

Indígenas 3,394 4,314 1,854 2,356 1,039 1,360 54 69

Otros 1,199 1,524 11 15 183 239 84 107

Total 12,619 16,039 1,903 2,419 2,809 3,675 905 1,150

Diferencia 2458665163,420

Etnia
Sucúa Santa MarianitaAsunción Huambi
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Dentro del grupo poblacional indígena se diferencian varias nacionalidades tal como puede 

apreciarse en la siguiente tabla. 

 

De entre los habitantes autodeterminados como indígenas, la mayoría 92,3% son Shuar, 

existiendo una minoría de personas de varias nacionalidades de la Amazonía y diversos 

pueblos kichwas de la Sierra. 

 

Tabla 63. Pueblos y nacionalidades del cantón Sucúa 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5.6. Edad media de la población 
 

En el cantón Sucúa, en el año 2001 la edad media de la población es de 24 años, en el 2010 

y de acuerdo con la proyección del 2019 es de 25 años de edad; lo que da cuenta que la 

mayoría de personas del cantón son jóvenes. 

 

Este es un punto a favor que no todas las ciudades y cantones suelen aprovechar, en la 

mayoría de ocasiones no se preocupan las instituciones de fomentar la economía local y se 

producen fuertes flujos migratorios internos, del campo a las ciudades y de las ciudades 

intermedias a las grandes ciudades. 

 

 

 

 

Año del Censo %
Año de 

Proyección
%

2010 2010 2019 2019

Awa 2 0.03% 3 0.03%

Achuar 6 0.09% 8 0.09%

Cofan 12 0.19% 15 0.19%

Epera 7 0.11% 9 0.11%

Siona 1 0.02% 1 0.02%

Secoya 6 0.09% 8 0.09%

Shiwiar 5 0.08% 6 0.08%

Shuar 5,889 92.30% 7,485 92.30%

Andoa 3 0.05% 4 0.05%

Kichwa de la Sierra 112 1.76% 142 1.76%

Kayambi 3 0.05% 4 0.05%

Panzaleo 10 0.16% 13 0.16%

Puruhá 7 0.11% 9 0.11%

Kañari 9 0.14% 11 0.14%

Saraguro 3 0.05% 4 0.05%

Otras nacionalidades 6 0.09% 8 0.09%

Se ignora 299 4.69% 380 4.69%

Total 6,380 100% 8,109 100%

Nacionalidad o 

Pueblo Indígena al 

que pertenece
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Tabla 41.  Promedio de edad de la población cantonal 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5.7. Índice de masculinidad 
 

El índice de masculinidad se refiere a la relación del número de hombres respecto al número 

de mujeres, se establece que con la proyección del 2019 existen 96 hombres por cada 100. 

 

Tabla 65. Cantón Sucúa, índice de masculinidad por área de residencia 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5.8. Índice de envejecimiento 
 

El "Índice de Vejez" representa la cantidad de adultos mayores (65 años o más), existentes 

por cada 100 personas menores de 15 años de edad. 

 

En el 2010 existían 14 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes, mientras que para el 

2019 este índice incremento a 15. 

 

Gráfico 37. Índice de envejecimiento en el cantón Sucúa 2010 y 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

2001 2010 2019

24 años 25 años 25 años

Edad media en el cantón 

Sucúa

Áreas Total 2019 Mujeres

Urbana 13,103 6,684

Rural 10,180 5,195

Total 23,283 11,879
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4.5.9. Índice de dependencia  
 

La tasa de dependencia demográfica se calcula como la proporción que representa la 

población (menor de 15 años y mayor de 65 años) que no está en edad de trabajar sobre la 

población (entre 15 a 65 años) considerada como población en edad de trabajar, esta relación 

multiplicada por cien. Este parámetro mide el esfuerzo que la población económicamente 

activa debe realizar para cubrir las necesidades de la población inactiva. 

 

De acuerdo con la proyección al 2019, en el cantón Sucúa, la tasa de dependencia es del 

84.36%; sin embargo, a nivel parroquial este índice presenta grandes variaciones así, por 

ejemplo, Asunción presenta una dependencia del 122.3% y en Santa Marianita de Jesús se 

tiene el 74.71%. 

 

Tabla 66. Tasa de dependencia demográfica, por parroquias, 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.5.10. Estado civil de los habitantes del cantón Sucúa 
 

De la población proyectada al 2019, la situación más notoria es el incremento del estado civil 

“soltero”, por la gran población joven del cantón, seguida de “casado”, y “unido”. Al estar un 

alto porcentaje en estado civil unido se evidencia que cada vez un mayor número de parejas 

deciden por este estado civil, estado civil que luego de los dos años de convivencia 

demostrada, pasa a tener la misma legalidad que una relación matrimonial. 

 

Tabla 67. Estado conyugal en el cantón Sucúa año 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Parroquia

Improductivos 

(0 a 14 años y 65 

años)

Productivo 

(15 a 64 

años)

Tasa 

dependencia 

(%)

Habitantes

Sucúa 7,116 8,923 79.76 16,039

Asunción 1,331 1,088 122.31 2,419

Huambi 1,715 1,960 87.48 3,675

Santa Marianita 492 658 74.71 1,150

Total 10,653 12,629 84.36 23,283

Estado Civil 2010 % 2019 %

Unido 2,774 22.38% 3,526 22.38%

Soltero 4,781 38.57% 6,077 38.57%

Casado 3,653 29.47% 4,643 29.47%

Divorciado 275 2.22% 350 2.22%

Viudo 430 3.47% 547 3.47%

Separado 482 3.89% 613 3.89%

Se ignora - - - -

Total 12,395 100% 15,754 100%
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Gráfico 38. Porcentaje de estado conyugal en el cantón Sucúa año 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada al 2019 

Elaboración: Equipo Técnico - GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.6. Pobreza en el Cantón Sucúa 

 

A través de los años la pobreza por necesidades básicas insatisfechas ha disminuido según 

información para los años 1990-2001-2010, como se observa en el gráfico siguiente. 

 

Se puede observar un declive de la pobreza, constante, en 1990 era aún muy generalizada 

(85.8%), bajando para el año 2001 a 77.4% y para el año 2010 el cantón disminuye la 

incidencia del a pobreza a 63.4% de pobreza, ubicándose por debajo del promedio nacional 

(71,4%). 

 

A pesar de una evidente disminución de la pobreza, sigue siendo un reto importante para el 

GAD municipal, a través de sus servicios de vigilancia de la garantía de derechos de salud, 

educación y como responsable directo de los servicios básicos de dotación de agua apta para 

el consumo humano, el saneamiento ambiental y la gestión de los residuos sólidos, se deberá 

seguir trabajando arduamente para incidir más aún en la reducción de la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Gráfico 39. Tendencia de la pobreza cantonal 1990-2001-2010 
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Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 1990-2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.6.1. Pobreza por parroquias  

 

Si, se analiza la incidencia de pobreza por parroquias se observa que las parroquias Huambi, 

Santa Marianita y Sucúa han disminuido su nivel de pobreza notablemente; mientras que la 

parroquia de Asunción tan solo ha disminuido su nivel de pobreza en el último período en un 

3% aproximadamente. 

 

Gráfico 40. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 1990-2001-2010 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 1990-2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

4.6.2. Extrema pobreza 

 

En lo referente a la extrema pobreza a nivel cantonal se observa igualmente una tendencia 

decreciente, como se aprecia para el año 2010 el 29,2% de las personas del cantón viven en 

extrema pobreza. 

 

Este es un tema a ser trabajado en articulación con los GAD parroquiales, el GAD Provincial 

y el MAG ya que este indicador implica que aproximadamente 30 de cada 100 familias no 

tengan ingresos económicos para solventar una canasta básica para un promedio de 5 

miembros.   

 

Gráfico 41. Tendencia extrema pobreza a nivel cantonal 1990-2001-2010 
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Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 1990-2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En cuanto a la extrema pobreza por parroquias, nuevamente que el mayor índice se presenta 

en la parroquia Asunción, y el menor porcentaje en la parroquia Sucúa. 

 

Gráfico 42. Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 1990-2001-2010 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 1990-2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.7. Personas con discapacidad 

 

En el cantón funciona la Asociación de Personas con Discapacidad, quienes mediante 

acuerdo No.03351 del año 1989, inicia sus actividades, teniendo como objetivo velar por los 

derechos de las personas con discapacidad, para lo cual, mantienen coordinaciones con 

instituciones locales, provinciales y nacionales, actualmente cuentan con 120 socios y socias 

aproximadamente. 

 

Igualmente, La Dirección de Cultura y Desarrollo Social del Gobierno Municipal del Cantón 

Sucúa, coordina con organismos del Estado para que las personas con discapacidad puedan 

acceder al Bono de Desarrollo Humano (BDH), Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL), recibir 

las ayudas técnicas que requieran. 

 

51,1%
44,4%

29,2%

1990 2001 2010

Asunción Huambi Santa Marinita Sucúa

1990 88,20 57,90 57,00 44,40

2001 81,70 55,70 51,00 36,60

2010 69,40 33,10 24,00 22,50

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

167 

 

Desde el año 2014 inició un proyecto denominado “Atención en el hogar y la Comunidad” en 

coordinación con el MIES, en el año 2019 se cuenta con 90 usuarios de las diferentes 

parroquias del cantón bajo este convenio, de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

MIES, cuyos objetivos son los siguientes: 

  

• Realizar visitas domiciliarias por un técnico con la finalidad de brindar apoyo en el área 
que requiera la persona con discapacidad, ya sea en el área física con terapia, intelectual, 
psicológica, mediante la enseñanza de las materias básicas, visual y auditiva, 
desarrollando las habilidades sensoriales. 

• Desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad respetando sus 
características individuales y su condición de discapacidad con una visión integral de la 
persona, su familia y la comunidad, favoreciendo su inclusión en el medio familiar y 
posteriormente en los diferentes ámbitos sociales. 

• Fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de la persona con 
discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el medio donde se 
desarrolla. 

• Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de barreras, sean 
éstas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la protección y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad, así como su participación activa dentro de 
las actividades de su comunidad. 

 

En el cantón Sucúa, en el año 2019 se identificaron 725 personas con discapacidad. La 

cabecera cantonal Sucúa prevalece con un número de 510 que representa el 70.00%, 

seguido de la parroquia Huambi con el 15.00%, Asunción el 9.00% y Santa Marianita el 

6.00%. 

 

Gráfico 43. Porcentaje de personas con Discapacidad año 2019 

 
Fuente: Registro Nacional de Discapacidades, corte a junio del 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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De las personas con discapacidad permanente por más de un año, el 33% tiene discapacidad 

física; 31% discapacidad intelectual; el 15% discapacidad auditiva, 16% visual; y el 5% 

discapacidad psicosocial. 

 

Gráfico 44. Tipos de Discapacidad 

 
Fuente: Registro Nacional de Discapacidades - corte junio 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Comparando el sexo de las personas con discapacidad, tenemos un porcentaje menor en el 

sexo femenino con el 44.41% y el masculino 55.59%. En cuanto a los sectores el que 

prevalece con más del doble es la zona urbana con el 70.31% y el rural el 29.69%.  

 

Gráfico 45. Tabla con Población con Discapacidad por género y sector 

 
Fuente: CONADIS - Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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En el cantón de las 725 personas con discapacidad, solo 385 son beneficiarias con los 

diferentes bonos que otorga el Gobierno Central. Tenemos un porcentaje mayor para quienes 

reciben la Pensión Toda una Vida, adultos el 35.06%; Bono José Joaquín Gallegos Lara el 

20.78%; Mis Mejores Años con el 13.71%; con el 10.91% de cobertura se integran los 

beneficiarios de las Pensiones Personas con Discapacidad y Toda Una Vida, menores. 

 

Gráfico 46. Población con capacidades especiales beneficiarios del Bono de Desarrollo 

humano 2019 

 
Fuente: CONADIS - Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.8. Beneficiarios de bonos de asistencia social 

 

En el cantón Sucúa existen un total de 2 498 personas beneficiadas con bonos de diferente 
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situación de pobreza. Política Pública que es ejecutada a través del Ministerio de Inclusión 

Económica Social (MIES) para beneficiar a quienes realmente lo necesitan. 

 

De los 2 498 beneficiarios 1 112 pertenecen al área urbana y 1 386 del sector rural, con una 

variación del 0.95 % con respecto al 2010, es decir 553 personas. En el 2010 recibían el bono 

más del área urbana a diferencia del 2019, el sector rural es el más beneficiado.  
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Gráfico 47. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano por parroquias 

 
Fuente: CONADIS - Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De las personas beneficiadas con los bonos que otorga el Estado al sector vulnerable el 

55.50% le corresponde a la parroquia Sucúa. Las parroquias Asunción 19.91% y Huambi 

19.74% tienen un número similar de beneficiados. La parroquia Marianita de Jesús tiene un 

bajo porcentaje de cobertura con el 4.85%.  

 

Con respecto al año 2010 existe un incremento del 0.95% de beneficiarios, es decir 553 

personas adicionales.  

 

En el 2010 hubo un mayor número de personas beneficiarias en el área urbana, situación que 

ser revirtió para el año 2019, en el sector rural se encuentran el mayor número de 

beneficiarios.  

 

Gráfico 48. Distribución del bono de Desarrollo Humano por áreas de residencia 

 
Fuente: CONADIS - Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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El bono tiene como grupo focal a las mujeres, estas representan el mayor porcentaje 70,88% 

de beneficiarias, ante el 20,12% de hombres que reciben este aporte. 

 

Gráfico 49. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, por género 2019 

 

Fuente: Información Estadística del MIES  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cantón Sucúa acceden 2.498 personas que cobran los 7 tipos de bonos y pensiones, 

del total de la población el 11 % son beneficiadas por los bonos, política pública del Gobierno 

Central, que es ejecutada mediante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

El mayor porcentaje corresponde a las 906 madres solteras beneficiadas con el Bono de 

Desarrollo Humano que representa el 36,27%, el BDH variable reciben 695 personas y 

representan el 27,90%; Las personas que reciben el bono por Mis Mejores Años son el 

17,33%; las 385 personas con discapacidad suman el 15,41% y los Adultos Mayores con el 

3,08%.  

 

Gráfico 50. Beneficiarios de Bonos y Pensiones, año 2019 

 
Fuente: Información Estadística del MIES  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Ilustración 5. Tipos de bono que oferta el Gobierno Nacional a través del MIES 

 
Fuente: Información del MIES  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la mayor parte de la población beneficiada 

son las personas autodefinidas como indígenas que en nuestra localidad son los de la etnia 

Shuar con un 50% más que los mestizos, la población indígena predomina con 1 621 del total 

de beneficiados, seguido de los mestizos con 829 personas. 

 

Gráfico 51. Beneficiarios de los Bonos por etnia, año 2019 

 
Fuente: Información Estadística del MIES  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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indica que el mayor número de personas adultas mayores son los de género masculino con 

677 y del femenino 637. 

 

Gráfico 52. Proyección de adultos mayores por género 2019 

 
Fuente: Censos del INEC 2001, 2010 y Proyección 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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anteriores administraba el convenio con el MIES para brindar atención a los adultos mayores 

del cantón, mismo que incluía a 75 personas, sin embargo, en la práctica se constaba con 

una asistencia de 100 a 120 adultos. En el año 2018 el GAD y el MIES no renovaron este 

convenio, quedando a responsabilidad solamente del GAD, actualmente se cuenta con la 

asistencia de 120 adultos mayores, mismo que asisten 3 veces por semana, con la finalidad 

de apoyar en acciones de tipo recreativo, bailoterapia, desarrollo de destrezas, capacitación 

en coordinación con otras instituciones sobre salud preventiva y curativa, acceso al Bono de 

Desarrollo Humano (BDH) y Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL) y de esta manera contar 

con tiempos de sano esparcimiento fortaleciendo su autoestima. 

 

A partir del año 2019 se implementó los recorridos en los diferentes barrios del cantón para 

mantener reuniones con los adultos mayores.  

 

Sin embargo, en el cantón Sucúa no se cuenta con un espacio adecuado que pueda albergar 

a este grupo vulnerable de la sociedad, que en un gran porcentaje viven solos, y sin recursos 

económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 
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4.10.1. Migración Externa 

 

4.10.1.1. Emigración 

 

La población migrante del cantón se da en mayor porcentaje en la ciudad de Sucúa, 

mayoritariamente en la etnia mestiza, el motivo principal de la migración es la búsqueda de 

trabajo, en menor número los estudios y la unión familiar. 

 

De acuerdo con la proyección del 2019, en Sucúa se registra 735 residentes distribuidos en 

distintas partes del mundo. 

 

Gráfico 53. Población migrante por género y parroquia 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De acuerdo con la proyección del 2019, la población que más migra (el 56% 

aproximadamente) comprenden los hombres y su edad fluctúa entre 16 y 30 años.  

 

Tabla 68. Población migrante por género y grupos de edad 

Sexo 
1 a 14 años 15 a 19 años 20 a 29 años 30 a 49 años 50 a 64 años 65 a 69 años Total 

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 

Hombre 9 11 94 119 199 253 71 90 11 14 2 3 386 491 

Mujer 9 11 38 48 110 140 28 36 6 8 1 1 192 244 

Total 18 23 132 168 309 393 99 126 17 22 3 4 578 735 

Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El país hacia donde la migración se dirige en mayor número es Estados Unidos, esto se debe 

a factores como la posibilidad de cruzar las fronteras a pie, mayor remuneración que en 

Europa, la situación de recibir apoyo de familiares y amigos que se encuentran en este país. 
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Gráfico 54. Migración por país de residencia 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El gráfico siguiente muestra el número de personas que migraron entre los años del 2010 y 

2019. 

 

Gráfico 55. Oscilación de la migración entre los años 2010-2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4.10.1.2. Inmigración 

 

La inmigración abarca a 210 personas de origen extranjero que viven en el cantón. El 

porcentaje de extranjeros en comparación a la totalidad de la población es bajo. No obstante, 

debido a la riqueza natural de Sucúa es un lugar propicio para extranjeros que buscan 

descansar de las grandes ciudades y estar en contacto con la naturaleza.  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que la inmigración internacional viene principalmente 

de América con el 86,67%, seguido por Europa con el 10,48% como los dos principales 

orígenes de la inmigración al cantón. En la zona urbana predomina el asentamiento de 

población extranjera identificándose 215 habitantes de los cuales el 70,48% corresponde a la 

población de origen americano. Esto se debe principalmente a que la carretera principal pasa 

por la cabecera cantonal y, además existe mayor prestación de servicios básicos. Por otra 

parte, existen 43 habitantes extranjeros que viven en la zona rural en donde también 

predomina el origen americano con un 16,19%. 

 

Tabla 69. Procedencia de la inmigración internacional residente en Sucúa 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.10.2. Migración Interna 

 

4.10.2.1. Emigración 

 

En lo que respecta a los procesos migratorios internos en el país se encuentran 7 423 

habitantes originarios del cantón Sucúa que se han movilizado hacia todas las provincias del 

territorio ecuatoriano. 

 

La mayor parte de pobladores han migrado a otros cantones de la provincia de Morona 

Santiago, especialmente a la cabecera cantonal de la provincia (Macas) con el 55,94%. El 

segundo destino que alberga a los pobladores de Sucúa es Azuay con un 14,49% y Pastaza 

con un 6,97% debido a su cercanía con estas provincias. Por otra parte, se presenta a la 

provincia de Pichincha como un lugar en donde se ubican el 5,94% de los emigrantes de 

Sucúa, esto se debe a que por lo general las generaciones jóvenes van en busca de 

oportunidades de estudio y empleo en las principales ciudades del país. 
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2019 2019 2019 2019 2019 2019

América 188 70.48% 43 16.19% 231 86.67%

Europa 19 7.14% 9 3.33% 28 10.48%

Asia 6 2.38% - - 6 2.38%

Oceanía 1 0.48% - - 1 0.48%

Total 215 80.00% 52 20% 267 100%

Continente

Área Urbana Área Rural Total



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

177 

 

Tabla 70. Emigración interna por provincia de residencia - Sucúa 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 56. Emigración interna por provincia de residencia - Sucúa 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4.10.2.2. Inmigración 

 

La inmigración interna se traduce en los habitantes residentes no originarios en el respectivo 

cantón de estudio. En términos generales existen 9.075 habitantes provenientes de las 

distintas provincias del país lo cual representa el 38,9%, del total de la población de Sucúa.  

 

La mayor parte de población no originaria de Sucúa proviene de otros cantones de Morona 

Santiago (41,69%), lo cual representa una movilidad al interior de la misma. Además, existe 

un gran porcentaje de habitantes que provienen de la provincia del Azuay (33,05%) de los 

cuales la mayoría se ha establecido en la zona urbana del cantón. Se debe considerar que 

gran parte de la población de Sucúa es producto de la colonización de la provincia del Azuay. 

 

Por otra parte, existe un porcentaje de habitantes provenientes de Cañar (3,59%), siendo esta 

la tercera provincia en importancia en cuanto a inmigración interna hacia Sucúa, de los cuales 

la mayoría ha preferido asentarse en el área rural debido a las características vinculadas con 

la tierra para cultivos. 

 

Tabla 71. Inmigración interna por provincia de origen - Sucúa 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Población % Población % Total %

Azuay 1771 37,57% 1229 28,18% 3000 33,05%

Morona Santiago 1473 31,26% 2311 52,97% 3784 41,69%

Chimborazo 159 3,37% 56 1,28% 215 2,37%

Bolívar 47 1,00% 20 0,47% 67 0,74%

Cañar 135 2,86% 191 4,37% 325 3,59%

Carchi 18 0,38% 3 0,06% 20 0,22%

Cotopaxi 37 0,78% 8 0,17% 44 0,49%

El Oro 65 1,38% 19 0,44% 84 0,92%

Esmeraldas 48 1,02% 18 0,41% 66 0,73%

Guayas 141 2,99% 62 1,43% 203 2,24%

Imbabura 25 0,54% 19 0,44% 44 0,49%

Loja 99 2,10% 34 0,79% 133 1,47%

Los Ríos 17 0,35% 10 0,23% 27 0,29%

Manabí 72 1,54% 52 1,19% 125 1,37%

Napo 36 0,76% 24 0,55% 60 0,66%

Pastaza 71 1,51% 57 1,31% 128 1,41%

Pichincha 118 2,51% 41 0,93% 159 1,75%

Tungurahua 84 1,78% 28 0,64% 112 1,23%

Zamora Chinchipe 22 0,46% 52 1,19% 74 0,81%

Sucumbíos 17 0,35% 34 0,79% 51 0,56%

Orellana 15 0,32% 13 0,29% 28 0,31%

Santo Domingo de los Tsáchilas 25 0,54% 27 0,61% 52 0,57%

Península de Santa Elena 3 0,05% 3 0,06% 5 0,06%

 Exterior 216 4,58% 52 1,19% 268 2,96%

 Total 4713 100,00% 4362 100,00% 9075 100,00%

Área Urbana Área Rural Total
Provincia de nacimiento



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

179 

 

4.11. Niñez en el cantón Sucúa 

 

Se consideran niños y niñas a los habitantes comprendidos en la edad de 0-11 años, de 

acuerdo con la proyección del 2019 en el cantón Sucúa existen 6.241 niñas y niños, lo que 

representa el 26,80% de la población total, es decir más de la cuarta parte de la población 

son niños y niñas.                

Gráfico 57. Cantidad de niños y niñas por grupos de edad 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el 2019 la parroquia Sucúa tiene mayor porcentaje de niños y niñas con el 65,75%, seguido 

de la parroquia Huambi con 15,74% y Asunción con el 14,57%. Esto debido a que en Sucúa 

es la cabecera cantonal y la más poblada.                

 

Gráfico 58. Cantidad de niños y niñas por parroquia 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4.11.1. Trabajo infantil en el cantón Sucúa 

 

En el Ecuador, la lucha contra el trabajo infantil se ha convertido en una prioridad nacional, 

prohibiéndose el trabajo de menores de quince años, y se implementa políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. 

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años realizan trabajo infantil, en el 2018 a nivel nacional 

se incrementó a 5,44% y en la zona rural el 12,96% (INEC, 2018). 

 

La Constitución de la República, el Código del Trabajo, y el Código de Niñez y Adolescencia, 

son normativas básicas que brindan los fundamentos legales para erradicar el trabajo infantil, 

se determina las formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están 

prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 

para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral. 

 

Existen Sanciones en referencia a la contratación de menores de edad que se encuentran 

determinadas en los art. 95 del CONA; 148,156 y 628 CT. En caso de reincidencia art. 95 del 

CONA.  

 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, niña o 

adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su trabajo. 

  

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente. 

 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona que se 

beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente. 

 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

Desde que entró en vigencia el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se fueron 

cumpliendo sus mandatos: 

 

•Se avanzó en la conformación de los organismos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

•La transición de los Tribunales de Menores a Juzgados de Niñez y Adolescencia, con lo cual 

se inicia una justicia especializada para niños, niñas y adolescentes, se nombran 

procuradores de adolescentes infractores. 

•Se creó el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que inició en 2004. •Se han 

conformado Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, y Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos en casi todas las provincias del país. 

•Se conformó el Consejo Consultivo Nacional de Niñez y Adolescencia. 

 

4.11.2. Vulnerabilidad de la Niñez y Adolescencia 

 

Se considera a los niños, niñas y adolescentes una población vulnerable, porque al no contar 

con autonomía tienen una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos 

fundamentales. 
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En el año 2019 la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Sucúa, atendió 103 

casos de vulnerabilidad de derechos a niñas, niños y adolescentes, de los cuales los casos 

más frecuentemente afectados fueron por negligencia, descuido con el 25,24%; seguido por 

el maltrato. Se representa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 59. Tipos de vulneración en la niñez y adolescencia año 2019 

 
Fuente: Censo Población 2010, Proyectada 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Este problema se da ya que la mayor parte de la población carece de planificación familiar en 

la pareja, como consecuencia existe hogares numerosos, razón por la cual se ve afectada su 

situación económica y para contar con el sustento diario, dejan a sus hijos con familiares, 

amistades o hermanos en donde con frecuencia son violentados. 

También se puede observar que los niños y adolescentes con mayor vulneración de derechos 

son los de la etnia shuar (53.40%), seguidos de la etnia mestiza (46.60%). 

 

Gráfico 60. Vulneración de derechos en niñez y adolescencia año 2019 por etnia 

 
Fuente: Registros Administrativos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Como se observa el siguiente gráfico, las niñas son las más afectadas en cuanto a la 

vulneración de los derechos (alrededor del 37%). 

 

Gráfico 61. Tipos de vulneración a niños y adolescentes año 2019 según el sexo 

 

Fuente: Registros Administrativos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Finalmente, se concluye que el género femenino es el más vulnerado, ya sea en la niñez 

como en la adolescencia, existiendo todavía manifestaciones de machismo en la sociedad, 

aún no se valora el importante rol de la mujer en la familia, no se aprecia las capacidades que 

las mujeres poseen, no se garantizan plenamente sus derechos, no se organiza la familia en 

un entorno de convivencia justa y equitativa, compartiendo las responsabilidades del hogar,  

respetándose mutuamente y construyendo colectivamente una vida plena en familia.  

 

En el siguiente gráfico, se demuestra que la violencia a la mujer no solo se da en la niñez y 

adolescencia sino en la mujer en general, independiente de la edad que tenga. Ya que en el 

2019 se ha receptado 61 casos y en su totalidad son de sexo femenino. 

 

Gráfico 62. Violencia de género año 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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El GAD Municipal del Cantón Sucúa, mediante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

en el año 2019 ha impartido en la mayor parte de los centros educativos y varias comunidades 

del cantón, una campaña de prevención denominada “mis derechos, mis deberes” con la 

finalidad de impartir métodos y estrategias para la crianza y corrección a los hijos/hijas, 

cambiar pensamientos erróneos debido en las diversas culturas, dando a conocer los 

derechos y deberes que cada ciudadano tiene.  

 

También la ciudadanía cuenta con la atención a inquietudes, charlas de prevención y 

motivación en las oficinas de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en el GAD Sucúa.  

 

4.12. Educación en el cantón Sucúa 

 

4.12.1. Analfabetismo en el Cantón 

 

De acuerdo con la información registrada en el INEC, el total nacional de la tasa de 

analfabetismo en el año 2017 fue del 5,9%; no se dispone de información actualizada (2019) 

sobre el analfabetismo en el cantón Sucúa, sin embargo, según información del INEC, 2010, 

se puede evidenciar que la tasa de analfabetismo cantonal es de 5.47%, bajo la media 

nacional y la menor tasa de analfabetismo se encuentra en la parroquia Sucúa con 4,79%; la 

tasa más alta del cantón se presenta en las parroquias Asunción con el 9.03% y Santa 

Marianita de Jesús con el 7.93%   

 

Se conoce que las diferentes campañas de alfabetización realizadas por los centros 

educativos cantonales realizaron un barrido cantonal disminuyendo el analfabetismo local, sin 

embargo, habrá que realizar el seguimiento con las autoridades correspondientes para 

conocer que ha sucedido con las parroquias que presentaron, durante el último censo, las 

tasas de analfabetismo más altas. 

 

Tabla 72. Tasa de analfabetismo, 2010, por parroquias 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.12.2. Escolaridad 

 

La escolaridad de la población del cantón Sucúa era muy baja, situación que según el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador “resume las deficiencias que ha tenido el 

sistema educativo nacional en cuanto a ofrecer acceso a la educación básica a todos los 

ecuatorianos”. 

 

Casos % Casos %

Sucúa 7,370 95.21 371 4.79 7,741

Asunción 836 90.97 83 9.03 919

Huambi 1,618 94.23 99 5.77 1,717

Santa Marianita de Jesús 546 92.07 47 7.93 593

Cantón 10,370 94.53 600 5.47 10,970

Parroquias
Sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir

Total
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Según Muñoz8 la escolaridad (acompañada, por supuesto, del ahorro y la inversión) puede 

contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en forma más equitativa, existiendo 

una relación directa entre los niveles de calificación de los trabajadores que se encuentran 

en los diversos estratos integrantes la fuerza de trabajo, y su escolaridad; cuanto mayores 

son esos niveles de calificación (y, por ende, de escolaridad) es también mayor la 

productividad agregada del sistema económico. 

 

A nivel parroquial se aprecia que el nivel de escolaridad de la población de 24 años y más 

tuvo en promedio 8,6 grados de escolaridad, en el censo INEC, 2010, es decir alcanzó en 9 

años de educación general, el mínimo está en las parroquias de Asunción, Huambi, Santa 

Marianita de Jesús, todas con 7,2 años en y el máximo en la cabecera cantonal con 9,2. 

 

Según el informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL 2011), 

se necesita 12 años de escolaridad (primaria y secundaria) para tener el capital educativo 

mínimo y alcanzar el bienestar. Cumpliendo esos 12 años de estudios, la población tiene una 

probabilidad mayor a 80% de conseguir un empleo con ingreso que permite tener un nivel de 

vida adecuado. 

 

Tabla 73. Nivel de escolaridad de la población del cantón Sucúa 

 
Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 63. Escolaridad parroquial 2019 

 
Fuente: INEC, Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
8 Carlos Muñoz Izquierdo: Implicaciones de la escolaridad en la calidad del empleo, p. 155 
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Asunción 7,2 5.216           723                    

Huambi 7,2 10.372          1.438                  
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Sucúa 9,2 60.587          6.608                  
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Gráfico 64. Escolaridad área urbana y rural 2019 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.12.3. Nivel de Instrucción de la Población 

 

4.12.3.1. Tasa de Asistencia Escolar 

 

La tasa de escolaridad en un nivel de enseñanza determinado es la relación entre el total del 

alumnado matriculado en dicho nivel y la población de la edad teórica correspondiente. Para 

el caso del cantón Sucúa se ha segmentado a la población de acuerdo con el grado de 

instrucción que está organizado por el ministerio de educación de la manera siguiente: inicial 

menos de 5 años, básico de 5 a 14 años, bachillerato entre 15 y 17 años y superior de 18 

años en adelante. 

 

Las tasas de asistencia de educación básica, bachillerato y superior hay diferencias muy 

evidentes. En el nivel de la educación básica, las tasas de asistencia son altas ya que se 

ubican con el 93.76%. Esta situación se debe a que la oferta educativa de educación básica 

se ha ampliado sistemáticamente en el cantón. 

 

En el nivel del bachillerato, las tasas son mucho más bajas con un promedio de 53.97%, tasa 

que cae a un nivel inferior en la educación superior con un promedio de 11,11%. 

 

A nivel nacional, el promedio de la tasa neta de asistencia a la primaria es de 118,21%, la 

secundaria es de 97,87% y lo superior 35,59%. Se puede verificar que la tasa de asistencia 

a la educación básica del cantón es menor solo con el 4% a la tasa nacional, no es el caso 

para las tasas de asistencia a la educación secundaria y superior. 
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Tabla 74. Tasa neta de asistencia escolar cantonal año 2019 

 

Fuente: Distrito de Educación 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es notorio que la asistencia escolar en la educación general básica es prácticamente total en 

todo el cantón, debido a que a esa edad los niños son totalmente dependientes de sus padres 

y asisten a sus clases. 

 

En el bachillerato y educación superior disminuye de manera relevante esto se debe a varias 

causas: la oferta del sistema de educación general de bachillerato es insuficiente, las 

distancias a las cuales se ubican los establecimientos educativos, considerando una realidad 

de dispersión de los centros y comunidades; los bajos recursos económicos de la familia rural 

y urbana; A nivel universitario la situación se complica más aún por las dificultades que el 

sistema de acceso a impuesto a través de normas de inequidad social para estudiantes 

bachilleres de colegios con bajos niveles de educación (especialmente rurales), los costos 

que implica acceder a universidades de grandes ciudades, por tanto los jóvenes optan por el 

servicio militar, otros ya no desean estudiar y se independizan, muchos ya forman su familia 

y se retiran de las ciudades intermedias para trabajar y mantener su hogar y otros migran al 

exterior sin culminar su formación académica para apoyar económicamente a sus familias.  

 

Es importante indicar que para el porcentaje del nivel superior se tomó como muestra los 

alumnos que asisten al Instituto Tecnológico Superior Sucúa y los estudiantes bachilleres de 

la Unidad Educativa Río Upano que se encuentran estudiando en diferentes universidades 

del país. 

 

4.12.3.2. Básico y Bachillerato Completo 

 

Después de haber analizado la tasa de asistencia, es importante tomar en cuenta el 

porcentaje de alumnos que hicieron un ciclo entero, entendemos por ciclo la educación básica 

o el bachillerato. En promedio, 102.70% de los alumnos del básico terminan este ciclo, u 

porcentaje mayor, si comparamos con el nivel nacional que alcanza los 87,1%. A nivel de 

secundaria, las cifras son muy inferiores con un promedio de 29,61% cuando el promedio 

nacional es de 45,1%. Es entonces necesario buscar alternativas para motivar los jóvenes y 

puedan terminar los ciclos.  

 

Tabla 75. Primaria y secundaria completa en el cantón Sucúa año 2019 

 
FUENTE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Sector / Indicador
Promedio 

cantonal

Educación General Básica 93.76%

Bachillerato 53.97%

Educación Superior 11.11%

Sector/Indicador Sucúa
Santa Marianita de 

Jesús
Asunción Huambi

Promedio 

Cantonal

Básico completo 110,32 106,64 92,28 101,55 102,70

Bachillerato Completo 45,38 28,73 22,37 21,99 29,61
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Gráfico 65.  Primaria y secundaria completa en el cantón de Sucúa en 2019 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.11.3.3 Tasa de asistencia por Nivel de Educación 2019 

 

Para poder analizar esta variable se parte de las proyecciones de la población, de las edades 

comprendidas de 3 a 19 años, en virtud que existe en el cantón el Instituto Técnico Superior 

Sucúa y permite a los estudiantes que culminan el bachillerato continuar dos años más de 

estudio (pos bachillerato), con dos modalidades de Técnico en Sistemas y el otro en 

Contabilidad; por consiguiente al año 2019 suman alrededor de 8 834 personas que deberían 

asistir a un centro educativo; y, de acuerdo con los datos proporcionados por los dirigentes 

de los establecimientos de educación y programas de atención, se tiene 8.009 que asisten.  

 

En el gráfico siguiente se puede distinguir que aparentemente el 91% de la población asiste 

a un establecimiento educativo. 

 

Gráfico 66. Población estudiantil al año 2019 

 
FUENTE: Distrito Educativo Logroño Sucúa14D03, Proyecciones Poblacionales GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4.11.3.4. Deserción escolar 

 

Se estima que aproximadamente el 3% de la población que debería estar estudiando han 

abandonado sus estudios (313 estudiantes comprendidos entre 15 y 17 años), esto en 

consideración a la información que se dispone. 

 

4.11.4. Cobertura y Equipamiento Educativo 

 

4.11.4.1. Programas de Desarrollo Infantil 

 

A continuación, se presenta los Programas de Desarrollo Infantil que se encuentran 

trabajando con niños los 0 a 36 meses de edad dependiendo de la modalidad: “Creciendo 

con Nuestros Hijos” CNH y “Centro de Desarrollo Infantil” CDI. 

 

El Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) es una modalidad de desarrollo integral 

para niñas y niños de 0 a 3 años que se encuentran en situación de pobreza o extrema 

pobreza. Tiene como objetivo principal desarrollar y enseñar acciones educativas a las 

familias. El programa prepara sistemáticamente a sus familias, para que éstas realicen de 

manera permanente acciones educativas estimuladoras del desarrollo de sus hijos. La 

Educadora Familiar plantea actividades lúdicas de aprendizaje con el niño para que los 

padres repliquen esta actividad durante la semana. Creciendo con Nuestros Hijos privilegia y 

promueve la participación de los barrios y comunidades en estos procesos. Según las normas 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, se requiere de 1 promotora por 40 

alumnos, además trabajan con 5 mujeres embarazadas. Los niños tienen un día de clase y 

el resto de la semana, la promotora va a visitar a las familias. Esta modalidad desarrolla 

directamente el MIES. 

 

Los Centros de Desarrollos Infantiles (CDI) entran en la misma lógica de dar acceso de forma 

gratuita a los niños de los sectores vulnerables de 12 meses a 36 meses. Los niños asisten 

al centro 5 días a la semana de lunes a viernes, durante 8 horas diarias. Según las normas 

del MIES se necesita una Educadora para cada 10 niños y 1 Coordinadora para cada centro. 

Sus campos de acciones son la salud, nutrición, educación, recreación, el apoyo familiar y el 

cuidado diario. Es desarrollado por el MIES, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Social, Turismo e Inclusión del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa. 

Hasta el año 2019 se dispone de 11 centros, 5 CNH y 6 CDI; el programa CNH atienden en 

17 comunidades y barrios, los CDIs en 6 comunidades. De estos centros infantiles 11 están 

en Sucúa, 6 están en la parroquia Sucúa, 3 en la parroquia Huambi, 2 en Asunción y 1 en 

Santa Marianita.  
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Tabla 42. CNH en el cantón 

 
Fuente: MIES - MORONA SANTIAGO - 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 43. CDI en el cantón 

 
Fuente: MIES - MORONA SANTIAGO - 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio 31 de Agosto 15

Barrio 4 de Octubre 11

Barrio Aeropuerto 19

Asunción Centro 15

Santa Teresita 20

Barrio El Paraíso Sucúa 10

Huambi Centro 26

El Tesoro 12

Corazón de Jesús 7

Uwe 13

San José Norte 9

San José Sur 15

Sera Sucúa 8

Sunkants 13

San Marcos 9

Taant 12

Santa Rosa 11

225Total

SucúaLas Sirenitas1

Huambi

2 Gotas del Saber

5 Yankua

Haciendo El Mañana4

Los Traviesitos

N° Nombre Barrio / Comunidad Parroquia
Niños 0 a 3 

años

Asunción
1

1

Asunción

Sucúa

1

3 1

Educadoras 

Familiares

Asunción

1

No. Institución Educativa Parroquia Sostenimiento
Nivel de 

Escolaridad

No. de 

Estudiantes
Educadoras

1 CDI " La Floresta" Sucúa Fiscal Inicial 1 36 4

2 CDI " Primeros Pasitos" Sucúa Fiscal Inicial 1 36 4

3 CDI " Sunka" Sucúa Fiscal Inicial 1 36 4

4 CDI " Sucúa" Sucúa Fiscal Inicial 1 90 10

5 CDI " Los Ositos" Huambi Fiscal Inicial 1 36 4

6 CDI " Kunki" Huambi Fiscal Inicial 1 28 3

262Total
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Mapa 23. Repartición de los CNH y CDI en el cantón 

 
Fuente: MIES - MORONA SANTIAGO - 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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4.11.4.2. Establecimientos educativos por parroquia 

 

Tabla 78. Instituciones Educativas existentes en el cantón Sucúa 

 
 

 
 

 
 

7
Escuela de Educación Básica Fiscomisional 

Rumiñahui
Inicial/Básica 59 501 0 0 0 560 569

8
Escuela de Educación Básica Fiscomisional 

Mercedes Navarrete
Inicial/Básica 72 617 0 0 0 689 672

9 CECIB Padre Alfredo Germani
Inicial/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
7 132 78 0 0 217 241

10
Escuela de Educación Básica Arcesio 

González Vélez
Inicial/Básica/Básica Superior 78 366 147 0 0 591 578

11 Escuela de Educación Básica Ciudad de Quito Inicial/Básica/Básica Superior 42 162 120 0 0 324 272

12 Unidad de Educación Especial Rosita Palacios Inicial 38 0 0 0 0 38 38

13
Escuela de Educación Básica Francisco 

González Estrella
Inicial/Básica/Básica Superior 0 263 263

14
Unidad Educativa Julio Enrique Padilla 

Hernández
Inicial/Básica/Básica Superior 90 446 200 0 0 736 759

15 Escuela de Educación Básica 5 de Junio Inicial/Básica/Básica Superior 25 239 0 264 255

16 Centro de Educación Inicial Particular Mia Inicial/Básica 65 0 0 0 0 65 25

17
Escuela de Educación Básica Padre Elias Brito 

Galarza
Básica 0 31 0 0 0 31 31

18 Unidad Educativa Sucúa Bachillerato 0 0 0 584 0 584 584

19 U.E.F Rio Upano Básica Superior/Bachillerato 0 0 563 424 0 987 1001

20
Escuela de Educación Básica José Joaquín 

Rubio Orellana
Básica 0 10 0 0 0 10 9

21 Escuela de Educación Básica 8 de Diciembre Inicial/Básica/Básica Superior 4 77 13 0 0 94 100

22 Escuela de Educación Básica Juan Montalvo Básica 0 35 0 0 0 35 35

23
Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe Vicente Wamputsar

Inicial/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
17 132 48 26 0 223 223

24
Unidad Educativa Comunitaria Intercultutal 

Bilingüe Jacinto Collaguazo

Inicial/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
0 164 164

27 CECIB de Educación Básica Vicente Jintiach Básica 0 34 0 0 0 34 34

28 CECIB de Educación Básica Dionisio Chiriap Inicial/Básica 0 72 72

29
Escuela de Educación Básica Jorge Carrera 

Andrade
Básica 0 18 0 0 0 18 18

30 CECIB Nunkui
Inicial/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
14 114 36 24 0 188 204

31
Escuela de Educación Básica Rosa Dominga 

Yuma
Inicial/Básica/Básica Superior 0 117 117

32 Instituto Tecnológico Superior Sucúa Superior 0 0 0 0 170 170 210

511 2914 1205 1058 170 6474 6474

Bachillerato
Educación 

Superior
Institución educativa Nivel de escolaridad Inicial Básica

Básica 

Superior

Estudiantes 

matriculados

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA SUCÚA

TOTAL 

No.
Estudiantes 

Asisten

33 CECIB de Educación Básica Pio XII Inicial/Básica/Básica Superior 19 68 0 87 85

34 CECIB de Educación Básica Leonor Barzallo Básica 8 8 8

35 CECIB de Educación Básica Pinchupa Básica 39 39 39

36 CECIB de Educación Básica Akachu Básica 54 54 54

37
CECIB de Educación Básica Fiscomisional 

Vicente Rocafuerte
Básica 36 36 36

38 CECIB de Educación Básica Suritiak Básica 48 48 48

39 CECIB de Educación Básica Wamputsrik Básica 70 70 70

40 CECIB de Educación Básica Juan XXIII Básica 48 48 48

41 Escuela de Educación Básica 4 de Octubre Básica 17 17 17

42 Escuela de Educación Básica Abel Calderón Básica 5 5 5

344 68 0 412 410

No. Institución Educativa Nivel de escolaridad Inicial Básica
Básica 

Superior

Estudiantes 

Asisten

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA ASUNCIÓN

TOTAL

Estudiantes 

matriculados

32
Escuela de Educación Básica Manuela 

Cañizares
Inicial/Básica 14 70 84 83

14 70 84 83

Básica
Estudiantes 

Asisten

Estudiantes 

Matriculados

TOTAL 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS

No. Institución educativa Nivel de escolaridad Inicial
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Fuente: Distrito Educativo Logroño Sucúa 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.11.5. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

 

En el cantón Sucúa se cuenta con un centro de capacitación y formación profesional, dispone 

de 2 aulas de uso múltiple, 1 laboratorio de computación y un taller de cocina.  

 

Como se indica en el gráfico siguiente, en el año 2018 se dieron más cursos que en el 2019, 

con una diferencia de 95 cursos realizados más en el 2018, es notorio que en el sector público 

no se brindaron capacitaciones durante el año 2019. En el área productiva están en igual 

número de capacitaciones con 150, en el 2018 en el área social se dictaron 75 y 60 en el 

2019.  

 

Como resultado de las capacitaciones brindadas se deduce que prevalece el sector 

productivo debido a que el cantón es agrícola - ganadero, y por varios emprendimientos que 

la población está generando para su economía familiar. 

 

Gráfico 67. Cursos dados en el año 2018 y 2019 

 
Fuente: SECAP 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Durante el año 2019 se realizaron 210 cursos en total, 150 dirigido para mujeres y 60 para el 

género masculino. 

1 Escuela de Educación Básica 27 de Febrero Básica 0 17 0 0 17 17

2 Escuela de Educación Básica 13 de Abril Inicial/Básica 0 0 0 29

3 Unidad Educativa Huambi
Inicial/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
48 296 222 227 793 760

4 Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso Básica 0 37 0 0 37 37

5 Escuela de Educación Básica Eudófilo Álvarez Básica 0 146 0 0 146 146

6 Escuela de Educación Básica 15 de Octubre Básica 46 46 46

48 542 222 227 1039 1035TOTAL 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA HUAMBI

No. Institución educativa Nivel de escolaridad Inicial Básica
Básica 

Superior
Bachillerato

Estudiantes 

Matriculados

Estudiantes 

Asisten

0
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2018 2019

150 150
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0

305

210
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Gráfico 68. Cursos dados en el año según el género, 2019 

 
Fuente: SECAP 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13. Salud en el cantón Sucúa 

 

En el año 1931 se inicia los servicios de salud en el cantón Sucúa con la inauguración del 

dispensario de salud a cargo del Padre Sthal. En 1944 este establecimiento de salud es 

atendido por Sor María Bosio, enfermera salesiana y posteriormente por Sor María Troncatti, 

quien promueve la transición de dispensario a hospital, empieza con la construcción de la 

planta física en el año 1954. 

 

En aquella época el hospital era atendido y administrado por las hermanas salesianas, no 

disponían de médicos y carecía de infraestructura sanitaria como alcantarillado, agua potable, 

luz eléctrica; en el año de 1959 llega a la localidad el primer médico y debido al crecimiento 

poblacional se genera la necesidad de contar con personal para la parte administrativa 

financiera. 

 

Mediante acuerdo ministerial 0226 de fecha 06 de julio del 2000 se crea el Área de Salud N°6 

bajo la rectoría de la Dirección Provincial de Salud, misma que estuvo conformada por los 

cantones de Sucúa y Logroño con 11 unidades operativas. 

 

• Hospital Pío XII  

• Centro de Salud de la Federación Shuar 

• Subcentros de Salud INNFA, Huambi, Logroño, Yaupi 

• Puestos de Salud Kumpas, Yukuteis, Shimpis, Yaapi, Kaant Chico 
 

En el año 2012 con acuerdo Ministerial No 00656 se crea el Hospital Básico Sucúa en 

reemplazo del Hospital Pío XII, siendo este un establecimiento de II Nivel de Atención que 

cuenta con los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Internación, Auxiliares de 

Diagnóstico, Servicios de Apoyo y Servicios Complementarios. 
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En el año 2013 de conformidad con el proceso de Desconcentración del Ejecutivo mediante 

acuerdo ministerial No. 03345 de fecha 17 de mayo del 2013 se crea el Distrito de Salud N° 

14D03 que consta dentro de su jurisdicción los cantones de Logroño y Sucúa. 

 

Ilustración 6. Establecimientos de salud que conforman el Distrito 14D03 

 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.1. Establecimientos de Salud del cantón Sucúa 

 

El cantón cuenta con 48 establecimientos de salud descritos en el cuadro Nº3.35, se 

consideran así a los centros de salud, puestos de salud, hospital, farmacias, clínicas y 

consultorios médicos de los cuales 11 son del sector público y 37 del privado; 3 acentuados 

en la parroquia Huambi, 3 de Marianita, y 42 en la parroquia Sucúa (1 en el área rural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Básico de Sucúa

Centro de Salud INNFA                               

Centro de Salud FICSH                     

Centro de Salud Huambi

Puesto de Salud Kumpas

Puesto de Salud Yukutais

DISTRITO DE SALUD 
14D03 DEL CANTÓN 

SUCÚA
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Tabla 79. Entidades de salud existentes en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Patentes 2020, GMCS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

No Categoría Nombre
Público / 

Privado
Ubicación

1 Hospital Hospital Básico de Sucúa Público Sucúa

2 Centro de Salud Subcentro de Salud del INNFA Público Sucúa

3 Centro de Salud Centro de Salud de la Federación Shuar Público Sucúa

4 Centro de Salud Subcentro de Salud de Huambi Público Huambi

5 Puesto de Salud Puesto de Salud Cumbatza Público Cumbatza

6 Puesto de Salud Puesto de Salud Yukutais Público Yukutais

7 Unidad de Atención Ambulatoria IESS, Unidad de Atención Ambulatoria 309 Sucúa Público Sucúa

8 Seguro Social Campesino Seguro Social Campesino El Tesoro Público El Tesoro

9 Seguro Social campesino Seguro Social Campesino Santa Marianita Público Marianita

10 Clínica privada Clínica María Auxiliadora Privado Sucúa

11 Clínica Renal Dr. Franklin Mora Privado Marianita

12 Consultorio médico Dr. Francisco Rubio Privado Sucúa

13 Consultorio médico Dr. Galo Torres Privado Sucúa

14 Consultorio médico Dr. Elías Barzallo Privado Sucúa

15 Consultorio médico Dr. Luís Ramones Privado Sucúa

16 Consultorio médico Dr. Pablo Montesdeoca Privado Sucúa

17 Consultorio médico Dr. Jaime Arias Privado Sucúa

18 Consultorio médico Dr. Jorge Merchán Privado Sucúa

19 Consultorio odontológico Dra. Ivanna Cedillo Orellana Privado Sucúa

20 Consultorio odontológico Dra. Lorena Zúñiga Privado Sucúa

21 Consultorio odontológico Dra. Mónica Barrera Privado Sucúa

22 Consultorio odontológico Dr. Vinicio Barzallo Privado Sucúa

23 Consultorio odontológico Dr. Germania Sardi Privado Sucúa

24 Consultorio odontológico Dr. Silvio Hidalgo Privado Sucúa

25 Consultorio odontológico Dr. David Ayora Privado Sucúa

26 Consultorio odontológico Dr. Claudio Ayora Privado Sucúa

27 Consultorio odontológico Dr. Luís Navarrete Privado Sucúa

28 Consultorio odontológico Dra. Mónica Carvajal Privado Sucúa

29 Consultorio odontológico Dr.  Xavier Muñoz Privado Sucúa

30 Consultorio odontológico Dr. Willan Jaramillo Privado Sucúa

31 Terapia Física Tlgo. Méd. Franklin Carchi Privado Sucúa

32 Terapia Física Lcda. Andrea Bonito Privado Sucúa

33 Laboratorio clínico Dr. Gustavo Cabrera Privado Sucúa

34 Laboratorio clínico Dra. María Ramón Privado Sucúa

35 Farmacia De la clínica renal Privado Marianita

36 Farmacia Farmacia Cárdenas Privado Sucúa

37 Farmacia Farmacia Sardi Privado Sucúa

38 Farmacia Farmacia Torres Privado Sucúa

39 Farmacia El Ahorro Privado Sucúa

40 Farmacia Farmacia Sucúa Privado Sucúa

41 Farmacia Farmacia Sor Troncatti Privado Sucúa

42 Farmacia Farmacias Comunitarias Cruz Azul Privado Sucúa

43 Farmacia Farmacia del IESS Público Sucúa

44 Farmacia Hospital Básico Sucúa Público Sucúa

45 Farmacia Sana Sana Privado Sucúa

46 Farmacia  María Auxiliadora Privado Sucúa

47 Centro Estético Dra. Jéssica Morales Privado Sucúa
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 De los 48 establecimientos de salud, se constata que existen establecimientos de salud entre 

públicos y privados, en la cabecera cantonal se agrupa 42 organismos de salud, es decir el 

88%, en la parroquia Huambi el 6% con 3 centros que brindan servicio de salud, y en Marianita 

cuenta con 3 que representa también el 6%.  

 

En la parroquia Asunción no disponen de establecimientos de salud. Del total de los centros 

que prestan diferentes servicios para mejorar la salud de la ciudadanía del cantón Sucúa 37 

son del sector privado y 11 del público, solo una clínica existe en el cantón lo que ocasiona 

la aglomeración de la población para ser atendidos en los centros de salud que pertenecen 

al Estado.  

 

Gráfico 69. Establecimientos de salud en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Patentes 2020, GMCS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.2. Cartera de servicios de los establecimientos de salud del sector público 

 

4.13.2.1.  Distrito de Salud 14D03 Logroño – Sucúa 

 

Uno de los principales establecimientos de Salud del Distrito 14D03 es el Hospital Básico de 

Sucúa que brinda la cartera de servicios de: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia, 

Centro Quirúrgico y Obstétrico, Laboratorio Clínico, Imagenología: A continuación, se 

describirán más detalladamente cada uno de los servicios que ofrece. 
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Tabla 80. Cartera de servicios del Hospital Básico de Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño - Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la siguiente tabla podemos ver las camas que dispone en las diferentes especialidades: 

 

Tabla 81. Cartera de servicios del Hospital Básico de Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño - Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Servicio de Consulta Externa

Prestaciones, Medicina Interna, Nutrición, Psicología Clínica, 

Endodoncia, Odontología, Ginecología, Pediatría, Cirugía General, 

Medicina Ocupacional, Procedimientos Ambulatorios de 

Enfermería

Farmacia Dispensación Externa

Admisión y Estadística
Proveer servicios de atención al usuario para facilitar la 

accesibilidad al establecimiento de salud, Coordinación Técnica

Emergencias

Clasificiacón de triaje, Atención de emergencias, Estabilización de 

paciente (Unidad de Choque), Procedimiento menores en 

emergencia, Observación en emergencia

Hospitalización

Internación en especialidades clínicas, Internación en gineco-

obstetricia, Internación en especialidades quirúrgicas, Cirugía 

General, Cirugía Ginecológica 

Atención de partos (UTPR, centro 

obstétrico, sala de partos)

Atención de parto con pertinencia intercultural, Atención de 

legrados, Atención de parto vaginal, Atención de cirugías 

obstétricas

Diagnóstico por Radiología e Imagen Ecografía, Radiología, Monitorización fetal, Electrocardiograma

Laboratorio Clínico Laboratorio de Análisis Clínico, Medicina Transfusional

Inmunizaciones
Inmunización anti BCG, Inmunización anti hepatitis B, Otras 

Inmunizaciones

Nutrición y Dietética
Evaluación nutricional en internación, Provisión de dietas, 

componentes dietéticos

Depósito de Cadáveres Almacenamiento temporal de cadáveres

CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE SUCÚA

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Emergencia

5 camas para valoración, 1 cama monitoreo 

obstétrico, atiende las 24 horas del día los 7 días a 

la semana

Consulta externa (7 

consultorios)

Gineco Obstetricia, medicina interna, pediatría, 

nutrición, psicología clínica. Medicina ocupacional

Hospitaiización camas 

sensables: 50 camas

Camas sensadas 50, funcionando 45 camas: 

Medicina Interna: 16 camas                                             

Cirugía General: 8 camas                                                

Ginecología y Obstetricia: 14 camas                                                     

Pediatría: 12 camas (8 Hospitalización y 6 
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En el cantón Sucúa se dispone de 3 centros de salud: FICSH, INNFA y Huambi; dos puestos 

de salud en Yukutais y Kumpas que dependen del centro de Huambi, que prestan los 

siguientes servicios. 

 

Tabla 82. Cartera de servicios de los centros de salud del cantón Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño - Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.2.2. Usuarios Atendidos en los establecimientos de salud del Distrito 14D03 de 

Sucúa en el año 2019 

 

Durante el año 2019 fueron atendidos un total de 73.922 en los 6 establecimientos de salud 

que pertenecen al Distrito de Salud, con mayor afluencia el Centro de Salud de la FICSH, 

esto por cuanto se descentralizó las atenciones médicas, es decir en el Hospital Básico de 

SERVICIO PRESTACIÓ N SUPRESTACIÓ N

Hábitos/prácticas saludables
Promoción de salud: educación a padres, 

adolescentes o cuidadores

Detección de riesgos - fichas familiares

Visita familiar a adolescentes con riesgo

Atención en establecimientos educativos 

(tamizaje visual, valoración nutricional, 

Atención domiciliaria a adolescentes con 

discapacidad

Salud mental

Cuidados paliativos

Consulta Externa Consulta médica general y 

odontología

Atención y tratamiento de morbilidad

Emergencias Atención de emergencias Atención de emergencias en caso de existir

Prueba rápida de VIH

Toma de PAP TEST

Toma de muestra de esputo

Curación de heridas

Cirugía menor

Administración de medicación vía parenteral

Asesoría sobre salud sexual y reproductiva

Violencia de género

Planificación familiar y anticoncepción

Prevención de infecciones de transmisión sexual

Valoración y asesoría nutricional en adolescentes

Prevención del uso y consumo de drogas

Concejería sobre proyecto de vida y autoestima

Planificación y realización de actividades 

intramurales

Periocidad de las reuniones del club

Participación en actividades de promoción y 

prevención en casas abiertas, ferias de la salud

Referencia y contra referencia

Participación comunitaria
Coordinación con los diferentes actores de la 

comunidad: reuniones con padres de familia

Apoyo Clínico 

Terapéutico
Intervención quirúrgica ambulatoria

Actividades administrativas de la 

atención

Actividades colectivas

Promoción

CARTERA DE SERVICIO S DE LO S SUBCENTRO S DE SALUD

Vsita familiar u otra atención en el 

domicilio

Activdiades 

extramurales, comunidad 

y familia

Apoyo 

Clínico/Procedimientos 

Médicos

Proceso de apoyo diagnóstico/o 

terapéuticos de procedimientos 

médicos clínicos
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Sucúa solo se atienden por emergencias, lo contrario en los establecimientos de salud de 

menor nivel de resolución, realizan el control y prevención. Los usuarios asisten dependiendo 

del lugar de residencia. 

 

Tabla 44. Cuadro de los establecimientos de salud del Distrito 14D03 en el 2019 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño – Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el gráfico se describe los porcentajes de usuarios atendidos en los establecimientos de 

salud que pertenecen al Distrito de Salud 14D03, la FICSH es el centro de salud que más 

atenciones médicas realizó durante el año 2019 con un 33,74%; seguido del INNFA con 

28,26%; Huambi con el 16,28%. Debido a la razón que en el Hospital Básico Sucúa solo 

asisten con emergencias y hospitalización, lo contrario a los centros y puestos de salud que 

son de atención preventiva y curativa inmediata. 

 

Gráfico 70. Usuarios atendidos en los establecimientos de salud del Distrito 14D03 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño - Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.2.3. Usuarios atendidos en el cantón Sucúa por autodefinición cultural 

 

Los 6 establecimientos de salud que pertenecen al Distrito 14D03 atienden a la ciudadanía 

dependiendo del lugar donde residen, en caso de emergencia o que necesite ser internado 

lo hacen en el Hospital Básico de Sucúa, en el año 2019 atendieron un total de 73.922 

personas, según información proporcionada por el Distrito de Salud que acudieron a los 6 

establecimientos para recibir atención médica.  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
USUARIOS 

ATENDIDOS
%

Centro de Salud Federación Shuar 24939 33,74%

Hospital Básico de Sucúa - Pío XII 10480 14,18%

Huambi 12035 16,28%

INNFA Sucúa 20890 28,26%

Kumpas 2816 3,81%

Yukuteis 2762 3,74%

Total general 73922 100%

 (1.500)

 1.500

 4.500

 7.500

 10.500

 13.500

 16.500
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 28.500

Centro de
Salud

Federación
Shuar

Hospital Básico
de Sucúa - Pío

XII

Huambi INNFA Sucúa Kumpas Yukuteis

24.939 

10.480 12.035 

20.890 

2.816 2.762 
33,74% 14,18% 16,28% 28,26% 3,81% 3,74%

USUARIOS ATENDIDOS %
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Tabla 84. Atención de salud desagregada por autodeterminación cultural 

 
Fuente: Registros PRAS. RDACAA 6.1 y 2.0 

Elaboración: Estadística Distrital 14D03 Logroño - Sucúa Salud 

 

La mayor parte de la ciudadanía que asiste a la atención médica son los mestizos con el 55%, 

esto debido a que es la población que predomina en el cantón, seguido del 40% que 

corresponde a indígenas, y el 5% restante corresponde a las 7 alternativas restantes 

(afroecuatoriano, blanco, negro, no responde, etc.).  

 

4.13.2.4. Usuarios atendidos en el cantón Sucúa por grupos de edad 

 

El Centro de Salud que más atenciones brindó en el año 2019 es la FICSH con 24.939, 

seguido por el INNFA con 20.890, el centro de salud de Huambi con 12.035 y el Hospital 

Básico de Sucúa Pío XII con 10.480. Los niños de 0 a 4 años de edad fueron el mayor número 

de casos atendidos con 12.825 y los de 5 a 9 años de edad con 8.825.  

 

Tabla 85. Atención de salud por grupos de edad 

 

Establecimientos de Salud Afroecuatoriano Blanco Indígena Mestizo Montubio Mulato Negro
No 

Aplica

No sabe/No 

responde
Otro

Total 

general

Centro de Salud Federación Shuar 43 30 9285 14995 42 26 3 451 47 17 24939

Hospital Básico de Sucúa - Pío XII 7 47 3139 7083 30 11 7 153 1 2 10480

Huambi 6 1 4900 4607 1 2518 2 12035

INNFA Sucúa 42 48 6839 13651 26 55 6 188 17 18 20890

Kumpas 2793 8 15 2816

Yukuteis 2510 118 133 1 2762

Total general 98 126 29466 40462 98 92 17 3458 68 37 73922

Hombre Mujer Subtotal Hombre Mujer Subtotal Hombre Mujer Subtotal

0 a 4 años 2151 2019 4170 660 535 1195 1164 1180 2344

5 a 9 años 1468 1451 2919 231 244 475 815 1067 1882

10 a 14 años 827 993 1820 189 334 523 348 484 832

15 a 19 años 474 1559 2033 193 627 820 285 792 1077

20 a 24 años 438 1997 2435 268 788 1056 216 709 925

25 a 29 años 338 1547 1885 301 747 1048 149 670 819

30 a 34 años 220 1194 1414 254 648 902 128 564 692

35 a 39 años 299 980 1279 130 546 676 116 443 559

40 a 44 años 225 781 1006 179 419 598 129 380 509

45 a 49 años 253 664 917 147 487 634 121 290 411

50 a 54 años 156 564 720 138 380 518 133 267 400

55 a 59 años 302 591 893 158 211 369 141 156 297

60 a 64 años 269 486 755 170 296 466 85 191 276

65 a 69 años 278 465 743 92 230 322 115 161 276

70 a 74 años 163 335 498 102 180 282 103 101 204

75 a 79 años 220 288 508 150 112 262 117 111 228

80 a 84 años 261 188 449 64 87 151 29 104 133

85 a 89 años 107 209 316 40 84 124 42 45 87

90 a 94 años 61 55 116 16 15 31 34 35 69

95 a 99 años 29 28 57 13 14 27 14 0 14

De 100 años y más 0 6 6 0 1 1 0 1 1

Total General 8539 16400 24939 3495 6985 10480 4284 7751 12035

EDAD

CENTRO DE SALUD 

FEDERACIÓN SHUAR

HOSPITAL BÁSICO DE 

SUCÚA 
CENTRO DE SALUD HUAMBI



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

201 

 

 
Fuente: Registros PRAS. RDACAA 6.1 y 2.0 

Elaboración: Estadística Distrital 14D03 Logroño - Sucúa Salud 

 

4.13.3. Embarazos en adolescentes 

 

El Centro de Salud que más atenciones brindó a adolescentes, durante el año 2019 es el 

Centro de Salud INNFA con 67 casos, en segundo lugar, la FICSH con 64, seguido por el 

Hospital Pio XII con 31 atenciones y el Centro de Salud de Huambi con 28 casos. 

 

Tabla 86. Atención de adolescentes por embarazo precoz, según unidad operativa de salud 

 
Fuente: Registros PRAS. RDACAA 6.1 y 2.0 

Elaboración: Estadística Distrital 14D03 Logroño - Sucúa Salud 

 

4.13.4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una entidad autónoma que forma parte 

del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro universal 

obligatorio, según la Constitución de la República.  

 

Fue creada mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970, según su registro histórico, antes se 

Hombre Intersexual Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Intersexual Mujer Total 

0 a 4 años 1948 1 1838 3787 313 358 671 355 2 301 658 12825

5 a 9 años 1112 0 1316 2428 318 343 661 217 0 243 460 8825

10 a 14 años 715 0 958 1673 144 210 354 144 0 153 297 5499

15 a 19 años 311 0 1267 1578 38 140 178 68 0 189 257 5943

20 a 24 años 274 0 1485 1759 42 124 166 42 0 123 165 6506

25 a 29 años 251 0 1292 1543 21 132 153 35 0 125 160 5608

30 a 34 años 216 0 977 1193 11 128 139 29 0 121 150 4490

35 a 39 años 174 0 838 1012 11 56 67 17 0 67 84 3677

40 a 44 años 142 0 593 735 11 78 89 19 0 51 70 3007

45 a 49 años 134 0 698 832 15 46 61 19 0 77 96 2951

50 a 54 años 262 0 529 791 15 65 80 16 0 50 66 2575

55 a 59 años 172 0 369 541 28 32 60 34 0 10 44 2204

60 a 64 años 179 0 504 683 1 23 24 14 0 16 30 2234

65 a 69 años 177 0 362 539 10 19 29 36 0 36 72 1981

70 a 74 años 188 0 330 518 9 18 27 22 0 36 58 1587

75 a 79 años 197 0 238 435 18 25 43 6 0 44 50 1526

80 a 84 años 167 0 197 364 12 0 12 8 0 10 18 1127

85 a 89 años 48 0 201 249 2 0 2 7 0 15 22 800

90 a 94 años 14 0 84 98 0 0 0 0 0 5 5 319

95 a 99 años 46 0 56 102 0 0 0 0 0 0 0 200

De 100 años y más 4 0 26 30 0 0 0 0 0 0 0 38

Total General 6731 1 14158 20890 1019 1797 2816 1088 2 1672 2762 73922

PUESTO DE SALUD YUKUTEIS Total 

General
EDAD

CENTRO DE SALUD INNFA SUCÚA
PUESTO DE SALUD 

KUMPAS

Establecimientos de Salud

Edades
11 

años

12 

años

13 

años

14 

años

15 

años

16 

años

17 

años

18 

años

19 

años

Centro de Salud Federación Shuar 1 2 2 5 8 16 13 17 64

Hospital Básico de Sucúa 1 2 3 5 6 9 5 31

Centro de Salud de Huambi 1 3 3 4 4 7 6 28

Centro de Salud INNFA Sucúa 1 2 6 7 11 15 12 13 67

Puesto de Salud Kumpas 1 2 1 4 1 9

Puesto de Salud Yukuteis 1 2 2 2 3 10

TOTAL 1 1 6 15 22 31 43 48 42 209

Primeras Consultas

Total 
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denominaba Caja Nacional del Seguro Social y se cambió a Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

El afiliado/a y su familia tienen derecho a prestaciones asistenciales y económicas que 

concede el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) a través de sus cuatro Seguros 

especializados: Salud, Pensiones, Riesgos del Trabajo y Seguro Social Campesino. 

 

El IESS se enfoca en ocho prestaciones estratégicas, estas son: afiliación, jubilación, salud, 

riesgos del trabajo, seguro campesino, cesantía, auxilio de funerales y fondos de reserva. 

 

Este centro de salud cuenta con diferentes atenciones que se describen a continuación. 

 

Ilustración 7. Cuadro de las atenciones por servicio en el IESS en el 2019 

 
 

Fuente: Registros administrativos del IESS, Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Protege a través de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, rehabilitación y recuperación de 

la salud. 

 

El afiliado y afiliada tienen derecho a: 

 

• Asistencia médica integral 

• Exámenes de diagnósticos 

• Atención médica clínica 

• Rehabilitación 

• Dotación de implementos farmacéuticos 

• Subsidio monetario cuando la enfermedad produce incapacidad en el trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERAS DE SERVICIO DEL IESS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL IESS 

Medicina General, Medicina Familiar, Pediatría, Odontología, 

Ginecología, Psicología, Nutrición y Dietética, Rehabilitación y 
Fisioterapia, Laboratorio, Imagenología (Ecografía y Rayos X), Farmacia, 
Enfermería, Transporte Secundario (ambulancia)

Compras Públicas, Contabilidad, Tesorería, Talento Humano, 
Informática, Bodega, Costos, Facturación, Responsabilidad Patronal
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Tabla 87. Cuadro de las atenciones por consulta externa en el IESS en el 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS, Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.4.1. Seguro Social Campesino  

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión del Seguro 

Social Campesino. 

 

En el cantón Sucúa existen dos dispensarios del Seguros Social Campesino, uno en Santa 

Marianita de Jesús y otro en el sector El Tesoro perteneciente a la parroquia de Huambi.  

 

En el Seguro Social Campesino de Santa Marianita de Jesús atendieron a 30 pacientes por 

día lo que da un total de 7.200 de pacientes atendidos en el año 2019, cuentan con 488 

afiliados jefes de familia con un total de 1.382 miembros de familia que se benefician con las 

atenciones médicas. 144 jubilados reciben atención médica. 

 

El Seguro Social Campesino de El Tesoro, se encuentra ubicado en la parroquia Huambi, en 

el 2019 atendieron a 25 pacientes por día lo que da un total de 6.600. Cuenta con 225 

afiliados, jefes de familia con un total de 1.382 miembros de familia que se benefician con las 

atenciones médicas. 144 jubilados reciben atención médica. Aportan USD $ 28,05 anual. 

 

Tabla 88. Enfermedades frecuentes y personal del Seguro Social Campesino de Santa 

Marianita y El Tesoro, 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS, Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

ATENCIO NES PO R 

CO NSULTA EXTERNA
Hombre Mujer Total

Medicina General 6324 6962 13286

Estomatología / Odontología 2598 2990 5588

Pediatría 1740 1648 3388

Medicina Familiar 1562 2105 3667

Nutrición 705 1012 1717

Ginecología 2019 2019

Psicología 613 894 1507

Medicina Preventiva 161 126 287

Total 13703 17756 31459

SSC de Santa Marianita SSC de El Tesoro

Crónicas Parasitosis 1 Médico Tratante Permanente 5 días a la semana

Tracto respiratorias Anigdalitis 1 Médico Tratante Intinerante 2 días a la semana

Tracto digestivos Diabetes 1 Odontóloga Permanente 5 días a la semana

Hipertensión arterial esencial Hipertensiones 1 Auxiliar de Enfermería Permanente 5 días a la semana

Osteoarticulares, Diabetes mellitus 2 1 Obstetra Intinerante 1 día a la semana

Rinofaringitits aguda

Enfermedades más Comunes
Personal Días de Atención



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

204 

 

4.13.5. Cantidad de Médicos por Habitante 

 

La cantidad de médicos por cada 10.000 habitantes es un dato crucial para entender la 

situación sanitaria de un lugar. Permite conocer la oferta médica para una población dada. 

En realidad, este dato toma en cuenta la cantidad de profesionales de la salud por habitante. 

Las normas internacionales varían, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

países que presentan menos de 25 médicos por cada 10.000 habitantes tienen una densidad 

de agentes de salud baja, aquellos con 25 a 50 médicos, una densidad media y más de 50 

una densidad alta. En cambio, según las normas de la Organización Panamericana de la 

Salud, la densidad baja corresponde a menos de 23 médicos por 10.000 habitantes. Según 

esta misma entidad, el número de médicos en Ecuador, en el año 2020 es de 22 por 10.000 

habitantes cuando la OMS recomienda que sean al menos 23. 

 

Al contabilizar al personal médico del cantón en el año 2.019, existen alrededor de 28 médicos 

por 10.000 habitantes, lo que significa que el cantón posee una densidad media de 

profesionales de salud. 

 

4.13.6. Natalidad 

 

La tasa de natalidad es la relación entre el número de nacidos vivos en el año y la población 

total del año, lo cual permite ver el crecimiento natural la población. 

 

El gráfico siguiente, muestra la tendencia cantonal del año 2018 al 2019; se tiene un 

crecimiento anual de la población de 1,19 puntos porcentuales, notándose así en último año 

una tasa del 32,60%, lo que significa que por cada mil habitantes existen alrededor de 32 

nacimientos en el cantón Sucúa. 

 

Gráfico 35. Tasa de natalidad del cantón Sucúa 2018-2019 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.7.  Fecundidad 

 

La fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto 

periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil es decir en edad de 
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procrear, por lo general en periodo de tiempo es un año.  Su evolución depende en parte de 

la estructura por edad de las mujeres cuya edad es entre 10 y 49 años, se consideró este 

rango de edad debido a que según las estadísticas del Distrito de Salud 14D03 demuestran 

que se atendieron a mujeres desde los 10 años de edad. 

 

El promedio cantonal para el año 2019 es de aproximadamente 10,67%, lo que significa que 

a lo largo del periodo cada mujer procreará 10 hijos. 

 

Gráfico 36. Tasa de fecundidad cantonal 2013 - 2018 - 2019 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.8. Mortalidad  

 

También conocida como tasa bruta de mortalidad, es la relación entre el número de muertos 

en el año y el total de la población multiplicado por mil. La tasa de mortalidad, a pesar de ser 

sólo un indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión 

el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de la población.  

 

En el gráfico siguiente se muestra la tasa de mortalidad de los años 2013-2018-2019, año 

tras año el incremento es sistemático.  

 

Gráfico 37. Tasa de mortalidad del cantón Sucúa 2013-2018-2019 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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De acuerdo con la información del INEC indica que en el 2019 fallecieron 91 personas por 

diferentes causas, a continuación, se detalla la cantidad de defunciones según el rango de 

edad 

 

Tabla 89. Mortalidad por grupos de edad en el cantón Sucúa, 2019 

.  
Fuente: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas  

Relacionados con la Salud, décima revisión CIE. -10, página 1150 Tomo I - INEC) 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el siguiente cuadro se describe las principales causas de mortalidad en el año 2019, 

siendo las de mayor cantidad la diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, 

accidentes de transporte terrestre; posteriormente las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas; como tercera causa están la influenza neumonía 

y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias; las demás son en minoría. Información 

proporcionada por el INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro.
Defunciones por 

grupo de edad
Cant

1 Menos de 1 año 9

2 1 a 4 años 3

3 5 a 9 años 2

4 10 a 14 años 1

5 15 a 19 años 2

6 20 a 24 años 2

7 25 a 29 años 2

8 30 a 34 años 3

9 35 a 39 años 3

10 40 a 44 años 1

11 45 a 49 años 1

11 50 a 54 años 7

12 55 a 59 años 2

13 60 a 64 años 9

14 65 a 69 años 2

15 70 a 74 años 6

16 75 años y más 36

91TOTAL
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Tabla 90. Principales causas de mortalidad en el cantón Sucúa, 2019 

 
Fuente: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas  

Relacionados con la Salud, décima revisión CIE. -10, página 1150 Tomo I - INEC) 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.9. Mortalidad Infantil 

 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año 

de vida, se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes menores de un año en 

un período y el total de nacidos vivos del mismo período. 

 

La consideración del primer año de vida para establecer el indicador de mortalidad infantil se 

debe a que el primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, cuando 

se sobrepasa los primeros doce meses, las probabilidades de supervivencia aumentan. 

  

El riesgo de muerte del niño es mayor durante el periodo neonatal (los primeros 28 días de 

vida). Para evitar estas muertes son esenciales un parto seguro y cuidados neonatales 

eficaces. La mayoría de los fallecimientos neonatales se deben a partos prematuros, asfixias 

durante el parto (incapacidad para respirar en el momento del parto) e infecciones. Desde el 

final del periodo neonatal hasta los cinco años, las principales causas de muerte son la 

neumonía y la disentería. La malnutrición es una causa que contribuye para que los niños 

sean más vulnerables a las enfermedades graves. 

 

La OMS pide que se ocupen de la equidad sanitaria a través de la cobertura sanitaria, de 

modo que todos los niños puedan tener acceso a servicios de salud esenciales sin excesivas 

dificultades económicas. Para avanzar hacia enfoques innovadores, múltiples y adaptados 

que incrementen la accesibilidad, cobertura y calidad de los servicios de salud infantil serán 

necesarias orientaciones estratégicas y una combinación óptima de la atención en centros 

sanitarios con la atención en la comunidad. También son necesarios esfuerzos del sector de 

Nro. Principales causas de mortalidad 

1 Enfermedades isquémicas del corazón

2 Diabetes Mellitus

3 Enfermedades cerebrovasculares

4 Influenza y neumonía

5 Enfermedades hipertensivas

6 Accidentes de transporte terrestre

7 Cirrosis y otras enferemdades del hígado

8 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias

9 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal

10 Neoplasia maligna del estómgao

11 Agresiones (homicidios)

12 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)

13 Insuficiencia cardiaca, complicaciones y enfermedades mal definidas

14 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

15 Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio
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la salud y de otros sectores para superar las desigualdades y los determinantes sociales de 

la salud. 

 

La TMI está relacionada con múltiples factores genéticos, ambientales y socioeconómicos. 

Por ejemplo, en los países en desarrollo, un aumento en los niveles de educación conduce a 

una disminución de matrimonios a una edad temprana, de la primera experiencia sexual, del 

primer nacimiento y a un mejor entorno económico para la mujer, todo lo cual conduce a la 

disminución de la mortalidad infantil. 

  

En el Ecuador, las defunciones ocurridas en niños que no han cumplido un año de vida el 

número de muertes infantiles en el 2019 es de 3.355 y la tasa de mortalidad infantil es de 

10.1 por 1.000 nacimientos. Es importante indicar que una causa para que se genere la 

mortalidad infantil en los grupos indígenas es por que muestran tasas más altas de pobreza, 

resultados educativos más bajos, mayor tasa de fertilidad y acceso limitado a los servicios 

básicos de salud en comparación con sus contrapartes no indígenas.  

 

En el período entre 2013, 2018 y 2019 como lo muestra el gráfico siguiente, se puede ver que 

la tasa de mortalidad infantil en el cantón Sucúa varía entre 0 – 15.4 y 11.9 por mil nacidos 

vivos. Es importante indicar la variación entre el año 2018 al 2019 con 0,37; es decir disminuyó 

el número de defunciones infantil. 

 

En el cantón Sucúa se registran 11 casos de mortalidad infantil en el año 2018, y en el 2019 

con 9 que pertenecen 1 a la parroquia de Santa Marianita de Jesús y 8 de la parroquia Sucúa, 

siendo las causas principales las que se detallan en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 91. Causas de mortalidad en menores de un año, 2019 

 
Fuente: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas  

Relacionados con la Salud, décima revisión CIE. -10, página 1150 Tomo I - INEC) 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La mayor incidencia de morbilidad en menores de un año son las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas. Los defectos del desarrollo se pueden deber a 

malformaciones congénitas, deformaciones o disrupciones. El 10% de las malformaciones se 

atribuyen a causas ambientales el 25% a factores genéticos y el 65% a factores desconocidos 

probablemente de orden multifactorial. Existe un período de mayor susceptibilidad frente a 

PRINCIPALES CAUSAS DE 

MORTALIDAD INFANTIL
N° %

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas
5 56%

Ciertas afecciones originadas en el 

período prenatal
2 22%

Enfermedades cerebrovasculares 1 11%

Influenza y neumonía 1 11%

TOTAL 9 100%
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los teratógenos que corresponde a la etapa donde se están formando la mayoría de los 

órganos y sistemas 

 

4.13.10. Mortalidad Materna  

 

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embrazada o 

dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la 

duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el 

embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. En el hospital 

Básico, ningún caso de mortalidad materna está registrado entre los años 2018 y 2019.  

 

4.13.11. Morbilidad 

 

La morbilidad es un dato demográfico y sanitario que cumple la función de informar sobre las 

enfermedades presentes en función de la proporción de atenciones en los centros de salud 

del cantón, en este sentido podemos saber que entre las 13 causas de morbilidad en el cantón 

Sucúa que mayor número de casos se registran en lo referente al servicio ambulatorio o 

consulta externa son las que se describen en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 38. Causas de morbilidad en el año Distrito de Salud 14D03 2019 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante conocer las razones de las causas de morbilidad para poder entender y 

plantear soluciones, según las atenciones realizadas por el IESS en el cantón Sucúa se 

priorizó las principales que se dan en esta zona, es decir las más comunes, a continuación, 

se describe.  
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Tabla 92. Causas de morbilidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la tabla siguiente se describe las enfermedades más comunes que son atendidas en los 

2 dispensarios del Social Campesino. 

 

Tabla 93. Morbilidad por Dispensario del IESS del Cantón 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De acuerdo con la información del IESS, en el 2019 las atenciones edades de 1 a 14 años 

son los controles de salud como lo exámenes de rutina, suman el 24%; seguido de las 

enfermedades de la cavidad bucal con el 21% y las enfermedades del sistema respiratorio 

con el 20%.  

 

ATENCIONES POR DIAGNÓSTICO

Caries Dental

Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes

Faringoamigdalitis

Rinofaringitis aguda (resfríado común)

Parsitosis intestinal 

Gastroenteritis y colitis de origen infeccioso 

Dolor abdominal y pélvico

Planificación familiar

Gastritis y duodenitis

Diabetes mellitus no insulinopendiente

Rintis alérgica y vasomotora

Otras infecciones debidas a salmonelia

Amebiasis

Obesidad

Supervisión de embarazo normal

Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve

Candidiasis

Gingivitis y enfermedades periodontales

Osteoporosis sin fractura patología 

Insuficiencia renal crónica

Fiebres tifoidea y paratifoidea

Enfermedad de transmición sexual no especificada 

Fiebre del dengue (Dengue clásico)

Verrugas viricas

Paludismo (malaria) debido a plasmodium vivax

Trastornos del nervio facial

Síndrome del colon irritable

SSC de Santa Marianita SSC de El Tesoro

Crónicas Parasitosis 1 Médico Tratante Permanente 5 días a la semana

Tracto respiratorias Amigdalitis 1 Médico Tratante Intinerante 2 días a la semana

Tracto digestivos Diabetes 1 Odontóloga Permanente 5 días a la semana

Hipertensión arterial esencial Hipertensiones 1 Auxiliar de Enfermería Permanente 5 días a la semana

Osteoarticulares, Diabetes mellitus 2 1 Obstetra Intinerante 1 día a la semana

Rinofaringitits aguda

Enfermedades más Comunes
Personal Días de Atención
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Tabla 94. Morbilidad de 1 a 14 años, 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el grupo de edad de 15 a 64 años, los casos más tratados son por enfermedades de la 

cavidad bucal. 

 

Tabla 95. Morbilidad de 15 a 64 años, 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 Morbilidad 1 a 14 años %

Exámenes de rutina de sistema específico, examen 

periódico (anual, físico), control de salud general
24%

Enfermedades de la cavidad bucal 21%

Enfermedades del sistema respiratorio 20%

Enfermedades Parasitarias 6%

Enfermedades del sistema genitourinario 5%

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 4%

Alteraciones de la conducta 4%

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa
4%

Enfermedades del sistema digestivo 4%

Trastornos específicos del desarrollo (trastornos 

episódicos y paroxístico)
3%

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

(obesidad, diabetes, desnutrición, anemias)
2%

Infecciones debidas a la salmonella 2%

Afecciones de ojos y párpados 1%

Total 100%

 Morbilidad de 15 a 64 años %

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa e interna
17,73%

Enfermedades de la cavidad bucal 16,58%
Exámenes de rutina de sistema específico, examen 

periódico (anual, físico), control de salud general
14,26%

Enfermedades del sistema genitourinario 9,29%

Enfermedades del sistema respiratorio 8,46%

Enfermedades del sistema digestivo 8,33%

Trastornos específicos del desarrollo (trastornos 

episódicos y paroxístico) - Ambiente social
4,38%

Aborto, Embarazo, parto y puerperio 4,03%

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 2,96%

Hipertensión 2,93%

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

(obesidad, desnutrición, anemias)
2,51%

Diabetes mellitus 2,25%
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y 

otras lipidemias
2,16%

Enfermedades Parasitarias 1,59%

Atención para la anticoncepción 1,33%

Afecciones de ojos y párpados 1,21%

Total 100%
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En el grupo de edad de 65 años y más según datos proporcionados por el IESS Sucúa las 

causas de morbilidad más notorias son: enfermedades de hipertensión, diabetes, los 

exámenes de rutina y control de salud general son los de mayor incidencia. 

 

Tabla 96. Morbilidad de 65 años en adelante, 2019 

 
Fuente: Registros Administrativos del IESS Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

4.13.12. Cobertura de Inmunizaciones 

 

La inmunización por tipo corresponde a la población de una cierta edad que recibió las 

vacunas completas recomendadas por el Sistema Nacional de Salud. La tasa de cobertura 

muestra la eficacia de las coberturas de las principales vacunas. Los datos siguientes 

evidencian que las unidades operativas de salud cumplen con las normas nacionales, en 

virtud de que, de las 8 vacunas del esquema de inmunizaciones, 5 tienen una cobertura de 

100% y las 3 otras tienen una cobertura de 85%, 86% y 98%, que si bien no alcanzan el 100% 

se encuentran en un alto nivel de cumplimiento. 

 

Inmunizaciones y coberturas 

 

• 0 a 28 días:     Hepatitis 85% 

• Menores de 1 año:    Rota virus 100% 
BCG 100% 

Pentavalente 100% 

• 12 a 23 meses:    Fiebre amarilla 100% 
Antipoliomielítica 100% 

Neumococo diez Valente 86% 

• Adultos y Mujeres embarazadas:  Cobertura 98%. 

 Morbilidad de 65 años y más %

Exámenes de rutina de sistema específico, examen 

periódico (anual, físico), control de salud general
31,25%

Hipertensión 20,33%

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa e interna
11,77%

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

(obesidad, diabetes, desnutrición, anemias)
8,18%

Enfermedades del sistema digestivo 6,64%

Enfermedades del sistema genitourinario 6,06%

Enfermedades de la cavidad bucal 5,29%

Enfermedades del sistema respiratorio 4,14%

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y 

otras lipidemias
2,14%

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 2,03%

Trastornos específicos del desarrollo (trastornos 

episódicos y paroxístico) - ambiente social
1,45%

Afecciones de ojos y párpados 0,71%

Total 100%
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4.13.13. VIH 

 

El Hospital Básico Sucúa del Distrito 14D03 cuenta con la Unidad de Atención Integral a 

Pacientes con VIH (UAI) que brinda una atención integral con un equipo multidisciplinario 

(medicina interna, psicología, trabajo social, laboratorio clínico) a toda la provincia de Morona 

Santiago.  Existen 730 casos de VIH registrados en Morona Santiago.   

                  

4.14. Adolescentes 

 

Los adolescentes representan un grupo importante, son el 22,5% de la población total.  

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, se define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 12 y los 17 años. 

 

No existen cifras oficiales sobre la situación de la adolescencia en el cantón, sin embargo, un 

tema fundamental que es la responsabilidad sexual y reproductiva de este grupo de edad fue 

tratado en el tema de embarazo precoz, el cual deberá ser considerado con acciones 

concretas de prevención. 

 

Igual sucede con el tema de adicciones, en el año 2011, el ex CONCEP, realizó un estudio 

nacional en el cual se determina a Morona Santiago como una provincia con serios problemas 

de adicciones, las cuales se inician, incluso en la niñez; por tanto, si bien no ha habido un 

acercamiento a este problema latente en la sociedad, es necesario tomar acciones 

preventivas y pensar a futuro en la realización de estudios especializados para conocer la 

repercusión de estos temas en el contexto cantonal. 

 

4.15. Organizaciones existentes en el cantón Sucúa 

 

A continuación, se presenta un listado de las organizaciones privadas sin fines de lucro, de 

las cuales aproximadamente el 37% se dedican a actividades de asociaciones para la 

protección y mejoramiento de la situación de determinados grupos, por ejemplo, grupos 

étnicos o minoritarios. 

 

El 19% lo contemplan las asociaciones gremiales para dar a conocer sus opiniones sobre la 

situación laboral y tomar medidas la reivindicación y defensa de los intereses de sus 

asociados. 

 

Aproximadamente el 15% representa a actividades de organización y dirección de todo tipo 

de eventos deportivos al aire libre o bajo techo, incluye clubes deportivos: fútbol, natación, 

boxeo, lucha, gimnasia, levantamiento de pesas, atletismo, vóley-ball, etc.  

 

El restante 22% se dedican otras actividades tales como: actividades agrícolas y ganaderas, 

cultivo de productos agrícolas, cría de animales domésticos entre otros. 
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Tabla 97. Organizaciones sociales existentes en el cantón Sucúa 

N° Asociaciones/Sindicatos/Clubes 

1 Fundación María Troncatti 

2 Asociación de Profesores y Empleados del Colegio Río Upano 

3 
Asociación Damas Criadoras de Animales Menores Tejedoras de Paja Toquilla Brisas de 

Miriumi 

4 Asociación de Conservación Vial Brisas del Upano 

5 Asociación APEITSS 

6 Asociación Agro Frutícola de la Amazonía 

7 Asociación de Agricultores el Porvenir 

8 Asociación Interprofesional de Artesanos del Cantón Sucúa 

9 Asociación de Profesores y Padres del Instituto de Educación Especial Rosita Palacios 

10 Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer 

11 Asociación de Mujeres Anenk 

12 Asociación de Empleados Municipales del Cantón Sucúa 

13 Asociación de Trabajadores Autónomos el Tesoro 

14 Asociación de Trabajadoras Agropecuarias las Orquídeas 

15 Club Social Cultural y Deportivo Río Amazonas 

16 Asociación de Minusválidos del Cantón Sucúa 

17 Asociación de Participación Social Portal del Upano 

18 Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Sucúa 

19 Sindicato de Obreros del Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

20 Club Social Cultural y Deportivo Sucúa 

21 Club Deportivo Especializado Formativo Municipal Sucúa 

22 Federación Interprovincial de Centros Shuar – Achuar 

23 Liga Deportiva Cantonal de Sucúa 

24 Colegio Fiscomisional Río Upano 

25 Centro Agrícola Cantonal de Sucúa 

26 Junta Administradora de Agua Potable de Belén 

27 Comunidad Vicarial Colegio Fiscomisional Río Upano 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

           

4.16. Patrimonio cultural 

 

4.16.1. Base Legal  

 

Art. 57, núm. 13 de la Constitución de la República del Ecuador expresa Mantener, recuperar, 

proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del 

patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

 

Art. 83, núm. 13 de la Constitución de la República del Ecuador manda: Conservar el 

patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos. 
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Art. 264, núm. 8 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: Preservar, mantener 

y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines. 

 

Art. 276, núm. 4 de la Constitución de la República del Ecuador dispone Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 

y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 276, núm. 7 de la Constitución de la República del Ecuador establece Proteger y 

promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 

recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

 

Art. 55, lit. h del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) manda: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construirlos espacios públicos para estos fines. 

 

Art. 144 del COOTAD prevé. - Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir 

el patrimonio cultural. -Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos 

destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.  

 

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus expresiones 

tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su 

conservación, defensa y protección; el mantenimiento garantizará su sostenimiento integral 

en el tiempo; y la difusión procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores 

que representa.  

 

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, el ejercicio de 

la competencia será realizada de manera concurrente, y de ser necesario en mancomunidad 

o consorcio con los gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. 

Además, los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales 

rurales ya las comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos 

patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán, mediante convenios, gestionar concurrentemente con 

otros niveles de gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

4.16.2. Antecedentes 

 

El GAD Municipal del Cantón Sucúa en base a la Resolución No. 004-CNC-2015 R.O. 514 

de fecha miércoles 3 de junio del 2015, emitida por el Consejo Nacional de Competencias 

resolvió expedir la regulación para el ejercicio de la competencia para preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos 

fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados municipales; y además de las 

leyes descritas anteriormente. 
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En el año 2014 suscribe un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 

núcleo de Morona Santiago para defender el patrimonio cultural del cantón Sucúa mediante 

la organización científica de un mapa de los sitios arqueológicos que presentan tolas y 

petroglifos, así como una reseña histórica y antropológica del cantón. Así mismo se planifica 

una consultoría para el Diagnóstico y Reconocimiento Arqueológico del área urbana y charlas 

de capacitación sobre el Patrimonio Cultural dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el 

tema. 

 

Además, expidió la: Ordenanza para Preservar, Mantener y Difundir el Patrimonio Natural, 

Cultural y Arquitectónico del Cantón Sucúa y Construir los Espacios Públicos para estos fines; 

el Gobierno Local de Sucúa en ejercicio de su autonomía asume dicha competencia, 

documento legal que fue conocido, discutido y aprobado en sesiones ordinarias del 18 de 

abril, 30 de mayo y 5 de junio del 2017. 

En tal virtud el GAD Municipal del Cantón Sucúa por medio de la Unidad de Promoción 

Cultural y Patrimonio emitirá la política pública local, para la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio arquitectónico y cultural material, e inmaterial de su circunscripción 

territorial, esta unidad operativa será designada en el orgánico funcional, estructurará el 

instrumento de planificación del ejercicio de la competencia a partir del PDOT del Cantón, 

herramienta de coordinación de la gestión pública. 

 

El GAD de Sucúa ejerce las siguientes actividades de gestión: 

 

• Conservar, preservar, restaurar, exhibir, difundir, investigar y promocionar el patrimonio 
cultural y arquitectónico cantonal. 

 

• Promover la restauración y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos 
o degradados en coordinación con el gobierno central. 

 

• Administrar los museos, bibliotecas y archivos de carácter local, de conformidad con el 
catastro nacional elaborado por el ente rector de la materia. 

 

• Prestar asistencia técnica a personas jurídicas de derecho privado, de derecho público 
incluyendo sus entidades adscritas, y a personas naturales, para la conservación, 
restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, difusión, registro o 
revalorización del patrimonio cultural del Estado. 

 

• Gestionar recursos propios y de organismos nacionales e internacionales para cumplir 
con los planes, programas y proyectos patrimoniales. 

 

• Gestionar la conservación y salvaguarda de los patrimonios culturales de la humanidad, 
de conformidad con los instrumentos internacionales y los convenios de descentralización 
y autonomía vigentes. 

 

• Declarar el patrimonio cultural local de conformidad con el procedimiento establecido en 
la normativa vigente. 

 

• Expropiar bienes inmuebles declarados como patrimonio cultural local pagando el valor 
comercial de dicho bien conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
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• Aprobar, implementar y ejecutar los planes, programas y proyectos destinados a la 
preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural de su circunscripción. 

 

• Construir los espacios públicos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión 
del patrimonio arquitectónico y cultural. 

 

• Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger, conservar y salvaguardar el 
patrimonio cultural y memoria social, respetando la interculturalidad y diversidad del 
cantón. 

 

• Coordinar con las entidades nacionales correspondientes y con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, las gestiones necesarias para el desarrollo de proyectos 
cantonales e Inter cantonales en materia de patrimonio cultural. 

 

• Elaborar el registro, inventario, catalogación y catastro cantonal de todos los bienes que 
constituyen el patrimonio cultural ya sean de propiedad pública o privada, de acuerdo a la 
normativa nacional vigente, y alimentar al inventario nacional. 

 

Para la gestión de la competencia el GAD Municipal de Sucúa, crea la Comisión de Patrimonio 

que tiene carácter de permanente, cuyo funcionamiento se rige por las normas establecidas 

en el COOTAD. 

 

La Comisión de Patrimonio estará integrada por tres concejalas o concejales los cuales 

tendrán derecho de voz y voto, y el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

La asesoría a la Comisión estará a cargo de la Unidad de Patrimonio o quien haga sus veces. 

La asesoría jurídica estará a cargo de la Procuraduría Síndica Municipal. 

 

En la mencionada ordenanza detalla los aspectos a considerar en cada patrimonio, las 

obligaciones, funciones que deberá realizar el GAD para cumplir a cabalidad con las 

obligaciones descritas en el documento legal. 

 

Es importante indicar que una vez asumida esta competencia el Gobierno Central realiza la 

transferencia de recursos económicos en noviembre del 2017 por el valor de USD $ 50326.76, 

así como también de los recursos provenientes de la devolución del IVA con el monto de USD 

$79 404.44 que fueron empleados para la remodelación de la biblioteca municipal y del 

museo. 

 

4.16.3. Patrimonio Natural 

 

Constituyen los espacios naturales que albergan conjuntos de elementos florísticos y 

faunísticos capaces de representar la diversidad biológica y paisajística. Tiene sustento en la 

biodiversidad, esto es en la riqueza biológica de un territorio, constituido por los diferentes 

ámbitos y entornos de vida, vegetación, bosques y áreas de protección de recursos hídricos, 

entornos naturales y de paisaje urbano. Las áreas de protección ecológica o natural son 

aquellas áreas de especial interés ambiental destinadas a usos no modificables para la 

protección del medio natural y su biodiversidad, se regirán bajo una reglamentación específica 

a través de un plan parcial de manejo y estas áreas son: 
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Bosques y vegetación protectora, son zonas de carácter recreativo, científico cultural, en las 

que se consideran elementos del paisaje, escenarios naturales, demarcaciones ecológicas 

especiales y santuarios de fauna y flora. 

 

Sistema orográfico constituido por el sistema montañoso. 

 

Sistema hídrico conformado por elementos naturales y artificiales para su aprovechamiento y 

uso. 

 

Áreas vulnerables (en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable) que debido a su particular 

condición de áreas de peligro para la comunidad son incompatibles con cualquier forma de 

utilización que implique su transformación. 

 

Todo tipo de especies florísticas y faunísticas de la diversidad biológica y paisajística. 

 

Para el desarrollo de esta temática se parte desde la documentación de patrimonio que consta 

en la institución municipal; Plan de Desarrollo Participativo del Cantón Sucúa (2001), 

Diagnóstico y Reconocimiento Arqueológico del Cantón Sucúa. 

 

Dentro del patrimonio natural de acuerdo con la conceptualización de la UNESCO en el 

cantón Sucúa se cuentan con formaciones físicas como las conchas petrificadas en el sector 

del Cristal y en el sector de unión de los ríos Upano y Tutanangoza, así como también el árbol 

petrificado de Cumbatza. 

 

En la jurisdicción territorial del cantón se encuentra una parte del Parque Nacional Sangay 

mismo que corresponde al Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador; hábitat de flora y fauna 

de gran diversidad. La reserva fue creada y elevada a la categoría de Parque Nacional en 

1978. En 1983 fue declarado “Patrimonio Natural de la Humanidad” por la UNESCO. El 

parque fue ampliado al Sur y se extiende ahora sobre 500.000 hectáreas. Su volcán el Sangay 

se eleva a 5230 m de altitud. Investigaciones confirman la singularidad ecológica de la zona, 

en la sección norte destaca el alto nivel de diversidad de especies mientras al sur destaca el 

alto nivel de endemismo.  

 

El parque nacional presenta la diversidad más importante del país. Sin embargo, el parque 

no está dotado de senderos y por eso el acceso es muy difícil. Esta falta de infraestructura 

representa un límite al desarrollo turístico de la zona. En este contexto la belleza natural de 

los ríos: Tutanangoza, Upano y Miriumi, y la diversidad de miradores naturales complementan 

el patrimonio natural del cantón. 

 

Dentro del patrimonio natural de acuerdo con la conceptualización de la UNESCO en la 

parroquia se cuentan con las formaciones físicas siguientes: 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

219 

 

Tabla 98. Patrimonio natural a nivel parroquial 

N° Atractivos 

Sucúa 

1 Piedra del Mono 

2 Playa de la Piedra del Mono 

3  

Huambi 

1 Mirador del Cristal  

2 Conchas petrificadas del Cristal 

3 Árbol petrificado de Cumbatza 

4 Mirador Cumbatza 

5 Cascada Chumapi 

6 Río Umpuankas 

7 Aguas termales de Cumbatza 

8 Mirador cementerio de Kumpas 

9 Cascadas del río Umpuankas 

10 Playas de San Rubén 

11 Playa del río Upano sector paso de San Juan 

12 Atractivos arqueológicos 

Asunción 

1 Asunción cascada Kintia Panki  

2 Petroglifo en la comunidad de Santa Teresita  

3 Artesanías Nujank  

4 Playa del parador turístico de Asunción  

5 Playa del parador turístico Las Taguas 

6 Mirador de San Luis  

7 Mirador de San Juan  

8 Playa unión Tutanangoza y Miriumi 

  

  

Santa Marianita 

1 Playa del río Upano 

2 Mirador Marianita 

Fuente: Levantamiento de Información - Unidad de Turismo Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es necesario añadir que el listado precedente no es exhaustivo, falta hacer más 

investigaciones para encontrar y definir nuevos atractivos. 

 

4.16.4. Patrimonio Cultural 

 

Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles relevantes para la memoria e identidad de 

las personas, sociedades y colectivos representativos de las culturas y sociedades en el 

pasado, presente y futuro. Incluye no solo los monumentos y manifestaciones del pasado 

(sitios y expresiones culturales que guardan saberes, conocimientos, técnicas y prácticas 

heredadas de las generaciones pasadas a través de la tradición. 
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El patrimonio cultural está conformado por:  

 

• Patrimonio Tangible 

• Bienes Inmuebles 

• Bienes Muebles 

• Bienes Arqueológicos 

• Bienes Documentales 
 

4.16.4.1. Patrimonio Intangible 

 

• Tradiciones, expresiones orales y lenguas nativas 

• Artes del espectáculo 

• Usos sociales, rituales y actos festivos 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

• Técnicas artesanales tradicionales 

• Preservación Cultural 

• Mantenimiento Cultural 

• Difusión Cultural 

• Gestión y Manejo Integral 

• Salvaguardia 

• Espacio Público 

• Elementos Constitutivos  

• Elementos Complementarios 

• Mobiliario Urbano 

• Mobiliario 

• Elementos de comunicación 

• Elementos de organización 

• Elementos de ambientación 

• Elementos de recreación 

• Elementos de servicios 

• Elementos de salud e higiene 

• Elementos de seguridad 

• Señalización 

• Elementos de nomenclatura 

• Elementos de señalización 

• Accesibilidad al espacio público 
 

Grupos Humanos 

 

En el cantón Sucúa se ubican tres grupos humanos con su lengua o idioma propio, los 

mestizos, los Shuar, los Kichwa de la Sierra. 

  

Las tradiciones, expresadas de manera individual y grupal, como la oralidad plasmada en los 

anents (plegaria) y namper (cantos) en el pueblo Shuar, y la narración de cuentos y anécdotas 

locales en la cultura hispana, los saberes de medicina tradicional tanto hispanas como shuar, 

las cuales reposan en la memoria de los adultos mayores del cantón, así como el “shuar 

chicham” lenguaje del shuar que aún se lo practica en las comunidades representan también 

un patrimonio importante. 

 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

221 

 

Los medios de comunicación han influenciado notablemente en el uso del idioma y más aún 

en un mundo globalizado que por efectos de la migración, internet y televisión por cable, los 

modos de comportamiento extranjeros se van adoptando como normales, se va 

generalizando e incluyendo palabras y frases extranjeras que en ciertos grupos etarios se 

considera normal su uso. 

 

A continuación, se realiza un análisis de cada cultura: 

 

Mestizo 

 

Antecedentes: 

 

En 1914 Pastor Benedicto Bernal, desde Sevilla de Oro, llegó a un inmenso valle donde hoy 

se asienta la ciudad de Sucúa, Se convirtió así en el primer colono. 

 

A partir de esa fecha fueron llegando, de diferentes lugares del país, muchos colonos. Emigrar 

al oriente se convirtió en la ilusión más deseada de este entonces por la posibilidad de mejorar 

la condición económica de las familias. 

 

La Jefatura Política del Cantón Morona, solicita que se apruebe la Ordenanza dictada por la 

Corporación del mismo, para que se eleven a categoría de parroquias rurales, los caseríos 

de Huambi y Sucúa, con los mismos nombres. 

 

Previo el informe del señor Jefe Político Gobernador de Santiago de Zamora, en el cual se 

considera que las nuevas parroquias podrán ser atendidas por autoridades en el Presupuesto 

del Estado. 

 

Con estos antecedentes y durante la Administración del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río 

Presidente Constitucional de la República, mediante decreto ejecutivo a través del Registro 

Oficial N° 275 con fecha 29 de julio de 1941, se decreta elevar a Sucúa a categoría de 

Parroquia Rural. 

 

El 8 de diciembre de 1962 mediante decreto ejecutivo No 326 publicado en el Registro Oficial, 

en el que se establece a Sucúa como nuevo cantón de la provincia de Morona Santiago, 

Integrada por las parroquias de Yaupi, Huambi, Asunción y Logroño (actual cantón Logroño). 

Se constituye la primera Junta Cantonal, encabezada por el señor Raúl Delgado. 

 

Celebraciones tradicionales 

 

De acuerdo con las corrientes migratorias la mayoría de las tradiciones que se mantienen en 

el cantón son de la Sierra, las mismas que se han adaptado a un nuevo contexto cultural 

creado por las generaciones sucuences, que permiten destacar un componente propio dentro 

de las mismas, las principales tradiciones claves son: 

 

• Febrero-Marzo: Festividades del Carnaval Culturizado 

• 5 de abril: Festividades de San Vicente de Ferrer, en el Barrio el Belén. 

• 12 de marzo: Festividades de Parroquialización de Asunción 
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• Abril: Celebraciones de Semana Santa 

• Mayo: Festividades de María Auxiliadora-Fiesta de la Chonta 

• Junio: Festival infantil de Danza Shuar. 

• Agosto: Peregrinación a la Purísima de Macas 

• 13 de agosto: Festividades de Parroquialización de Santa Marianita. 

• Octubre (última semana): Festividades de Parroquialización de Huambi. 

• 2 de noviembre: Celebración del Día de los Difuntos 

• 03 de diciembre el día internacional de las Personas con Discapacidad 

• 8 diciembre: Celebraciones de Cantonización 

• 24 y 25 de diciembre: Celebraciones de Navidad-Pase del Niño 

• 31 de diciembre: Concurso de Años Viejos. 

• Celebración de la Canonización de Sor María Troncatti.  
 

Indígena 

 

De acuerdo con la población del 2019 el 34,83% de la población se autodeterminó como 

indígena; en el cantón Sucúa existen dos grupos indígenas representativos: Kichwa de la 

Sierra y Shuar, cada uno con sus tradiciones, idioma, gastronomía. A pesar de vivir en un 

mismo espacio geográfico estos dos grupos indígenas no han logrado entablar un verdadero 

estado intercultural; considerando este aspecto el motivo de relación que existe es el de tipo 

comercial, más no un tipo de relación organizacional el cual permita crear un espacio de 

diálogo intercultural en miras de fortalecer un adecuado nivel de participación ciudadana. 

 

Pueblo Kichwa 

 

Actualmente cuentan aproximadamente de 200 socios, a nivel nacional se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

85%, 170 personas de la provincia de Chimborazo 

6%, 12 personas de la provincia de Cotopaxi 

7%, 14 personas de la provincia de Cañar 

2%, 4 personas de la provincia de Imbabura - Otavalo 

 

La forma de organización es la siguiente; grupo evangélico – iglesia Jesucristo el buen pastor 

reconocida jurídicamente hace 1 año - pero funcionando desde hace 15 años, cabe recalcar 

que los principales motivos de migración de este grupo étnico hacia la ciudad de Sucúa fue 

el comercio; venta de ropa y calzado. 

 

Nacionalidad Shuar 

 

La nacionalidad Shuar está constituida en una Asociación denominada Suku, y a su vez esta 

asociación la conforman 21 centros (comunidades) cuya representación es a través del 

síndico; máxima autoridad de la comunidad. 

 

En la década de los años sesenta emprende un proceso organizativo que logra consolidar la 

Federación Interprovincial de Centros Shuar, con la finalidad de promover y consolidar “Una 

vida individual, familiar y social en condiciones dignas de la persona humana” y cuya sede 

está ubicada en la ciudad de Sucúa. 
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Organización sociopolítica actual. - Las comunidades shuar conforman las siguientes 

organizaciones federativas: 

 

Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH, organización que agrupa a gran parte 

de la nacionalidad, que cuenta con 668 centros. 

 

La Nación Shuar del Ecuador (NASHE), tiene 47 centros asentados en Transkutukú; estas 

dos federaciones constituyeron los pilares del proceso organizativo Shuar a partir de los años 

60. 

Las dos organizaciones forman parte de la CONFENIAE y de la CONAIE.  

 

De reciente conformación son la Organización Shuar del Ecuador, OSHE, con 40 Centros; la 

Federación Shuar de Zamora Chinchipe, FSHZCH, con 18 Centros; la Organización 

Independiente Shuar de la Amazonia Ecuatoriana, OISAE, entre otras. 

 

La Federación es la mayor instancia organizativa, presidida por un directorio. Las 

asociaciones están coordinadas por sus directivas. El Centro Shuar (Comunidad) está 

presidido por el Consejo Directivo. Existe una coordinación inter-federaciones entre la FICSH, 

NASHE y NAE (Achuar); realizan reuniones regulares de información y coordinación de 

acciones en defensa de los derechos colectivos de las nacionalidades ante la presión de las 

compañías petroleras. 

 

La organización Shuar con el apoyo de otras organizaciones como la misma Municipalidad y 

el Gobierno Provincial realiza esfuerzos encaminados en revalorizar manifestaciones 

ancestrales del Pueblo Shuar de manera especial como lo es la fiesta de la chonta. 

 

Enfoque de género en la nacionalidad Shuar 

 

La nacionalidad Shuar, distribuida en el cantón Sucúa, son poseedores de una gran sabiduría 

y conocimientos ancestrales, provenientes de generación en generación, pluralistas, abierto 

a la sociedad y civilización actual, orientándose hacia el horizonte de desarrollo y equidad 

entre el rol del hombre y la mujer sin que ninguno de los dos sea superior o inferior donde 

tanto hombres como mujeres trabajan de forma mancomunada en busca del buen vivir de las 

familias Shuar. 

 

El hombre Shuar, Planifica y construye el buen vivir; es líder frente a la familia inculcando 

valores como respeto, honestidad y solidaridad en su territorio; los hombres trabajan en la 

agricultura para mantener su hogar y apoyar al desarrollo de su comunidad y su territorio; 

forma parte del directorio de la comunidad para gestionar proyectos en instituciones en busca 

del desarrollo de su territorio. 

 

La mujer Shuar, planifica y ayuda a construir el buen vivir; la mujer es noble, inculca y educa 

a sus hijos; la mujer desde niña se prepara para cuidar a sus hijos y ser la mano derecha de 

su esposo, la mujer se dedica a cultivar la chacra, elabora artesanías con el fin de apoyar y 

sustentar el ingreso económico para su hogar, la mujer se prepara y es líder en su comunidad 

para aportar la administración y gestión en busca del buen vivir. 
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En este contexto el género en la Nacionalidad Shuar se enfoca en que los hombres y mujeres 

Planifican y Construyen el “Buen Vivir” demostrándose así el sentido del trabajo conjunto y 

diálogo para toma de decisiones. 

 

Tradiciones. - Se ha logrado identificar algunas tradiciones clave: fiesta de la chonta, fiesta 

de la culebra, ritual de la tsantsa, ritual de tomada de guayusa, ritual de ir a la cascada y 

tomar la ayahuasca, los anent (plegarias a la naturaleza), nampets (cantos), los mitos y los 

cuentos que reposan en las memorias de los adultos mayores, técnicas constructivas entre 

otros.  

 

Dentro de este escenario también se visualiza el gran problema de la desvalorización de la 

identidad cultural, un estado que no únicamente ha afectado a los jóvenes, sino a niños y 

también a adultos. La influencia de los medios de comunicación en sus contenidos, el 

desinterés y falta de apoyo de los padres hacia sus hijos, la carencia de iniciativas por parte 

de las autoridades pertinentes ha complementado y agudizado el problema, lo cual ha 

generado un rechazo de lo propio, una acelerada a culturalización en los jóvenes, los niños 

ya no hablan ni entienden el idioma Shuar. 

 

Lo primordial para su cultura es sentirse en armonía con la naturaleza y tener libertad de 

producción; en la actualidad los Shuar han cambiado la caza y la pesca por el cultivo de frutos 

y la producción de ganado, pero no obstante cuando existe cacería de animales lo realizan, 

entre los más comunes tenemos: armadillo, guatusa, guanta, carachas; el proceso de cocción 

de estos lo hacen sin condimentos y lo acompañan con chicha de yuca o chonta. 

 

Ante la pérdida de identidad cultural, los niños, jóvenes y algunos adultos desconocen el 

idioma shuar al igual que su vestimenta, lo contrario de años atrás los adultos mayores (uunt, 

jefe de la tribu) usaban los trajes que a continuación se detalla: 

 

• Tawasap: Corona 

• Lanza de poder 

• Esantim: collares para el cuerpo 

• Makich: manillas para pies 

• Itip: faldón 
 

En la actualidad sólo usa estos utensilios para fechas importantes. 

 

Para la producción utilizaban insumos naturales no químicos usados en contra de las plagas 

especialmente las hormigas:  

 

• Algodón en el tronco de las plantas evita que las hormigas destruyan las hojas. 

• Carbón, al mezclar con un poco de agua y fumigar sobre las plantas evita que los insectos 
se acerquen. 

• Barbasco, al igual que el carbón el fumigar las plantas con el zumo del barbasco evita que 
las plagas se acerquen. 
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Arte musical 

 

La música se expresa en varios géneros; vale resaltar el Festival de la Canción Nacional, 

realizado para fortalecer o afianzar nuestra identidad ecuatoriana y que cada año se 

promueve su organización y la participación de la ciudadanía. Este festival tiene lugar en el 

mes de diciembre como evento de festejo del aniversario de cantonización. Otros espacios 

para promoción artística son las fiestas de barrio y festejos populares, en ellas los artistas 

locales tienen la oportunidad para la promoción.  

 

Una debilidad presente es la inexistencia de políticas locales, las cuales deberían estar 

establecidas mediante un marco jurídico, con un presupuesto determinado, para fomentar las 

expresiones artísticas, pues los programas existentes de apoyo para artistas locales aún son 

insuficientes. 

 

En lo que se refiere a géneros musicales, existe una gran variedad de artistas multifacéticos 

que reproducen varios géneros, falta una organización que los represente, siendo la única 

institución que de una u otra manera los ayuda, la municipalidad. 

 

Como programas de fomento y apoyo se requiere mejorar la técnica interpretativa y manejo 

escénico, para afirmar las destrezas artísticas, una opción sería la decisión de invertir en 

programas sostenidos de enseñanza y práctica, con miras a la instrucción formal o 

profesionalización.    

 

La danza 

 

Por su parte el arte de la danza se ha ido generalizando en los establecimientos educativos, 

la mayoría de las instituciones educativas pertenecientes al Distrito de Educación; poseen 

sus grupos de danza y participan en eventos particulares es decir organizados por ellas 

mismas o en eventos organizados en celebraciones festivas cantonales; como son el Festival 

de Danza Shuar, Festival de Danzas Estudiantiles, el Desfile Folclórico y otros programas 

barriales y festividades religiosas. 

 

Un programa que lleva adelante el Gobierno Local es la conformación del Grupo de Danza 

del cantón Sucúa, Allpa Dansay, es de carácter recreativo, abierto y permite a jóvenes y 

adolescentes, practicar este arte. 

 

Además, existen algunas iniciativas particulares de barrios y personas naturales que han 

incursionado en la industria cultural de la danza. Una propuesta adecuada sería 

institucionalizar estos programas con decisión a fortalecerlos. 

 

Teatro 

 

En lo que se refiere al teatro; este arte años atrás de acuerdo con los relatos de mayores 

como la señora Luz Torres, había sido “una de las principales atracciones”9, actualmente si 

bien se ha buscado alternativas de rescate y fortalecimiento, mediante la capacitación a 

 
9 Entrevista a la señora Luz Torres, connotada ciudadana de Sucúa, realizada el 05 de agosto 2011. 
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profesores, pero al no existir en la localidad personal capacitado para instruir y continuar con 

programas sostenidos; se vuelve un esfuerzo aún sin frutos. En el año 2014 existía un grupo 

de teatro en la parroquia Huambi que pertenecía a una congregación religiosa cristiana. 

 

Artes plásticas 

 

La pintura y escultura se materializan en obras de varios artistas locales la mayoría jóvenes, 

sobre todo en la pintura se reconocen a cuatro artistas que si bien su talento no ha trascendido 

a nivel nacional e internacional su trabajo es valorado a nivel local. 

 

En este tema se ha realizado exposiciones de pintura para dar la oportunidad de apreciar 

este tipo de obras y se realiza talleres vacacionales gratuitos dirigidos a los niños y jóvenes, 

con el objeto de sensibilizar hacia esta expresión artística. 

 

Referente a la escultura no se posee más información. Para este tipo de arte necesario es, la 

generación de espacios adecuados para exposición y venta, una galería que permita la 

promoción continúa de las obras. 

 

Conocimiento ancestral 

 

Otra categoría son los usos sociales, rituales y actos festivos, sobre los que existe poca 

información a pesar de ricas experiencias en estos ámbitos. Se requiere invertir en la 

realización de estudios amplios de investigación, catalogación e insertarlos en programas de 

producción local con identidad. 

 

En relación a los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo de esta 

clase de conocimientos se posee muy poca información a pesar de existir algunas personas 

de edad avanzada, que podrían contribuir con sus conocimientos, para buscar maneras de 

preservarlos, lamentablemente la falta de presupuesto y personal capacitado en estos 

ámbitos, hace que los esfuerzos aislados no permitan una gestión amplia en las diferentes 

áreas del patrimonio, no existe normativa que promueva la preservación, peor aún el 

fortalecimiento. 

 

En un cantón en vías de desarrollo en el que se presentan graves problemas para satisfacer 

las necesidades de infraestructura básica, se considera un tanto suntuario la inversión en 

cultura. 

 

Artesanía 

 

Otro ámbito del patrimonio inmaterial son las técnicas artesanales y tradicionales. En este 

aspecto la elaboración de artesanías se ha tratado de valorar buscando alternativas de 

promoción en espacios públicos como el parque central y las oficinas de promoción turística, 

para el expendio; además se ha buscado estrategias de capacitación en la mejora de 

procesos de manufacturas. 
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El gobierno local tiene una buena relación con los artesanos a quienes se ha tratado de incluir 

en programas de turismo, la debilidad es la poca preparación técnica y los múltiples y 

engorrosos trámites para conseguir la ayuda de los programas de gobierno. 

 

4.16.4.2. Patrimonio Tangible 

 

Son los elementos materiales que han producido las diversidades culturales en el país y que 

tienen significación histórica, estética, identidad o simbólica para un colectivo y el país. El 

patrimonio tangible se considera a los bienes: inmuebles, muebles, arqueológicos, 

documentales. 

 

Bienes Inmuebles 

 

Se considera a las obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar 

a otro por su génesis estructural o por su relación con el terreno. 

 

En esta categoría se clasifican: los pueblos y ciudades, plazas, puentes, túneles, vías, 

caminos y las arquitecturas civiles (edificaciones estatales, palacios presidenciales, 

ministerios, gobernaciones, prefecturas, palacios municipales, estaciones de ferrocarril, 

aduanas, entre otros); religiosa (adoratorios, basílicas, catedrales, iglesias, capillas, 

conventos, monasterios, recoletas, santuarios, entre otros). 

 

4.16.5. Inventario del patrimonio del cantón Sucúa 

 

El GAD Municipal de Sucúa mediante la Dirección de Desarrollo Social, Turismo e Inclusión, 

(actualmente Dirección de Cultura y Desarrollo Social) desde el año 2008 inician de manera 

paulatina a cautelar, proteger e incentivar el patrimonio cultural del cantón, a continuación, se 

presenta una síntesis del patrimonio de Sucúa, según el análisis realizado por la 

Municipalidad. 

 

“Los objetos arqueológicos, conjuntos urbanos, edificios, obras de arte, pinturas, esculturas, 

libros, mobiliario, instrumentos musicales, vestidos, adornos personales, utensilios 

considerados dentro de esta clasificación, ya que reflejan el estilo de vida y las ideas de un 

pueblo. Dichos objetos nos comunican; nos hablan de culturas, civilizaciones, prácticas, 

costumbres, creencias y rituales.”10 

 

«El patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del 

pasado».  Según algunos estudios en los terrenos en los que se encuentra asentado el cantón 

Sucúa habitaron culturas como la Pre-Upano, Upano I y Upano 2. El problema es que no 

existe un inventario total de tolas es urgente una investigación y un levantamiento 

pormenorizado de estos bienes (Ministerio Coordinador, AME y Fondo…, “Guía de 

Introducción al Patrimonio Cultural”, p. 17). 

 

Se desconoce a ciencia cierta la cantidad, estado de conservación y tenencia de los bienes 

patrimoniales muebles de Sucúa, es urgente realizar un registro más detenido y precisar en 

 
10 
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fichas adecuadas los datos importantes que nos permitan establecer las medidas de gestión 

patrimonial para la preservación. 

 

Otra categorización de los bienes culturales que se puede describir en Sucúa son los bienes 

inmuebles aquellos que no pueden trasladarse. Al no ser Sucúa una ciudad colonial, carecería 

de estos bienes de acuerdo con ley de patrimonio vigente, sin embargo, vale mentar en esta 

categoría a la arquitectura vernácula. 

 

Este tipo de construcciones en Sucúa, son un estilo adecuado de aprovechamiento de los 

recursos que brinda la naturaleza, son de madera aserrada con sierra de aire, labrada con 

hacha y para este trabajo se requería un conocimiento adecuado del corte y de clases de 

madera. También se encuentran las chozas shuar que se realizan en caña guadúa y pambil. 

Estas edificaciones son relativamente recientes datan las más antiguas de inicios del siglo 

XX. 

 

De acuerdo con el “Registro de Bienes Arquitectónicos del Cantón Sucúa”11,realizado por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, estas construcciones poseen una antigüedad de 

setenta años aproximadamente, son de madera y al ser este material perecible o poco 

duradero, si no se les trata adecuadamente estas obras se destruyen rápidamente. 

 

El envejecimiento de la madera y la falta de un cuidado adecuado para la conservación ha 

hecho que las viviendas de los primeros pobladores se destruyan y den paso a la construcción 

de nuevas e imponentes construcciones, también existe una gran influencia extranjera, 

proveniente principalmente de la migración a Estados Unidos y España que han introducido 

modelos o estilos arquitectónicos extranjeros considerados como modernos. 

 

Con relación a las plazas públicas, caminos y lugares de encuentros. Sucúa posee pocas 

plazas públicas y las que son tradicionales, requieren de intervención, se encuentran 

deterioradas, hay que mejorar aspectos de iluminación, colocación de basureros, caminerías 

y trabajo de jardinería.  

 

El cantón Sucúa posee una peculiaridad; que a pesar de ser un asentamiento joven y no muy 

extenso tiene gran cantidad de iglesias y templos de cultos, un problema presente, es que si 

bien estos fueron construidos por iniciativas privadas lamentablemente en la actualidad no ha 

habido mayor preocupación sobre el estado y conservación de estos bienes; se ha 

presentado un decaimiento del fervor religioso y tanto la Diócesis como las instituciones 

públicas no se han preocupado por mantenerlos. 

 

Con respecto a los bienes Arqueológicos conocidos como las huellas de civilizaciones 

anteriores que de acuerdo con la UNESCO son el testimonio esencial de las actividades 

humanas del pasado, están incorporados en la Agenda 21 de la Cultura como parte del 

patrimonio de las ciudades.  

 

 
11 Registro de bienes Patrimoniales del Cantón Sucúa, realizado en el año 2008, mediante el Decreto de Emergencia del 

Patrimonio Cultural. 
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Entre los vestigios presentes en el cantón, se encuentran tolas que son tumbas en forma de 

montículo, perteneciente a los antiguos aborígenes, no se posee en la Municipalidad ni en el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural un inventario, por lo que es urgente una investigación 

y un levantamiento pormenorizado de estos bienes. 

 

En el estudio denominado Diagnóstico y Reconocimiento Arqueológico del cantón Sucúa; 

realizado por César Guamán García y María del Carmen Molestina, se cita los trabajos 

realizados por Roostoker en 1996; quien hace un mapeo en los alrededores de Sucúa y en 

el centro del valle bajo del río Upano da a conocer 16 sitios, entre los que se incluye el de 

Yaunchu. En estos se encuentran montículos artificiales, ya sea en forma piramidal o 

rectangular, terrazas, petroglifos y abundantes fragmentos cerámicos y líticos. Si bien se han 

encontrado hasta el momento 8 lugares en los que se encuentran petroglifos; existen más 

lugares que aun resultan desconocidos o no inventariados. No se ha determinado aún 

mecanismos adecuados para proteger de los agentes externos que les deteriora. También se 

encuentra una gran cantidad de vestigios cerámicos y líticos, pero por la falta de gestión, 

están ocultos o destruidos.  

 

En la ciudad de Sucúa el valor religioso de la población en su mayoría se ve reflejado en 

cuatro iconos importantes; el primero es el monumento del sagrado corazón de Jesús que 

está en el parque Ecuador Amazónico, la cual se encuentra sobre una base de hormigón y 

data del año 1962, en la parte baja de la base existen relieves que indican extractos bíblicos 

y acontecimientos históricos de la época precolombina y colonial. 

 

La presencia de la pileta constituye en elemento principal portador de una carga comunicativa 

dinámica, transmitiendo a los espectadores sensaciones de movimiento, gravedad, sonido 

(producido por los chorros de agua), frescura, y que a su vez son transmutados por los 

receptores como mensajes de energía, progreso, vida. 

 

El segundo ícono de la identidad religiosa es la glorieta de San Vicente de Ferrer que data 

del año 1945 y que fue restaurado en el año 2008. Esta restauración fue realizada para la 

población predominante católica, por reaccionar frente a la pérdida de valores y costumbres 

religiosas, así como la desorganización de la comunidad y la desaparición de las festividades 

religiosas en honor a San Vicente Ferrer, que los antepasados sucuences conmemoraban 

con gran devoción. Esta celebración era tan importante que motivaba a buena cantidad de 

devotos del santo a ir a Sucúa desde la sierra ecuatoriana para celebrar este culto. La pérdida 

de este valor religioso provocó el descuido, el deterioro tanto de la imagen del Santo como 

de su capilla y por ende el deterioro de las festividades, historia, tradiciones que 

complementaban este patrimonio religioso. 

 

Este problema, trajo como consecuencia la falta de integración y unidad en la comunidad; 

adultos, jóvenes, niños, además la pérdida de la identidad religiosa que a diferencia de años 

atrás era significativo en el cantón, la limitación de ingresos económicos por actividades 

turísticas, el desconocimiento de las presentes y futuras generaciones sobre la 

conmemoración religiosa de San Vicente Ferrer y lo más grave, la desaparición completa de 

esta tradición religiosa, que los antepasados la hicieron propia, provoca una generación con 

valores y principios totalmente débiles y una oferta turística limitada. 
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La casa de Sor María Troncatti, misionera salesiana de gran importancia dentro de la 

comunidad católica, destacada por sus acciones de enfermería y solidaridad con la gente 

shuar y los hispanos. 

  

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa declaró la casa como Patrimonio Cultural y está 

procesando acerca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) el reconocimiento de 

la casa como Patrimonio Nacional. Se realizó la restauración de la casa para el museo, dentro 

de esta identidad religiosa se destaca también la edificación de la Iglesia Parroquial 

construida en 1954, y remodelada en el año de 1995. 

 

En este conjunto patrimonial se encuentran edificaciones importantes que contribuyeron en 

el desarrollo histórico del cantón, como son el edificio de la municipalidad de Sucúa 

inaugurada el 8 de diciembre de 1977, la sede de la Federación Interprovincial de Centros 

Shuar del Ecuador inaugurada en 1968, y en 1969 en esta misma sede funcionó la primera 

emisora denominada “Radio Federación” con un transmisor de 1 Kw. Pero muy pronto los 

socios comenzarían a tramitar para conseguir un motor de 15 HP, y luego un transmisor de 5 

Kw, para lo cual colaboraron notablemente la Misión Salesiana.  

 

Otra de las primeras edificaciones institucionales implementadas en el cantón es la sede del 

Instituto Nacional de Desarrollo Agraria (INDA), anteriormente conocida como Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).  

 

Adicionalmente a estas edificaciones se puede encontrar viviendas de personas particulares 

que datan del año de 1953 hasta el año de 1970; estas construcciones en su mayoría son de 

madera. 

 

Dentro de los bienes muebles en el cantón Sucúa existen colecciones particulares de 

arqueología, que fueron encontrados por personas mientras realizaban trabajos en sus fincas 

como por ejemplo en la parroquia de Huambi, sector el Tesoro, Cusuimi entre otros lugares.  

 

En la Municipalidad también se encuentran documentos históricos como son las actas de 

constitución de cantón Sucúa, así también la letra y música del himno del cantón, realizada 

por el Profesor Francisco González Estrella, y existe también material etnológico como una 

colección de fotografías antiguas donde están plasmados acontecimientos históricos y de la 

cotidianidad sucuence, y en la biblioteca municipal se encuentran material investigativo 

acerca de los primeros asentamientos colonos y sobre la cultura shuar. 

  

Matriz síntesis 

 
Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Incidencia de 

enfermedades 

prevenibles 

como primeras 

causas de 

morbilidad y 

Porcentaje de 

personas de 

grupos 

prioritarios que 

no acceden a 

servicios de 

salud 

40% No. de personas 

del cantón 

Sucúa, sin 

acceso a 

prevención en 

salud 

Facilidades de 

coordinación con 

el Distrito 14D03 

y políticas 

institucionales de 

salud preventiva. 

Fortalecer la 

coordinación con el 

Distrito de salud, 

para optimizar el 

presupuesto en 

acciones de salud 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

mortalidad en el 

cantón 

preventiva, al 

año 2019 

preventiva y 

comunitaria. 

Primera causa 

de morbilidad y 

mortalidad en el 

cantón, 2019 

1° Causa, 

enfermedades 

respiratorias 

agudas 

Niñas, niños y 

adultos mayores 

del cantón 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Exclusión de los 

pacientes con 

enfermedades 

catastróficas que 

tienen 

limitaciones 

económicas para 

acceder a la 

atención 

especializada de 

salud 

Porcentaje anual 

de personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria del 

cantón, sin 

posibilidad de 

movilizarse a 

niveles 

especializados 

de atención en 

salud 

70% Personas con 

enfermedades 

catastróficas de 

todo el cantón 

Facilidades de 

coordinación con 

el Distrito 14D03 

y políticas 

institucionales de 

salud preventiva. 

Presencia de 

instituciones de 

apoyo en la 

gestión social, en 

la provincia y en 

el país.  

Fortalecer la 

coordinación con el 

sistema de salud y 

entidades de apoyo 

social, para mejorar 

el acceso de 

personas con 

enfermedades 

graves y/o 

catastróficas para 

para su atención 

prioritaria. 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Inequidad en la 

distribución de 

los bonos del 

Gobierno 

Porcentaje de 

personas de 

extrema pobreza 

del cantón que 

no acceden a un 

bono en el año 

2019 

40% Personas de 

grupos de 

extrema 

pobreza 

Facilidades que 

actualmente 

presta el 

Gobierno Central 

para la 

bonificación de 

personas en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

Coordinación 

interinstitucional 

para revisar 

lineamientos y 

agilitar procesos 

para la entrega de 

bonos a personas en 

condiciones de doble 

vulnerabilidad. 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria del 

área rural del 

cantón, no 

acceden al 

sistema de 

protección 

integral que 

garanticen sus 

derechos 

fundamentales 

Porcentaje de 

personas de 

grupos 

vulnerables de 

zonas rurales 

del cantón, sin 

participación en 

los proyectos 

para grupos de 

atención 

prioritaria 

60% Personas de 

grupos 

vulnerables 

Presencia de 

grupos 

vulnerables 

organizados en 

comunidades. 

Coordinación 

interinstitucional y 

ubicación de 

recursos para la 

formulación de 

políticas, programas 

y proyectos de 

atención a grupos 

prioritarios.         

Adolescentes 

del cantón 

Sucúa 

Incidencia de 

embarazo 

precoz, en 

adolescentes del 

cantón  

Porcentaje de 

adolescentes 

embarazadas en 

el cantón, 

durante el año 

2019 

7,19% Adolescentes 

del cantón 

Sucúa 

Sistema de 

protección de 

derechos, 

organizado y 

funcionando en el 

cantón 

Definir programas y 

proyectos 

sistemáticos y 

permanentes para 

disminuir el 

embarazo en 

adolescentes. 

 

Lineamientos para el 

desarrollo de una 

estrategia para la 

prevención del 

embarazo en la 

adolescencia  

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

 

 

Violencia 

intrafamiliar que 

afecta 

especialmente a 

las mujeres, 

niñez, 

adolescencia, 

Porcentaje 

denuncias de 

niñas y niños de 

0 a 9 años que 

sufren de 

maltrato infantil 

(Junta de 

37% 64 casos de 

niñas y niños 

que sufren de 

maltrato infantil 

año 2019 

Consejo y Junta 

de Protección de 

Derechos, 

funcionando y 

con posibilidades 

de accionar en 

red para la 

Lineamientos de 

política pública y un 

programa 

sistemático de 

gestión del buen 

trato en el cantón 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de 

Derechos del 

cantón 2019) 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar 

(MIES, CEFAS, 

JUNTA DE 

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS, 

POLICÍA, MSP) 

Porcentaje de 

mujeres de 15 a 

24 años que 

sufrieron 

diferentes tipos 

de violencia en 

el cantón en el 

año 2019 según 

las denuncias 

presentadas en 

la Junta de 

Protección de 

Derechos 

45% 28 mujeres del 

cantón 

denunciaron 

violencia de 

género. 

Información 

desagregada 

por 

identificación 

cultural y edad 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

 

 

 

 

Hogares 

disfuncionales, 

hijos sin figuras 

maternas y 

paternas, 

inestabilidad en 

el hogar 

 

Porcentaje de 

denuncias 

anuales de 

violencia 

intrafamiliar que 

es atendida por 

la Junta de 

Protección de 

Derechos del 

Cantón (2019) 

1,77% 103 casos 

denunciados de 

diferentes tipos 

de violencia 

desagregados 

por 

identificación 

cultural, género, 

edad 

Consejo y Junta 

de Protección de 

Derechos, 

funcionando y 

con posibilidades 

de accionar en 

red para la 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar 

(MIES, CEFAS, 

JUNTA DE 

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS, 

POLICÍA, MSP) 

Lineamientos de 

política pública y un 

programa 

sistemático de 

gestión del buen 

trato en el cantón. 

Transversalización 

de los enfoques de 

inclusión y equidad 

social en la gestión 

integral del GAD 

Sucúa. 

Porcentaje de 

denuncias 

anuales por 

negligencia, 

descuido con 

NNA que es 

atendida por la 

Junta de 

Protección de 

Derechos del 

Cantón (2019) 

25,24% 26 casos 

denunciados 

por 

identificación 

cultural, género, 

edad  

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

Recursos 

insuficientes para 

desarrollar 

actividades 

artístico 

culturales en el 

medio 

Porcentaje de 

participación de 

niños/as, 

adolescentes y 

jóvenes en 

actividades 

artístico 

culturales 

10% Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes del 

cantón Sucúa 

Escuelas de artes 

existentes. 

Aceptación y 

participación de 

niños, niñas y 

jóvenes. 

Reconocimiento 

y apoyo de 

PP.FF. 

Fortalecimiento de 

escuela de artes. 

Conformación de 

una escuela 

sinfónica con la 

participación de 

grupos vulnerables 

Grupos de 

Atención 

prioritaria 

Insuficiente 

infraestructura 

para brindar una 

adecuada 

atención a las 

personas con 

vulnerabilidad  

Porcentaje de 

niños y niñas 

que reciben 

atención en los 

CDIs con 

infraestructura 

apropiada 

45% Niños, niñas, 

menores de 

cinco años del 

cantón Sucúa 

que asisten a 

los CDIs 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

con el MIES 

Gestionar la 

construcción, y/o 

mantenimiento de los 

CDIs 

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

que reciben 

atención en la 

Unidad de 

Rehabilitación  

0% Personas con 

discapacidad 

del cantón 

Sucúa 

Gestionar la 

construcción de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación para 

personas con 

discapacidad del 

cantón 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

Porcentaje de 

personas 

adultas mayores 

beneficiarias y 

atendidas en 

local adecuado  

0% Adultos 

mayores del 

cantón Sucúa 

Gestionar la 

construcción o 

adecuación de la 

casa de asistencia 

social para adultos 

mayores 

Grupos de 

Atención 

prioritaria 

Personas 

vulnerables 

carecen del 

servicio de 

Vivienda  

Número de 

personas 

vulnerables 

beneficiarias 

para el 

programa de 

vivienda 

90 Personas 

vulnerables del 

cantón Sucúa 

Coordinación 

interinstitucional 

con el Miduvi - 

Morona Santiago 

Gestión del 

mejoramiento de 

infraestructura 

básica para el 

acceso a una 

vivienda digna a 

través del programa 

de vivienda 

implementada por el 

Gobierno Central 

Población del 

cantón Sucúa 

Surgimiento de 

epidemias y/o 

pandemias que 

causan alta 

morbilidad y 

mortalidad en la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 

personas 

infectadas con el 

COVID-19 al 15 

de septiembre 

del 2020 según 

infografía del 

MSP 

3,58% Población del 

cantón Sucúa 

Respuesta 

inmediata del 

COE Cantonal y 

de las 

instituciones 

integrantes para 

la asistencia en la 

emergencia 

sanitaria 

Fortalecer el 

programa de salud 

preventiva para 

casos de atención de 

emergente 

Reactivación de la 

economía local  

Vigilancia de la 

situación de acceso 

a la educación de 

NNA a la educación 

escolarizada en el 

contexto de la crisis 

COVID-19, 

especialmente en el 

sector rural. 

Optimización y 

priorización de las 

inversiones del GAD 

Sucúa en temas 

socio culturales ante 

los recortes 

presupuestarios 

realizados por el 

Gobierno Central 

Población de la 

etnia shuar del 

cantón 

 

 

 

 

Pérdida de 

identidad cultural 

en los pueblos y 

nacionalidades 

del cantón 

 

Porcentaje de 

personas que se 

autodefinieron 

como indígenas 

en el cantón 

Sucúa pero que 

no hablan su 

lengua materna, 

según INEC 

2010 

31.4% 

 

 

 

 

 

 

Población del 

cantón Sucúa 

 

 

 

 

 

GAD Municipal 

de Sucúa desde 

el año 2017 

ejerce la 

competencia 

exclusiva de 

preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

arquitectónico, 

cultural y natural 

Fomentar la 

sensibilización 

cultural en la 

población cantonal 

para valorar, rescatar 

y fortalecer las 

culturas locales. 

Estimular a la nueva 

generación de niños 

y jóvenes a apreciar 

y valorar su cultura y 

que sean partícipes 

de las actividades 

culturales que se 

realizan en el cantón 

para así rescatar el 

interés e importancia 

de su identidad 

cultural mediante la 

aplicación de un plan 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

de revitalización 

cultural en general y 

de la etnia shuar en 

particular 

Población del 

cantón Sucúa 

Pérdida del 

Patrimonio 

Cultural material 

e inmaterial, del 

cantón Sucúa, 

sin acciones 

concretas de 

conservación ni 

fortalecimiento 

Número de 

lugares y 

expresiones 

culturales 

material e 

inmaterial, del 

cantón Sucúa 

inventariados 

hasta el año 

2019 

71 Población del 

cantón Sucúa 

Ordenanza 

aprobada en el 

gobierno local, 

patrimonios del 

cantón 

identificados 

Formulación de un 

programa de 

valoración, 

conservación y 

fortalecimiento 

cultural para el 

cantón Sucúa 

Monto anual que 

invierte el GAD 

Cantonal en 

acciones de 

conservación y 

fortalecimiento 

de patrimonio 

cultural y natural 

3 500.00 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

5.1. Introducción 

 

El diagnóstico del componente hace referencia al subsistema de asentamientos humanos que 

incluye movilidad, energía y telecomunicaciones del cantón Sucúa, en este subsistema se 

analizan las formas de distribución y ocupación del territorio por parte de la población tanto 

en las áreas urbanas como rurales, analiza los vínculos que guardan entre sí los grupos 

asentados en el territorio, y la accesibilidad a los servicios sociales y básicos, considera las 

posibilidades de alojamiento y el desarrollo de actividades que realizan los habitantes en cada 

parroquia; así como a todas las infraestructuras de movilidad, transporte, telecomunicaciones 

y energía que permiten la circulación de personas, bienes, capitales e información. 

 

En este componente se analiza la dinámica socio territorial y demográfica en el cantón Sucúa 

así como también las transformaciones que afectan al crecimiento, estructura y localización 

de la población, detección de actividades no compatibles con la vocación territorial; de igual 

manera se estudia los sistemas de movilidad, energía y telecomunicaciones en cuanto a las 

redes y flujos existentes y de esta forma poder determinar su déficit con el fin de impulsar una 

adecuada conectividad con la región, el país y el entorno internacional, de forma que el 

proceso planificador sirva para lograr el Buen Vivir de la población. 

 

5.2. Organización territorial 

 

La división político administrativa del cantón Sucúa comprende las parroquias Sucúa, 

Huambi, Santa Marianita y Asunción; la cabecera cantonal es la ciudad de Sucúa, ubicada 

en la parroquia urbana del mismo nombre; en los centros urbanos definidos dentro de cada 

parroquia, la población se organiza en barrios de forma que hay 18 barrios en la cabecera 

cantonal, 6 barrios urbanos en Huambi, 3 barrios urbanos en Santa Marianita; en el área rural 

la población se organiza en comunidades existiendo 45 de ellas distribuidas en el territorio 

cantonal; un mejor detalle de lo expuesto se elabora en la siguiente tabla. 

 

Tabla 99. Organización de la población 

 
Fuente: Registros Institucionales del GAD-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

N° SECTOR COMUNIDAD TOTAL PARROQUIA COMUNIDAD TOTAL N°

Corazón de Jesús 23

1 Nuevo Israel Cristal 24

2 Barrio Huambinimi El Tesoro 25

3 Barrio Nazareno Kayamás 26

4 Barrio 31 de Agosto Kumpas 27

5 Flor del Bosque Cumbatza 28

6 San Luis del Upano Cusuimi 29

7 Saip Matriz Centro 30

8 San Ramón Arapicos 31

9 San Carlos Bella Vista 32

10 María Auxiliadora Silvino Noguera 33

11 Santa Rosa Los Laureles 34

12 San Pablo Asunción Centro 35

13 Sera Diamante 36

14 Tuntaim Kansar 37

15 Wawaime Nuevos Horizontes 38

16 Yukutais Utunkus Norte (Suritiak) 39

17 Taant San José (Utunkus Sur) 40

18 Pinchu Naint Santa Teresita (Kenkuim) 41

19 Cuyataza Sunganza (Sunkants) 42

20 El Triunfo Uwe 43

21 La Merced San Salvador (Km 20) 44

22 Garcia Moreno San Marcos 45

PARROQUIA SUCÚA

Sucúa 

Suburbano

Sucúa Este

Sucúa Oeste 4

14

4

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE COMUNIDADES POR PARROQUIA

Huambi 7

Santa Marianita 

de Jesús
5

Asunción 11

TOTAL  COMUNIDADES 45
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Mapa 24. División Territorial 

 

 

 

 

Fuente: Registros Institucionales del GAD-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.3. Distribución espacial de la población en el cantón Sucúa 

 

La población del cantón Sucúa se compone de 23823 habitantes de acuerdo con la 

proyección al año 2019 proporcionada por el INEC y se encuentra distribuida en mayor 

cantidad en la parroquia Sucúa, le siguen en orden descendente la parroquia Huambi, 

Asunción y Santa Marianita de Jesús, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla.  

 

Tabla 100. Datos de población 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010 y Proyección de Población 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

CÓDIGO PROVINCIA CANTÓN Parroquia Área (Km2)
Porcentaje de 

Superficie cantonal
Población

Porcentaje de 

Población 

referido al total

Densidad 

hab/Km2

140650

MORONA 

SANTIAGO
SUCÚA Sucúa

823.35 62.81 16039 68.89 19.48

140652

MORONA 

SANTIAGO
SUCÚA Huambi

221.69 16.91 3675 15.78 16.58

140655

MORONA 

SANTIAGO
SUCÚA

Santa 

Marianita 58.38 4.45 1150 4.94 19.70

140651

MORONA 

SANTIAGO
SUCÚA Asunción

207.39 15.82 2419 10.39 11.66

1310.81 100.00 23283 100.00 16.85

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, Censo Población 2010, proyección 2019

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

DATOS DE POBLACIÓN DENSIDAD - SUPERFICIE

TOTAL
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Gráfico 39. Habitantes por parroquia 

 

Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010 y Proyección de Población 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
 

Gráfico 40. Superficie por parroquia 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010 y Proyección de Población 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se observa que en la cabecera cantonal se encuentra el 45.31% de la población total 

del cantón, en las zonas urbanas de Huambi el 6%, de Santa Marianita el 1.92%; es 

decir el 53.24% de la población cantonal se encuentra en las áreas urbanas, con un 

mayor porcentaje en la parroquia Sucúa, el restante 46.76% se ubica en la zona rural 

del cantón, cuya mayor presencia se encuentra en la parroquia Sucúa.  
 

Tabla 101. Población urbana y rural 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL PORCENTAJE POR PARROQUIA 

Parroquia 
Población 

Urbana 

Porcentaje 

(%) 

Población 

Rural 

Porcentaje 

(%) 

Población 

Total 

Porcentaje 

(%) 

Sucúa 10,549 65.77 5,490 34.23 16,039 68.89 

Huambi 1,396 37.99 2,279 62.01 3,675 15.78 

Santa Marianita de Jesús 446 38.78 704 61.22 1,150 4.94 

Asunción   0.00 2,419 100.00 2,419 10.39 

TOTAL 12,391 53.22 10,892 46.78 23,283 100.00 
 

Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 41. Población Urbana y Rural del Cantón Sucúa por parroquia 
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Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Del análisis de la población tanto urbana como rural por parroquias se puede observar que la 

parroquia Sucúa cuenta con mayor porcentaje de población urbana y rural, en comparación 

a las otras parroquias. 

 

Mapa 25. Población Urbana y Rural del cantón Sucúa desagregada por parroquias 

 
Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El cantón Sucúa está estructurado por áreas urbanas definidas como la cabecera cantonal y 

las cabeceras parroquiales de Huambi y Santa Marianita, además el centro de la parroquia 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Sucúa Huambi Santa
Marianita
de Jesús

Asunción

P. Urbana 65,77 37,99 38,78 0,00

P. Rural 34,23 62,01 61,22 100,00
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Asunción, que se encuentra en proceso de consolidación, así como también por centros, 

comunidades y barrios rurales. 

 

Tabla 102. Estructura geopolítica 

 
Fuente: Información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la parroquia Sucúa se encuentra el mayor número de comunidades del cantón, las cuales 

representan el 50%, y están conformadas por un 31.8% de comunidades Shuar y un 18.2% 

mestizos, la parroquia Asunción cuenta con el 22.7% de comunidades con la característica 

de que todas pertenecen a la nacionalidad Shuar, en la parroquia Huambi el 6.82% de sus 

comunidades es Shuar y el 9.09% son mestizas; Santa Marianita no cuenta con comunidades 

sino con barrios todos mestizos, lo cual representa el 11.36%. 

 

5.3.1. Distribución espacial de la población de la parroquia Sucúa 

 

Es preciso indicar que de acuerdo con el proceso de descentralización que manda la 

Constitución y el correspondiente ordenamiento legal, las parroquias se estructuraron a través 

de gobiernos parroquiales, pero la parroquia Sucúa al ser cabecera cantonal se encuentra 

bajo la administración directa del gobierno municipal. 

 

La parroquia Sucúa se está estructurada por la cabecera cantonal conformada por barrios 

urbanos, barrios suburbanos y comunidades que se encuentran divididas en dos sectores 

Sucúa Este y Sucúa Oeste. 

 

Tabla 103. Caracterización de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

Cabecera Cantonal 1

Cabecera Parroquial Hispana 2

Cabecera Parroquial Shuar 1

Centros Shuar 27

Comunidades  y Barrios Hispanos 17

TOTAL 48

FUENTE: Información levantada en campo

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

ESTRUCTURA GEOPOLÍTICA DE SUCÚA

N° Parroquia Barrio Habitantes
Porcentaje 

(%)

1 Sucúa Sucúa Urbano 10,549        65.77

2 Sucúa Sucúa Suburbano 1,196          7.46

3 Sucúa Sucúa Este 3,777          23.55

4 Sucúa Sucúa Oeste 517             3.22

16,039        100.00

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

FUENTE: Censo Población 2010  proyectado 2019 e Información levantada en 

CARACTERIZACIÓN  DE LA PARROQUIA SUCÚA

TOTAL
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Gráfico 42. Distribución Espacial de la población de la parroquia Sucúa 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior la población de la parroquia Sucúa es 

mayoritariamente urbana y la población rural está distribuida en mayor número en el 

sector Este de la parroquia. 

 

 

Mapa 26.  División Política de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 104. Caracterización sectorial de la parroquia Sucúa 

 
 Tuntaim - Tierras globales (San Pablo, Santa Rosa, Tuntaim y Pinchu Naint) 

 Saip - Tierras Globales (San Ramón, Saip, María Auxiliadora y Wawaim) 

 

Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

N° Parroquia Barrio Habitantes Porcentaje (%)
Tipo de 

Asentamiento
Distancia en Km Extensión Km2

Vías de 

Acceso

1 Sucúa Sucúa Urbano 10.549                        100,00 Mestizo 0,00 9,15

1 Sucúa B. El Terminal 565                              5,36 0,72 0,27 Si

2 Sucúa B. Norte 434                              4,11 0,29 0,15 Si

3 Sucúa B. Upano 709                              6,72 0,95 0,18 Si

4 Sucúa B. Amazonas 837                              7,93 0,45 0,51 Si

5 Sucúa B. 8 de Diciembre 545                              5,17 0,20 0,11 Si

6 Sucúa B. Centro 679                              6,44 0,17 0,17 Si

7 Sucúa B. 3 de Noviembre 381                              3,61 0,90 0,38 Si

8 Sucúa B. 12 de Febrero 609                              5,77 0,42 0,21 Si

9 Sucúa B. Sur 904                              8,57 0,65 0,4 Si

10 Sucúa B. 5 Esquinas 602                              5,71 1,13 0,51 Si

11 Sucúa B. La Providencia 484                              4,59 1,35 0,17 Si

12 Sucúa B. El Aeropuerto 709                              6,72 1,74 1,31 Si

13 Sucúa 4 de Octubre 343                              3,25 2,00 0,43 Si

14 Sucúa B. Los Artesanos 524                              4,97 1,13 0,28 Si

15 Sucúa Barrio el Belén 919                              8,71 1,76 1,63 Si

16 Sucúa Barrio la Cruz 676                              6,41 1,28 1,12 Si

17 Sucúa Barrio El Progreso 371                              3,52 0,80 0,75 Si

18 Sucúa Barrio El Paraiso 258                              2,45 0,70 0,57 Si

1 Sucúa Nuevo Israel 440 36,79 Mestizo 4,20 0,62 Si

2 Sucúa Barrio Huambinimi 275 22,99 Mestizo 5,00 6,38 Si

3 Sucúa Barrio Nazareno 283 23,66 Mestizo 3,60 1,75 Si

4 Sucúa Barrio 31 de Agosto 198 16,56 Shuar 4,50 0,04 Si

1.196 100,00 8,79

1 Sucúa Flor del Bosque 90 2,38 Mestizo 19,40 1,28 No

2 Sucúa San Luis del Upano 168 4,45 Mestizo 9,70 5,86 Si

3 Sucúa Saip Matriz 400 10,59 Shuar 10,50 Si

4 Sucúa San Ramón 314 8,31 Shuar 9,50 Si

5 Sucúa San Carlos 176 4,66 Shuar 12,00 Si

6 Sucúa María Auxiliadora 180 4,77 Shuar 13,00 Si

7 Sucúa Santa Rosa 217 5,75 Shuar 10,00 Si

8 Sucúa San Pablo 210 5,56 Shuar 9,00 Si

9 Sucúa Sera 240 6,35 Shuar 5,20 3,64 Si

10 Sucúa Tuntaim 376 9,95 Shuar 8,50 17,68 Si

11 Sucúa Wawaime 175 4,63 Shuar 14,70 Si

12 Sucúa Yukutais 704 18,64 Shuar 10,50 5,84 Si

13 Sucúa Taant 400 10,59 Shuar 13,00 22,00 Si

14 Sucúa Pinchu Naint 127 3,36 Shuar 11,00 Si

3777 100,00 88,67

1 Sucúa Cuyataza 76                                14,70 Mestizo 4,40 54,21 Si

2 Sucúa El Triunfo 153                              29,59 Mestizo 11,70 27,93 Si

3 Sucúa La Merced 186                              35,98 Mestizo 3,50 3,06 Si

4 Sucúa Garcia Moreno 102                              19,73 Shuar 5,50 1,58 Si

517                             100,00 86,78

16.039                        193,39

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, Censo Población 2010 proyectada 2019 e Información levantada en campo.

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

Tuntaim-Tierras Globales Saip-Tierras Globales

(San Pablo, Santa Rosa, Tuntaim y Pinchu Naint) (San Ramón, Saip, Sam Carlos, Ma. Auxiliadora y Wawaim)

SUCÚA OESTE

BARRIOS SUBURBANOS

TOTAL

TOTAL

SUCÚA ESTE

CABECERA CANTONAL 

BARRIOS URBANOS

TOTAL

TOTAL

CARACTERIZACIÓN SECTORIAL DE LA PARROQUIA SUCÚA

32,37
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Gráfico 43.  Población de barrios urbanos de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Gráfico 44. Población barrios suburbanos de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Examinando la población de los barrios urbanos, El Belén es el barrio más poblado de Sucúa 

y con respecto a la superficie es el más extenso. De los barrios suburbanos Nuevo Israel es 

el más poblado y con mayor número de fraccionamientos. 

 

Es importante mencionar que los barrios El Progreso y el Paraíso tienen una particularidad, 

están conformados por un área urbana y una rural, mismas que son 0.75 y 0.57 Km2 urbana, 

0.14 y 0.03 Km2 rural, respectivamente, dando un total de 0.89 y 0.60 Km2 en el mismo orden. 

 

Gráfico 45. Población comunidades de Sucúa Este 

 
Fuente: Información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 46. Población comunidades Sucúa Oeste 

 
Fuente: Información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

                

Analizando las comunidades de la parroquia Sucúa podemos indicar que la de mayor 

población en el sector Este es Yukutais, en el sector Oeste La Merced y entre los barrios 

Suburbanos Nuevo Israel. 

 

Respecto al área urbana de Sucúa, el 5 de marzo de 2012, se expidió la ordenanza que 

establece la zona urbana de la ciudad de Sucúa donde se incorpora los barrios Paraíso y 

Progreso, por tanto, el límite urbano de Sucúa se encuentra planamente establecido, así 

como su área de influencia inmediata o expansión urbana la cual corresponde a 300 m. del 

límite urbano, con la cual se mantiene una serie de interdependencias, relaciones y 

complementariedades socio-económico, político-administrativo, además de la prestación de 

servicios públicos. 

 

Es preciso indicar que en el área urbana se ha identificado suelo urbano consolidado y una 

gran cantidad de espacios que se encuentran en proceso de consolidación, así mismo existen 

zonas que cuentan con todos los servicios básicos y no están siendo utilizados, por lo tanto, 

no amerita ampliación del límite urbano sino más bien debe propenderse a su consolidación. 

 

El área urbana de la ciudad de Sucúa está conformada por 18 barrios, reconocidos por el 

GAD Municipal. 
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Tabla 105. Caracterización de la Superficie por sectores de la parroquia Sucúa 

 
 Saip - 5.77 Km2 de sus tierras globales dentro del Bosque Protector Kutukú 

 Tuntaim - 14.04 Km2 de sus tierras globales dentro del Bosque Protector Kutukú 

 

Fuente: Plano Base del Cantón 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 27. Barrios urbanos de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Plano Base del Cantón 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.3.2. Distribución espacial de la población de la parroquia Huambi 

 

La parroquia Huambi se encuentra estructurada por la cabecera parroquial y 7 

comunidades rurales, la cabecera parroquial o área urbana está conformada por 6 

barrios. 

 
Tabla 106. Caracterización sectorial de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Gráfico 47. Población por comunidades de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De las comunidades de la parroquia Huambi podemos observar en el gráfico anterior 

que la comunidad El Tesoro es la más poblada, además de ser la de mayor 

producción agrícola del cantón. 

 

Los barrios urbanos de Huambi son 6: Barrio Centro, San Juan, Los Pistoleros, Norte, 

Sur y Los Ángeles. 

 

 

 

N° Parroquia Barrio Habitantes
Porcentaje (%)

Tipo de 

Asentamiento

Distancia 

en Km

Extensión 

Km2

Vías de 

Acceso

1 Huambi Urbano 1.396            37,99 Mestizo 7,00 1,38
Si

2 Corazón de Jesús 150               4,08 Mestizo 12,00 4,67 Si

3 Cristal 360               9,79 Mestizo 9,50 2,59 Si

4 El Tesoro 651               17,71 Mestizo 15,00 8,43 Si

5 Kayamás 210               5,71 Shuar 18,50 3,55
Si

6 Kumpas 416               11,31 Shuar 18,00 12,82 Si

7 Cumbatza 303               8,23 Shuar 18,50 11,25 Si

8 Cusuimi 191               5,19 Mestizo 14,00 33,43 Si

TOTAL 3.675            100,00 78,12

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, Censo Población 2010 proyección 2019 e Información levantada en campo.

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS. NOTA: Se consideran solo vías carrozables

CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA HUAMBI

Huambi
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Gráfico 48. Número de predios urbanos de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Tabla 107. Caracterización de la superficie de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, Predios y Construcciones a enero de 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es preciso resaltar que existe un área rural que rodea al límite urbano de la parroquia, misma 

que no pertenece a ninguna comunidad, por lo que se considera como zona suburbana, así 

mismo para establecer la superficie total de la parroquia se debe considerar el Bosque 

Protector Kutukú, el área que se encuentra en las fuentes hídricas más importantes como son 

los río Upano, Tutanangoza y Changachangazo, a más del área urbana y rural de las 

comunidades. 
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Mapa 28. División Política de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, Predios y Construcciones a enero de 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 29. Barrios urbanos de Huambi 

 
Fuente: Información Cartográfica de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.3.3. Distribución espacial de la población de la parroquia Santa Marianita de Jesús. 

 

La parroquia Santa Marianita se encuentra estructurada por la cabecera parroquial que es el 

área definida como zona urbana conformada por 3 barrios; 2 barrios adicionales están, 

completamente establecidos en el área rural. 

 

Tabla 108. Caracterización sectorial de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Gráfico 49. Población por barrios en la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Los barrios urbanos de la parroquia Santa Marianita de Jesús tienen la particularidad que 

están conformados por una zona urbana y una zona rural y son 3: Centro que tiene un área 

de 0.27 Km2, Los Laureles con un área de 0.24 Km2 y Silvino Noguera cuenta con 0.11 Km2, 

como se puede observar en el mapa N°5.5, con una cabida total de 0.63 Km2, esto se debe a que 

la división de los mismos es de Este a Oeste. 

N° Parroquia Barrio Habitantes Porcentaje 

(%)

Tipo de 

Asentamiento

Distancia 

en Km

Extensión 

Km2

Vías de 

Acceso

1 Santa MarianitaCentro 288 25,04 Hispano 5,00 1,83 Si

2
Santa 

Marianita Arapicos 143 12,43 Hispano 8,00 2,79 Si

3
Santa 

Marianita Bella Vista 392 34,09 Hispano 3,00 4,97 Si

4
Santa 

Marianita

Silvino 

Noguera 114 9,91 Hispano 4,50 3,34 Si

5
Santa 

Marianita Los Laureles 213 18,52 Hispano 5,50 1,81 Si

1150 100,00 14,74

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, Censo Población 2010, proyectado a 2019,# predios enero 2020

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS. NOTA: Se consideran solo vías carrozables

CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JUSÚS

TOTAL
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Los barrios con mayor población en el área urbana es el barrio Centro y en el área rural el barrio 

Bellavista. 

 

Tabla 109. Caracterización de la Superficie de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, enero 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 30. División Política de Santa Marinita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, enero 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

252 

 

Mapa 31. Barrios urbanos de Santa Marinita de Jesús 

Fuente: Plano Base del Cantón, enero de 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.3.4. Distribución espacial de la población de la parroquia Asunción 

 

La parroquia Asunción se encuentra estructurada por la cabecera parroquial y sus 

comunidades, la característica de esta parroquia es de estar compuesta 100% por población 

shuar. 

 

Tabla 110. Caracterización sectorial de la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base del cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De las comunidades de la parroquia Asunción podemos observar en el gráfico siguiente que 

Santa Teresita es la que cuentan con mayor población, luego del área en proceso de 

consolidado de la parroquia. 

 

Gráfico 50. Concentración de la población en la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, INEC 2010, proyección de población 2019 e información levantada en campo 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante indicar que existen comunidades rurales que se encuentran completamente o 

parte de las mismas dentro del Parque Nacional Sangay, por tanto, para definir la superficie 

total de la parroquia se debe considerar esta particularidad, en la siguiente tabla se especifica 

N° Parroquia Barrio Habitantes
Porcentaje 

(%)

Tipo de 

Asentamiento

Distancia 

en Km

Extensión 

Km2

Vías de 

Acceso

1 Asunción Asunción Centro                   712 29,43 Shuar 4,30 7,98 Si

2 Asunción Diamante 72                    2,98 Shuar 18,80 7,04
Si

3 Asunción Kansar 173                  7,15 Shuar 18,60 25,12 Si

4 Asunción Nuevos Horizontes 76                    3,14 Shuar 4,80 1,73 Si

5 Asunción Utunkus Norte (Suritiak) 179                  7,40 Shuar 6,90 3,87 Si

6 Asunción San José (Utunkus Sur) 220                  9,09 Shuar 8,90 5,09 Si

7 Asunción Santa Teresita (Kenkuim) 386                  15,96 Shuar 9,40 13,18 Si

8 Asunción Sunganza (Sunkants) 211                  8,72 Shuar 17,20 13,16 Si

9 Asunción Uwe 229                  9,47 Shuar 11,50 11,05
Si

10 Asunción San Salvador (Km 20) 69                    2,85 Shuar 16,70 11,28 No

11 Asunción San Marcos 92                    3,80 Shuar 12,70 3,67
Si

TOTAL 2.419        100,00 103,17

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, Censo Población 2010 proyectado a2019 e Información levantada en campo.

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS. NOTA: Se consideran solo vías carrozables

CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA DE LA PARROQUIA ASUNCIÓN
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el área del Parque Nacional que pertenece a la parroquia Asunción a la cual debe ser sumada 

el área de las comunidades que están en el mismo, ya que el área total del Parque es 

140.26Km2. 

 

Tabla 111. Caracterización de la superficie de la parroquia Asunción 

 
 

Es importante indicar que para la caracterización de la superficie de la parroquia Asunción se 

considera la comunidad de Jesús del Gran Poder por cuanto forma parte de la parroquia y se 

encuentra en trámite la legalización de las escrituras de los predios particulares y los predios 

comunales. 

  

Mapa 32. División Política de la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, enero de 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

N° Total Parroquia Descripción
Extensión área rural 

Km2

Porcentaje de superficie 

referido al total rural 

N° de predios 

rurales

N° de 

construcciones 

rurales

1 Asunción Centro 7.98 3.85%

2 Diamante 7.04 3.39%

3 Kansar 25.12 12.11%

4 Nuevos Horizontes 1.73 0.83%

5 Utunkus Norte (Suritiak) 3.87 1.87%

6 San José (Utunkus Sur) 5.09 2.45%

7 Santa Teresita (Kenkuim) 13.18 6.36%

8 Sunganza (Sunkants) 13.16 6.35%

9 Uwe 11.05 5.33%

10 San Salvador (Km 20) 11.28 5.44%

11 San Marcos 3.67 1.77%

12 Jesús del Gran Poder 12.00 5.79%

92.22 Parque Nacional Sangay 92.22

TOTAL 207.39 207.39 55.53% 902.00 334.00

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón, # predios y construcciones/ enero 2020

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

45.32

Parte de la comunidad en el Parque, Superficie en  Km2 2.1

Comunidades en el Parque, Superficie en  Km2
47.42

902115.17 334

CARACTERIZACIÓN SUPERFICIE DE LA PARROQUIA ASUNCION
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De la superficie del cantón, el 62.88% son áreas protegidas y de conservación, las mismas 

que se encuentran distribuidas en las cuatro parroquias como se puede observar en la 

siguiente tabla; el 37.12% está destinado para actividades humanas, agropecuarias entre 

otras. 

 

Tabla 112. Áreas de conservación y protección del cantón Sucúa 

 
Fuente: Plano Base del Cantón, enero de 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Para cuantificar las superficies totales de las áreas protegidas y de conservación se debe 

considerar que existen comunidades que están dentro de éstas, en el Parque Nacional 

Sangay se encuentran la totalidad: El Diamante, Kansar y Sunkants y parte de la comunidad 

de Jesús del Gran Poder, para lo cual se deberán contar con planes comunitarios para definir 

los polígonos de intervención; así mismo el Bosque Protector Kutukú contiene a una parte de 

Tuntaim y Saip. 

 

5.4. Base Legal de los Centros Shuar 

 

Es importante conocer la legalidad de los Centro Shuar como establece la Constitución en el 

Art. 248, para ser considerados en la planificación; además se debe indicar que en las 

comunidades Shuar existe una peculiaridad que a pesar de estar reconocidas y definidas se 

subdividen por problemas entre familias y crean nuevas comunidades a escasa distancias, 

esto genera desperdicio de recursos y de infraestructura, razón por la cual en el año 2013, el 

Gobierno Municipal del Cantón Sucúa aprobó la ordenanza que regula la creación de barrios 

y comunidades tanto en el área urbana como rural del cantón, esto ha permitido controlar la 

división de las comunidades y optimizar la inversión de los recursos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Parroquia 

Superficie  

en Km2 por 

parroquia

Parque 

Nacional 

Sangay en 

Km2

Porcentaje 

del total 

parroquial

Bosque 

Protector 

Kutukú en  

Km2

Porcentaje 

del total 

parroquial

Bosque 

Protector 

Río 

Arapicos

Porcentaje 

del total 

parroquial

Bosque 

Protector 

Río Blanco

Porcentaje 

del total 

parroquial

Bosque 

Botánico

Porcentaje 

del total 

parroquial

Total Áreas 

Protegidas y 

de 

Conservación

Porcentaje 

(%)

1
Sucúa 823.35 437.82 53.18% 89.89 10.92% 18.72 2.27% 0.28 0.03% 546.71 66.40%

2
Huambi 221.69 136.07 61.38% 136.07 61.38%

3
Santa 

Marianita 58.38 1.92 3.29% 1.92 3.29%

4 Asunción 207.39 139.54 67.28% 139.54 67.28%

1310.81 577.36 225.96 1.92 18.72 0.28 824.24 62.88%

FUENTE: Superficie Plano Base del Cantón.

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

TOTAL

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CANTÓN SUCÚA POR PARROQUIA
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Tabla 113. Base legal de los centros Shuar 

 
Fuente: Información Levantada en Campo, 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cuadro anterior se puede observar que de los 27 centros shuar, 18 centros es decir el 

66.67% se encuentran legalizados, 4 centros es decir el 14.81% están tramitando su 

legalización y 5 centros que representa el 18,52% no ha iniciado trámite alguno, lo que 

significa que no está constituido jurídicamente. 

 

5.5. ASENTAMIENTOS INFORMALES O IRREGULARES 

 

Asentamiento Informal es un lugar donde una persona, familia o comunidad construyen sus 

viviendas en terrenos que se encuentran al margen de lo establecido legalmente por las 

autoridades encargadas del ordenamiento territorial. 

 

N° Parroquia Comunidad

Número de 

Acuerdo 

Ministerial

Fecha de 

Expedición

1 Sucúa Saip Matriz 2610 29-abril-74

2 Sucúa San Ramón 115               29-abril-02

3 Sucúa San Carlos 2580 12-dic-91

4 Sucúa María Auxiliadora 2121 18-enero-74

5 Sucúa Santa Rosa 237 23-agosto-06

6 Sucúa San Pablo 115 29-abril-2002

7 Sucúa Sera 2580 23-ago-06

8 Sucúa Tuntaim 2121 28-julio-08

9 Sucúa Wawaime en trámite

10 Sucúa Yukutais 4041 19-noviem-74

11 Sucúa Taant 1089 28-julio-08

12 Sucúa Pinchu Naint 2523 24-nov-11

13 Sucúa García Moreno 1772 noviem-76

14 Huambi Kayamás en trámite

15 Huambi Kumpas 1030 26-jul-79

16 Huambi Cumbatza 1844 19-may-10

17 Asunción Asunción Centro 0117 12-marzo-69

18 Asunción Diamante por tramitar

19 Asunción Kansar por tramitar

20 Asunción Nuevos Horizontes por tramitar

21 Asunción Utunkus Norte (Suritiak) 2671 23-marzo-83

22 Asunción San José (Utunkus Sur) por tramitar

23 Asunción Santa Teresita (Kenkuim) 1253 12-nov-08

24 Asunción Sunganza (Sunkants) por tramitar

25 Asunción San Marcos en trámite

26 Asunción San Salvador (Km 20) en trámite

27 Asunción Uwe 463 11-mar-75

TOTAL 27             

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

FUENTE: Información 2019 levantada en campo.

BASE LEGAL DE LOS CENTROS SHUAR
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Este tipo de asentamientos se caracterizan por ciertas condiciones en común: 

 

• Viviendas con limitado acceso a los servicios básicos, presentan condiciones de 
precariedad. 

• Difícil acceso a la vivienda ya que frecuentemente no hay caminos consolidados de 
acceso. 

 

Se ha determinado dos tipos de asentamiento informal: comunidades asentadas en zonas 

protegidas o comunidades que no poseen legalización de sus predios y fraccionamientos 

irregulares por sentencia judicial; para el análisis se pone a consideración las siguientes 

definiciones: 

 

Zonas o áreas protegidas. - Son espacios geográficos delimitados, con reconocimiento 

jurídico, y gestionados por medios legales para garantizar la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de las funciones ecológicas. Su rectoría y regulación es ejercida por el 

Estado Central. 

 

Urbanización Ilegal. - Es el fraccionamiento no autorizado de uno o varios predios, 

propiciado directamente por sus dueños o través de intermediarios. Usualmente este tipo de 

ocupación cuenta con algún grado de planificación urbana que puede o no respetar la 

zonificación del sector. Puede encontrarse dentro o fuera del límite urbano oficial. Puede tener 

distintos grados de consolidación en función del tiempo del asentamiento y de los servicios 

existentes. En muchos casos, cuenta con reserva de espacios verdes y comunales con 

distintos grados de calidad. 

 

Hogar. - Es la unidad social conformada por una persona o un grupo de personas que se 

asocian para compartir el alojamiento y la alimentación. Es decir, hogar es el conjunto de 

personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el 

mismo techo), que están unidas o no por los lazos de parentesco y que cocinan en común 

para todos sus miembros (comen de la misma olla)12. 

 

Fraccionamiento irregular por sentencias judiciales. - Es el fraccionamiento de un 

predio no autorizado por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano, sino a través 

de la figura legal mediante una sentencia judicial, por la cual un juez de lo Civil fracciona 

legalmente los lotes, pero no de acuerdo con las regulaciones sobre suelo vigentes en el 

correspondiente GAD Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 INEC, Censo de Población de Vivienda 2010, Glosario de términos censales, disponible en línea en: 

http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=58&lang=es. 
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Tabla 114. Asentamientos Informales del cantón Sucúa 

 
Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El surgimiento de los asentamientos informales o irregulares tiene varias causas, una es el 

emplazamiento de algunas comunidades dentro de zonas protegidas, como es el caso de las 

comunidades que se encuentran dentro del Parque Nacional Sangay, otra es la poca fuerza 

que dedicaban al tema del ordenamiento territorial los gobiernos locales, y la principal que en 

los últimos años ha tomado más fuerza es la evasión del aporte comunitario por parte de los 

propietarios de predios, ya sea en vías, espacios abiertos libres y arborizados, que de acuerdo 

a la ley establece una contribución respecto a los fraccionamientos, realizando la legalización 

de los predios por prescripción a través del juzgado, irrespetando la planificación municipal. 

 

Los asentamientos informales son un problema significativo, especialmente para los propios 

habitantes, quienes al no poseer su propiedad formalmente ven limitadas sus perspectivas 

de progreso futuro, las autoridades por lo general adoptan una actitud pasiva respecto a estos 

fraccionamientos puesto que al no estar concebidos planificadamente no tienen mayor 

injerencia, en el caso de Sucúa los asentamientos irregulares generados de una u otra 

manera tienen legalidad ya que unos son comunidades establecidas durante muchos años y 

otros han sido reconocidos judicialmente, este tipo de legalizaciones vía judicial no permite 

generar una correcta planificación municipal y la gran mayoría de estos predios carecen de 

servicios básicos, perjudicando principalmente a personas de escasos recursos económicos 

que por la aspiración de un terreno propio adquieren estos predios supuestamente a un precio 

módico, que luego se ven afectados cuando realizan sus construcciones y no disponen o se 

dificulta el acceso a servicios básicos. 

Coord. X Coord. Y

1 García Moreno Comunidad 811693.87  9731071.67

Se debe investigar como legalizar los predios en el 

MAG, poruqe existe un conflicto entre moradores y 

no se define si son tierras globales o individuales.

2 28 de Agosto Barrio 816511.86 9729648.55 
La municipalidad aprobó una reestructuración de 

lotes que fue rechazada .

3 31 de Agosto Comunidad 816033.67 9727760.68
Falta legalizar un porcentaje del área que tiene la 

FICSH

4 Asunción Comunidad Asunción 813174.13 9726259.00

La mayoría de lotes se encuentran dentro de dos 

escrituras particulares que abarcan el área rural y 

urbana.

5 San Rubén Barrio 816496.95 9717999.34
Tiene diferentes escrituras que pasan por el centro 

poblado, es un barrio de la comunidad de Cumbatza

Cumbatza Comunidad 817103.8313 9716428.795
No cuentan con escrituras, se encuentra en proceso 

de legalización en la Secretaría de Tierras

6 Kumpas Comunidad 817396.59   9715895.03
Tiene diferentes escrituras particulares que pasan 

por el centro poblado

7 Flor del Bosque Comunidad Sucúa

824929.9997 9721113

La actual ubicación de la comunidad está en una 

zona de riesgo y además se encuentra dentro de una 

sola escritura

8 Diamante Comunidad Asunción
800293.9463 9723579.069

9 Kansar Comunidad Asunción 800718.0838 9723398.152

10 Sunkants Comunidad Asunción 802653.3137 9722461.235

11 Jesús del Gran Poder Comunidad Asunción 805128.783 9716160.985

Huambi

Sucúa

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN SUCÚA

N°

Coordenadas del punto central 

del asentamiento
Nombre

Tipo de Asentamiento 

Irregular
Parroquia Área de localización Observación

Rural

Se encuentran ubicados dentro de Áreas Protegidas-

Parque Nacional Sangay
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En la siguiente tabla se puede observar los fraccionamientos irregulares que se han dado en 

los últimos 4 años, de los cuales el 66.67% son en la parroquia Sucúa, el 26.19% en Santa 

Marianita y el 7.14% en Huambi, lo cual indica que la tendencia de este tipo de crecimiento 

es al Norte del cantón. 

 

Tabla 115. Asentamientos Informales del cantón Sucúa 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Coord. X Coord. Y

1 González Juventino Prescripción Huambi 815986.19 9720028.39

2 Paredes Riera Luis Antonio Prescripción Huambi 814086.15 9717543.73

3
Sarmiento Córdova Olga 

Olinda
Prescripción Huambi 815801.29  9718842.93

4
Asociación de Productores 

Agropecuarios
Prescripción Sta. Marianita  816119.38  9733067.96

5 Chacón Picón Julio Lauro Prescripción Sta. Marianita 816054.89  9733326.61

6
Delgado Torres Freddy 

Enrique
Prescripción Sta. Marianita 815725.70  9733161.21

7
Naula Pinos Néstor 

Humberto
Prescripción Sta. Marianita 815634.34 9731763.85

8
Rodríguez Calle Manuel 

gilberto
Prescripción Sta. Marianita  816044.25 9731942.46

9
Sangurima González 

Germán Esdramilto
Prescripción Sta. Marianita 816954.91 9731437.45

10
Sarmiento Tapia Telésforo 

Oswaldo
Prescripción Sta. Marianita 815526.07  9730952.62

11
Tenemasa Bautista Manuel 

Mesías
Prescripción Sta. Marianita 815471.83 9733141.68

12
Torres Atiencia Otto 

Giovanny
Prescripción Sta. Marianita  816387.74  9732028.15

13
Torres Atiencia Rosa 

Elvira
Prescripción Sta. Marianita  817443.72   9731826.95

14 Villalta Gerardina Prescripción Sta. Marianita 817059.91   9732123.27

15
Amores Torres Jairo 

Eduardo
Prescripción Sucúa  813161.16  9730002.74

16
Atiencia Zúñiga Adolfo 

Efraín
Prescripción Sucúa 815044.06 9724632.15

17
Barahona Gómez Julio 

César
Prescripción Sucúa 817236.62 9729016.40

18
Cabrera Delgado Blanca 

Antonieta - Herederos
Prescripción Sucúa 818116.98 9728948.42

19 Caguana Rojas José Víctor Prescripción Sucúa  816325.39 9722412.45

20
Cambizaca Vaverde César 

Adolfo
Prescripción Sucúa 816093.79  9727566.47

21 Chillogallo Manuel Prescripción Sucúa 814896.56  9724513.78

22
Fajardo Salinas Noé 

Guillermo
Prescripción Sucúa 814438.70  9730163.15

23
Galarza Villa Germán 

Vicente
Prescripción Sucúa 816065.51 9727259.72

24
González Estrella Damián 

Salvador
Prescripción Sucúa 816672.69  9729629.72

25
González Gonzáles Mesías 

Salvador
Prescripción Sucúa  816897.22  9730265.46

26 Jumbo José Fidel Prescripción Sucúa 813499.77   9728666.82

27 Kajekai Prescripción Sucúa  816227.95  9728139.75

28 León Zúñiga Freddy Prescripción Sucúa 813174.13    9726259.00

29
Mendoza Torres Wilson 

Iván
Prescripción Sucúa  815623.22 9725329.42

30 Orellana Calle César Prescripción Sucúa 815235.16 9724837.25

31
Orellana Calle Jorge 

Heriberto
Prescripción Sucúa 816578.22  9727329.60

32
Orellana Calle Julio 

Demetrio
Prescripción Sucúa 815941.24 9727651.53

33 Puente Samaniego Nardo Prescripción Sucúa  818106.06  9728475.12

34
Quinde Santiago Jorge 

Salvador
Prescripción Sucúa 812949.10   9730611.59

35
Santiago Abarca Agueda 

Diocelina
Prescripción Sucúa  817555.32 9728005.02

36
Torres Garzón César 

Leopoldo
Prescripción Sucúa 817282.66  9726838.91

37
Valverde Macao Milton 

Tarquino
Prescripción Sucúa 813547.64 9728857.52

38
Vásquez Guambaña Juan 

Carlos
Prescripción Sucúa 817759.49 9728915.22

39 Vera Cárdenas Isidro Prescripción Sucúa 815918.31   9728271.08

40
Yánez Lahuate Sara 

América
Prescripción Sucúa  816216.12   9727879.07

41
Yanza González Segundo 

Adolfo
Prescripción Sucúa 814498.24   9729971.84

42 Zúñiga Bernal Julio César Prescripción Sucúa 815235.16  9724837.25

Rural

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN SUCÚA

Coordenadas del punto central del 

asentamiento

N° Nombre

Tipo de 

Asentamiento 

Informal

Parroquia Área de localización
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5.5. Dinámica poblacional 

 

5.5.1. Población flotante 

 

En el año 2015 se registró la mayor concurrencia de turistas, lo cual indica que los visitantes 

en su mayoría prefieren conocer el cantón, sus atractivos, su gente, su cultura, lo que no 

ocurría en años anteriores donde predominaban otros motivos, como el comercio. 

 

Tabla 116. Población flotante 

 
Fuente: Información Levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El indicador denominado otros motivos en la tabla anterior hace referencia a personas que 

no han sido registradas específicamente como turistas, sino que visitan nuestro cantón con 

distintos motivos como trabajo, comercio, estudios, etc. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los años 2015 al 2019, de la información proporcionada 

por los prestadores de servicios hoteleros existentes en el cantón, se puede observar que la 

población que visita Sucúa ha disminuido notablemente con respecto al año 2015, entre uno 

de los factores a considerarse es los acontecimientos relacionados con el terremoto de abril 

de 2016, donde el Ministerio de Turismo (MINTUR) impulsó la visita a las zonas afectadas en 

la costa con la finalidad de lograr su reactivación económica, a esto se suma los problemas 

de inseguridad que generó la declaratoria del estado de excepción en la provincia de Morona 

Santiago por levantamiento indígena en protesta por extracción minera,  lo cual se produjo 

de los meses de diciembre de 2016 a enero de 2017.  

 

Gráfico 51. Cantidad de turistas en el cantón 

 
Fuente: Información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

POBLACIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

TURISTAS 18956 6086 8466 9043 9022

OTROS MOTIVOS 16180 9820 7764 7903 7847

TOTAL 35136 15906 16230 16946 16869

Fuente: Información recopilada por el Equipo Técnico del GMCS

Elaborado: Equipo Técnico -GMCS.

POBLACIÓN FLOTANTE
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La inversión en servicios turísticos por parte de la empresa privada ha sido importante, esto 

ha permitido contar con mejor infraestructura turística como: complejos recreativos, hoteles, 

restaurantes, etc., que brindan mayor comodidad y servicios al turista. 

 

El cantón Sucúa recepta un gran número de visitantes locales, nacionales y extranjeros por 

los atractivos turísticos que ofrece, las visitas más frecuentes son en las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia, encuentros deportivos, etc.,  

 

5.5.2. Capacidad de alojamiento 

 

Es importante indicar que las parroquias de Huambi, Santa Marianita de Jesús y Asunción no 

cuentan con capacidad hotelera, solamente la parroquia Sucúa, dentro del área urbana 

cuenta con servicio de alojamiento, factor que influye directamente en la recepción de mayor 

turismo. 

 

Tabla 45. Capacidad Hotelera 

 
Fuente: Información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La ciudad de Sucúa tiene la capacidad de recibir 518 visitantes diarios, de acuerdo a la 

infraestructura hotelera que dispone, es importante indicar que los meses de mayor afluencia 

de turismo son agosto, noviembre y diciembre.  

 

Gráfico 52. Información anual 2019 de visitantes al cantón Sucúa 

 
Fuente: Información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

N° TIPO DE ALOJAMIENTO N° HAB. N° PLAZAS

2 Hosterías 30 65

2 Hotel 56 110

10 Hostal 153 343

239 518
Fuente: Información recopilada por el Equipo Técnico del GMCS

Elaborado: Equipo Técnico -GMCS.

CAPACIDAD HOTELERA DEL CANTÓN

TOTAL



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

262 

 

Tabla 46. Porcentaje de ocupación hotelera del cantón 

 
Fuente: Información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Gráfico 53. Preferencias de alojamiento 

 
Fuente: Información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La preferencia de los visitantes para alojamiento son las hosterías, las cuales tienen un mayor 

porcentaje de ocupación; en la tabla anterior se puede observar los rangos anuales altos y 

bajos de ocupación de las instalaciones de acuerdo al tipo de alojamiento y los meses de 

mayor y menor rango de ocupación. 

 

En el gráfico anterior se indica los alojamientos con mayor rango de ocupación. 

 

5.5.3. Tasa de crecimiento poblacional 

 

El índice de crecimiento anual de la población del cantón es de 0.0266469, fue obtenido por 

la Dirección de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, basado en la 

información de los dos últimos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

5.5.4. Proyección de la población  

 

El crecimiento poblacional tiende a mantenerse en el sector urbano, de acuerdo a la 

proyección que se puede observar en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

N° TIPO DE ALOJAMIENTO % ALTO MES % BAJO MES

1 Hosterías 48.11 Noviembre 17.78 Octubre

2 Hotel 6.55 Diciembre 19.82 Julio

3 Hostal 16.41 Diciembre 29.59 Enero

Fuente: Información recopilada por el Equipo Técnico del GMCS

Elaborado: Equipo Técnico -GMCS.

RANGO DE OCUPACIÓN 2019



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

263 

 

Tabla 47. Proyección de la población del cantón Sucúa 

 
Fuente: INEC, 2010, proyección 2019, información levantada por la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.6. Centros poblados 

 

5.6.1. Tipología de los centros poblados 

 

Inicialmente los poblados se formaron organizándose alrededor de una cancha o espacio 

comunal, las viviendas se emplazaban de manera dispersa mediante caminos vecinales. En 

la actualidad se encuentra esta tipología en comunidades que no tienen acceso vial como 

San Salvador, Flor del Bosque y en comunidades con poca población o con características 

particulares topográficas o de riesgo, como son Jesús del Gran Poder, San Marcos, Pinchu 

Naint y San Juan Bosco, esta última se la dejó de considerar como comunidad porque la 

población ha migrado y existen pocos habitantes, por lo tanto, pasó a ser un barrio de 

Asunción Centro. 

 

 
 

Cuando se apertura vías de acceso, las comunidades se conformaban siguiendo el recorrido 

de la misma, esta característica se evidenciaba en casi todas ellas, estableciéndose 

asentamientos de forma lineal. 

 

 
 

AÑO
ÁREA URBANA DE 

SUCÚA

ÁREA RURAL 

DE SUCÚA

ÁREA TOTAL DE 

SUCÚA
HUAMBI

SANTA MARIANITA DE 

JESÚS
ASUNCIÓN

ÁREA TOTAL DEL 

CANTÓN SUCÚA

2019 10549 5490 16039 3675 1150 2419 23283

2020 10834 5638 16472 3774 1181 2484 23912

2021 11126 5791 16917 3876 1213 2551 24557

2022 11427 5947 17374 3981 1246 2620 25221

2023 11736 6107 17843 4088 1279 2691 25902

2024 12052 6272 18325 4199 1314 2764 26601

2025 12378 6442 18820 4312 1349 2838 27320

2026 12712 6616 19328 4429 1386 2915 28057

2027 13055 6794 19850 4548 1423 2994 28815

2028 13408 6978 20386 4671 1462 3075 29593

2029 13770 7166 20936 4797 1501 3158 30392

2030 14142 7360 21502 4927 1542 3243 31213

FUENTE: Censo Población 2010, proyectada 2019 e Información levantada en campo.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  DEL CANTÓN

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.
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Con los años y el incremento de la población, el Gobierno Municipal en su afán de propiciar 

el crecimiento ordenado de sus centros poblados, además para generar consolidación 

alrededor de un núcleo central para evitar la dispersión de la población y facilitar la dotación 

de servicios básicos, ha intervenido en las cabeceras parroquiales y en algunas comunidades 

planificándolas mediante el modelo cuadricular, considerando en lo posible conservar esta 

tipología, debido a las variantes de acuerdo a su topografía, etc. 

 

 
Tabla 48.Trazados viales aprobados del cantón Sucúa 

 
Fuente: Información de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Las comunidades que tienen propuesto un trazado vial, faltando socializar en algunos casos 

y aprobar en otros por el Concejo Cantonal son: 

 

No. PARROQUIA SECTOR BARRIO/ COMUNIDAD FECHA

1 Urbano Límite urbano de Sucúa 05/03/2012

2 Plan Parcial El Playón 12/09/2013

3 Nuevo Israel 10/06/2014

4 31 de Agosto 30/08/2017

5 Huambinimi 14/04/2016

6 Yukutais 31/010/2009

7 Tuntaim 13/09/2012

8 Saip 06/04/2015

9 San Pablo 12/06/2015

10 Pinchu Naint 25/08/2015

11 Wawaim 13/10/2015

12 Taant 31/03/2017

13 Urbano Trazado vial urbano de Huambi 30/09/2008

14 El Tesoro 16/12/2014

15 Cusuimi 10/12/2015

16 Kumpas 23/07/2007

17 Cumbatza 20/10/2015

18 Urbano
Trazado víal urbano de Santa 

Marianita de Jesús 06/02/2009

19 Rural Arapicos 04/07/2019

20 Área Consolidada
Trazado vial del Área 

consolidada de Asunción 24/07/2008

21 Kansar 23/06/2009

22 Santa Teresita 07/03/2010

23 Sunkants 13/09/2012

24 Uwe 01/11/2012

25 San José Sur 07/08/2018

FUENTE: Archivos GAD Municipal del Cantón

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

SUCÚA

TRAZADOS VIALES APROBADOS POR PARROQUIAS

Suburbano

Sucúa Este

HUAMBI
Rural

SANTA 

MARIANITA DE 

JESÚS

Rural

ASUNCIÓN
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Tabla 49. Trazados viales propuestos del cantón Sucúa 

 
Fuente: Información de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En conclusión, los poblados en su mayoría se han formado de manera lineal, pero con la 

planificación realizada por parte del GAD Municipal se evidencia una consolidación progresiva 

en forma de cuadrícula, los que todavía conservan su tipología lineal, se debe a que no 

cuentan con una planificación aprobada o a que su trazado vial aprobado no está aperturado, 

por diferentes circunstancias, entre ellas falta de recursos para expropiación de vías y 

apertura de las misma, por cuanto no ha habido el apoyo suficiente de la entidad competente. 

 

Tabla 50. Comunidades sin trazados viales del cantón Sucúa 

 
Fuente: Información de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En resumen, el 100% de las áreas urbanas y el área en proceso de consolidación de la 

parroquia Asunción poseen trazados viales aprobados. 

No. PARROQUIA SECTOR
BARRIO/ 

COMUNIDAD
FECHA

1 El Triunfo 2011

2 La Merced 2017

3 Santa Rosa 2019

4 María Auxiliadora 2017

5 San Carlos 2017

6 HUAMBI Rural Barrio San Rubén 2017

7 Diamante 2018

8 San Marcos 2016

9 Jesús del Gran Poder 2020

FUENTE: Archivos GAD Municipal del Cantón

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

COMUNIDADES CON TRAZADOS VIALES PROPUESTOS POR 

PARROQUIAS

SUCÚA

ASUNCIÓN Rural

Sucúa Este

Sucúa Oeste

No. PARROQUIA SECTOR
BARRIO/ 

COMUNIDAD

1 Suburbano Nazareno

2 García Moreno

3 Cuyataza

4 Flor del Bosque

5 San Luis del Upano

6 San Ramón

7 Sera

8 Corazón de Jesús

9 Cristal

10 Kayamás

11 Bellavista

12 Silvino Noguera

13 Nuevos Horizontes

14 Utunkus Norte

15 San Salvador (Km 20)

FUENTE: Archivos GAD Municipal del Cantón

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

ASUNCIÓN Rural

SUCÚA

HUAMBI Rural

SANTA MARIANITA 

DE JESÚS
Rural

COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON TRAZADOS 

VIALES POR PARROQUIAS

Sucúa Oeste

Sucúa Este
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Las comunidades y barrios rurales cuentan con un gran porcentaje de trazados viales, el 

51.11%, lo cual permite un crecimiento ordenado y planificado, a esto se suma un porcentaje 

del 17.78% de comunidades o barrios rurales que disponen de planificaciones propuestas, lo 

cual les permite emplazarse respetando una planificación que si bien se encuentra en proceso 

de legalización es una dirección a seguir; es importante indicar que en este análisis se ha 

tomado en cuenta a la comunidad de Jesús del Gran Poder, que si bien es cierto no se la 

considera dentro de las comunidades reconocidas por el GAD Municipal, está en proceso de 

legalización de sus áreas comunales y predios que le conforman, lo cual le permitirá volver a 

incluirse como una comunidad del cantón Sucúa, perteneciente a la parroquia Asunción y 

recibir los beneficios de ley.  

 

Gráfico 54. Trazados Viales Aprobados 

 
Fuente: Información de la Dirección de Ordenamiento Territorial 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La tipología lineal es la predominante en el cantón, genera inconvenientes al momento de 

dotar de servicios básicos en vista de que las comunidades se encuentran distanciadas y su 

costo se elevaría tomando en cuenta que no existen estudios, ni vías aperturadas, agravado 

por la dispersión entre viviendas, lo que dificulta una fácil gestión de recursos; esto sucede 

de manera general en todos los asentamientos rurales. 

 

En el siguiente mapa los centros poblados marcados con un punto verde son los que 

corresponden al tipo de asentamiento disperso, de color rojo a los de tipo lineal, los marcados 

con punto amarillo son aquellos de tipo cuadricular, de los cuales solamente las cabeceras 

parroquiales se encuentran aperturadas. 
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Mapa 33.Tipos de Asentamientos en las comunidades del cantón Sucúa 

 
Fuente: TNC-GADPMS. PROMAS - Cuenca del río Tutanangoza 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.6.2. Características de los centros poblados 

 

Los asentamientos existentes en el cantón se caracterizan principalmente por estar 

conformados por el 60% de comunidades shuar y el 40% mestiza. En el caso de las 

parroquias de Sucúa y Huambi, sus habitantes son mestizos y Shuar, lo cual no ocurre en las 

otras parroquias de Santa Marianita de Jesús y Asunción, en la primera los barrios son 

eminentemente mestizos y en la segunda en su totalidad son Shuar, tal como puede observar 

en el siguiente mapa. 

 

Es importante en este punto indicar que existen comunidades que se encuentran en zona de 

riesgo como es el caso de la comunidad de Flor del Bosque donde su asentamiento actual se 

encuentra en zona de riesgo de deslizamiento, por lo que se informó a los moradores sobre 

la necesidad de reubicación y se socializó una propuesta de un nuevo asentamiento en una 

zona segura, con estos antecedentes sus habitantes están adquiriendo los predios para el 

nuevo emplazamiento. 

 

Así mismo las comunidades de Wawaim y El Triunfo se encuentran con riesgo de inundación, 

situación que ha sido informada a sus habitantes y considerada al momento de planificar y 

ejecutar las obras, respetando los márgenes de protección. 

 

En otro aspecto cabe señalar, que se ha evidenciado una tendencia de crecimiento sobre 

todo en la parroquia Santa Marianita de Jesús hacia la ciudad de Sucúa, la misma que 
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irrespeta la planificación municipal y las normativas vigentes, lo cual genera problemas al 

momento de consolidar los trazados viales de las dos parroquias, amparados en ámbitos 

jurídicos, se han realizado muchas divisiones de suelo sin los aportes comunitarios 

establecidos en la ley y las planificaciones viales no se proyectan de acuerdo a los trazados 

existentes. 

 

Mapa 34. Caracterización de los Asentamientos Poblacionales en del cantón Sucúa 

 
Fuente: TNC-GADPMS. PROMAS - Cuenca del río Tutanangoza 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.7. Infraestructura básica 

 

5.7.1. Alcantarillado 

 

A nivel cantonal existe un déficit en cobertura del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, 

incluso en la cabecera Cantonal el alcantarillado aún no abarca el 100% de cobertura, en lo 

referente a las parroquias rurales, las cabeceras: Huambi y Santa Marianita de Jesús ya 

cuenta con alcantarillado de igual modo aún no se ha completado las áreas urbanas; la 

comunidad de Asunción aún no cuenta con este servicio. 

 

En el área rural no existe redes de alcantarillado, se han implementado de manera 

considerable, unidades básicas sanitarias con sus respectivos pozos sépticos, alrededor de 

1355 unidades distribuidas en todas las parroquias, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 51. Información de la cobertura de unidades básicas sanitarias en el área rural del 

cantón 

PARROQUIAS 
# Viviendas 

Catastradas 

Unidades básicas 

sanitarias 
Total % 

Sucúa 1198 548 45.74 

Huambi 713 353 49.51 

Santa Marianita de Jesús 321 205 63.86 

Asunción  518 249 48.07 

Total 2750 1355 49.27 

Fuente: EPMAPAS, Plano base 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El 49.27% de la población rural cuenta con unidades básicas sanitarias; sin embargo, cada 

año se viene realizando más unidades básicas con sus respectivos presupuestos 

participativos de cada comunidad. 

 

La cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial en el área urbana del cantón Sucúa, se 

determina según el número de viviendas catastradas de cada parroquia que conforman el 

cantón, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 52. Información de la cobertura de alcantarillado en el área urbana del cantón Sucúa  

Parroquias 
# Viviendas 

Catastradas 

Si tienen 

Alcantarillado 

No tienen 

Alcantarillado 

Sucúa 2821 2417 85.68% 404 14.32% 

Huambi 352 323 91.76% 29 8.24% 

Santa Marianita de Jesús 159 72 45.28% 87 54.72% 

Asunción  0        

Total 3332 2812 84.39% 520 15.61% 

Fuente: EPMAPAS, Junta de agua potable de la parroquia Huambi, Plano base 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.7.1.1. Medio urbano 

 

Sucúa 

 

Tabla 53. Información de los Servicios Básicos 

*Servicio Básico Km % 

Red de Alcantarillado Sanitario 26.89 28.9% 

Red de Alcantarillado Pluvial 9.57 10.3% 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red existente de alcantarillado sanitario y pluvial con los que cuenta el 

área urbana de Sucúa, están en relación al total de vías habilitadas (L = 92.96 Km), en 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

270 

 

términos generales se puede apreciar una inexistencia notable de este servicio con respecto 

al total de vías habilitadas especialmente del alcantarillado pluvial. 

No se da mantenimiento a la red, pero se dispone de una cuadrilla que se encarga de limpiar 

o arreglar problemas. La tarifa de alcantarillado es un factor que se multiplica por el valor 

facturado del agua. 

 

La descarga de aguas residuales se realiza en dos sectores diferenciados al Norte y Sur de 

la ciudad. Al Norte corresponden los barrios: La Cruz, Belén, Norte, parte del barrio 8 de 

Diciembre, El Paraíso, El Progreso; su descarga se realiza en la Planta de Aguas Residuales 

del Sector Miriumi la cual consiste en un tratamiento anaeróbico con fosa séptica y un lecho 

de secado de lodos; esta planta cuenta con un periódico análisis de agua y cada año cumple 

con los límites permisibles mínimos de descarga de agua. 

 

Todos los barrios restantes del cantón descargan sus aguas en colectores secundarios que 

a su vez alimentan a dos principales como lo son de la Avenida 2000 y Domingo Comín, los 

cuales se unen en el redondel del barrio Nazareno y finalmente su descarga es en la planta 

de tratamientos de aguas residuales del sector El Nazareno, la cual consiste en un tratamiento 

secundario con trampas de grasa y un sedimentador (serpentín) para su posterior depósito 

en las lagunas aerobias; esta planta a diferencia de la primera no cuenta con análisis de 

aguas y no cumple ningún estándar de calidad y seguridad, debido a que la obra no fue 

completamente entregada por parte de la empresa contratista. 

 

A continuación, se anexan los mapas que describen los sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial de Sucúa: 
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Mapa 35. Red de Alcantarillado Sanitario del área urbana de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 36. Red de Alcantarillado Pluvial del área urbana de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de alcantarillado en el sector urbano de Sucúa, con respecto a las 2821 

viviendas catastradas es el siguiente: 

 

Tabla 54. Información de la cobertura de Alcantarillado del área urbana de Sucúa 

Servicio Básico # Viviendas % 

Si tienen alcantarillado 2 417 85.68% 

No tienen alcantarillado 404 14.32% 

Total Viviendas 2821 100.00% 

 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el área urbana de la parroquia 

Sucúa es del 86%, faltando cubrir el 14.32% de este servicio básico. 

 

Gráfico 55. Información de la cobertura de Alcantarillado en el área urbana de Sucúa 

 
 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Huambi 

 

Tabla 55. Información de los Servicios Básicos en el área urbana 

*Servicio Básico Km % 

Alcantarillado Sanitario 9.89 59.87% 

Alcantarillado Pluvial 6.63 40.13% 

Fuente: Plano Base 2014 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de alcantarillado sanitario y pluvial con los que cuenta el Área Urbana 

de Huambi, están en relación al total de vías habilitadas L=16.52 Km 

*El sistema de alcantarillado es combinado y cuentan con una laguna de oxidación. 

A continuación, se anexan los mapas que describen los sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial de Huambi: 

86%

14%

Si tienen alcantarillado No tienen alcantarillado
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Mapa 37. Red de Alcantarillado Sanitario del Área urbana de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 38. Red de Alcantarillado Pluvial del Área Urbana de la Parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de alcantarillado en el sector urbano de Huambi, con respecto a las 352 

viviendas catastradas es el siguiente: 

 

Tabla 56. Información de la cobertura de Alcantarillado en el Sector Urbano de la parroquia 

Huambi 

*Servicio Básico 
# 

Viviendas 
% 

Si tienen alcantarillado 323 91.76% 

No tienen alcantarillado 29 8.24% 

Total Viviendas 352 100.00% 
                                    

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el área urbana de la parroquia 

Huambi es del 92%, faltando cubrir el 8% de este servicio básico. 

 

Gráfico 56. Información de la cobertura de Alcantarillado en Huambi 

 
                                 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La parroquia cuenta con lagunas de oxidación, en donde se descarga sus aguas residuales. 

 

Santa Marianita de Jesús 

 
Tabla 57. Información de los Servicios Básicos en el área urbana 

*Servicio Básico Km % 

Alcantarillado Sanitario 2.75 27.3% 

Alcantarillado Pluvial 2.75 27.3% 

Fuente: Plano Base 2020 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de alcantarillado sanitario y pluvial con los que cuenta el área urbana 

de Santa Marianita de Jesús, están en relación al total de vías habilitadas L=10.06 Km. 

92%

8%

Si tienen alcantarillado No tienen alcantarillado
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Esta parroquia cuenta con un servicio de alcantarillado Sanitario y Pluvial combinado, es decir 

la descarga de las aguas servidas y aguas lluvias son evacuadas por un mismo sistema de 

alcantarillado, tal como se indica en el mapa respectivo al alcantarillado de esta parroquia.  

 

A continuación, se anexan los mapas que describen los sistemas de alcantarillado sanitario y 

pluvial de Santa Marianita de Jesús: 

 
  



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

278 

 

Mapa 39. Red de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de alcantarillado en el sector urbano de Santa Marianita, con respecto a las 159 

viviendas catastradas es el siguiente: 

 

Tabla 58. Cobertura de Alcantarillado en el área urbana de Santa Marianita de Jesús 

*Servicio Básico # Viviendas % 

Si tienen alcantarillado 72 45.28% 

No tienen alcantarillado 87 54.72% 

Total Viviendas 159 100.00% 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura de alcantarillado en el área urbana de la parroquia Santa Marianita 

de Jesús es del 45.28%, faltando cubrir el 54.72% de este servicio básico, además 205 

viviendas de 321 viviendas catastradas en la parte rural cuentan con el servicio de 

alcantarillado. 

 

Gráfico 57. Cobertura de Alcantarillado en Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Asunción 

 
No cuenta con los servicios básicos de alcantarillado sanitario y pluvial, existe el proyecto con 

viabilidad técnica para la dotación de este servicio y se está gestionando los recursos.  

 

5.7.1.2. Medio rural 

 

En el medio rural del cantón Sucúa en donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado 

sanitario se realiza la deposición de excretas en pozo séptico o a cielo abierto lo que 

representa un gran riesgo para la salud de los habitantes. 

En la ciudad de Sucúa la administración y operatividad de los sistemas de agua potable y 

alcantarillados, y en la parroquia Santa Marianita de Jesús el sistema de agua potable está a 

cargo de la empresa municipal EPMAPAF-SP, misma que fue constituida en el año 2006 con 

el apoyo del MIDUVI.  Vienen laborando con normalidad. 

45%
55%

Si tienen alcantarillado No tienen alcantarillado
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5.7.2 Infraestructura hidráulica 

 

5.7.2.1. Área Rural 

 

En la siguiente tabla, se indican las distintas comunidades con el tipo de sistema de agua 

entubada o potable, las cuales en su mayoría se encuentran en buen estado, pero necesitan 

de mantenimiento constante. 

 

Tabla 59. Sistema de agua en comunidades 

 Comunidades Parroquia Sistema de 

agua 

Estado actual 

1 Flor del Bosque Sucúa Entubada Bueno 

2 San Luis del Upano Sucúa Entubada Bueno 

3 Saip Sucúa Entubada Bueno 

4 San Ramón Sucúa Entubada Bueno 

5 San Carlos Sucúa Entubada Bueno 

6 María Auxiliadora Sucúa Entubada Bueno 

7 Santa Rosa Sucúa Entubada Regular 

8 San Pablo Sucúa Entubada Bueno 

9 Tuntaim Sucúa Entubada Regular 

10 Wawaim Sucúa Entubada Bueno 

11 Yukutais Sucúa Entubada Bueno 

12 Taant Sucúa Entubada Bueno 

13 Pinchu Naint Sucúa Entubada Bueno 

14 Cuyataza Sucúa Entubada Bueno 

15 El Triunfo Sucúa Entubada Regular 

16 La Merced Sucúa Entubada Bueno 

17 García Moreno Sucúa Entubada Optimo 

18 Sera Sucúa Agua Potable Bueno 

19 Nuevo Israel Sucúa Agua Potable Bueno 

20 Huambinimi Sucúa Agua Potable Bueno 

21 Nazareno Sucúa Agua Potable Bueno 

22 31 de Agosto Sucúa Agua Potable Bueno 

23 Corazón de Jesús Huambi Entubada Bueno 

24 Cristal Huambi Agua Potable Óptimo 

25 Tesoro Huambi Agua Potable  Bueno 

26 Kayamas Huambi Entubada Regular 

27 Kumpas Huambi Entubada Bueno 

28 Cumbatza  Huambi Entubada Bueno 

29 Cusuimi Huambi Entubada Regular  

30 Arapicos Santa Marianita Agua Potable  Bueno 

31 Bellavista Santa Marianita Agua Potable  Bueno 

32 Jesús del Gran 

Poder 

Asunción Entubada Óptimo 

33 Asunción Centro Asunción 
 

Bueno 

34 Diamante Asunción Entubada Bueno 

35 Kansar Asunción Entubada Bueno 

36 Nuevos Horizontes Asunción Agua Potable  Bueno 

37 Utunkus Norte Asunción Entubada Bueno 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

281 

 

 Comunidades Parroquia Sistema de 

agua 

Estado actual 

38 San José Asunción Entubada Regular 

39 Santa Teresita Asunción Entubada Regular 

40 Sunkants Asunción Entubada Óptimo 

41 Uwe Asunción Entubada Bueno 

42 San Salvador Asunción Entubada Bueno 

43 San Marcos Asunción Entubada Óptimo 

44 San Juan Bosco Asunción Entubada Regular 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Las únicas comunidades que cuentan con el servicio de agua potable son Sera, Huambinimi, 

Nazareno, Nuevo Israel, 31 de Agosto, Nuevos Horizontes, Cristal, Tesoro, Arapicos y 

Bellavista; los barrios Los Laureles y Silvino Noguera de la parroquia Santa Marianita de 

Jesús se consideran también porque son barrios urbano-rurales; son 12 comunidades o 

barrios rurales que cuentan con el servicio de agua potable. 

 

Existen Estudios para la dotación del Servicio de agua Potable para Asunción Centro, 

comunidad de Pinchu Naint, Tuntaim, Kumpas y Cumbatza, Yukutais, Kayamás y San Luis 

del Upano, estos dos últimos son de carácter regional; mismos que se está tramitando la 

viabilidad técnica.  

 

Tabla 60. Red de agua de las comunidades 

Parroquias Comunidades 
Dispone de 

servicio 
% 

Sucúa               22 22 50.00 

Huambi 7 7 15.91 

Santa Marianita de Jesús 2 2 4.55 

Asunción 13 13 29.54 

Total 44 44 100 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 58. Información de Red de agua en las comunidades 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Solamente el 18.18% de las comunidades cuentan con el servicio de agua potable, el 81.82% 

disponen del servicio de agua entubada con un sistema propio, el cual se capta de vertientes 

y quebradas. 
 

5.7.2.2. Área urbana 

 

Sucúa 

 

La cobertura de agua potable en el área urbana del cantón Sucúa, se determina según el 

número de viviendas catastradas dentro de las áreas urbanas de cada parroquia que 

conforman el cantón, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 61. Cobertura de Agua Potable en el área urbana del cantón Sucúa año 2020 

Parroquias 
# viviendas 

catastradas 
Si tienen agua 

Sucúa 2821 2821 100% 

Huambi 352 352 100% 

Santa marianita de Jesús 159 159 100% 

Asunción (no tiene agua potable)       

Promedio total 3332 3332 100% 

Fuente: GAD SUCÚA 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La cobertura del agua potable en el área urbana del cantón Sucúa es del 100%. 

 

Tabla 62. Información de la Red de Agua potable en el área urbana de Sucúa 

*Servicio Básico Km % 

Agua Potable 138 99.78 

Fuente: GAD SUCÚA 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de agua potable, con la que cuenta el área urbana de Sucúa, está en 

relación con el total de vías L = 138.30 Km faltando completar únicamente el 0.22% de la red 

con respecto a las vías habilitadas. 

 

Casi la totalidad del área urbana de Sucúa cuenta con el servicio de agua potable, tal como 

lo expresa el siguiente mapa:   
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Mapa 40. Red del Sistema de Agua Potable del área urbana de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de agua potable en el sector urbano de Sucúa, con respecto a las 2821 viviendas 

catastradas es el siguiente: 

 
Tabla 63. Información de la cobertura de Agua Potable en Sucúa 

*Servicio Básico 
 # 

Viviendas 
% 

Si tienen agua  2 821 100% 

No tienen agua  0 0% 

Total de viviendas  2 821 100% 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el área urbana de la parroquia 

Sucúa es del 100%. 

 

Huambi 

 
Tabla 64. Información de la Red de Agua potable en el área urbana de Huambi 

*Servicio Básico Km % 

Agua Potable 15.2 92% 

Fuente: Junta de Agua Potable y Alcantarillado de la Parroquia Huambi 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de agua potable con la que cuenta el área urbana de la parroquia 

Huambi, están en relación con el total de vías habilitadas L=16.52 Km. 

 

A continuación, en el mapa se describen la red del sistema de agua potable de Huambi: 
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Mapa 41. Red del Sistema de Agua Potable Huambi 

 
Fuente: Plano Base 2014 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de agua potable en el sector urbano de Huambi, con respecto a las 352 viviendas 

catastradas es el siguiente: 

 

Tabla 65. Información de la cobertura de Agua Potable en el área urbana de Huambi 

*Servicio Básico 
# 

Viviendas 
% 

Si tienen agua 352 100% 

No tienen agua 0 0% 

Total Viviendas 352 100% 

Fuente: Junta de Agua Potable de la Parroquia Huambi 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en el área urbana de la parroquia 

Huambi es del 100.00%, además el sistema sirve a el 21.04 % de la población rural con agua 

potable, poblaciones como: Cristal, San Juan y parte de Corazón de Jesús cuentan con este 

servicio, el resto de población rural se abastece con agua entubada. 

 

Santa Marianita de Jesús 

 
Tabla 66. Información de la Red de Agua potable en Santa Marianita 

*Servicio Básico Km % 

Agua Potable 25 77% 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de agua potable con la que cuenta el área total de Santa Marianita 

de Jesús, están en relación con el total de vías habilitadas L=32.59 Km.  

 

A continuación, se anexan el mapa que describe la red del sistema de agua potable de Santa 

Marianita de Jesús: 
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Mapa 42. Red del Sistema de Agua Potable de Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La cobertura de agua potable en el sector urbano de Santa Marianita, con respecto a las 159 

viviendas catastradas es el siguiente: 

 

Tabla 67. Cobertura de Agua Potable en el área urbana de Santa Marianita de Jesús 

*Servicio 

Básico 

# 

Viviendas 
% 

Si tienen agua 159 100% 

No tienen agua 0 0% 

Total Viviendas 159 100% 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio en el área urbana de la parroquia Santa Marianita de 

Jesús es del 100%. 

                             

Tabla 68. Cobertura de Agua Potable en el área rural de Santa Marianita de Jesús 

*Servicio Básico # Viviendas % 

Si tienen agua 304 94.70% 

No tienen agua 17 5.30% 

Total Viviendas 321 100.00% 

Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El porcentaje de cobertura del servicio en el área rural de la parroquia Santa Marianita de 

Jesús es del 94.70%, faltando por cubrir el 5.30%. 

 

Gráfico 59. Información de la cobertura de Agua Potable en Santa Marianita de Jesús 

 

 
Fuente: EPMAPAS 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Asunción 
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Tabla 69. Información de los Servicios Básicos 

Servicio Básico Km % 

Agua Entubada 1.53 77.7% 

Fuente: Plano Base 2020 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

*El porcentaje de la red de agua con la que cuenta el área en proceso de consolidación de la 

parroquia Asunción, están en relación al total de vías habilitadas L=1.97 Km 

 

A continuación, se anexa el mapa que describe el sistema de agua entubada de la parroquia 

Asunción: 

 

Mapa 43. Red del Sistema de Agua Entubada de la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base 2019 del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.7.2.3. Situación actual del agua potable 

 

En el cantón actualmente existe 3 plantas de agua potable ubicadas en la parroquia Sucúa, 

Santa Marianita y Huambi, también existe un plan piloto de potabilización de agua ubicado 

en el sector Tesoro, a continuación, se detalla las características principales de cada una de 

ellas. 

Características principales de la planta de tratamiento de agua potable de la 

ciudad de Sucúa 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

290 

 

 

Tabla 70. Características de planta de tratamiento 

Tipo de planta Convencional 

Capacidad total de la planta 60 litros / segundo 

Capacidad del módulo 1. Construido en el año 2010 60 litros / segundo 

Cámara de entrada Si 

Unidad de mezcla rápida Si 

Floculadores Si 

Sedimentadores Si 

Filtros 
Si (filtros rápidos 

descendentes) 

Cámara de contacto de cloro Si (clorogas) 

Casa de químicos Si 

Caseta de cloración y bodega Si 

Cerramiento Si 

Numero de tanques de reserva 1 unidad (500 m3) 

Estado general de la planta Muy bueno 

Fuente: GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Lugares de captación 

 

El sistema de agua potable actual tiene 3 captaciones, siendo las fuentes de abastecimiento 

2 quebradas y un río: 

 

1) Quebrada en propiedad "La Leticia",  

2) Quebrada sin nombre por el sector de "Delgado Córdova"  

3) Río Blanco 

4) García Moreno 

 

5.7.3. Tratamiento del agua 

 

La planta de tratamiento para el agua captada es de propiedad de la municipalidad, el terreno 

de implantación tiene un ligero desniveles y la planta está ubicada en terrazas consecutivas, 

cuentan con un cerramiento en un 50% del área total del terreno sin embargo se están 

realizando trabajos para cercar todo el lugar, el cerramiento consta de mallas, postes de hierro 

y una puertas de acceso para vehículo; en la parte interior se aprecia de un estructura para 

guardianía y laboratorio, de conversación mantenida con el Ingeniero Químico encargado del 

manejo de la parte técnica de la planta menciona que el laboratorio está en óptimas 

condiciones y disponen de equipos apropiados y de buena calidad para desempeñar un buen 

trabajo en la realización de pruebas físico – químicas bacteriológicas. 

Existe un guardia fijo de la planta; la estructura de tratamiento está compuesta de un sistema 

para almacenamiento de agua cruda compuesta por 2 reservorios de 2500 m3 

aproximadamente, luego unos filtros gruesos o prefiltros, un tanque de carga para el lavado 

de filtros con un V= 100m3, a continuación, filtros rápidos ascendentes, seguido de una caseta 

de cloración y se almacena el agua en 3 reservas (2 de 200m3 y 1 de 100m3). 
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Planta de tratamiento de agua de Sucúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de cobertura de la red de agua potable 
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La red tiene un área de cobertura de aproximadamente 350 hectáreas, entre los barrios 

urbanos y suburbanos de la Ciudad de Sucúa. 

 

Longitud total de las redes de distribución 

 

La longitud total de la red de distribución es de aproximadamente 65 kilómetros, y 5283 

acometidas domiciliarias registradas. 

 

Longitudes y diámetros de la red de distribución 

 

La conducción desde la planta de tratamiento hasta la distribución tiene una longitud de 3 

Km., se lo hace con tubería de PVC hasta la distribución en la ciudad, dicha distribución se lo 

realiza con tuberías de varios diámetros en PVC al igual que las domiciliarias. 

 

La conducción es en tubería de PVC con una longitud aproximada de 8Km hasta llegar a la 

planta de tratamiento, la misma se conduce siguiendo el perfil topográfico de las montañas 

del sector. 

 

La red de distribución está construida con tubería PVC con diámetros que varían entre 32mm 

a 250mm. 

 

Válvulas de distribución sectorizadas 

 

Existen alrededor de 256 válvulas en la red de distribución y aproximadamente 32 hidrantes 

entre nuevos y antiguos. 

 

Monitoreo y control de calidad del agua potable 

 

El monitoreo de la calidad del agua que se produce en la planta es diario tanto en análisis 

químico y físico, el control de calidad del agua potable (análisis bacteriológico), que llega a 

los domicilios es semanal con informes resumen quincenales. 

 

5.7.3.1. Características de la planta de tratamiento de agua potable de Huambi 

 

Tabla 71. Características de planta de tratamiento 

Tipo de planta Convencional 
Capacidad total de la planta 5 litros / segundo 
Capacidad del módulo 1. Construido en el año 2005 5 litros / segundo 
Cámara de entrada Si 
Unidad de mezcla rápida. - sistema compacto Si 
Floculadores No 
Sedimentadores No 
Filtros Si (filtros lentos 

descendentes) Cámara de contacto de cloro Si (clorogas) 
Casa de químicos Si 
Caseta de cloración y bodega Si 
Cerramiento Si 
Numero de tanques de reserva 1 unidad (220 m3) 
Estado general de la planta Regular 
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Fuente: GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La distribución del caudal de la planta se divide en 4.5 L/s para la parroquia y 0.5 L/s para el 

Centro Regional de Faenamiento. 

 

Lugares de captación 

 

El sistema de agua potable actual tiene 2 captaciones, siendo las fuentes de abastecimiento 

1 quebradas y 1 río: 

 

1) Quebrada en propiedad del Señor Román Abarca  

2) Río Alto Kayamás 

 

Tratamiento del agua 

 

La planta de tratamiento es propiedad de la Junta de Agua Potable de la parroquia Huambi, 

cuentan con un cerramiento en un 100% del área total del terreno, el cerramiento consta de 

mallas, postes de hierro y una puerta de acceso para vehículo. 

 

La estructura de tratamiento se basa en la llegada del agua cruda a los tanques de llegada 

para luego pasar a los filtros lentos que están conformados por 1 metro de arena y 1 metro 

de grava, seguido de una caseta de cloración y posteriormente su distribución. 

 

Planta de tratamiento de agua de Huambi 

 

Área de cobertura de la red de agua potable 

 

La red tiene un área de cobertura de aproximadamente 220 hectáreas. 

 

 

 

Longitud total de las redes de distribución 
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La longitud total de la red de distribución es de aproximadamente 18,85 kilómetros, y 558 

acometidas domiciliarias registradas. 

 

Longitudes y diámetros de la red de distribución 

 

La conducción desde la planta de tratamiento hasta la distribución tiene una longitud de 3 

Km., se lo hace con tubería de PVC de 160mm de diámetro con presión de 1.25 mpa y un 

tramo de 1 km con presión de 2 mpa hasta la distribución en la parroquia, dicha distribución 

se lo realiza con tuberías de varios diámetros en PVC al igual que las domiciliarias. 

 

La red de distribución está construida con tubería PVC con diámetros que varían entre 32mm 

a 90mm. 

 

Válvulas de distribución sectorizadas 

 

Existen alrededor de 39 válvulas en la red de distribución, 3 válvulas de aire 5 hidrantes entre 

nuevos y antiguos. 

 

Monitoreo y control de calidad del agua potable 

 

El monitoreo de la calidad del agua que se produce en la planta es diario tanto en análisis 

químico y físico, el control de calidad del agua potable (análisis bacteriológico), que llega a 

los domicilios es semanal con informes resumen trimestrales. 

 

5.7.3.2. Características principales de la planta de tratamiento de agua Santa Marianita 

 

Tabla 72. Características de planta de tratamiento 

Tipo de planta Convencional 

Capacidad total de la planta 24 litros / segundo 

Capacidad del módulo 1. Construido en el año 2005 24 litros / segundo 

Cámara de entrada Si 

Unidad de mezcla rápida. - sistema compacto Si 

Floculadores No 

Sedimentadores No 

Filtros 
Si (3 filtros lentos 

descendentes) 

Cámara de contacto de cloro Si (clorogas) 

Casa de químicos Si 

Caseta de cloración y bodega Si 

Cerramiento Si 

Numero de tanques de reserva 1 unidad (300 m3) 

Estado general de la planta Muy bueno 

Fuente: GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La distribución del caudal de la planta se divide en 4.5 L/s para la parroquia y 0.5 L/s para el 

Centro Regional de Faenamiento. 
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Lugares de captación 

 

El sistema de agua potable actual tiene 1 captaciones, siendo la fuente de abastecimiento la 

quebrada del Alto Arapicos. 

 

Tratamiento del agua 

 

La planta de tratamiento de la parroquia Santa Marianita de Jesús, es propiedad de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Faenamiento y Servicios 

Públicos del cantón Sucúa, cuentan con un cerramiento en un 100% del área total del terreno, 

el mismo que consta de mallas, postes de hierro. 

 

La estructura de tratamiento se basa en la llegada del agua cruda a los tanques de llegada 

para luego pasar a los 3 filtros lentos después el proceso sigue en 3 cámaras de válvulas de 

salida, seguido de una caseta de cloración y posteriormente su distribución. 

 

Planta de tratamiento de agua de Santa Marianita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

cobertura de la red de agua potable 
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La red tiene un área de cobertura de aproximadamente 220 hectáreas. 

 

Longitud total de las redes de distribución 

La longitud total de la red de distribución es de aproximadamente 18,85 kilómetros, y 558 

acometidas domiciliarias registradas. 

 

Longitudes y diámetros de la red de distribución 

 

La conducción desde la planta de tratamiento hasta la distribución tiene una longitud de 3 

Km., se lo hace con tubería de PVC de 160mm de diámetro con presión de 1.25 mpa y un 

tramo de 1 km con presión de 2 mpa hasta la distribución en la parroquia, dicha distribución 

se lo realiza con tuberías de varios diámetros en PVC al igual que las domiciliarias. 

La red de distribución está construida con tubería PVC con diámetros que varían entre 32mm 

a 90mm. 

 

Válvulas de distribución sectorizadas 

 

Existen alrededor de 39 válvulas en la red de distribución, 3 válvulas de aire 5 hidrantes entre 

nuevos y antiguos. 

 

Monitoreo y control de calidad del agua potable 

 

El monitoreo de la calidad del agua que se produce en la planta es diario tanto en análisis 

químico y físico, el control de calidad del agua potable (análisis bacteriológico), que llega a 

los domicilios es semanal con informes resumen trimestrales. 

 

5.7.3.3. Características principales de la planta de tratamiento de agua potable de la 

comunidad Tesoro 

 

Esta novedosa planta de tratamiento de agua potable de la comunidad El Tesoro se encuentra 

en un terreno de 50x50 metros, perteneciente a la Junta de agua potable de la comunidad El 

Tesoro, consiste en una planta de tratamiento a presión que genera un caudal promedio de 

5.5 L/s, esta contiene un tanque pulmón que a su vez funciona como sedimentador, luego se 

pasa a una bomba que da presión a un tanque presurizado con filtro para así pasar a la caseta 

de cloración en donde el agua es tratada con cloro gas antes de llegar al tanque de reserva 

de 50 m3, la red de tubería desde salida del tanque empieza con 90 mm de diámetro luego 

tiene una reducción de 63 mm de diámetro para terminar con 25mm. Desde la captación de 

vertiente hasta el tanque de reserva se tiene 6 tanques rompe presiones y la tubería es de 63 

mm de diámetro con una presión de 1.25 mpa, además se tiene una captación de reserva. 

 

Accesorios en conducción 

 

En la conducción se tiene 2 válvulas de purga de 63 mm y una de aire de 63 mm. 

 

 

 

Accesorios en red de distribución 
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Se tiene válvulas en cada punta de red. Además, se tiene válvulas de control de diferentes 

diámetros: 

7 válvulas de 63 mm. 

2 válvulas de 40 mm. 

1 válvula de 25 mm. 

En la red de distribución también se tiene 1 hidrante. 

 

Cobertura y acometidas 

 

Toda la comunidad El Tesoro es abastecida por este servicio con un numero de acometidas 

de 254 de las cuales son usuarios activos el 75% (190 acometidas). 

Costo y tarifa 

 

El costo base del servicio hasta los 15 m3 de consumo es igual a 4 dólares y el excedente 

de: 

 

15 a 30 m3 cuesta 25 centavos. 

30 a 50 m3 cuesta 30 centavos 

 

Planta de tratamiento El Tesoro 

  

 

 

5.8. Recolección de basura 

 

Desde el año 2004 el GADM de Sucúa ha iniciado un proceso de Gestión Integral de 

Desechos y Residuos Sólidos acorde a los lineamientos legales y técnicos que permitan 

respetar y garantizar la sostenibilidad ambiental mediante una correcta disposición final y el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 

Así mismo, el GADMC Sucúa se encuentra facultado para realizar la recaudación de los 

valores que establezca por los servicios brindados a los ciudadanos, con la finalidad de 

retribuir a la institución los gastos operación de la gestión integral de los desechos y residuos 

sólidos del cantón Sucúa. 
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En la ciudad de Sucúa, la recolección de desechos sólidos inorgánicos y residuos orgánicos 

se realiza a tiempo completo, utilizando para ello los equipos y talento humano necesarios. 

El servicio brindado a la ciudad de Sucúa se lo realiza de lunes a sábado, en las frecuencias, 

rutas y condiciones establecidas por el GAD Municipal del Cantón Sucúa. 

 

El manejo de los desechos sólidos inorgánicos y los residuos orgánicos es dirigido por la 

Dirección de Obras Públicas del GADM del Cantón Sucúa, a través del personal 

correspondiente. Dentro de la gestión se realiza el retiro de los desechos y residuos en el 

predio, a pie de vereda en la parte frontal del domicilio, comercio o institución, el transporte 

de los mismos se lo traslada hacia el Relleno Sanitario del cantón Sucúa en el caso de los 

desechos inorgánicos y a la Planta Productora de Bioinsumos Agrícolas en el caso de los 

residuos orgánicos. 

  

Los desechos orgánicos son transformados mediante la acción combinada de lombrices y 

microorganismos para producción de humus, para su posterior uso interno como para la venta 

al público. 

 

En la siguiente tabla se muestra el Costo Total de Operación (CTO) anual promedio, la 

cobertura y el número de predios beneficiados de la gestión de desechos y residuos, además 

de su duración aproximada en el cantón Sucúa (sector rural y urbano). 

 

Tabla 73. Costos de operación del manejo de residuos sólidos 

Parrroquias Cobertura (%) 
N° de 

predios 

Costo anual 

($) 

Duración 

aproximada 

(horas) 

Sucúa 95 2925 148 297.79 41.5 

Huambi 70 431 17 867.20 5.0 

Santa Marianita 75 259 5 360.16 1.5 

Fuente: Dirección de Obras Públicas del GADMCS  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De acuerdo con los datos emitidos por parte de la empresa recaudadora de este servicio se 

tiene un déficit con respecto a lo recaudado anualmente alrededor del 40 % del costo total de 

operación del servicio. 

A pesar de que la recuperación por costos de operación y mantenimiento es de solo el 40%, 

el GADMC de Sucúa realiza los esfuerzos necesarios para que la recolección de los desechos 

sólidos se lo efectúe en todo el cantón, es así que el porcentaje de cobertura es del 95% en 

todo el cantón, en el área rural la recolección de desechos inorgánicos se lo realiza una vez 

por semana, mediante la contratación del servicio de un vehículo recolector.  

 

 

 

 

 

 

5.9. Servicio de energía eléctrica dentro del cantón Sucúa 
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5.9.1. Antecedentes 

 
El cantón Sucúa perteneciente a la provincia de Morona Santiago, para la provisión del 

servicio de energía eléctrica pertenece al área de concesión de la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur C.A. (CENTROSUR). 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Ordenamiento Territorial del 

GAD Municipal del Cantón Sucúa, dentro del territorio cantonal existen 6.082 viviendas de las 

cuales el 71.00% posee el servicio procedente de la red de empresa eléctrica de servicio 

público; un 0.43% obtiene la energía eléctrica de paneles solares, generadores o de algún 

otro modo; el restante 28.58% de los hogares no posee el servicio. 

 

Gráfico 60. Porcentaje de viviendas con/sin servicio eléctrico en el cantón Sucúa 

 
 

Fuente: Catastro Municipal, CENTROSUR 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Realizando un detalle por sectores del 28.58% que no poseen servicio eléctrico; en el sector 

rural del cantón 1195 viviendas no cuenta con el servicio, mientras que en el rector urbano 

543 viviendas permanecen sin el mismo. 

 

Tabla 74. Viviendas que disponen/no disponen del Servicio Eléctrico Por Parroquia, Cantón 

Sucúa 

Parroquia 

Red de empresa 

eléctrica de servicio 

público 

Panel solar, 

generador de Luz, 

otro 

No tiene 

Asunción 251 14 253 

Huambi 653 3 409 

Santa Marianita de Jesús 348 2 130 

Sucúa 3 066 7 946 

Total 4 318 26 1 738 

Fuente: Catastro Municipal, CENTROSUR 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

Gráfico 61. Porcentaje de viviendas que no cuentan con energía eléctrica desagregado por 

parroquias 

71,00%

0,43%

19,65% 8,93%29,00%

Red de empresa eléctrica de servicio público Panel solar, generador de luz, otro Rural Urbano
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Fuente: Catastro Municipal, CENTROSUR 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la actualidad el acceso al servicio de energía eléctrica ha mejorado, tan sólo la comunidad 

de Km 20 no posee el servicio. 

 

5.9.2. Infraestructura de Energía Eléctrica 

 

La fuente de información base correspondiente a la infraestructura eléctrica, fue suministrada 

por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - MERNNR, Concejo 

Nacional de Electricidad – CONELEC, Agencia de Regulación y Control de Electricidad – 

ARCONEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, en el que se presenta la 

siguiente información: 

 

El registro de CONELEC de subestación eléctrica se comprobó y se encuentra en su posición 

correcta. 

 

En la validación de campo se obtuvo la siguiente infraestructura eléctrica: 

 

1 registro de sublíneas de transmisión eléctrica 

 

Tabla 75. Líneas de transmisión eléctrica del Cantón Sucúa 

Código Cantón Parroquia Nombre 
Longitud 

(m) 

SUC251 Sucúa Sucúa Sublínea de Transmisión Méndez - Macas 22 423.48 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

5.9.3. Conexión con el sistema nacional interconectado 

 

Para la provisión del servicio de energía eléctrica al territorio cantonal de Sucúa la Centro sur 

dispone de una línea de subtransmisión que recorre el territorio de los cantones Limón - 

Indanza, San Juan Bosco, Santiago, Logroño, Sucúa y Morona. Esta línea transporta la 

energía a un nivel de 138 KV y parte desde la subestación de distribución Gualaceo de 

propiedad de la CENTROSUR. 

54%

24%

7%

15%

Sucua

Huambi

Santa Marianita

Asuncion
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En Morona Santiago, se han implementado tres subestaciones de distribución en Limón 

S/E23; Santiago S/E22 y en Morona S/E21. Para el territorio del cantón Sucúa, se transporta 

la energía desde la subestación S/E21, ubicada en la parroquia Río Blanco del cantón 

Morona, desde donde se parte con dos alimentadores primarios a una tensión de 22000V, 

además de la subestación S/E22 que parte con un alimentador primario a una tensión de 

13800V ambos distribuyen la energía a todos los centros poblados del cantón Sucúa. 

 

La interconexión eléctrica del territorio del cantón Sucúa al Sistema Nacional Interconectado 

(SNI), como ya se indicó se realiza por medio de las redes de la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur, misma que se enlaza al SNI por medio de la subestación Cuenca, a una tensión 

de 138KV. 

 

En el mapa Nº5.17 puede apreciarse un esquema del Sistema Nacional Interconectado, que 

distribuye la energía desde las distintas generadoras hacia los centros de consumo. 

 

Mapa 44. Sistema nacional interconectado 

 
Fuente: CONELEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

5.9.3.1. Cobertura del servicio eléctrico 
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Los centros poblados existentes en el territorio cantonal, en su mayoría disponen del servicio 

de energía eléctrica para uso residencial o comercial, de acuerdo a los requerimientos que la 

población lo demande. Específicamente, en la tabla N°76 se presenta un detalle de las 

comunidades pobladas dentro de cada parroquia de acuerdo con la accesibilidad que 

presente cada una a las redes de energía eléctrica. 

 

Tabla 76. Cobertura de servicio eléctrico 

 
 

Comunidad / 

Sector 

D
is

p
o

n
e
 

N
o

 D
is

p
o

n
e
  

D
is

p
o

n
e
 

N
o

 D
is

p
o

n
e
  

 

Comunidad / 

Sector 

D
is

p
o

n
e
 

N
o

 D
is

p
o

n
e
  

 

Comunidad /  

Sector 

D
is

p
o

n
e
 

N
o

 D
is

p
o

n
e
  

 

Comunidad /  

Sector 

D
is

p
o

n
e
 

N
o

 D
is

p
o

n
e
 

S
u

c
ú

a
 

Nuevo Israel x  Tuntaim x  

A
s
u

n
c

ió
n

 

Diamante x  

H
u

a
m

b
i 

Huambi x  

S
a
n

ta
 M

a
ri

a
n

it
a

 Santa Marianita x  

Huambinimi x  Wawaim x  Kansar x  Bellavista x  Arapicos x  

Nazareno x  Yukutais x  Nuevos Horizontes x  Corazón de Jesús x  Bellavista x  

Los Cedros 

Sur 

x  Taant x  Utunkus Norte x  Cristal x  Silvino Noguera x  

Flor del 

Bosque 

x  Pinchu Naint x  Utunkus Sur x  Tesoro x  Los Laureles x  

San Luis del 

Upano 

x  Cuyataza x  San José x  Kayamas x   

Saip Matriz x  El Triunfo x  Santa Teresita 

(Kenkium) 

x  Cumbatza x  

San Ramón x  La Merced x  Sunkants (Sunganza) x  Jesús del Gran 

Poder 

x  

San Carlos x  Miriumi x  Uwe x  Cusuimi x  

María 

Auxiliadora 

x   San Luis del Mirador x   

Santa Rosa x  San Salvador (km 20)  x 

San Pablo x  San Marcos x  

Sera x  San Juan Bosco x  

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el siguiente mapa, puede apreciarse la división del territorio cantonal en cada una de sus 

comunidades componentes y la accesibilidad de cada una de ellas hacia las redes de energía 

eléctrica existentes dentro del territorio cantonal. 
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Mapa 45. Cobertura del servicio eléctrico por comunidad 

 
Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, CENTROSUR, IEE, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Puede concluirse que actualmente las redes de distribución de la CENTROSUR llegan a cada 

una de las comunidades, sectores, áreas urbanas y consolidadas, así también existe la 

comunidad de San Salvador (Km 20) que se encuentra sin servicio de energía eléctrica. 

 

5.9.3.2. Sistema de distribución de energía eléctrica 

 
Para la distribución de energía eléctrica dentro del territorio cantonal de Sucúa, las redes de 

distribución, como ya se indicó anteriormente, parten desde la subestación S/E21, en la 

parroquia Río Blanco del cantón Morona, a una distancia aproximada de 10Km del límite 

cantonal de Sucúa. La capacidad instalada de la subestación indicada es de 34MVA y desde 

la subestación S/E22 en Santiago; su capacidad es de 5MVA. 

 

Para distribuir la energía a los diferentes sectores apostados en el territorio cantonal de 

Sucúa, se realiza mediante dos alimentadores denominados 2128 y 2127, a una tensión de 

22000V, desde la subestación S/E21 y con la ayuda del alimentador 2211, al nivel de tensión 

de 13800V desde la subestación S/E22. 

 

En general, puede concluirse que las parroquias Santa Marianita, Sucúa y Asunción son 

servidas desde la subestación S/E21 y la parroquia Huambi y parte sur de Sucúa desde la 

subestación S/E22. 
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En la siguiente tabla se describen los alimentadores y su cobertura geográfica, así como 

también la configuración que presentan. 

 

Tabla 77. Alimentadores primarios proporcionando el servicio Eléctrico - Sucúa 

Subestación Alimentador Configuración Cobertura 

21 

2127 3F4C 
Santa 

Marianita 

2127 3F4C Sucúa 

2127 1F2C (fase B) Asunción 

2128 3F4C 
Santa 

Marianita 

2128 3F4C Sucúa 

22 
2211 3F4C Huambi 

2211 3F4C Sucúa 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El sistema de distribución de la CENTROSUR en Sucúa actualmente opera a un nivel de 

tensión de 22000V. 

 

La distribución de energía eléctrica a niveles domésticos se realiza con la ayuda de redes de 

distribución que operan a 220 – 127V en el caso de redes trifásicas y 240-120V para la 

distribución monofásica. 

 

Para la disminución del nivel de tensión desde el primario a aquel de uso doméstico la 

CENTROSUR dispone a aproximadamente de 280 estaciones de transformación 

monofásicas y 131 estaciones trifásicas. 

 

5.9.3.3. Alumbrado público 

 
En lo referente al alumbrado público, la CENTROSUR mantiene instaladas, dentro del área 

que comprende el cantón Sucúa, alrededor de 4860 luminarias, cubriendo en gran parte el 

alumbrado público de vías en los centros poblados de mayor concentración dentro de las 

parroquias Asunción, Huambi, Santa Marianita y Sucúa y; en los nuevos proyectos de 

alumbrado que se encuentra ejecutando, se realizan con el empleo de luminarias de doble 

nivel de potencia con la finalidad de conseguir eficiencia energética, a partir de luminarias de 

150W de potencia. 

 

5.10. Servicio de telecomunicaciones 

 

5.10.1. Antecedentes 

 

La Empresa que brinda el servicio de telefonía fija dentro del cantón Sucúa es la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP); el servicio de telefonía móvil lo realizan las 

operadoras CONECEL, OTECEL y Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CLARO, 

MOVISTAR  y CNT respectivamente), las mismas que brindan el servicio dentro de los 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

305 

 

centros de mayor concentración de usuarios, faltando la cobertura en algunas zonas de las 

comunidades, principalmente debido a la vegetación existente en la zona. 

 

5.10.2. Infraestructura de telecomunicaciones 

 
 La información siguiente tiene como fuente la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones - 

SENATEL y La Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, en la validación de 

campo se obtuvo 46 campos de antenas de infraestructura de telecomunicación en el interior 

del cantón, en la que tenemos la siguiente información: 

 

• 36 registros de antenas de telecomunicaciones  

• 3 antenas de telecomunicaciones CONECEL - CLARO  

• 1 antena de telecomunicaciones OTECEL - MOVISTAR 

• 13 antenas repetidoras de internet 

• 9 antena repetidoras de radio 

• 2 antenas (fija y repetidora) del Municipio del Cantón Sucúa 

• 1 antena del Cuerpo de Bomberos 

• 4 antena repetidoras Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

• 2 antenas de TV- Cable 

• 1 antena de telecomunicación TELCONET  

• 9 registro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT  

• 6   antenas repetidoras CNT 

• 3   registros de centrales telefónicas 
 

Tabla 78. Antenas de Telecomunicación en Cantón Sucúa 

COD CANTÓN PARROQUIA dan NOMBRE Este (Y) Norte (Y) 

SUC221 Sucúa Santa Marianita CNT 
Central Telefónica CNT Sta. 

Marianita 
816703,629 9732213,84 

SUC239 Sucúa Huambi CNT Central Telefónica CNT el Tesoro 814032,541 9714902,42 

SUC240 Sucúa Sucúa CNT Central Telefónica CNT Sucúa 814489,697 9727870,17 

SUC028 Sucúa Huambi CNT Antena Repetidora CNT 815412,777 9719373,72 

SUC030 Sucúa Huambi CONATEL Antena de Internet 815526,381 9719319,84 

SUC059 Sucúa Sucúa CNT Antena Repetidora CNT 814911,469 9728530,16 

SUC067 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Telecomunicación 

Claro 
814495,910 9728168,75 

SUC068 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 814497,793 9728168,41 

SUC069 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena Repetidora del Municipio 

de Sucúa 
814509,535 9728227,79 

SUC072 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antenas de TV Cable Satelital 

Sucúa 
814466,890 9728323,87 

SUC073 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet Rapired 814485,858 9728415,21 

SUC074 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet Zoe Net 814744,761 9728511,89 

SUC075 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de radio base fija 

Bomberos 
814829,664 9728216,31 

SUC083 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 814554,511 9727227,69 

SUC134 Sucúa Asunción CONATEL Antena de Internet 812480,431 9723292,32 

SUC135 Sucúa asunción CONATEL Antena de Internet 812508,963 9723368,40 

SUC136 Sucúa asunción CONATEL Antena Radio Fija del Municipio 812686,473 9723686,11 

SUC138 Sucúa asunción CONATEL Antena de Radio Impacto 812674,447 9723680,35 

SUC137 Sucúa asunción CONATEL Antena de Internet 812680,153 9723689,86 

SUC157 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 814659,799 9728827,45 

SUC163 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Telecomunicación 

Movistar 
816486,871 9726978,42 

SUC164 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Telecomunicación 

Claro 
816518,138 9726958,32 

SUC169 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Radio Fija Sunka Taxis 814578,271 9727925,42 

SUC180 Sucúa Sucúa CONATEL Antenas de TV Cable Mágico 814555,612 9728087,70 

SUC181 Sucúa Sucúa CONATEL Antena Radio Vroz Taxi 814406,846 9728106,51 
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COD CANTÓN PARROQUIA dan NOMBRE Este (Y) Norte (Y) 

SUC182 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Radio 8 de Diciembre 814415,057 9728102,13 

SUC183 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena Fija Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur 
814675,369 9728483,38 

SUC185 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Radio Fija de Coop. San 

Luis 
814892,489 9727853,19 

SUC192 Sucúa Sucúa CNT Antena de Repetidora CNT 815141,886 9727102,78 

SUC195 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 815073,406 9727424,33 

SUC196 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Radio Taxi Oriente de 

Sucúa 
814273,456 9728260,77 

SUC202 Sucúa Santa Marianita CNT Antena Repetidora CNT 816735,203 9732207,20 

SUC205 Sucúa Santa Marianita CONATEL Antena Radio Canal Juvenil 816428,010 9732796,73 

SUC229 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena Sistema de la Coop. de 

Ahorros y Crédito Jardín Azuayo 
814737,306 9728223,07 

SUC230 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 814740,374 9728222,60 

SUC231 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Internet 814544,093 9728481,42 

SUC232 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena Fija Coop.  de Trans.  

"Puerto Morona" 
814659,277 9728323,05 

SUC235 Sucúa Santa Marianita CONATEL Antena de Internet 814719,025 9735045,17 

SUC236 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Enlace Empresa 

Eléctrica Centro Sur C.A. 
819520,256 9723465,34 

SUC115 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Enlace Empresa 

Eléctrica Centro Sur C.A. 
819492,086 9723473,79 

SUC116 Sucúa Sucúa CNT Antena de Enlace CNT 819500,537 9723437,17 

SUC117 Sucúa Sucúa CONATEL Antena de Enlace TELCONET 819382,221 9723307,59 

SUC118 Sucúa Sucúa CNT Antena de Enlace CNT 819416,026 9723279,42 

SUC119 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena Repetidora Empresa 

Eléctrica Centro Sur C.A. 
819410,392 9723239,98 

SUC120 Sucúa Sucúa CONATEL 
Antena de Telecomunicación 

CLARO 
819438,562 9723208,99 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 46. Ubicación de las antenas de Telecomunicación 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial, 2013 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.10.2.1. Telefonía Fija 

 
Dentro del cantón Sucúa para brindar el servicio de telefonía fija, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP) dispone de una central telefónica desde la cual se reparte por 

medio de la red primaria a varios armarios de distribución, desde donde pate la red secundaria 

para alcanzar a las cajas de dispersión ubicadas en los postes existentes dentro del área de 

cobertura (planta externa). 

 

La planta externa instalada cubre los centros urbanos de las parroquias Sucúa, Santa 

Marianita y Huambi. Con la finalidad de brindar un adecuado servicio, la CNT ha dividido a 

estas parroquias en varios distritos; desde estos distritos, se ha repartido la red secundaria 

para distribuir las diferentes cajas de dispersión y desde éstas hacia las viviendas de los 

usuarios por los sectores indicados. 

 

Con el advenimiento de la telefonía fija inalámbrica, se ha conseguido una mayor cobertura 

ya que con este tipo de tecnología el acceso a los diferentes centros poblados no requiere de 

la línea de cobre con lo cual se tiene una cobertura completa del servicio telefónico dentro del 

cantón Sucúa. 

 

De acuerdo con los datos provenientes del censo de población y vivienda del año 2010, dentro 

del cantón Sucúa existen 1601 usuarios con el servicio de telefonía fija de un total de 4290. 

 

Gráfico 62. Disponibilidad de telefonía fija 

 
Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.10.2.2. Telefonía móvil celular 

 
Como ya se indicó anteriormente, dentro del cantón Sucúa, el servicio de telefonía móvil lo 

proporcionan CONECEL (Claro), OTECEL (Movistar) y CNT EP.  De acuerdo con los datos 

obtenidos en el censo de población y vivienda efectuado en el año 2010. 
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Gráfico 63. Disponibilidad de teléfonos móviles 

 
Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cantón Sucúa se encontraban operando 3 065 teléfonos móviles, lo que indica que el 

71% de los hogares posee por lo menos un teléfono móvil, como se observa en el gráfico 

siguiente; el 29% de los hogares carece de este servicio. 

 

Gráfico 64. Disponibilidad de teléfonos móviles en el cantón Sucúa 

 
Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.10.2.3. Telefonía pública 

 
En lo referente a telefonía pública, dentro del cantón Sucúa no existen instalados teléfonos 

públicos como tales. Para el acceso a la telefonía de los usuarios que no disponen del servicio 

se encuentran instaladas varios locutorios, con lo que son adecuados para la densidad de 

población que no dispone del servicio telefónico. 

5.10.2.4. Otros servicios de telecomunicaciones 
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Disponibilidad de televisión por cable 

 

Dentro del cantón Sucúa la señal de televisión abierta existe, pero es bastante deficiente. 

Existen dos operadoras de televisión pagada por cable “Cable Mágico” y “Sucúa Satelital” las 

cuales a través de sus respectivas redes brindan el servicio de televisión a las parroquias 

Sucúa, Huambi, Santa Marianita y Asunción. El total de viviendas que disponen de televisión 

por cable en el cantón Sucúa es 1588, esto significa un 37%; en el siguiente gráfico se 

desglosa a nivel parroquial la disponibilidad de la señal televisiva a las viviendas. 

 

Gráfico 65. Disponibilidad de televisión por cable 

 

 
Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Radiodifusión 

 

En lo referente a radiodifusión, dentro del cantón Sucúa, están presentes las radio emisoras 

Impacto, Canal Juvenil, Arutam, La Voz del Upano, Olímpica, Shalom, Bonita y Radio María, 

las mismas que cubren el territorio poblado del cantón con un adecuado nivel de la señal 

emitida. De éstas, transmiten desde el cantón Sucúa las emisoras Impacto, Canal Juvenil, 

Arutam, mientras que las demás tienen su señal de origen en la ciudad de Macas ubicada a 

18Km al norte de la ciudad de Sucúa. 

 

Internet 

 

El acceso al Internet es ofrecido por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las 

operadoras de telefonía móvil y la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. 

 

No hay un elevado acceso a Internet, a nivel de viviendas pues en el cantón Sucúa apenas 

219 viviendas tienen acceso a internet; es decir, el índice de aceptación es apenas del 5.10% 

de acuerdo con el último censo de población y vivienda ejecutado en el año 2010. 

 

En el siguiente gráfico, puede observarse el acceso a internet a nivel parroquial. 

 

 

 

Gráfico 66. Disponibilidad de internet en el cantón Sucúa 
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Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
           

Del análisis del gráfico anterior, puede concluirse que la cabecera cantonal Sucúa es la que 

presenta una mayor difusión del servicio a internet y que el resto de las parroquias tienen un 

muy bajo o ningún acceso al mismo. 

 

Para suplir este inconveniente existen locutorios que brindan el servicio a los usuarios en 

general con fines académicos (escuelas, colegios). 

 

5.11. Condiciones de la Vialidad 

 

Dentro de la infraestructura de transporte, en el cantón Sucúa, el principal eje vial que permite 

su articulación completa es la denominada “Troncal Amazónica”, vía de primer orden (capa 

de rodadura de asfalto); comunica a la provincia de Morona Santiago con las provincias de 

Pastaza al norte y Zamora Chinchipe al sur. esta arteria vial se comunica con la provincia del 

Azuay por medio de la vía denominada “Transversal Austral”. 

 

5.11.1. Clasificación de la red vial del Cantón 

 

5.11.1.1. Red interprovincial 

 

La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y 

caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de 

producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido 

tráfico. 

 

Las vías primarias, o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan cruces de 

frontera, puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico proviene 

de las vías secundarias (vías colectoras), debe poseer una alta movilidad, accesibilidad 

controlada, y estándares geométricos adecuados. En total existen 12 vías primarias en 

Ecuador con aproximadamente un 66% de la longitud total de la Red Vial Estatal.  

 

 

Ilustración 8. Red vial del Cantón 
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Troncal Insular 

 

Transversal Fronteriza 

 

Troncal del Pacífico 

 

Transversal Norte 

 

Troncal de la Costa 

 

Transversal Central 

 

Troncal de la Costa Alterna  

 

Transversal Austral 

 

Troncal de la Sierra 

 

Transversal Sur 

 

Troncal Amazónica 

 

Troncal Amazónica Alterna 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa PDOT 2020-2023 

 

Una de las principales vías primarias que atraviesan el cantón Sucúa es la Troncal 

Amazónica. 

 

La Troncal Amazónica (E45) es una carretera ecuatoriana, con avances en diferentes 

niveles en las provincias amazónicas Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe, interceptando en todo su trayectoria con las siguientes vías: 

 

 
Transversal Fronteriza 

 Troncal Amazónica Alterna 

 

Transversal Norte 

 

 

Transversal Central 

 

 

Guamote-Macas 

 

 

Transversal Austral 

 

 

Transversal Sur 

 

 

El término norte es la localidad de Puerto El Carmen, en la frontera con Colombia y el término 

sur es la ciudad de Las Balsas, cerca de la frontera con Perú. 

 

Es una vía de comunicación de gran importancia para el cantón, lo representa el ramal 

occidental de la Transversal Austral (E40)  que cruza la Cordillera Oriental de los Andes en 

dirección oriental y nororiental a través del cañón del río Paute hasta llegar a la localidad de 

Bella Unión ubicada en el valle entre la Cordillera Oriental, de los Andes y la Cordillera del 

Cóndor. En esta localidad, la Transversal Austral (E40) intercepta a la Troncal Amazónica 

(E45). 

 

Las principales vías de acceso al cantón son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Insular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Fronteriza
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_la_Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_la_Costa_Alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_la_Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Amaz%C3%B3nica_Alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Fronteriza
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Amaz%C3%B3nica_Alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Colectora_Guamote-Macas
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Transversal_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Amaz%C3%B3nica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE5.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE10.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE15.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE20.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE25.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE30.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE25A.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE40.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE35.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE50.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE45.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DISCOE45A.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE10.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE45A.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE20.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE30.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE46.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE40.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DISCOE50.png
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• Quito –Baños-Puyo-Macas–Sucúa. 

• Quito – Tena - Puyo-Macas–Sucúa. 

• Cuenca-Paute-Guarumales-Méndez-Sucúa 

• Cuenca-Gualaceo-Plan de milagro-Limón-Sucúa 

• Guayaquil-Riobamba-Macas-Sucúa 

• Loja-Zamora-Gualaquiza-Plan de Milagro-Limón-Sucúa 
 

En la siguiente tabla se indican las distancias aproximadas de las distancias existentes desde 

Sucúa a las principales ciudades del Ecuador. 

 

Tabla 79. Distancia entre Sucúa y las ciudades principales 

Distancias desde Sucúa a ciudades del País 

Ciudad Distancia en Km 

Ambato 248 

Azogues 201 

Babahoyo 409 

Bahía 660 

Baños 208 

Cuenca 213 

Esmeraldas 638 

Guaranda 323 

Guayaquil 450 

Huaquillas 455 

Ibarra 497 

Latacunga 295 

Loja 418 

Macara 608 

Macas 18 

Machala 401 

Manta 610 

Otavalo 477 

Portoviejo 608 

Puyo 147 

Quevedo 436 

Quito 384 

Riobamba 263 

Rumichaca 626 

Salinas 577 

Sto. Domingo 653 

Tena 226 

Tulcán 622 

Zamora 308 

Fuente: http://www.edina.com.ec /distancias-terrestres-ecuador.aspx  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se indican las distancias aproximadas existentes desde Sucúa hacia los principales cantones 

de Morona Santiago. 
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Tabla 80. Distancia desde Sucúa a los diferentes cantones de Morona Santiago 

Distancias desde Sucúa a cantones de la Provincia 

Destino Km Tipo de vía 

Gualaquiza 181.4 100% asfalto 

San Juan Bosco 126.0 100% asfalto 

General Leónidas Plaza 90.0 100% asfalto 

Méndez 49.7 100% asfalto 

Logroño 21.5 100% asfalto 

Macas 22.5 100% asfalto 

Palora 124.2 
99% asfalto 

1% lastre 

Huamboya 49.6 100% asfalto 

Tiwintza 134.2 100% asfalto 

Pablo Sexto 54.1 100% asfalto 

Fuente: MTOP Morona Santiago 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.11.1.2. Red intercantonal 

 

Este tipo de red es el conjunto vías que sirven para interconectar los diferentes cantones. Una 

de las principales arterias que unen los cantones de Morona, Sucúa, Logroño, Santiago, 

Limón Indanza y Gualaquiza es la Troncal Amazónica (E45), la misma que se conecta a la 

altura de Bella Unión con la red vial Transversal Austral (E40) comunica los cantones de 

Santiago y Tiwintza. tanto la Troncal Amazónica como el transversal austral al momento la 

calzada está construida de carpeta asfáltica y se encuentra en buen estado. 

 

5.11.1.3. Red intracantonal 

 

La red intracantonal es el sistema de red vial que existe en el cantón Sucúa desde su centro 

urbano hasta las diferentes parroquias y comunidades de su jurisdicción. 

 

Tabla 81. Red intracantonal 

Red intracantonal 

# 
Vías Longitud 

(km) 

Ancho 

(m) 

Tipo de 

rodadura Clasificación: calles y avenidas 

  Clasificación: "vías 2do orden y 

vecinales" 

      

1 Sucúa - Asunción 4.30 10 
lastre y 

asfalto  

2 Asunción - Santa Teresita 5.35 5.5 lastre 

3 Santa Teresita – San Marcos 3.60 5.5 lastre 

4 Sucúa - el Triunfo - vía Huacani 11.30 5.5 lastre 

5 Sucúa - Tambache 15.40 9 
asfalto y 

lastre 

6 
vía Sucúa - río Upano - paso 

Tuntaime 
5.65 9 lastre 
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Red intracantonal 

# 
Vías Longitud 

(km) 

Ancho 

(m) 

Tipo de 

rodadura Clasificación: calles y avenidas 

7 
Vía Sucúa Huambi - río Upano San 

Luis 
4.15 5.5 lastre 

8 Vía Huambi - cristal - el tesoro 4.40 5.5 
asfalto y 

lastre 

9 Vía Huambi el Tesoro – Cusuimi 3.60 5.5 lastre 

  Clasificación: "Vías 3er orden y 

de verano" 

      

10 Asunción - Uwe 7.20 5 lastre 

11 Planta de agua potable - Piura 1.50 4.5 tierra 

12 Vía puente del Miriumi - Cuyataza 4.80 5.5 lastre 

13 Vía anaconda - Julio Solís 1.35 9 asfalto 

14 Vía Sucúa - Sera - río Upano 4.65 5.5 lastre 

15 Vía Tindiuki Neida 0.50 4.5 tierra 

16 Vía entrada Sarmiento 0.17 4 lastre 

17 Vía entrada Abarca Enrique 0.44 4 lastre 

18 Vía entrada Navas José 1.15 4 lastre 

19 Vía el Belén - Nuevo Israel 3.50 5 lastre 

20 Vía entrada a Wampio 0.95 4 lastre 

21 Vía el Belén - Mesías Gonzales 0.60 4 tierra 

22 Vía el Belén - Luis Suarez 0.70 4 tierra 

23 Vía el Belén - Balladares Teodoro 0.58 4 lastre 

24 Vía Bellavista - iglesia 1.67 4.5 lastre 

25 Vía Bellavista - curva derecha 0.96 4 tierra 

26 
Vía Santa Marianita - estadio - 

Silvino Noguera 
0.75 4 tierra 

27 Vía Santa Marianita - Torres Rosa 0.43 4 tierra 

28 Vía Santa Marianita - San Antonio 2.70 4.5 lastre 

29 
Vía Santa Marianita - río Upano - 

entrada la "y" 
1.90 6.5 lastre 

30 
Vía Sucúa Huambi - entrada María 

Troncatti 
1.30 4.5 tierra 

31 Vía Sucúa Huambi - los Cedros 1.11 4.5 tierra 

32 Vía y de san Luis - Yukutais 1.20 5 lastre 

33 Vía Yukutais - Kayamas 1.90 5 lastre 

34 Vía Huambi - san juan - río Upano 2.70 5.5 
asfalto y 

lastre 

35 
Vía puente rio Upano San Juan - 

Cumbatza 
4.60 4.5 lastre 

36 
Vía estadio de Huambi - río 

Tutanangoza san José 
2.40 4.5 lastre 

37 Vía Cusuimi - bellavista 1.65 4.5 lastre 

38 Vía Cusuimi - complejo Bautista 3.32 5.5 lastre 

39 
Vía y de Cusuimi - Changa 

Changazo 
5.20 5.5 lastre 

40 Vía el tesoro - complejo - Corazón 1.85 4.5 lastre 

41 Vía el Tesoro - y del Cristal 1.50 4.5 lastre 

42 Vía el Tesoro - Corazón de Jesús 1.30 4.5 lastre 
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Red intracantonal 

# 
Vías Longitud 

(km) 

Ancho 

(m) 

Tipo de 

rodadura Clasificación: calles y avenidas 

43 Vía Corazón de Jesús - Torres 1.15 4.5 lastre 

44 Vía corazón de Jesús - Brito 0.87 4.5 lastre 

45 
Vía el tesoro - río Upano - paso 

Carreño 
0.95 5.5 lastre 

46 Calles de comunidades 8.00 10 lastre 

  Total 134.95     

  
Fuente: GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 47. Red Intracantonal 

 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es necesario conocer la longitud de la red vial urbana y rural del cantón Sucúa, incluyendo 

todas las vías existentes y de diferentes tipos de rodadura, que más adelante se clasificará 

el tipo de vías de las diferentes parroquias. 

 

 

 

Tabla 82. Resumen de la red vial urbana del cantón Sucúa 
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Parroquia 
Longitud 

Total Km) 
% 

Sucúa 140.45 77.04 

Huambi 25.57 14.03 

Santa Marianita 13.18 7.23 

Asunción 3.10 1.70 

Total vías (Km) 182.30 100.00 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se cuenta un total de 182.30 Km. de vías en el sector urbano distribuidas en las cuatro 

parroquias que cuenta el cantón Sucúa, considerando al área en proceso de consolidación 

de Asunción. El mayor porcentaje de vías están emplazadas en la parroquia Sucúa con el 

77.04%, por ser la parroquia de mayor extensión de territorio y cabecera cantonal del cantón. 

 

Gráfico 67. Resumen de la red vial urbana del cantón Sucúa (Km) 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023. 

 

Tabla 83. Resumen de la red vial rural del cantón Sucúa 

Parroquia 
Longitud 

(Km) 
% 

Sucúa 264.75 66.86 

Huambi 78.24 19.76 

Santa Marianita 29.44 7.43 

Asunción 23.56 5.95 

Total vías (Km) 395.99 100.00 
 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Se cuenta un total de 395.99 Km. de vías en el sector rural distribuidas en las cuatro 

parroquias que cuenta el cantón Sucúa. El mayor porcentaje de vías están emplazadas en la 

parroquia Sucúa con el 66.86%, por ser la parroquia de mayor extensión de territorio y 

cabecera cantonal del cantón. 

Gráfico 68. Resumen de la red vial rural del cantón Sucúa (Km) 

SUCUA
HUAMBI

SANTA
MARIANITA ASUNCIÓN

140,45

25,57

13,18

3,10
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Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Existe una variedad de tipos de rodadura en el cantón Sucúa, clasificando por parroquias y 

sector urbano y rural, tenemos lo siguiente: 

 

Tabla 84. Vías y tipo de rodadura del sector urbano del cantón Sucúa. 

Tipo de rodadura 
Parroquias 

Sucúa Huambi Santa Marianita Asunción 

Vías Asfaltadas (Km) 22.17 7.39 2.68 0.59 

Pavimento Rígido (Km) 0.75       

Vías Adoquinadas (Km) 6.41       

Vías Lastradas (Km) 57.35 9.13 7.15 1.05 

Proyectadas (Km) 47.83 9.05 3.12 1.13 

Tierra (Km) 5.94   0.23 0.33 

Total vías (Km) 140.45 25.57 13.18 3.10 
 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69. Vías y tipo de rodadura del sector urbano cantón Sucúa 
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Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 85. Vías y tipo de rodadura del sector rural del cantón Sucúa. 

Tipo de rodadura 
Parroquias 

Sucúa Huambi Sta. Marianita Asunción 

Vías Asfaltadas (Km) 5.40 11.43 5.83 1.91 

Vías Lastradas (Km) 93.43 62.69 16.70 19.71 

Mejoramiento (Km) 74.74       

Proyectadas (Km) 72.50 4.12 6.91 1.95 

Tierra (Km) 18.68       

TOTAL VIAS (Km) 264.75 78.24 29.44 23.56 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 70. Vías y tipo de rodadura del sector urbano cantón Sucúa 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.11.1.4. Infraestructura vial y urbana por parroquias 

 

Parroquia Sucúa 

 

A continuación, se muestra en los siguientes mapas el tipo de rodadura existente en el área 

urbana de la parroquia Sucúa: 

 

Mapa 48. Tipo de Capa de Rodadura en las vías urbanas de la parroquia Sucúa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

320 

 

Mapa 49. Vías proyectadas en el área urbana de la parroquia Sucúa 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.11.2. Aceras 

 

Con respecto a las aceras se debe diferenciar dos tipos, las que se construyen dentro de las 

áreas urbanas de las parroquias y las que se realizan a lo largo de la vía “TRONCAL 

AMAZÓNICA” en el área rural de las mismas. 

 

Dentro de las áreas urbanas se las construyen de hormigón y en las áreas rurales se las 

denomina aceras ecológicas porque son construidas con material pétreo.   

 

En la siguiente tabla se puede observar que existe tan solo un 5.86% de aceras ecológicas 

construidas a lo largo de la Troncal Amazónica, debiendo considerarse la implementación de 

las mismas ya que brindar seguridad a la población que transita por esta vía, sobre todo la 

población estudiantil, y sirve además para el deporte y la recreación de muchas familias que 

realizan este recorrido, es una vía de alto tráfico ya que atraviesa el cantón de sur a norte y 

une las tres parroquias.  

 

Tabla 86. Aceras en la Troncal Amazónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Las aceras existentes en el área urbana de la parroquia Sucúa, se van incrementando 

gradualmente, en su mayoría se construyen correlacionadas con las edificaciones nuevas por 

parte de los frentistas. La municipalidad mantiene un sistema denominado “Plan Veredas” 

que consiste en proveer a los usuarios del material pétreo, nivel de vereda y diseños, el 

frentista beneficiario proporciona el encofrado, cemento y mano de obra para la construcción 

de las aceras. 

 

No todas las aceras existentes están en buen estado, debido al desgaste de los materiales, 

efectos climáticos y los años de vida útil; la municipalidad en el año 2018 asignó recursos 

para construcción y reparación de aceras en el área consolidada de la ciudad de Sucúa, 

Cantidad(m)

Porcentaje 

respecto a la 

parroquia

Nazareno 652.39

Huambinimi 74.48

Santa 

Marianita de 

Jesús

Arapicos 441.43 10.23% 4,313.50

Huambi 10,941.00

1,168.30 5.86% 19,950.30

ACERAS ECOLÓGICAS EN LA TRONCAL AMAZÓNICA

Longitud total vía 

por parroquia (m)

4,695.80
15.48%

TOTAL

Parroquia

Longitud de veredas

Barrio/ 

Comunidad

Sucúa
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dando prioridad a establecimientos educativos, se ejecutaron 800m de aceras nuevas y 710m 

de reparación. 

 

Tabla 87. Aceras en el área urbana de la parroquia Sucúa 

Descripción  Km % Observación 

Aceras  34.49 37.23 Con respecto al total de vías habilitadas 

Aceras faltantes 58.15 62.77 Con respecto al total de vías habilitadas 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 71. Aceras en el área urbana de la parroquia Sucúa 

 
 

Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mediante resolución de Concejo de fecha 21 de octubre de 2010, se establece dimensiones 

de aceras de acuerdo con la sección de la vía: 

 

Sección de vía (m) Dimensión de acera(m) 

10 2 

12 2 

14 2.5 

16 en adelante 3 con jardineras 

 

Existe un circuito de ciclovías que debe ser actualizado para definir dimensiones de aceras 

donde está planificado dicho circuito, ya que la resolución antes indicada también define el 

dimensionamiento de aceras en las calles que contemplen ciclovías, el carril de ciclovía es 

de 2m y en calles de 14m. de sección, la cera se mantiene; para 16m la acera se reduce a 

2.5m; para secciones mayores de vía la acera de mantiene en 3m. 
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5.11.3. Tipo de rodadura de las vías por parroquia 

 

Huambi 

 

A continuación, se muestra en los siguientes mapas el tipo de rodadura existente en el área 

urbana de la parroquia Huambi: 

 

Mapa 50. Tipo de vías en el área urbana de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 51. Vías Proyectadas en el área urbana de la parroquia Huambi 

 
Fuente: Plano Base 2014, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Santa Marianita de Jesús 

 

A continuación, se muestra en los siguientes mapas el tipo de rodadura existente en el área 

urbana de la parroquia Santa Marianita de Jesús. 

 

Mapa 52. Tipo de vías en el área urbana de la parroquia Santa Marianita 

 
Fuente: Plano Base 2014, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 53. Vías Proyectadas en el área urbana de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Plano Base 2014, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Asunción 

 

A continuación, se muestra en los siguientes mapas el tipo de rodadura existente en el área 

en proceso de consolidación de la parroquia Asunción.  

 

Mapa 54. Vías Lastradas en el área consolidada de la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base 2014, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 55. Vías Proyectadas en el área consolidada de la parroquia Asunción 

 
Fuente: Plano Base 2020, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.12. Funcionamiento de la red vial 

 

El funcionamiento de la red vial urbana es adecuado para un parque automotor actual y futuro 

del cantón Sucúa, y sus parroquias, para aquellos automotores que están de paso por la 

ciudad se cuenta con una vía de primer orden, de dos carriles por vía y parterre central, en 

carpeta asfáltica que conecta directamente el acceso norte y sur de la ciudad con una sección 

de calzada de 20m, además cabe recalcar que en la planificación urbana consta una avenida, 

denominada Avenida Luis Trujillo Monar, ubicada a lado Este de la ciudad.  En lo que respecta 

al recorrido en el centro urbano de Sucúa, se tiene a través de vías con una sección promedio 

de 16m, en su mayoría unidireccionales. 

 

5.12.1. Accesibilidad al cantón 

 

La accesibilidad al cantón es óptima, cuenta con dos accesos sur y norte, las mismas tienen 

carpeta asfáltica. 

 

Por la parte Norte se puede acceder a la ciudad tomando la Troncal Amazónica que conecta 

directamente Macas con Sucúa. 
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Para acceder por la parte Sur se toma la Transversal Austral (E40) que cruza la Cordillera 

Oriental de los Andes en dirección oriental y nororiental a través del cañón del río Paute hasta 

llegar a la localidad de Bella Unión ubicada en el valle entre la Cordillera Oriental de los Andes 

y la Cordillera del Cóndor. En esta localidad, la Transversal Austral (E40) intercepta a la 

Troncal Amazónica (E45), que atraviesa el cantón de Logroño antes de llegar a Sucúa. 

 

5.13. Sistema de transporte 

 

El modo de transporte en el cantón Sucúa es terrestre. El transporte de personas de cantón 

a cantón generalmente se lo realiza por medio de cooperativas de buses ubicadas en el 

terminal terrestre. 

 

Para movilizarse desde y hacia las distintas comunidades se cuenta con los servicios de taxis 

y transporte público Intracantonal diariamente según se detalla.  

 

Tabla 88. Rutas y frecuencias de transporte en el Cantón 

Ruta 
Frecuencia 

ida 

Frecuencia 

retorno 

Sucúa – Sta. Marianita 

6:30 6:45 

7:40 7:55 

8:55 9:10 

9:50 10:05 

10:20 10:35 

10:40 10:55 

11:00 11:15 

11:45 12:00 

13:00 13:15 

13:30 13:45 

14:50 15:05 

18:40 18:55 

Sucúa – Paso Carreño 

5:30 5:50 

6:45 7:05 

8:00 8:20 

9:00 9:20 

9:30 9:50 

10:15 10:35 

11:00 11:20 

12:00 12:20 

13:00 13:20 

13:25 13:45 

15:45 16:05 

17:30 17:50 

18:30 18:50 

Sucúa - Cristal 

6:00 6:20 

7:00 7:20 

10:00 10:20 

12:50 13:10 

13:50 14:10 

16:45 17:05 

18:30 18:50 

5:00 5:30 
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Ruta 
Frecuencia 

ida 

Frecuencia 

retorno 

Sucúa – Cusuime 

6:45 7:15 

13:10 13:40 

17:00 

  

17:30 

 

 

  

Sucúa - Tsera 

6:30 6:45 

9:35 9:50 

13:30 13:45 

18:45 19:00 

Sucúa- Kansar 

  5:30 

7:00 7:55 

10:30 11:25 

14:00 14:55 

18:30   

Sucúa - Uwe 
5:00 5:50 

14:05 14:55 

Sucúa – Tambache 

  5:30 

7:00 7:55 

10:30 11:25 

14:00 14:55 

16:50 17:45 

18:30   

Ruta original: Sucúa - 

María Auxiliadora  

5:00 5:45 

Alargue de ruta: Sucúa- 

María Auxiliadora -

Wawaime 

 

 

  

7:05 7:50 

9:00 9:45 

12:00 12:45 

14:00 14:45 

17:00 17:45 

Ruta original: Sucúa - 

Yukuteis 

5:00 5:50 

Alargue de ruta: Sucúa - 

Yukuteis- Kayamás 

 

 

  

7:00 7:50 

10:30 11:20 

14:00 14:50 

16:30 17:20 

18:30 19:20 

Ruta original: Sucúa - 

Tundaime 

5:00 5:40 

Alargue de ruta: Sucúa - 

Tundaime -Taant 

  

  

  

  

6:45 7:25 

8:35 9:15 

11:35 12:15 

14:00 14:40 

18:30 19:10 

Sucúa - Santa Teresita 

5:00 5:45 

7:00 7:45 

9:00 9:45 

11:00 11:45 

13:00 13:45 

14:30 15:15 

16:30 17:15 

18:30 19:15 

20:00 20:45 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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El mecanismo descrito es también utilizado para el transporte de mercadería hacia los 

distintos frentes de expendio. 

 

En la ciudad de Sucúa y sus alrededores cerca del 17% de los viajes realizados se efectúan 

en bicicleta, y actualmente el cantón cuenta con un ciclo vía de 2.14 Km, construida en el 

Parque lineal.  

 

El tráfico dentro del área urbana de Sucúa ha sido un factor determinante para realizar la 

planificación dentro del cantón, tales como semaforización que al momento el cantón cuenta 

con 8 intersecciones funcionando perfectamente, tomando en cuenta que se deberá 

semaforizar más intersecciones según las necesidades, la impericia de los conductores y la 

falta de respeto de la señalización tanto horizontal como vertical ha provocado un alto número 

de Incidentes de tránsito en la zona urbana de Sucúa, la escasa y deteriorada señalización 

en la troncal amazónica ha sido un factor que ha jugado un papel muy importante en los 

incidentes y accidentes en las vías antes mencionadas, enumerando puntos donde se han 

producido accidente e incidentes tenemos  los siguientes: 

 

• Triangulo en la intersección de la Av. Oriental y Av. Carlos Julio Arosemena 

• Calle Carlos Olson, desde la calle Juan Sangurima hasta Av. Oriental 

• Calle Edmundo Carvajal 

• Av. 3 de noviembre 

• Intersección de la calle Victorino Abarca y Av. Oriental 

• Intersección entre Av. Miguel Ficke y Av. Domingo Comín 

• Ingreso norte y sur al paso lateral de la parroquia Huambi 
 

La inexistencia de parqueaderos ha provocado que varias calles de nuestra Ciudad se 

encuentres con una gran cantidad de vehículos estacionados en ciertos sectores comerciales 

y adyacentes a instituciones públicas y privadas. 

 

5.13.1. Oferta de transporte en el cantón Sucúa 

 

Según la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Sucúa 

menciona que, en el parque automotor del cantón según matriculación, para el año 2018 el 

total de unidades vehiculares que residen a nivel del cantón Sucúa de 3087 

aproximadamente, clasificado de la siguiente manera: 

 

Tabla 89. Oferta de Transporte en el Cantón 

Oferta de transporte 

Tipo de vehículo Cantidad Porcentaje 

Liviano 1 857 60,16% 
Pesado 287 9,30% 
Motocicleta 755 24,46% 
Taxis/Busetas/Furgonetas/ 

Camionetas 

124 4,02% 
Buses  64 2,07% 
Total 3 087 100.00% 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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A continuación, se presenta la disponibilidad de compañías de transporte en el cantón. Se 

clasifica según las compañías y cooperativas descritas a continuación: 

 

Tabla 90. Operadores de taxi convencional en el Cantón Sucúa  

Compañía y/o cooperativa 
Número de 

unidades 

Vroz taxis Orientales 20 

"Ejecutivos Taxioriente S.A." 18 

Sunka taxis  23 

 Cooperativa de Servicio de Transporte en 

Taxis en Camionetas Doble Cabina y/o 

Automóviles Sedan "8 DE DICIEMBRE." 

36 

Rutas Sucuenses 22 

Distaxu. 5 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 91. Transporte Escolar 

Compañía y/o cooperativa 
Número de 

unidades 

Sucuschool 2 

Arusuku 1 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 92. Carga Liviana 

Compañía y/o cooperativa 
Número de 

unidades 

Transporte Livianos Sucúa  14 

Puerto Morona  12 

Tchuacia 3 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 93. Transporte Mixto 

Compañía y/o cooperativa 
Número de 

unidades 

SOLMONTAX  10 

TRANSMIX HUAMBI  8 

 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 94. Transporte público Intracantonal 

Compañía y/o cooperativa 
Número de 

unidades 

Condor rutas  5 

Transucúa 5 

Fuente: Unidad de TTT y SV GAD Sucúa 
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Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.13.2. Característica del Transporte Público Intraparroquial, Intracantonal e 

Intraprovincial 

 

El cantón Sucúa cuenta con servicio de transporte Intraprovincial e interprovincial, el 

transporte a las comunidades se realiza en los buses Intracantonales a las comunidades que 

cuentan con el servicio, las comunidades que no cuentan con el transporte público tienes 

diferentes formas de transporte como camiones de la zona o taxi.   

 

El servicio de cobertura, rutas y frecuencias que ofrecen las empresas de transporte público 

intraprovincial e interprovincial, están determinados y sintetizados en los siguientes cuadros: 

 

El trasporte interprovincial: está siendo atendido por la compañía de transporte que tienen 

sus oficinas en el Terminal Terrestre del Cantón Sucúa, el mismo que se encuentra ubicado 

en las calles Carlos Julio Arosemena entre Carlos Palacios y Abelardo Delgado, es decir muy 

cerca del centro de actividad comercial de la ciudad y abastece a la demanda actual, 

considerando que la demanda futura la analizará la Agencia Nacional de Tránsito en sus 

respectivos estudios de necesidades, al momento las cooperativas que prestan este servicio 

en el cantón son: Valle del Upano, 16 de Agosto y Orient Rut. 

 

El trasporte interprovincial: está siendo atendido por las compañías de transporte que 

tienen sus oficinas en el Terminal Terrestre del Cantón Sucúa, la cual es: Macas Limitada, 

Ciudad de Sucúa, Turismo Oriental, Touris San Francisco Oriental. 

 

5.14. Vialidad 

 

Actualmente la provincia cuenta con la vía “TRONCAL AMAZÓNICA” que conecta 

Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, esta vía de primer orden 

ha sido eje de desarrollo para los pueblos que hacemos uso de la misma, es la principal vía 

de acceso al cantón, cuenta con interconexiones con las Vías que Cuenca-Guarumales-

Méndez, así como la vía Cuenca-Gualaceo-Limón, que son las principales vías de destino 

hacia el sur del país, para la movilización hacia el Norte se realiza la ruta Macas-Puyo-Quito; 

estas vías que son de interconexión provincial actualmente se encuentran en buen estado 

haciendo más fácil la accesibilidad al cantón y así desarrollándose tanto en lo productivo, 

comercial, turístico, etc., ha sido un impacto a gran escala debido a que se ha cambiado la 

calidad de la vía y con ella se impulsando el desarrollo económico y social. 

 

 Se puede hacer la comparación entre Santa Marianita en la cual el desarrollo se ha visto 

influenciado por la vía principal del cantón, esta cruza su extensión esto posibilita su 

crecimiento; y Asunción, no esta cruzada por vías de primer orden lo que hace que sus 

comunidades tengan menor accesibilidad y por ende menor crecimiento. 

 

En cuanto a las vías de acceso a las viviendas tenemos que existe un porcentaje bajo de 

accesibilidad difícil a las mismas, si bien los accesos aptos están con un porcentaje de igual 

manera bajo, notamos que las entradas hacia las viviendas mayoritariamente son aceptables 
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si tomamos en cuenta que la mayoría de los accesos se los hace mediante carreteras 

lastradas o de tierra, tratándose del área rurales y áreas de expansión urbanas.  

En Asunción el acceso a la vivienda no es el más adecuado tomando en cuenta que no existen 

vías de acceso con recubrimiento, la mayoría de sus vías son lastradas y las entradas a las 

viviendas se lo hace por senderos. 

 

Tabla 95. Acceso a las viviendas del cantón Sucúa 

Vía de acceso principal a la vivienda Sucúa Huambi Marianita Asunción 

Calle o carretera adoquinada, 

pavimentada o de concreto 
27.56% 31.55% 49.18% 0.64% 

Calle o carretera empedrada 11.80% 8.80% 12.64% 4.46% 

Calle o carretera lastrada o de tierra 51.24% 43.78% 21.70% 43.52% 

Camino, sendero, chaquiñán 8.90% 15.57% 16.21% 51.17% 

Río/mar/lago 0.20% 0.21% 0.27% 0.21% 

Otro 0.30% 0.11% ----- ----- 

  Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

De manera general, aproximadamente un 95% de comunidades del cantón tienen vías de 

acceso a la vivienda. 

 

5.15. Vivienda 

 

El cantón Sucúa de acuerdo con el catastro se tiene un total de 6 082 viviendas considerando 

la información rural levantada en campo y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 96. Predios urbanos por parroquias 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 97. Predios rurales por parroquias 

PARROQUIA PREDIOS
EDIFICADOS 

INFORMACIÓN 

PORCENTAJE con 

respecto a la parroquia

Sucúa 5643 2821 49.99%

Huambi 688 352 51.16%

Santa Marianita 400 159 39.75%

TOTAL 6731 3332 49.50%

PREDIOS/VIVIENDAS URBANOS POR PARROQUIAS
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Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 98. Predios totales por parroquia 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Tabla 99. Tenencia o propiedad de la vivienda en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La tenencia de la tierra en el cantón Sucúa tiene una particularidad en el área rural, existen 

grandes predios que cuentan con escrituras, los mismos que se encuentran conformados por 

varias divisiones producto de herencias, éstas no cuentan con legalización solamente existe 

posesión de las mismas, sobre todo este fenómeno se da entre la etnia Shuar; esto se ve 

reflejado en el alto porcentaje de predios legalizados que se observan en el cuadro anterior. 

 

Las parroquias de Sucúa y Santa Marianita de Jesús son las que cuentan con mayor 

porcentaje de predios legalizados tanto en el área urbana como rural. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 100. Tipología de la vivienda 

PARROQUIA PREDIOS

EDIFICADOS 

INFORMACIÓN 

CATASTRAL

PORCENTAJE con 

respecto a la parroquia

INFORMACIÓN 

LEVANTADA EN 

CAMPO/RURAL

PORCENTAJE con 

respecto a la 

parroquia

Sucúa 3231 1256 38.87% 1198 37.08%

Huambi 1617 720 44.53% 713 44.09%

Santa Marianita 1320 383 29.02% 321 24.32%

Asunción 902 334 37.03% 518 57.43%

TOTAL 7070 2693 38.09% 2750 38.90%

PREDIOS/VIVIENDAS RURALES POR PARROQUIAS

PARROQUIA PREDIOS
VIVIENDAS 

CATASTRO

PORCENTAJE con 

respecto a la parroquia

VIVIENDAS 

LEVANTADAS

PORCENTAJE con 

respecto a la 

parroquia

Sucúa 8874 4077 67.67% 4019 66.08%

Huambi 2305 1072 17.79% 1065 17.51%

Santa Marianita 1720 542 9.00% 480 7.89%

Asunción 902 334 5.54% 518 8.52%

TOTAL 13801 6025 100.00% 6082 100.00%

PREDIOS/VIVIENDAS TOTALES POR PARROQUIAS DEL CANTÓN SUCÚA

PARROQUIA ASUNCIÓN
TOTAL 

CANTÓN

RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL

CON TITULO 87.72% 75.18% 85.26% 95.65% 97.90% 94.60% 97.31% 93.33%

SIN TITULO 12.28% 24.82% 14.74% 4.35% 2.10% 5.40% 2.69% 6.67%

HUAMBI
SANTA MARIANITA 

DE JESÚS
SUCÚA

TENENCIA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
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Fuente: Catastro Municipal 2019      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cantón se puede notar que mayoritariamente la vivienda es de tipo villa, lo cual nos 

indica que la vivienda nativa típica Shuar está perdiendo su importancia e identidad, por lo 

tanto, dejando de lado lo cultural, y adoptando la tipología típica mestiza a su forma de 

vivienda; las chozas que son la vivienda típica shuar ha perdido la importancia inclusive en la 

parroquia Shuar Asunción la choza tiene un porcentaje inferior al de las casas o villas, esto 

es según la información del Censo 2010, no existen datos actuales pero se puede indicar que 

la prevalencia se mantiene de Casa/villa en todo el cantón. 

 

En cuanto a los materiales predominantes y su estado debemos realizar el análisis por 

separado las viviendas del sector urbano y rural, esto debido a que la vivienda en cada zona 

tiene sus propias características, además influye la situación económica de sus propietarios, 

lo cual se evidencia en el estado de las mismas, en el área urbana existe un mayor porcentaje 

en buen estado y en el área rural el estado es regular; el predominio del material en paredes 

en viviendas del área urbana es cemento, esto incluye bloque, ladrillo y hormigón; en el área 

rural es la madera: 

 

Tabla 101. Material y estado de las paredes de las viviendas en el cantón Sucúa 

Materiales de paredes y estado /vivienda urbana 
Material de paredes Sucúa Huambi Marianita 
Bloque 23,84% 31,86% 12,03% 
Caña 0,14% 0,58% 0,27% 
Hierro 0,24% 0,00% 0,00% 
Hormigón 0,17% 0,96% 0,80% 
Madera 47,32% 26,20% 53,74% 
Ladrillo 28,30% 40,40% 33,16% 
        
Estado de paredes Sucúa Huambi Marianita 
Bueno 65,78% 48,94% 56,15% 
Regular 24,58% 27,45% 26,74% 
Malo 9,64% 23,61% 17,11% 

Fuente: Catastro Municipal 2019      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 102. Material y estado de las paredes en la vivienda rural 

Tipo de vivienda Sucúa Huambi Marianita Asunción

Casa/villa 78.28% 90.02% 74.52% 65.39%

Departamento en casa o edificio 6.39% 0.21% 0.55% ----

Cuarto(s) en casa de inquilinato 3.39% 0.64% 0.55% -----

Mediagua 6.39% 3.86% 15.34% 10.83%

Rancho 2.34% 2.58% 4.38% 11.25%

Covacha 0.83% ---- 3.56% 0.42%

Choza 1.08% 2.15% 0.27% 12.10%

Otra vivienda particular 1.03% 0.54% 0.55% ----

Hotel, pensión, residencial u hostal 0.13% ---- ---- ----

Cuartel militar o de policía/bomberos 0.03% ----- 0.27% ----

Hospital, clínica, etc. 0.08% ----- ---- ----

Convento o institución religiosa 0.05% ----- ---- ----

Asilo de ancianos u orfanato 0.03% ----- ----- ----

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA
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Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 103. Material y estado del techo de las viviendas urbanas del cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

Tabla 104. Materiales y estado de la cubierta en la vivienda rural del Cantón 

Material de paredes Sucúa Huambi Asunción Marianita

Hormigón 20.24% 7.69% 1.05% 10.50%

Ladrillo o bloque 23.61% 25.49% 8.14% 19.63%

Adobe o tapia 0.31% 0.15% 0.52% ----

Madera 52.57% 63.35% 73.23% 69.41%

Caña revestida o bahareque 0.69% 2.11% 4.72% 0.46%

Caña no revestida 1.06% 0.60% 9.19% ----

Otros materiales 1.34% 0.60% 3.15% ----

Estado de las paredes Sucúa Huambi Asunción Marianita

Buenas 43.45% 39.82% 17.06% 34.25%

Regulares 42.59% 42.38% 53.28% 48.40%

Malas 13.97% 17.80% 29.66% 17.35%

MATERIALES DE PAREDES Y ESTADO DE LA VIVIENDA RURAL

Material del techo o 

cubierta
Sucúa Huambi Sta. Marianita

Asbesto 4,00% 3,76% 0,00%

Hierro 6,40% 0,00% 0,00%

Hormigón 9,13% 7,83% 10,46%

Paja 0,21% 0,10% 0,00%

Teja Cemento 2,19% 2,85% 0,92%

Teja Cerámica 3,25% 7,11% 2,46%

Teja Vidriada 0,09% 0,00% 0,00%

Zinc 74,73% 78,35% 86,15%

Estado de la cubierta Sucúa Huambi Marianita

Bueno 63,76% 43,50% 56,31%

Regular 25,63% 27,95% 27,08%

Malo 10,61% 28,56% 16,62%

MATERIALES DE CUBIERTA Y ESTADO VIVIENDA URBANA
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Fuente: Catastro Municipal 2019      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En referencia a los materiales utilizados en la cubierta predomina el zinc tanto en el área 

urbana como rural, al igual que las paredes el estado es bueno en el área urbana y regular 

en el área rural. 

 

Tabla 105. Material y estado del piso de las viviendas urbanas del cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

Tabla 106. Material y estado del piso en las viviendas rurales del Cantón 

Material del techo o 

cubierta
Sucúa Huambi Marianita Asunción

Hormigón(losa, cemento) 10.60% 3.32% 3.65% ----

Abesto (eternit, eurolit) 6.66% 3.62% 7.31% 1.05%

Zinc 73.20% 74.96% 80.37% 77.95%

Teja 7.04% 15.23% 8.68% 0.52%

Palma, paja u hoja 1.44% 2.87% ---- 20.47%

Otros materiales 1.06% ---- ---- ----

Estado del techo Sucúa Huambi Marianita Asunción

Bueno 43.72% 39.82% 35.62% 23.10%

Regular 39.81% 42.38% 45.21% 54.33%

Malo 16.47% 17.80% 19.18% 22.57%

MATERIALES DE LA CUBIERTA Y ESTADO/  VIVIENDA RURAL

Material del piso Sucúa Huambi Sta. Marianita

Alfombra 0,03% 0,01% 0,03%

Baldosa 4,00% 0,97% 1,50%

Cerámica 47,25% 40,89% 42,84%

H° Simple 20,82% 17,96% 30,06%

Madera 27,56% 40,17% 25,55%

Mármol 0,12% 0,00% 0,01%

Parquet 0,08% 0,00% 0,00%

Vinil 0,14% 0,00% 0,00%

Estado del piso Sucúa Huambi Marianita

Bueno 67,93% 56,18% 67,26%

Regular 23,05% 26,82% 21,79%

Malo 9,02% 16,99% 10,90%

MATERIALES DEL PISO Y ESTADO/ VIVIENDA URBANA
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Fuente: Catastro Municipal 2019      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En cuanto a materiales utilizados en pisos predomina la cerámica en el área urbana y la 

madera en el área rural, en términos generales en el cantón las viviendas están en estado 

Bueno en las zonas urbanas y Regular tendiendo a Bueno en la zona rural. 

 

En la parroquia Asunción predominantemente se usa la madera en piso y paredes, con 

cubiertas de zinc donde el estado de las viviendas es regular tendiendo malo.   

   
Tabla 107.  Procedencia del agua en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En lo referente al servicio de agua potable en las viviendas tenemos que en las áreas urbanas 

de parroquias de Sucúa, Huambi y Santa Marianita la procedencia es a través de la red 

pública y en parte de sus áreas rurales; en el caso de la parroquia Asunción sus comunidades 

tienen el servicio de agua por medio de un sistema de distribución de agua entubada, a más 

de ríos, vertientes, etc., al igual que el resto de las zonas rurales de las otras parroquias. 

 

Material del piso Sucúa Huambi Asunción Marianita

Duela, parquet, tablón o 

piso flotante
8.75% 4.98% 0.52% 8.22%

Tablas sin tratar 38.88% 56.71% 67.98% 59.36%

Cerámica, baldosa, vinil 

o mármol
31% 15.23% 1.84% 17.35%

Ladrillo o cemento 18.50% 19.31% 10.50% 12.33%

Caña 0.27% 0.45% 1.31% ----

Tierra 1.72% 2.41% 17.59% 1.83%

Otros materiales 1.06% 0.90% 0.26% 0.91%

Estado del piso Sucúa Huambi Asunción Marianita

Bueno 46.26% 40.27% 15.49% 36.53%

Regular 41.18% 45.85% 52.49% 48.40%

Malo 12.56% 13.88% 32.02% 15.07%

MATERIALES DEL PISO Y ESTADO/VIVIENDA RURAL

Procedencia principal del 

agua recibida
Sucúa Huambi Marianita Asunción

De red pública 82.50% 77.98% 69.86% 28.87%

De pozo 6.28% 5.88% 4.57% 13.65%

De río, vertiente, acequia o canal 8.92% 14.63% 25.57% 54.33%

Otro(agua lluvia/albarrada) 2.30% 1.51% ---- 3.15%

PROCEDENCIA DEL AGUA EN LA VIVIENDA RURAL
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De manera general en el cantón Sucúa el 100% de viviendas en el área urbana cuentan con 

servicio de agua potable y en el área rural el 40.44% de las viviendas, el 28.44% con redes 

de agua entubada, lo que significa que existe un 31.13% de viviendas que no disponen del 

servicio de agua; en lo referente a servicio de energía eléctrica el 84.30% del área urbana 

está servida y el 54.87% del área rural; así mismo el 84.39% de viviendas urbanas tienen 

servicio de alcantarillado sanitario, en la mayoría del área rural debido a la dispersión de las 

viviendas no se puede dotar de redes de alcantarillado por el costo que esta representa, 

además al ser una obra recuperable es difícil ejecutar debido a la situación económica de la 

población, por estas razones se implementa Unidades Básicas Sanitarias (UBS) que satisface 

esta necesidad y mejora la calidad de vida de la población, el 49.27% de la población rural 

cuenta con UBS, existiendo un déficit de 50.73%.  

 

Para analizar el déficit de vivienda en el cantón Sucúa se considera en el área urbana un filtro 

de las viviendas cuyos propietarios disponen de más de una vivienda, las mismas que se 

encuentran bajo la figura de arrendamiento; así mismo en el área rural se filtra las viviendas 

cuyos propietarios viven en el área urbana y tienen éstas prestadas o por servicios, además 

se considera un 19.04% viviendas que se encuentran en mal estado, lo cual da como 

resultado el 34.04% de déficit, como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 108. Déficit de Vivienda en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Catastro Municipal 2019     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Referente a las gestiones para reducir el déficit de vivienda existente en el cantón Sucúa, se 

debe indicar que existe un programa de gobierno para la dotación de vivienda de interés 

social, para lo cual el Gobierno Municipal ha realizado los esfuerzos para la adquisición de 

dos terrenos urbanos contiguos, dotando de servicios básicos a las vías que circundan a los 

mismos donde se implantarán los programas de vivienda y entregando al MIDUVI para una I 

Etapa un área 16218.38m2 que corresponde a uno de los predios antes mencionados, con la 

finalidad de acceder al programa de vivienda Casa para Todos en terreno urbanizado, para 

la dotación de vivienda de interés social a personas en estado de vulnerabilidad con viviendas 

100% subvencionadas, mismo que se encuentra en ejecución y beneficiará a 90 familias 

sucuenses; además el GAD está calificando a familias que cuentan con terreno propio para 

acceder a otro programa de vivienda denominado Casa para Todos en Terreno propio que 

posee el MIDUVI, 5 familias ya han sido beneficiarias de este tipo de programa y se encuentra 

en construcción sus viviendas y 12 más serán beneficiadas en las próximas semanas. 

 

El segundo predio con un área de 11234.39 m2 ya se encuentra calificado por el MIDUVI y 

será considerado para una siguiente Etapa del programa de vivienda de interés social. 

 

SECTOR # FAMILIAS VIVIENDAS 
DÉFICIT POR FALTA DE 

VIVVIENDA

DÉFICIT VIVIENDA 

EN MAL ESTADO

DÉFICIT 

TOTAL

URBANO 3364 2866 14.81%

RURAL 2614 2550 2.44%

TOTAL 5978 5416 17.25% 16.79% 34.04%

16.79% 34.04%

DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL CANTÓN SUCÚA
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5.16.  Análisis de flujos 

 

5.16.1. Análisis de las infraestructuras y equipamientos existentes en el cantón y su 

relación o flujos 

 

El proceso de estructuración del cantón ha pasado por varios momentos, en primera instancia 

se desarrolló como parroquia, posteriormente con su cantonización ha avanzado con la 

implementación de infraestructuras y equipamientos para proveer a la comunidad de los 

servicios para proporcionar una vida con calidad, es así que la cabecera cantonal posee la 

mayoría de equipamientos e infraestructuras, como se analiza posteriormente, las parroquias 

y a su vez las comunidades incluidas en la misma hacen uso de estos servicios. 

Las cabeceras parroquiales se han desarrollado espacialmente, y con el crecimiento también 

se ha incrementado sus infraestructuras y equipamiento, en menor cantidad y capacidad. 

 

En educación, de manera general es de los equipamientos con mayor presencia en el cantón 

entero, siguiéndole en la mayoría de los centros poblados del cantón los espacios dedicados 

a la reunión social (casas comunales). 

 

Los tipos de equipamientos que existen en el cantón son: 

 

• DE SERVICIO PÚBLICO: todos aquellos destinados a brindar servicio a la comunidad 
como son: Municipio, Cuerpo de Bomberos, Empresa de Agua, Alcantarillados y 
Faenamiento EPMAPAF-SP, equipamientos dedicados a actividades recreativas, etc. 

• DE SALUD: equipamientos como: Hospital, Centros de Salud, etc. 

• DE EDUCACIÓN: escuelas, colegios, etc. 

• DE SERVICIO PRIVADO: bancos, cooperativas.  

• DE COMERCIO: Mercado, tiendas al por mayor y menor, etc. 

• DE AYUDA COMUNITARIA: Entidades dedicadas a apoyo social. 

• De las infraestructuras y equipamientos existentes se desprenden los siguientes 
diagramas de flujo, todos con relación a la cabecera cantonal en vista que las parroquias 
desarrollan en ésta la mayoría de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.2. Flujos de relación por servicios nivel parroquial 
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Como se observa en el diagrama de flujos de la parroquia Huambi: entre sus comunidades, 

el área urbana y la ciudad de Sucúa, prácticamente todos los servicios y la afluencia se 
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concentran en Sucúa, es importante destacar que Huambi presta algunos servicios a sus 

comunidades, además cuenta con servicios turísticos que son frecuentados a nivel cantonal. 

 

Entre la parroquia Santa Marianita de Jesús, sus barrios y la cabecera cantonal, vemos de 

igual manera el flujo por servicios hacia la ciudad de Sucúa, y por cuestiones turísticas existe 

un intercambio de flujo hacia Santa Marianita. 

 

En lo que se refiere a Asunción tiene poca presencia de servicios por lo que prácticamente 

para las actividades de comercio, servicios públicos, salud, etc., tiene que acudir al centro 

cantonal y desde éste el flujo se produce por servicios turísticos. 

 

5.16.3. Análisis de flujos entre comunidades 

 

En equipamientos destinados a servicios de salud la ciudad de Sucúa concentra la mayor 

cantidad, por lo que las comunidades se ven obligadas a asistir al centro cantonal; si bien 

existen subcentros ambulatorios en la parroquia Huambi y comunidades como Yukutais y 

Kumpas, además del seguro campesino en la parroquia Santa Marianita y la comunidad de 

El Tesoro, estos centros prestan atención limitada a las comunidades vecinas, brindando 

servicios como vacunación y primeros auxilios, en el caso de Huambi el subcentro presta 

además el servicio de odontología; al no existir servicios de salud especializados en el cantón, 

la población en  general se ve obligada a salir a ciudades como Macas, Cuenca, Ambato, 

Quito entre otras en busca de estos servicios. 

 

En el ámbito Deportivo y Recreacional existe buena dinámica en cada una de las 

comunidades y entre ellas ya que se generan encuentros deportivos y sociales, el 93.33% de 

las comunidades cuenta con equipamiento deportivo mínimo, a nivel de comunidades y de 

áreas urbanas parroquiales se cuenta con 14 espacios deportivos cubiertos en Huambi, El 

Tesoro, Cristal,  San Pablo, Taant, La Merced, Nuevo Israel, Huambinimi, 31 de Agosto, 

Sunkants, Asunción, Santa Teresita, Uwe y barrio Los Laureles en Santa Marianita de Jesús, 

equipamientos recreacionales solamente encontramos en las ciudades de Huambi y Santa 

Marianita de Jesús, así como en la comunidad de El Tesoro y el barrio 31 de Agosto existiendo 

por lo tanto un déficit general ya que todo este tipo de implementos se encuentra concentrado 

en la ciudad de Sucúa; es importante mencionar que en los últimos cuatro años se ha 

realizado regeneración e implementación de estos espacios en la ciudad de Sucúa, por lo 

tanto se encuentran en buenas condiciones y brindando un servicio adecuado sobre todo a 

la niñez y adolescencia del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.4. Análisis de las infraestructuras y equipamientos existentes en los cantones 

vecinos y su relación o flujos con el cantón Sucúa 
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Como se evidencia en la ilustración anterior, el cantón Sucúa tiene un flujo mayor con el 

cantón Morona, desde Sucúa hacia Morona, al ser éste capital provincial abarca el mayor 

número de servicios tanto públicos como privados, por lo tanto brinda mayores fuentes de 

trabajo para  profesionales, técnicos y trabajadores en general, al igual que el comercio, el 

turismo y por ende el transporte, lo cual dinamiza su economía y brinda mayores servicios a 

sus habitantes; con el cantón Logroño es mínima la relación desde Sucúa hacia Logroño  por 

cuanto no cuenta servicios que la población de Sucúa demande, básicamente la relación que 

se indica de salud, educación, servicios públicos y comercio es por cuanto la comunidad de 

Jesús del Gran Poder perteneciente a Sucúa, tiene su acceso desde Logroño y por ende los 

servicios antes mencionados son más cercanos  que los que  les brinda su cantón, la relación 

que se mantiene en mayor porcentaje con dicho cantón son  los atractivos turísticos que  

brinda. 

 

El flujo más fuerte hacia Sucúa se da desde Logroño por cuanto utiliza todos los servicios que 

el cantón brinda, unos en mayor intensidad que otros; cabe indicar que este vínculo es mayor 

que hacia otros cantones debido a que Logroño fue parte del cantón Sucúa y además forma 

parte del distrito Sucúa-Logroño. 

 

Desde el cantón Morona hacia nuestro cantón el flujo mayor es el intercambio turístico y 

comercial, además de los servicios administrativos que proporciona la Federación Shuar, los 

servicios de salud y educación con el Centro de Capacitación Profesional SECAP, en menor 

intensidad los servicios públicos en general. 

 

5.16.5. Jerarquización funcional de las vías 

 

La jerarquía depende del volumen de tráfico, la velocidad y el uso en su entorno, es decir la 

función que tiene la vía, por lo tanto, se clasifica de la siguiente manera: 

 

Vía Expresa: Se considera aquellas que permiten el ingreso y salida de la ciudad, con una 

velocidad de 60 a 80Km/h., las distancias a las intersecciones con otras vías mayores a 

600m., llevan volúmenes de tráfico relativamente elevados, pues comunican a Sucúa con la 

provincia. 

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.
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Vía Arterial: Forman parte del Sistema Vial Urbano, llevan el tráfico de una zona a otra y 

hacia las expresas, la velocidad es de 40 a 50Km/h., las intersecciones con otras vías de 200 

a 300m. Está formadas por calles o avenidas, su función es permitir el “paso” de manera 

preferente y no admiten parqueo lateral.  

 

Vías Colectoras: Son aquellas que posibilitan el tráfico que entra y sale de las vías locales y 

recolectar el tráfico de una zona rural o urbana, con intersecciones cada 150m., la velocidad 

de circulación es de 30Km/h, conducen volúmenes de tráfico mediano.  

 

Vías Locales: Son aquellas que nos permiten el acceso vehicular a los predios, con 

velocidades menores 25Km/h, los recorridos son relativamente cortos con intersecciones 

hasta de 200m. 

 

Vías Peatonales: Son aquellas que reciben el tráfico exclusivamente de peatones, con una 

sección transversal menores a 8m., que permita el acceso vehicular para casos eventuales o 

emergentes. 

 

Tabla 109. Tipología funcional de vías en Sucúa 

 
Fuente: Superficie Plano Base del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la longitud total de la red vial urbana de Sucúa 

es de 140,476.50 m. es decir 140.487 Km., de las cuales tan solo el 3.76% son vías arteriales, 

el 14.09% son colectoras, el 80.43% son locales y el 1.72% son peatonales. 

 

Las vías que pertenecen al barrio 4 de Octubre específicamente las vías del plan de vivienda 

se consideran peatonales por cuanto tienen una sección de 6m. 

 

Dentro del sistema vial urbano las Avenidas, compuestas por parte de la Av. Domingo Comín, 

la Av. Miguel Ficke, la Av. Oriental y articulada con la Av. Carlos Julio Arosemena es la arteria 

de Sur-Norte y Norte-Sur que conecta las con vías regionales. 

Es importante indicar que para el análisis de la tipología de vías se considera todo el trazado 

vial urbano planificado, del cual existe 47.83 Km. de vías que no están aperturadas, mismas 

que podrían cambiar de tipología una vez entren en funcionamiento, como es el caso de la 

Av. Luis Trujillo Monar. 

 

Cantidad(m) Porcentaje

Expresa 0,00 0,00%

Arterial 5278,18 3,76%

Colectora 19797,77 14,09%

Local 112990,07 80,43%

Peatonal 2410,48 1,72%

Total 140.476,50 100,00%

TIPO DE 

VÍA

Longitud

TIPOS DE VÍAS URBANAS 

PARROQUIA SUCÚA
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Tabla 110. Tipología funcional de vías en Huambi y Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: Superficie Plano Base del Cantón Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Las vías planificadas en la parroquia son 25.57 Km. de las cuales se encuentran solamente 

proyectadas 9.05Km, lo cual representa el 35.39%. 

 

Como se puede observar en los cuadros Huambi es la única área urbana que cuenta con una 

vía expresa, es el Paso Lateral de la ciudad, forma parte de la Troncal Amazónica y tiene un 

segmento de su longitud en la zona urbana y otra en la zona rural. 

 

En la parroquia Santa Marianita de Jesús se tiene una vía arterial, la misma que forma parte 

de la Troncal Amazónica y es de suma importancia ya que es una vía de primer orden que 

atraviesa el área urbana de la parroquia, generando mayor dinamismo turístico y económico. 

Del total de vías planificadas 3.12Km. son proyectadas, lo cual representa el 23.68%. 

 

Es importante resaltar que la vialidad posibilita la conexión en todos los ámbitos, permitiendo 

el desarrollo y crecimiento del cantón, dentro del zona urbana se puede decir que la vialidad 

se encuentra en buen estado, en el área rural no ocurre lo mismo puesto que no cuenta con 

un mantenimiento continuo por parte de la institución competente. 

 

Las comunidades que no cuentan con acceso vial son  Flor del Bosque que pertenece a la 

parroquia Sucúa, Diamante y San Salvador (Km 20) forman parte de la parroquia Asunción; 

todas las parroquias cuentan con un sistema de vial que forman parte de las zonas urbanas 

y otras vías que conectan con sus comunidades, Asunción es  la única parroquia que cuenta 

solamente con una vía con tratamiento en la capa de rodadura y es la de acceso a la misma, 

el resto son vías lastradas y de tierra, lo que no ocurre en las otras parroquias que están 

asentadas a lo largo de la Troncal Amazónica que es una vía de primer orden, cuentan 

también con otras vías asfaltadas y adoquinadas, posibilitando de mejor manera los flujos de 

relación con sus diferentes sectores. 

Mapa 56. Caracterización funcional de las vías Sucúa 

Cantidad(m) Porcentaje

Expresa 922,24 3,61%

Arterial 2.059,45 8,05%

Colectora 2.476,33 9,68%

Local 20012,25 78,26%

Peatonal 100,32 0,39%

Total 25.570,59 100,00%

TIPOS DE VÍAS URBANAS PARROQUIA 

HUAMBI

TIPO DE 

VÍA

Longitud

Cantidad(m) Porcentaje

Expresa 0,00 0,00%

Arterial 1.580,53 11,98%

Colectora 0,00 0,00%

Local 11.535,32 87,46%

Peatonal 72,70 0,55%

Total 13.188,55 100,00%

TIPOS DE VÍAS URBANAS PARROQUIA 
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Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 57. Caracterización funcional de las vías Huambi 
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Fuente: GAD Sucúa     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
 

Mapa 58. Caracterización funcional de las vías Santa Marianita de Jesús 
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Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.17. Urbanismo 

 

5.17.1. Dinámica urbana 

 
Mapa 59. Dinámica Urbana del Cantón Sucúa 

 

.  
Fuente: GAD Sucúa     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Sucúa es reconocido como cantón el 08 de diciembre de 1962, mediante Registro Oficial N° 

326, con fecha 16 de octubre de 2006 se establece la zona urbana de Sucúa, mediante 

Registro Oficial N° 377 y con fecha 05 de marzo de 2012, mediante Registro Oficial N°653 se 

amplía el límite urbano de la ciudad, se caracteriza por tener un crecimiento ordenado a partir 

de la implementación y aplicación de planes de ordenamiento territorial desde el año 1982, 

mismo que ha sido actualizado 2005 y aprobado en el año 2008, con vigencia hasta el año 

2025, pero que debido a la dinámica de crecimiento en el área urbanística  y a las nuevas 

disposiciones legales, el GAD Municipal ha contratado la elaboración del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo, con la finalidad de actualizar la normativa que rige la gestión del territorio, 

mismo que reemplaza al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

En Sucúa, como indica el mapa se han presentado áreas consolidadas (zona central), 

caracterizándose por el uso comercial, servicios, gestión, equipamiento  y de vivienda, donde 

el lote mínimo es de 200 m² con frente mínimo de 8m, con edificaciones de tipo comercial y 

vivienda, continuas sin retiro frontal y con un retiro posterior de 4m, mayoritariamente 

construidas en hormigón armado, con cubierta inclinada de galvalume y con losa plana de 

cubierta en un porcentaje de 65 y 35% respectivamente, permitiéndose hasta 6 pisos 

predominando 2 pisos. 

 

En el área en proceso de consolidación el uso de suelo es residencial, de comercio menor 

(tiendas de abarrotes) y de equipamiento con lote mínimo de 300m² y frente de 12m, cuyas 

edificaciones son de tipo residencial aisladas con retiro frontal y posterior de 3m, 

predominando la construcción de hormigón armado con cubierta de galvalume, oscilando 

entre 1 y 2 pisos, y permitiéndose hasta 4 pisos. 

 

En el área de expansión, el uso es de vivienda y producción agrícola, con lote mínimo de 400 

m² y frente mínimo de 15m, la tipología de la vivienda es aislada con retiros frontales mayores 

a 3m, existiendo construcciones de hormigón armado y madera con cubierta de galvalume, 

mayoritariamente de 1 piso, permitiéndose hasta 2 pisos. 

 

En el área Urbana de Sucúa se encuentran 5643 predios de los cuales 2821 que representan 

un 49.99% del total se encuentran con edificación, es importante indicar además que existen 

626 lotes con áreas inferiores a 200m² que representan un 11.09% del total y no cumplen con 

el área mínima considerada para lotes construibles. 

 

Referente al crecimiento de la zona urbana, ésta tiende hacia el norte alrededor de la Troncal 

Amazónica y al noroeste en el sector del Barrio de la Cruz, con menor intensidad a lo largo 

de la vía Tuntaim y en el sector del barrio El Progreso, de forma insipiente hacia el sur; los 

factores determinantes en este crecimiento son la apertura de vías y el costo del suelo. 

 

5.17.2. Análisis de centros urbanos importantes 

 

5.17.2.1. Parroquia Huambi  

 

Con la finalidad de lograr un crecimiento ordenado y compatible con el uso de suelo, la 

parroquia Huambi cuenta con delimitación urbana, realizada mediante Registro Oficial N°432, 

de fecha 24 de septiembre de 2008, y normativa para esta zona, además de la normativa 
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rural que aplica a todo el cantón, misma que será actualizada en el plan de uso y gestión del 

suelo. 

Mapa 60. Área Urbana de Huambi 

 
 

Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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El centro urbano de Huambi presenta un área consolidada en la zona central, comercial, 

servicios, gestión, equipamiento y de vivienda, donde el lote mínimo es de 200 m² con frente 

mínimo de 8m, continuas sin retiro frontal y con un retiro posterior de 4m, mayoritariamente 

construidas en madera, con cubierta inclinada de galvalume, permitiéndose edificaciones 

hasta de 8 pisos, predominando 2 pisos. En el área urbana de Huambi existen 59 predios con 

una superficie inferior a 200m2, lo cual representa un 8.58% del total que no cumple con la 

normativa. 

 

La zona urbana de Huambi cuenta con 688 predios de los cuales 352 se encuentran 

edificados, lo cual representa el 51.16% del total. 

 

En el área en proceso de consolidación el uso de suelo es residencial y de equipamiento con 

lote mínimo de 450 m² y frente de 20m, cuyas edificaciones son de tipo residencial aisladas 

con retiro frontal y posterior de 4m, predominando la construcción de madera con cubierta de 

galvalume, oscilando entre 1 y 2 pisos, y permitiéndose hasta 4 pisos. 

 

En el área de expansión, el uso es de vivienda y producción agrícola, con lote mínimo de 

1000 m² y frente mínimo de 20m, la tipología de la vivienda es aislada con retiros frontales 

mayores a 5m, existiendo construcciones de madera con cubierta de galvalume, 

mayoritariamente de 1 piso, permitiéndose hasta 2 pisos. 

 

Referente al crecimiento de la zona urbana, ésta tiende hacia el Este alrededor de la vía Juan 

Sevilla que es de acceso a comunidades, y al sur a lo largo de la Troncal Amazónica, y en 

menor grado hacia el Oeste, los factores determinantes en este crecimiento son la apertura 

de vías en el caso de la Troncal Amazónica al ser una vía de primer orden constituye un eje 

de desarrollo importante, además la topografía del terreno. 

 

5.17.2.2. Parroquia Santa Marianita 

 

Santa Marianita de Jesús es la parroquia más pequeña del cantón, y por estar asentada 

mayoritariamente a lo largo de la Troncal Amazónica que es una vía de primer orden, su 

crecimiento se ha visto influenciado por este eje de desarrollo, cuenta también con un límite 

urbano definido mediante Registro Oficial N° 821, de fecha 31 de octubre de 2012, además 

se ha realizado la delimitación de los barrios tanto urbanos y rurales en el año 2019 con la 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

El centro urbano de Santa Marianita presenta un área consolidada en la zona central, cuyo 

uso del suelo es comercial, servicios, equipamiento y de vivienda, con producción agrícola en 

menor escala. 

 

La zona urbana de la parroquia cuenta con 400 predios de los mismos 159 se encuentran 

edificados, lo que representa el 39.75% del total. Un 5.5% de los predios tiene áreas inferiores 

a 200m2. 

 

Referente al crecimiento de la parroquia, ésta tiende hacia el norte y sur a lo largo de la 

Troncal Amazónica, y en menor grado hacia el este, los factores determinantes en este 

crecimiento son la apertura de vías, además la topografía del terreno. 
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En los últimos años se ha evidenciado mayor crecimiento en el área de turismo gastronómico 

principalmente, por cuanto ha habido un incremento de establecimientos de comida como 

restaurants y asaderos que atrae a propios y visitantes, sobre todo a la población de la 

parroquia Sucúa, lo cual genera mayor dinamismo en la parroquia. 

  

Mapa 61. Área Urbana de Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente: GAD Sucúa     

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.17.2.3. Parroquia Asunción 

 

La zona en proceso de consolidación de la parroquia Asunción está delimitada y aprobada su 

planificación desde el 29 de octubre de 2007, cuyo uso del suelo es servicios, equipamiento 

y de vivienda, las edificaciones de este centro se encuentran dispersas. 

 

Concerniente al crecimiento de la parroquia, ésta tiende a consolidarse en la zona central, los 

factores determinantes en este crecimiento son el trazado vial, la apertura de vías y además 

la topografía del terreno. 

 

Mapa 62. Cabecera Parroquial de Asunción 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.18. Jerarquía de los Asentamientos 

 

Los habitantes de los centros poblados se encuentran vinculados por intereses comunes de 

carácter económico, social, cultural e histórico, la jerarquización permite identificar su rol y 

funciones que facilite la prestación de servicios básicos, proyectos sociales, productivos, etc. 

mejorando el nivel y calidad de vida de sus habitantes.  

 

Las funciones urbanas se dividen en dos categorías: 1) locales, sirven a la población que 

reside en el asentamiento urbano; y 2) centrales o básicas que también son demandadas por 

habitantes de otros asentamientos. El número de funciones y su grado de especialización es 

lo que determina el nivel de centralidad de un asentamiento. 

 

Para poder realizar la jerarquía de las parroquias se ha considerado el nivel de población, 

servicios: de agua, energía eléctrica, eliminación de agua servidas, residuos sólidos, servicios 

bancarios y equipamientos: de salud, educación, social y de seguridad, comunicación y 

transporte e infraestructura vial con los que cuentan; tomando como referencia las fuentes 

de: Censo INEC 2010, y datos obtenidos en la Empresa Eléctrica, CNT, y la base de datos 

municipal, se ha obtenido los siguientes resultados siendo el estado óptimo 1 punto: 

 

Tabla 111. Jerarquización de los asentamientos por nivel de población, de servicios y 

equipamiento por parroquias 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Tabla 112. Jerarquización de los asentamientos por nivel de población, de servicios y 

equipamiento por sectores 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

N° Parroquia Puntaje
1 Sucúa 0.46
2 Huambi 0.35
3 Santa Marianita de Jesús 0.40
4 Asunción 0.30

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS POR PARROQUIAS

N° Sector Puntaje
1 Sucúa Urbano 0.75
2 Sucúa Suburbano 0.43
3 Sucúa Rural Este 0.30
4 Sucúa Rural Oeste 0.33
5 Huambi Urbano 0.55
6 Huambi Rural 0.35
7 Santa Marianita Centro 0.42
8 Santa Marianita de Jesús Rural 0.40
9 Asunción Centro Consolidado 0.40

10 Asunción Rural 0.30
ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS  POR SECTORES
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En esta calificación no hace referencia a las condiciones y cobertura de los servicios y 

equipamientos, únicamente señala la existencia de los mismos, es importante indicar que en 

este análisis se considera el Centro de la parroquia Santa Marianita de Jesús más no el área 

urbana, por cuanto ésta está definida por parte de tres barrios que la conformada, debido a 

la particularidad de la división de barrios que pertenecen a la parroquia, ya que 3 de los 

mismos están conformados por una zona urbana y una zona rural y en el análisis de los 

barrios se la realiza de manera integral. 

 

Como se evidencia en el cuadro de jerarquización la parroquia Sucúa cuenta con el mayor 

número de servicios y equipamientos, esto corresponde a que la ciudad de Sucúa es 

Cabecera Cantonal, además de ser el primer asentamiento del cantón, por lo tanto tiene una 

función central, por otra parte la mayor concentración poblacional se encuentra en este sector, 

situaciones que exigen mayor demanda de servicios por lo tanto alberga todos los servicios 

públicos y privados más importantes del cantón; siguiéndole en escala de jerarquía está la 

parroquia de Huambi, que del mismo modo se encuentra segunda en concentración 

poblacional, lo que evidencia que se ha ido sirviendo en proporción a la población, luego está 

Santa Marianita que en comparación de concentraciones poblacionales con la parroquia 

Asunción tiene menor número de habitantes, pero su desarrollo se ve en mayor escala con 

respecto a Asunción en vista de que la arteria principal del cantón, la Troncal Amazónica, 

atraviesa sus territorios lo que evidencia que este fue un hito de desarrollo para el cantón y 

en especial para Santa Marianita. 

 

Como se menciona anteriormente Asunción se encuentra en el nivel más bajo 

jerárquicamente hablando, esto se debe a varios factores como son, la economía, que en 

este sector presenta un alto nivel de pobreza, además se encuentra alejada de la Troncal 

Amazónica que ha sido eje de desarrollo en el cantón, anteriormente no contaba con vías 

aperturadas en la mayoría de sus comunidades, lo cual limitaba el crecimiento, actualmente 

muchas de ellas van conformando sus trazados viales con la apertura, lo cual le permite un 

crecimiento ordenado y la posibilidad de acceso a servicios básicos, existen 2 comunidades 

que aún no tienen acceso vehicular como son Diamante y San Salvador (Km 20); social y 

culturalmente el estilo de vida difiere. 
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Tabla 113. Resumen de la jerarquización de los asentamientos humanos 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

N° PARROQUIA COMUNIDAD
PONDERACIÓN/

POBLACIÓN

PONDERACIÓN/ 

EQUIPAMIENTOS

PONDERACIÓN

/SERVICIOS

TOTAL 

INDIVIDUAL

TOTAL 

SECTOR

TOTAL 

PARROQUIA

1 Sucúa Sucúa Urbano 0,78 0,72 0,76 0,75 0,75

2
Nuevo Israel 0,33 0,33 0,53 0,40

3 Barrio Huambinimi 0,33 0,33 0,71 0,46

4 Barrio Nazareno 0,33 0,28 0,71 0,44

5 Barrio 31 de Agosto 0,22 0,33 0,71 0,42

6 Flor del Bosque 0,11 0,28 0,35 0,25

7 San Luis del Upano 0,22 0,28 0,53 0,34

8 Saip Matriz 0,33 0,06 0,41 0,27

9 San Ramón 0,33 0,00 0,41 0,25

10 San Carlos 0,22 0,28 0,41 0,30

11 María Auxiliadora 0,22 0,17 0,41 0,27

12 Santa Rosa 0,33 0,33 0,59 0,42

13 San Pablo 0,33 0,33 0,41 0,36

14 Sera 0,33 0,17 0,53 0,34

15 Tuntaim

0,33 0,17 0,47 0,32

16 Wawaime 0,22 0,06 0,41 0,23

17 Yukutais 

0,44 0,28 0,41 0,38

18 Taant 0,33 0,33 0,41 0,36

19
Pinchu Naint 0,22 0,22 0,00 0,15

20 Cuyataza 0,11 0,28 0,59 0,33

21 El Triunfo 0,22 0,28 0,59 0,36

22 La Merced 0,22 0,33 0,41 0,32

23 Garcia Moreno 0,22 0,28 0,47 0,32

24 Huambi Urbano 0,56 0,33 0,76 0,55

25 Corazón de Jesús 0,22 0,33 0,65 0,40

26 Cristal 0,17 0,33 0,71 0,40

27 El Tesoro 0,22 0,33 0,71 0,42

28 Kayamás 0,17 0,17 0,41 0,25

29 Kumpas 0,17 0,33 0,41 0,30

30 Cumbatza 0,17 0,06 0,41 0,21

31 Cusuimi 0,11 0,17 0,47 0,25

32 Centro 0,33 0,17 0,76 0,42

33 Arapicos 0,22 0,28 0,71 0,40

34 Bella Vista 0,33 0,22 0,71 0,42

35 Silvino Noguera 0,22 0,00 0,71 0,31

36 Los Laureles 0,33 0,33 0,71 0,46

37 Asunción Centro 0,44 0,33 0,41 0,40

38 Diamante 0,11 0,28 0,41 0,27

39 Kansar 0,22 0,28 0,41 0,30

40 Nuevos Horizontes 0,11 0,28 0,41 0,27

41 Utunkus Norte (Suritiak) 0,22 0,00 0,41 0,21

42 San José (Utunkus Sur) 0,33 0,28 0,41 0,34

43 Santa Teresita (Kenkuim) 0,33 0,33 0,41 0,36

44 Sunganza (Sunkants) 0,33 0,33 0,41 0,36

45 Uwe 0,33 0,33 0,41 0,36

46 San Salvador (Km 20) 0,11 0,28 0,29 0,23

47 San Marcos 0,11 0,28 0,29 0,23

0,40

Huambi

RESUMEN DE JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

Sucúa 

Suburbano
0,43

0,30

0,33

0,46

Sucúa Oeste

Sucúa Este

0,35

Santa Marianita 

de Jesús

Asunción 0,28
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Mapa 63. Jerarquización de Centros Poblados según atributos de Población 

Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

El centro de gravedad espacial que considera la ubicación geográfica de los diferentes 

asentamientos no difiere mucho del centro de gravedad ponderado (están próximos), lo que 

indica que la población se ha distribuido uniformemente a lo largo del territorio con tendencia 

a la cabecera cantonal.  

 

En el mapa anterior se puede observar de acuerdo con la simbología adoptada (tamaño del 

círculo ) la concentración de la población que indica la cantidad de habitantes por centro 

poblado existente; el color y grosor de la línea representa la dinámica poblacional, 

evidenciándose la existencia de mayor relación y flujos de intercambio entre Sucúa y Huambi, 

esto se debe en parte a la ubicación del Centro de Faenamiento y la Planta de Humus, 

además que la mayor producción agrícola se genera en la parroquia Huambi, de donde se 

abastece a toda la demanda cantonal; así mismo la ciudad de Sucúa concentra casi todos 

los servicios públicos y privados por lo que la relación de cada una de las parroquias y sus 

comunidades tiene una fuerte dinámica con la misma. 

 

Con las parroquias Asunción y Santa Marianita la dinámica se produce por el turismo 

gastronómico sobre todo con la segunda y con la primera el mayor flujo se debe al turismo 

natural y cultural que posee, en la parte administrativa existe la coordinación con los GADs 

Parroquiales y las Tenencias Políticas, lo cual genera cierta dinámica. 
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En los centros poblados inferiores se realizan actividades del sector primario, los mismos 

desempeñan roles de abastecimiento a los centros con los que se articulan, estos a su vez 

se relacionan con los núcleos urbanos de funciones y jerarquías diferentes que albergan 

mayores servicios y equipamientos, principalmente con la cabecera cantonal, que como se 

puede observar es el nodo de mayor jerarquía, debido a su rol político administrativo, lo cual 

es un buen indicador de la dotación de equipamientos y servicios con los que cuenta por su 

condición de cabecera cantonal, en consecuencia también es reflejo de la cantidad de 

población que en ella reside. 

 

Con los cantones vecinos la mayor dinámica se da con Morona, donde se encuentra 

concentrada las instituciones gubernamentales, por lo tanto existe una fuerte relación, de 

igual manera tiene un gran movimiento comercial y turístico que atrae a la población 

sucuense, también se debe considerar el movimiento que se produce por las relaciones 

laborales y el intercambio de bienes y servicios.  

 

En cambio, con el cantón Logroño la dinámica es inversa, se produce por un lado por la 

relación de dependencia al ser parte del Distrito Logroño-Sucúa y estar establecida en la 

segunda toda el área administrativa; además en Sucúa se localiza la mayor cantidad de 

entidades financieras, comerciales y de servicio por lo que incrementa flujo hacia esta ciudad. 

 

Tabla 114. Jerarquización de los asentamientos por tiempo de accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cuadro anterior se analiza los nodos de acuerdo al tiempo que se recorre hacia cada 

centro poblado, obteniéndose dos jerarquías predominantes una denominada localidades 

cuando el recorrido es hasta 25 minutos y terciarios de 25 a 50 minutos.  

 

Desde el nodo principal es decir la ciudad de Sucúa hacia las áreas urbanas parroquiales y 

hacia la mayoría de sus comunidades tenemos jerarquías denominadas localidades y el 19% 

de las comunidades tienen una jerarquía denominada terciarios, existe además una 

comunidad cuyo tiempo de accesibilidad supera los 75 min., por ende, se clasifica como nodo 

primario, esto se debe a que no cuenta con vía carrozable de   acceso y la distancia que se 

recorre a pie es considerable. 

 

 

 

 

Rangos Jerarquización de nodos

0.75 en adelante Primario

0.75-0.5 Secundarios

0.50-0.25 Terciarios

0.25-0 Localidades
ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

JERARQUIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS
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Tabla 115. Jerarquización de los asentamientos por tiempo de accesibilidad, por comunidad 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

N° Parroquia Comunidad Distancia en  Km.
Tiempo 

min.

1 Sucúa Urbano Sucúa
0

2 Nuevo Israel 4,20 8

3 Barrio Huambinimi 5,00 5

4 Barrio Nazareno 3,60 4

5 Barrio 31 de Agosto 4,50 3

6 Flor del Bosque 19,40 45

7 San Luis del Upano 9,70 14

8 Saip Matriz 10,50 15

9 San Ramón 9,50 14

10
San Carlos 12,00 17

11 María Auxiliadora 13,00 19

12 Santa Rosa 10,00 14

13 San Pablo 9,00 13

14 Sera 5,20 13

15 Tuntaim 8,50 12

16 Wawaime 14,70 21

17 Yukutais 10,50 15

18 Taant 13,00 19

19 Pinchu Naint 11,00 19

20 Cuyataza 4,40 12

21 El Triunfo 11,70 30

22 La Merced 3,50 10

23 Garcia Moreno 5,50 15

24 Huambi Urbano 7,00 9

25 Corazón de Jesús 12,00 17

26 Cristal 9,50 14

El Tesoro 15,00 20

27 Kayamás 18,50 20

28 Kumpas 18,50 31

29 Cumbatza 18,00 30

30 Cusuimi 14,00 25

31 Centro 5,00 6

32 Arapicos 8,00 8

33 Bella Vista 3,00 4

34 Silvino Noguera 4,50 5

35 Los Laureles 5,50 6

36 Asunción Centro 4,30 11

37
Diamante 18,80 45

38
Kansar 18,60 35

39 Nuevos Horizontes 4,80 11

40 Utunkus Norte (Suritiak) 6,90 13

41 San José (Utunkus Sur) 8,90 15

42
Santa Teresita (Kenkuim) 9,40 17

43 Sunganza (Sunkants) 17,20 40

44
Uwe 11,50 25

45
San Salvador (Km 20) 16,70 117

46
San Marcos 12,70 35

ELABORADO: Equipo Técnico -GMCS.

Sucúa Oeste

Huambi

Santa Marianita de Jesús

Asunción

JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS POR ACCESIBILIDAD

Sucúa Suburbano

Sucúa Este
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5.19. Equipamientos 

 

5.19.1. Equipamiento educativo 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República, determina que “la educación es un 

derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social condición indispensable 

para el Buen Vivir”.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De acuerdo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ministerio 

de Educación se clasifican de acuerdo al nivel de educación en: 

 

1.- Centro de Educación Inicial: cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de 

educación inicial, el subnivel 1 comprende infantes hasta 3 años y el 2 comprende infantes 

de 3 a 5 años. 

 

2.- Escuela de Educación Básica: cuando el servicio corresponde a los subniveles de 

preparatoria 1° (5 años), básica elemental 2°, 3° y 4° (6,7 y 8 años), básica media 5°, 6° y 7° 

(9 a 11años) y básica superior 8°, 9° y 10° (12 a 14 años), puede ofertar o no la educación 

inicial. 

 

3.-Colegio de Bachillerato: cuando el servicio corresponde al nivel de bachillerato tiene 3 

cursos (15 a 17 años). 

 

4.-Unidades Educativas: cuando el servicio corresponde a dos o más niveles. 

 

Obedeciendo a esta clasificación en el cantón Sucúa existen las siguientes instituciones 

públicas, distribuidas por parroquias; las mismas que son: 

 

• CECIB (Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües) de Educación Básica. 

• Escuelas de Educación Básica 

• Unidades Educativas 

• CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) 

• CDI (Centros de Desarrollo Infantil) 
 

En el siguiente mapa se puede observar los equipamientos educativos existentes en el cantón 

Sucúa. 
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Mapa 64. Dotación de equipamiento educativo 

 
Fuente: GAD Sucúa      

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 116. Equipamiento educativo parroquia Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                             

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

6293 322 X Y

7

ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA FISCOMISIONAL 

RUMIÑAHUI

Fiscomisional Inicial 2/Básica

569 18

Sucúa/Kiruba y 

Domingo Comín
814633.00 9728091.00 

8

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCOMISIONAL 

MERCEDES NAVARRETE

Fiscomisional Inicial 2/Básica

672 23

Sucúa/Carlos Olson 

y María Troncatti
814662 9728199

9
CECIB PADRE ALFREDO 

GERMANI
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato
241 16

Sucúa/Victorino 

Abarca y Sor María 

Troncatti

814749,533 9727793,763

10

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ARCESIO GONZALEZ 

VELEZ

Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
578 31

Sucúa/Pastor Bernal 

y Enrique Arízaga
814233,646 9728227,644

11
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA CIUDAD DE QUITO
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
272 15

Sucúa/Av. Carlos 

Julio Arosemena 

Monroy y Calle G

815441,8151 9729668,124

12
UNIDAD DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL ROSITA PALACIOS
Fiscal Inicial 2

38 9

Sucúa/Tankamash y 

Abelardo Delgado
814606 9728788

13

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FRANCISCO GONZALEZ 

ESTRELLA

Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
263 13

Sucúa/Av. Oriental y  

Hortensio Jara
815282,752 9726999,693

14
UNIDAD EDUCATIVA JULIO 

ENRIQUE PADILLA HERNANDEZ
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
759 28

Sucúa/Av. Sucúa y 

Rosendo Torres
814354,524 9727454,025

15
ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA 5 DE JUNIO
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
255 15

Sucúa/12 de Febrero 

y Andrés Molina
814159,794 9727724,831

16
CENTRO DE EDUCACION 

INICIAL PARTICULAR MIA
Particular Inicial 2/Básica

25 2

Barrio El 

Progreso/Vía 

Miriumi

813878,748 9727991,516

17

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PADRE ELIAS BRITO 

GALARZA

Fiscal Básica

31 2

Sucúa/Barrio La 

Cruz
813698,169 9729456,615

18 UNIDAD EDUCATIVA SUCÚA Fiscal Bachillerato

584 37

Sucúa/Efren Zúñiga 

y Luis Sangurima
814927,127 9728524,875

19 U.E.F RIO UPANO Fiscomisional Básica Superior/ 

Bachillerato 1001 49

Sucúa/8 de 

Diciembre y María 

Troncatti 814701.00 9728033.00

20

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA JOSE JOAQUIN RUBIO 

ORELLANA

Fiscal Básica

9 1

Cuyataza 811924,84 9728762,17

21
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 8 DE DICIEMBRE
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior 100 4

 El Triunfo/Vía a 

Huacani
806233,341 9723323,442

22
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA JUAN MONTALVO
Fiscal Básica

35 2
Huambinimi 815992,476 9723999,562

23

UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE 

VICENTE WAMPUTSAR

Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato

223 18

Saip 819883,609 9726209,917

24

UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

INTERCULTUTAL BILINGÜE 

JACINTO COLLAGUAZO

Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato

164 13

Tuntaim 820664,884 9730108,213

25 CECIB LUIS NAJAR Fiscal Inicial 2/Básica 29 1 San  Pablo 820874,462 9730490,659

26
CECIB DE EDUCACIÓN BASICA 

VICENTE JINTIACH
Fiscal Básica

34 2
Wawaim 823466,116 9724711,904

27
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIONISIO CHIRIAP
Fiscal Inicial 2/Básica

72 4
Santa Rosa 821585,278 9730937,968

28

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA JORGE CARRERA 

ANDRADE

Fiscal Básica

18 1

Flor del Bosque 824944,135 9721386,952

29 CECIB NUNKUI Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato 204 13
Yukutais 818326,763 9722262,017

30
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ROSA DOMINGA YUMA
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
117 5

Taant 821003.00 9733414.00

COORDENADAS

PARROQUIA SUCÚA

TOTAL 
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Tabla 117. Equipamiento Centro de Desarrollo Infantil parroquia Sucúa-CDI 

 
Fuente: MIES                                           

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 118. Equipamiento Centro de Desarrollo Infantil parroquia Huambi-CDI 

 
Fuente: MIES                                        

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 119. Equipamiento Creciendo con Nuestro Hijos por parroquia 

 
Fuente: MIES                                             

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 120. Equipamiento educativo parroquia Huambi 

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

198 22 X Y

1 CDI " La Floresta" Fiscal Inicial 1 36 4
Efrén Zúñiga y Av. 

Luis trujillo Monar
815215,769 9728529,637

2 CDI " Primeros Pasitos" Fiscal Inicial 1 36 4

Vía 

Tambache/Barrio La 

Cruz

814650,61 9729240,926

3 CDI " Sunka" Fiscal Inicial 1 36 4 Tuntaim 820655,478 9730025,072

4 CDI " Sucúa" Fiscal Inicial 1 90 10
8 de Diciembre y 

Av. Oriental
814861,903 9728014,728

EQUIPAMIENTOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTÓN SUCÚA

PARROQUIA SUCÚA

COORDENADAS

TOTAL

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

64 7 X Y

1 CDI " Los Ositos" Fiscal Inicial 1 36 4
José Chabla y Miguel 

Gómez
815627.896 9719419.438

2 CDI " Kunki" Fiscal Inicial 1 28 3 Kumpas 817269.703 9716177.068

EQUIPAMIENTOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTÓN SUCÚA

PARROQUIA HUAMBI

COORDENADAS

TOTAL

No. PARROQUIA
INSTITUCION 

EDUCATIVA
SOSTENIMIENTO

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD

ESTUDIANTE

S
DOCENTES UBICACIÓN

225 5 X Y

1 15
Barrio 31 de 

Agosto 815929,2 9727917,7

2 11
Barrio 4 de 

Octubre 815166,3 9726586,3

3 19 Barrio Aeropuerto
814537,2 9726713,8

4 45 Uwe 810974,3 9721774,8

5 Utunkus Norte 813972,3 9722859

6 San José Sur 815028 9721143

7 Sucúa Sera 817686,3 9726389,5

8 26 Huambi Centro 815695,4 9719592,4

9 7 El Tesoro 814092 9714897

10 12 Corazón de Jesús 815117,9 9714190,9

11 15 Asunción Centro 812771,5 9726275,8

12 20 Santa Teresita 809124 9724141,8

13 Sucúa 10 Barrio El Paraíso 813305,3 9728337,8

14 13 Sunkants 802582 9722477,3

15 9 San Marcos 805879,5 9722980,5

16 12 Taant 820955,65 9733509,7

17 11 Santa Rosa 821550 9730950
Sucúa

1

EQUIPAMIENTOSEDUCATIVOS  CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL CANTÓN SUCÚA

COORDENADAS

TOTAL

Sucúa Sirenitas

Fiscal Inicial 1

Asunción
Haciendo el Mañana

Huambi

Yankua

Gotas del Saber

Asunción

Los Traviesitos

Asunción

1

1

1

1
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Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                    

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 121. Equipamiento Educativo Parroquia Santa Marianita 

  
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                               

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 122. Equipamiento educativo parroquia Asunción 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                    

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.1.1. Análisis del equipamiento de educación del cantón Sucúa 

 

Para el análisis de cada institución educativa se proyecta un área de cobertura de 

acuerdo a su nivel de educación, así tenemos que: 

CECIB, Escuelas de Educación Básica, CNH y CDI contemplan un área de cobertura 

de 2km. 

 

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

1035 50 X Y

1
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 27 DE FEBRERO
Fiscal Básica

17 1
Cusuimi 812688,4567 9715997,405

2
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 13 DE ABRIL
Fiscal Inicial 2/Básica

29 2
El Tesoro 814040,1392 9714884,676

3 UNIDAD EDUCATIVA HUAMBI Fiscal
Inicial 2/Básica/Básica 

Superior/Bachillerato 760 37

Huambi/Manuel 

González y Adelina 
815547 9719360

4
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA GALO PLAZA LASSO
Fiscal Básica

37 2
Kayamás 818273,15 9720650,9

5
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EUDOFILO ALVAREZ
Fiscal Básica

146 6
Kumpas 817199,0914 9715932,078

6
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 15 DE OCTUBRE
Fiscal Básica

46 2
Cumbatza 806010,6323 9718858,372

COORDENADAS

PARROQUIA HUAMBI

TOTAL

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL CANTÓN SUCÚA

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

TOTAL 83 4 X Y

31
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MANUELA CAÑIZARES
Fiscal Inicial 2/Básica 83 4

Centro de  Santa 

Marianita/Calle 6 y 

Calle B

816724.2386 9732238.479

COORDENADAS

PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS

No. INSTITUCION EDUCATIVA SOSTENIMIENTO
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES UBICACIÓN

TOTAL 410 21 X Y

32
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PIO XII
Fiscal

Inicial 2/Básica/Básica 

Superior
85 4 Asunción Centro 813038.3834 9726273.259

33
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

LEONOR BARZALLO
Fiscal Básica 8 1 Diamante 800301.1535 9723561.003

34
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PINCHUPA
Fiscal Básica 39 2 Kansar 800684.1388 9723385.01

35
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

AKACHU
Fiscal Básica 54 3 Sunkants 802580.4703 9722483.534

36

CECIB DE EDUCACION BASICA 

FISCOMISIONAL VICENTE 

ROCAFUERTE

Fiscomisional Básica 36 2 Utunkus Sur 814996 9721111

37
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SURITIAK
Fiscal Básica 48 2 Utunkus Norte 813985.02 9722856.65

38
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

WAMPUTSRIK
Fiscal Básica 70 3 Uwe 811022.3664 9721844.781

39
CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

JUAN XXIII
Fiscal Básica 48 2 Santa Teresita 809073.4053 9724200.536

40
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

4 DE OCTUBRE
Fiscal Básica 17 1 KM20-San Salvador 806010.6323 9718858.372

41
ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA 

ABEL CALDERON
Fiscal Básica 5 1 Jesús de Gran Poder 805162 9716170

TOTAL CANTONAL 7821 397

COORDENADAS

PARROQUIA ASUNCIÓN
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Unidades Educativas y bachilleratos confieren un área de cobertura de 4km. 

 

Mapa 65. Cobertura Unidades Educativas y Bachillerato 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 66. Cobertura Nivel Educación Básica 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                   

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Mapa 67. Cobertura de Centros de Educación Inicial  
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Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 72. Nivel de Escolaridad en el cantón Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Una vez realizado el análisis completo de los equipamientos educativos existentes 

dentro del territorio del cantón Sucúa, tenemos que, en la actualidad los equipamientos 

educativos implantados en el área urbana satisfacen a todos sus pobladores, con la 

infraestructura suficiente y en todos los niveles de educación estandarizados, cubriendo 

la demanda de los habitantes del cantón en general e inclusive acogiendo a estudiantes 

de otros cantones vecinos, dejando a un lado la posibilidad de un déficit por número de 

equipamientos educativos, pero en cuanto a la capacidad instalada, la infraestructura si 

existe déficit por falta de aulas y baterías sanitarias, se requiere también adecuaciones 

en las dos anteriores y no están equipadas de espacios deportivos y recreativos 

suficientes y adecuados para complementar una educación sana; así mismo la 

Emergencia Sanitaria por la que estos momentos atraviesa el país ha evidenciado la 
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necesidad de conectividad, observándose un déficit en todos los establecimientos 

educativos del área rural. 

 

Dentro del centro urbano de la parroquia de Sucúa tenemos: 

 

Gráfico 73. Equipamientos Educativos por nivel de Escolaridad en el Área Urbana de la 

Parroquia Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Total 17 Instituciones de Educación en el área urbana de la parroquia Sucúa: 

 

3 CDI  

1 Inicial  

1 Básica 

3 Inicial/Básica 

5 Inicial/Básica/Básica Superior 

1 Inicial/Básica/Básica Superior/ Bachillerato 

1 Básica Superior/ Bachillerato 

1 Bachillerato 

1 Instituto Tecnológico Superior Sucúa 

 

En el área urbana de la parroquia Huambi existe una Unidad Educativa, que atiende 

satisfactoriamente a los estudiantes de todo el sector y el nivel de escolaridad es el 

siguiente Inicial/Básica/Básica Superior/Bachillerato, cuenta también con un CDI. 

 

Gráfico 74. Equipamientos Educativos por nivel de Escolaridad en el Área Urbana de la 

Parroquia Huambi 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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La parroquia Santa Marianita tiene únicamente una Escuela de Educación Básica, a 

nivel general, quedando constancia del déficit que presenta en cuanto a equipamientos 

educativos, ya que no permite acceder a todos los niveles de educación establecidos en 

la ley. 

 

En referencia a los mapas y cuadros expuestos, notamos que el área rural del cantón 

Sucúa, incluido el centro poblado de Asunción, se encuentran atendidos en un 77.50% 

con establecimientos educativos, considerando que existe un 12.50% de comunidades 

que se encuentran dentro del radio de cobertura de los centros educativos más 

cercanos, pero en su totalidad brindan el servicio de educación básica, con grandes 

falencias en las instalaciones, infraestructura y en el nivel de educación ya que en su 

mayoría son unidocentes, lo cual demuestra que existe un gran déficit de equipamientos 

educativos en el área rural del cantón, exigiendo una mayor planificación en este sector. 

 

Gráfico 75. Equipamientos Educativos por nivel de Escolaridad en el Área Urbana de la 

Parroquia Asunción 

 
 

Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa                                

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante indicar que en el período anterior del Gobierno Nacional se implementó 

un sistema de educación que pretendía agrupar algunos establecimientos educativos y 

crear las llamadas escuelas del milenio, mismo que no fue realizado con un análisis de 

la situación real sobre todo del sector rural, lo cual generó el cierre de escuelas en 

algunas comunidades rurales del cantón Sucúa, esto a su vez dejó a muchos niños sin 

estudio por la dificultad de movilidad y recursos económicos para la misma, es así que 

este Gobierno ha palpado la realidad y ha empezado a reaperturar algunos de los 

establecimientos educativos  que fueron cerrados, en el caso del cantón Sucúa las 

escuelas que abrieron sus puertas nuevamente son: CECIB Educación Básica Vicente 

Jintiach en la comunidad de Wawaim, CECIB Luis Najar de la comunidad de San Pablo 

y está en los próximos días la escuela Telmo Carrera Andrade de la comunidad de Sera. 
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Gráfico 76. Establecimientos educativos en el área rural del cantón Sucúa 

 
Fuente: Distrito de Educación 14D03 Logroño-Sucúa  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

Referente al equipamiento educativo, de las 40 comunidades existentes en el cantón, 

26 comunidades rurales cuentan con equipamientos educativos y 14 que no son 

atendidos con este servicio, de los cuales el 15% no tienen establecimientos educativos 

y el 20% tienen pero no se encuentra actualmente funcionando, la comunidad de Sera 

perteneciente a la parroquia Sucúa está próxima a reaperturar su establecimiento 

educativo, de acuerdo a una nueva planificación indicada por el Distrito de Educación 

14D03 Logroño-Sucúa. 

 

Los barrios de Santa Marianita de Jesús que si bien están cubiertos por la escuela de la 

parroquia, el problema es que no cuenta con todos los niveles de escolaridad lo cual 

implica trasladarse a las escuelas de los barrios vecinos como es la escuela Ciudad de 

Quito del barrio El Belén y para el bachillerato a la ciudad de Sucúa;  pasa igual con los 

estudiantes de las comunidades rurales que tiene que salir a otras escuelas cercanas, 

confirmando la necesidad de una planificación más reforzada en esta zona, dicha 

planificación se encuentra en estos momentos en análisis y estudios por parte del 

Ministerio de Educación a través del Distrito 14D03 Logroño - Sucúa, que aún no posee 

un plan de manejo y una normativa definitivos para el análisis de estos equipamientos, 

los mismos que fueron creados sin una planificación, así como el resto de equipamientos 

a nivel nacional. 

 

Aparentemente no existe déficit en el campo educativo, el problema radica en la calidad 

de la educación tomando en cuenta que 11 establecimientos son unidocentes, además 

en la conformación de las comunidades por su ideología étnica lo que genera 

comunidades con muy pocos habitantes con diferencias entre ellas y dotar de 

equipamiento de calidad es innecesario en cada comunidad ya que la población no 

justifica la inversión y el uso debido. 

 

En total son 41 establecimientos educativos bajo la administraión del Distrito de 

Educación Logroño-Sucúa, que cuenta con 397 doscentes y 7821 estudiantes. 

 

Sucúa está dotado también con equipamientos de Bienestar e Inclusión que son los 

CNH y CDI, que se encuentran distribuidos en los sectores con mayor densidad 

poblacional tanto en el área urbana como en la rural, sumando a esto tenemos la Unidad 

Educativa Rosita Palacios que es un equipamiento de inclusión ya que acogen a todos 

los estudiantes con capacidades especiales del cantón Sucúa y sus aledaños. 
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Cabe indicar que son 6 CDI atendidos por 29 educadoras a 262 niños, 5 CNH que 

trabaja con 225 niños. 

Es preciso mencionar al Instituto Tecnológico Superior Sucúa que brinda formación 

profesional, considerada de tercer nivel, cuenta con 170 alumnos y 15 docentes, 

actualmente funciona en las instalaciones de la Unidad Educativa Sucúa, el GAD 

Municipal adquirió un predio que fue donado al SENESCYT para la implementación de 

este equipamiento, por la situación actual del país se ha visto relegado esta aspiración 

de la población del cantón, pero es necesario continuar con la gestión iniciada para 

lograr su ejecución; el instituto en mención brinda sus servicios a toda la población del 

cantón y mejora el nivel de instrucción de tanto joven que no puede acceder a las 

universidades, permitiendo mejorar sus oportunidades para conseguir un trabajo. 

 

Es importante indicar que Sucúa cuenta con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) ubicado junto al Terminal Terrestre, que brinda la oportunidad de 

formación profesional tanto los habitantes de Sucúa como de la provincia. 

 

5.19.2. Equipamiento de salud 

 

Los establecimientos de salud son espacios de bienestar para el ciudadano y su familia, 

Sucúa en su área urbana cuenta con el equipamiento apropiado para atención básica 

de sus pobladores, más no cuenta con atención especializada para casos que requiera 

mayor conocimiento en áreas específicas; en el área rural existe una deficiente 

cobertura de servicio de establecimientos de salud. 

 

Mapa 68. Dotación de equipamiento de Salud 

 
Fuente: Distrito de Salud 14D03 Logroño-Sucúa. IESS, Unidad de Atención Ambulatoria 309 Sucúa    

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Los equipamientos de Salud existentes en el cantón Sucúa se detallan a continuación: 

 

Tabla 123. Equipamientos de Salud parroquia Sucúa 

  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 124. Equipamientos de Salud parroquia Huambi 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 125. Equipamientos de Salud parroquia Santa Marianita 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.2.1. Análisis del equipamiento de Salud del cantón Sucúa 

 

De acuerdo con las normas establecidas por la OMS (Organización Mundial de Salud), 

en los Hospitales deben existir 3 camas por cada 1000 habitantes, lo cual representa 

que en Sucúa existe un déficit del 27.54% y considerando que el Hospital brinda su 

servicio al distrito 14D03Logroño-Sucúa, el déficit antes mencionado incrementa a un 

44.44%, porque se amplía la población a la cual tiene que servir. 

 

Sucúa está dotado por I y II Nivel de atención en cuanto a equipamientos de salud, los 

cuales son de I Nivel: los Puestos de Salud de Yukutais y Kumpas, los Centros de Salud 

INNFA, FICSH y el Centro de Huambi, enfocados a la promoción, prevención, curación 

y rehabilitación, cuentan con modalidades de atención Intramurales que se refiere a la 

consulta externa y Extramurales atención en comunidades y a domicilio; así mismo de 

II Nivel el Hospital Básico de Sucúa; estos tienen características idóneas para brindar 

No. INSTITUCIÓN TIPOLOGÍA UBICACIÓN

X Y

1 HOSPITAL BÁSICO SUCÚA Hospital Sucúa-Barrio Aeropuerto 814550,261 9727242,753

2

IESS, UNIDAD DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA 309 SUCÚA Unidad de atención AmbulatoriaSucúa-Barrio El Terminal 814670,093 9728763,032

3 SUBCENTRO DE SALUD INNFA Subcentro Sucúa-Barrio Amazonas 815065,413 9728483,187

4

CENTRO DE SALUD DE LA 

FEDERACIÓN SHUAR Centro de Salud Sucúa-Barrio Centro 814618,767 9727848,498

5 PUESTO DE SALUD YUKUTAIS Puesto de Salud Yukutais 818272,828 9722248,652

6

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

SUCÚA Seguro Social Campesino Sucúa-Barrio  El Progreso 813346,288 9727838,271

7 CLÍNICA MARÍA AUXILIADORA Clínica Privada Sucúa-Barrio Sur 814705,078 9727427,531

COORDENADAS

EQUIPAMIENTOS DE SALUD DE LA PARROQUIA SUCÚA

No. INSTITUCIÓN TIPOLOGÍA UBICACIÓN

X Y

1 SUBCENTRO DE SALUD DE HUAMBI Subcentro Sucúa-Barrio Centro 815300.628 9719545.143

2 PUESTO DE SALUD KUMPAS Puesto de Salud Kumpas 817273.451 9716049.243

3 SEGURO SOCIAL CAMPESINO EL TESORO Seguro Social Campesino El Tesoro 814114.558 9714853.824

EQUIPAMIENTOS DE SALUD DE LA PARROQUIA HUAMBI

COORDENADAS

No. INSTITUCIÓN TIPOLOGÍA UBICACIÓN

X Y

1
SEGURO SOCIAL SANTA 

MARIANITA
Seguro Social Campesino Sucúa-Barrio Arapicos 816378.728 9733356.952

2 CLÍNICA RENAL Clínica Privada Sucúa-Barrio Los Laureles 815470.988 9728317.523

EQUIPAMIENTOS DE SALUD DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS

COORDENADAS
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atención básica y de hospitalización de calidad, respectivamente, podemos evidenciar 

que el principal es el  Hospital Básico Sucúa que está destinado para servir a toda la 

población del cantón, este equipamiento satisface en un 95%, el 5% restante se debe a 

un  problema fundamental  denominado dispersión poblacional, el cual se da 

principalmente en sectores rurales,  potencializado por la ineficiencia del sistema de 

transporte  entre comunidades, el Hospital cuenta con 50 camas, servicio de 

emergencia, consulta externa, hospitalización, centro de obstetricia, sala de partos, 

neonatología y centro quirúrgico.  

 

El siguiente equipamiento es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que de 

igual manera presta servicios a todos los afiliados radicados en el cantón, estos 

equipamientos trabajan conjuntamente y satisfactoriamente, no está demás, aclarar que 

aún falta aumentar la atención interna en varias especialidades de las que carecen y de 

esta manera brindar una atención mejorada y más completa a los ciudadanos.   

 

Sucúa urbano se encuentra atendido por el Centro de Salud del INFA, el Centro de 

Salud de la Federación Shuar, los cuales acogen a toda la población del cantón con 

instalaciones aceptables, pero necesitan ser mejoradas para un adecuado servicio y 

atención, inclusive las construcciones en donde se encuentran instalados son 

arrendadas, sin ser diseños normados, exclusivos y adecuados, como deberían ser.  

 

La clínica “María Auxiliadora”, es un equipamiento privado que brinda una buena 

atención, aunque también presenta necesidades por cuanto no cuenta con 

especialidades y el equipamiento disponible es para una atención básica. 

 

En el área rural de la parroquia Sucúa, la comunidad de Yukutais cuenta con un puesto 

de salud con características deficientes y brindando únicamente una atención médica 

básica. 

 

La parroquia de Huambi cuenta con un Centro de Salud Básico, ubicado en el centro de 

la parroquia, mismo que fue recientemente readecuado para brindar un mejor servicio y 

atención, en el sector de Tesoro existe un Seguro Social Campesino y la comunidad 

rural Kumpas cuenta con un Puesto de Salud, los mismos que presentan grandes 

necesidades de mejoras en sus instalaciones ya que no cuenta con áreas adecuadas ni 

funcionales.  

 

De la misma manera la parroquia de Santa Marianita, que cuenta únicamente con un 

seguro social campesino que no satisface a sus pobladores, tanto del área urbana como 

el área rural, teniendo que trasladarse hacia el centro de Sucúa, para recibir atención 

médica. 

 

Es importante indicar que debido a la pandemia del COVID-19 que se ha presentado a 

nivel mundial, ha permitido evidenciar en el Ecuador y principalmente en el cantón 

Sucúa el déficit de los equipamientos de salud, sobre todo en cuanto a equipos se 

refiere, donde el Hospital Básico de Sucúa no cuenta con los equipos necesarios para 

la Unidad de Cuidados Intermedios peor aún Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo 

cual agrava la crisis sanitaria por la que el cantón está atravesando, en cuanto a la 

infraestructura no dispone de una zona de aislamiento en caso de enfermedades infecto-

contagiosas. 
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Gráfico 77. Equipamientos de Salud en el Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Con este análisis, hacemos referencia al déficit de equipamientos de salud que se 

presenta en el territorio del cantón Sucúa. 

 

De esta manera dejamos claro el déficit de equipamientos existentes en el área rural del 

cantón Sucúa, en donde, sus pobladores necesariamente tienen que trasladarse al 

centro para recibir atención médica y de emergencia; cabe recalcar que la parroquia 

Asunción no cuenta con ningún tipo de equipamiento de Salud. 

 

5.19.3. Equipamiento cultural  

 

Los equipamientos culturales públicos existentes en el cantón Sucúa, se encuentran en 

las áreas urbanas de las tres parroquias y en el área consolidada de Asunción, estos de 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 126. Equipamiento Cultural del Cantón Sucúa 

 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En las parroquias Sucúa y Huambi existen bibliotecas que son de uso público generadas 

por la municipalidad, cabe recalcar que para la categorización como tal, se necesita el 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO
COORDENADA

S
COBERTURA

X Y

1 Biblioteca Municipal

814396,54 9728640,75

Área urbana de la parroquia 

Sucúa

2 Museo Municipal

814396,54 9728640,75

Habitantes del Cantón Sucúa y 

turistas nacionales y extranjeros 

que visitan el cantón

3 SUCÚA Centro Urbano
Museo Sor María 

Troncatti
814658,69 9727949,6

Habitantes del Cantón Sucúa y 

turistas nacionales y extranjeros 

que visitan el cantón

4
SUCÚA Centro Urbano

Salón de Actos 

Municipal 814530,357 9728219,347 Cantonal

5 Biblioteca Municipal
815488,46 9719056,97

6 Plaza Sucre
815403,45 9718991,94

7 Centro Coliseo 815696,58 9719602,08

8
Sta. MARINAITA 

DE JESÚS
Centro Urbano Coliseo 816716,19 9732200,05

Parroquial

9 ASUNCIÓN Centro Rural
Espacio Cubierto 

cerrado 813061,91 9726257,96
Parroquial

ParroquialUrbano

SUCÚA Norte Urbano

HUAMBI
Sur

EQUIPAMIENTO CULTURAL
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medio físico y la inclusión del personal bibliotecario necesario y adecuado, además se 

cuenta con 5 bibliotecas privadas pertenecientes a los centros educativos y a las juntas 

parroquiales.  

 

En el área urbana de Sucúa hay 3 Museos de los cuales 1 es de carácter público y 2 

privados, el museo privado que cuenta con atención al público es el de Sor María 

Troncatti por lo cual se lo incluye en este análisis. 

 

Para el desarrollo de eventos culturales contamos con el Salón de Actos de la 

Municipalidad, en la ciudad de Sucúa, el mismo que tiene una cobertura cantonal, en 

Huambi tenemos el salón denominado Plaza Sucre y el coliseo, en Santa Marianita de 

Jesús un coliseo que pertenece a la escuela de la parroquia y bajo la figura de comodato 

la administra la Junta Parroquial, en Asunción también existe un espacio cubierto 

cerrado para este tipo de eventos. 

 

En el siguiente mapa se observa la ubicación de los equipamientos culturales 

existentes en el cantón Sucúa: 

 
Mapa 69. Dotación de Equipamiento Cultural de la Parroquia Asunción 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 70. Dotación de Equipamiento Cultural de la parroquia Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 71. Dotación de Equipamiento Cultural de la parroquia Huambi 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 72. Dotación de Equipamiento Cultural de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.19.3.1. Análisis del equipamiento Cultural del Cantón Sucúa 

 

En relación con las bibliotecas públicas, podemos decir que la biblioteca ubicada en la  

Casa de la Juventud de la ciudad de Sucúa, satisface al área urbana de la cabecera 

cantonal, de acuerdo con el análisis con respecto al servicio prestado y la normativa 

para estos equipamientos, de igual manera la biblioteca de Huambi cubre la demanda 

del área urbana y las comunidades rurales cercanas de la parroquia. 

 

En conclusión este equipamiento en Sucúa cubre las necesidades actuales,  con las 

adecuaciones realizadas al espacio físico-espacial se encuentran dentro de los 

parámetros adecuados de salud y confort, así mismo se complementa con el infocentro 

que funciona dentro de sus instalaciones, pero es necesario contar con personal de 

apoyo para la bibliotecaria; un punto importante a mencionar es su ubicación actual, 

puesto que se encuentra en un sector que no denota al  equipamiento como tal, a más 

de ello se suma la existencia de edificaciones adyacentes que lo minimizan visualmente, 

convirtiéndose en un problema para el usuario.  

 

 La biblioteca de Huambi requiere mejorar el espacio físico donde funciona actualmente 

para brindar mejores condiciones a sus usuarios, que principalmente son niños y 

jóvenes. 

 

En las parroquias de Asunción y Santa Marianita de Jesús no existe ningún 

equipamiento de este tipo.  

 

Con respecto a los museos, el área urbana de Sucúa tiene uno que es de administración 

pública, recientemente remodelado al cual se implementó la sala de identidad sucuense 

que se encuentran a la disposición de la ciudadanía del cantón y sus visitantes, ubicado 

junto a la biblioteca en el barrio Norte de la ciudad; el museo privado en honor a Sor 

María Troncatti, una beata salesiana que sirvió a los pobladores de Sucúa en sus inicios, 

se encuentra administrado por las Madres Salesianas y está a la disposición del público 

en general, mismo que está ubicado junto a la iglesia católica María Auxiliadora, frente 

al parque del Niño, igualmente este está recientemente remodelado, tanto la casa donde 

funciona como los implementos que allí se encuentran forman parte de la historia de 

Sucúa. 

 

Los espacios destinados a eventos culturales son insuficientes en la parroquia Sucúa,  

debido a que se cuenta solamente con el Salón de Actos de la municipalidad en donde 

se desarrollan eventos solemnes y formativos con una capacidad máxima de 200 

personas, más no para eventos culturales que la población requiere. 

 

En la parroquia Huambi existe dos espacios destinados a este tipo de eventos, por lo 

que no se encuentra déficit en relación al número de habitantes. 

 

Santa Marianita de Jesús es una parroquia pequeña que con el espacio que dispone al 

momento está cubierta la demanda, pero se debe considerar que es un bien que se 

encuentra en comodato, por lo que se debe adquirir un terreno para a futuro implementar 

una infraestructura propia y de acuerdo con sus necesidades. 
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La población cantonal está compuesta mayoritariamente por niños y jóvenes por lo que 

se hace necesario plantear la necesidad de contar con espacios destinados a la cultura 

y al arte con la finalidad de brindar un mayor número de alternativas para el buen uso 

del tiempo libre y la formación, por lo tanto, sobre todo la parroquia Sucúa tiene déficit 

de infraestructura de carácter cultural. 

 

5.19.4. Equipamiento de áreas verdes y recreación 

 

Equipamiento Recreacional 

 

En términos generales la recreación engloba aquellas actividades colectivas o 

individuales que se realizan por placer, y en especial ocupando el "tiempo libre", es decir 

aquel disponible luego de cumplidas las obligaciones de trabajo, educación, política, 

atención a la salud, higiene corporal, etc. Se la puede entonces entender como una 

actividad voluntaria, que tiene como objetivo el desarrollo bio-psíquico-social del 

individuo y del colectivo social en su conjunto. 

 

Áreas Verdes 

 

Se consideran áreas verdes todos aquellos espacios abiertos que se destinan al ornato, 

la preservación ambiental o las actividades socio - culturales vinculadas a la naturaleza. 

 

A su vez es posible determinar una clasificación jerárquica de las áreas verdes de la 

siguiente manera: 

 

• Parque Regional 

• Cinturón Verde o Área de Protección. 

• Parque Urbano 

• Parque Barrial 

• Parque Infantil. 
 

5.19.4.1. Análisis del equipamiento de parques infantiles 

 

El espacio destinado a los juegos de niños y descanso de adultos, en general sirven a 

zonas inmediatas de vivienda; el cantón Sucúa posee las siguientes superficies 

destinadas a este uso: 

 

Tabla 127. Equipamiento Parque infantil de la parroquia de Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

PARROQUIA
Área situación 

actual m2

Situación actual 

m2/hab.

Norma 

m2/hab.

Área 

requerida m2
Sup/déficit

 Sucúa 19.673,61 3,22 4-5 24.444,00 -4.770,39

 Huambi 0 0 4-5 6.376,00 -6.376,00

Santa Marianita de Jesús 0 0 4-5 1.576,00 -1.576,00

Asunción 0 0 4-5 4.960,00 -4.960,00

TOTAL CANTONAL 19.673,61 37.356,00 -17.682,39

PARQUES INFANTILES POR PARROQUIAS
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Según la tabla anterior, en cuanto a este equipamiento, existe un déficit de 4770.39 m2 

en la parroquia de Sucúa, los parques con los que cuenta la parroquia se encuentran 

ubicados en el área urbana de la ciudad, esto se puede observar en el mapa anterior, 

notándose un bajo nivel de cobertura parroquial.  

 

Tabla 200. Proyección de la población infantil por parroquias 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En relación con el número de menores de 0-14 años según el censo del 2010 proyectado 

a 2019, la parroquia Sucúa posee 6 111 niños, de acuerdo a la norma el área para 

parques infantiles es de 4 a 5 m2 /hab. se puede indicar que la parroquia Sucúa ha tenido 

un incremento considerable de este tipo de equipamiento en comparación al análisis 

efectuado en el año 2015, evidenciándose en la situación actual, año 2019, el número 

de m2 por habitante es de 3.22, en el año 2 015 era de 0.25; esta disminución en el 

déficit  en relación con el área destinada para equipamiento infantil se debe a  la 

implementación y regeneración de áreas recreativas y deportivas realizadas en los 4 

últimos años, a pesar de aquello podemos observar que todavía existe un déficit. 

 

Tabla 201. Zonas infantiles consideradas en la parroquia Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante indicar que dentro de las áreas consideradas para el análisis de los 

equipamientos infantiles están los indicados en el cuadro anterior, de los cuales el 

parque infantil es el único 100% destinado para este fin, en los otros casos se 

encuentran dentro de parques barriales o urbanos, pero sin embargo se considera en el 

análisis puesto que no sería real decir que existe un mayor déficit si se cuenta con zonas 

infantiles plenamente definidas como tales dentro de estos parque y que están 

brindando su servicio adecuadamente. 

 

PARROQUIA 2010 2019

SUCÚA 4808 6111

HUAMBI 1254 1594

SANTA  MARIANITA 310 394

ASUNCIÓN 976 1240

TOTAL CANTONAL 7348 9339

NIÑOS 0-14 AÑOS POR PARROQUIAS

PARQUES INFANTILES EN LA  PARROQUIA SUCÚA

EQUIPAMIENTO ÁREA m2

Parque Infantil 2145,10

Zona infantil del Prque lineal 16214,5

Parque Los Artesanos 54,00

Parque 5 Esquinas 781,26

Zona infantil del Prque barrio Norte 110,00

Zona infantil del Parque Complejo Sur 368,75

TOTAL 19.673,61
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En las parroquias rurales de Huambi y Santa Marianita de Jesús a pesar de contar con 

zonas infantiles dentro de los parques, no se las considera para este análisis por cuanto 

son pequeñas áreas de juegos infantiles dentro de los parques urbanos; la parroquia 

Asunción no cuenta con ningún equipamiento de este tipo parques infantiles. 

 

Mapa 73. Equipamiento parques infantiles de Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.19.4.2. Análisis del equipamiento de parques urbanos 

 

Un parque urbano es el área verde destinada al esparcimiento de todos los habitantes 

de la ciudad, pueden formar parte de ellos instalaciones deportivas o de otra índole, 

siempre vinculadas a la actividad recreacional. 

 

Los parques con los que cuenta el cantón Sucúa se encuentran ubicados en el área 

urbana de la parroquia Sucúa, Huambi y Santa Marianita, en el cuadro N°4.66 se puede 

observar el déficit de superficie en parques urbanos de cada una de las parroquias que 

conforman el cantón Sucúa. 

 

Tabla 202. Superficie parques Urbanos del Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Antes de iniciar con el análisis es importante indicar que los parques urbanos son 

equipamientos mayores que tienen una cobertura parroquial y los considerados son los 

siguientes: 

 

Tabla 203. Superficie parques Urbanos del Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En cuanto a éste equipamiento, según el cuadro Nº4.66, notamos un déficit de 

115801.99 m2 en la parroquia Sucúa, en la parroquia Huambi 26026.11  y Santa 

Marianita de Jesús 2652.62 m2; así mismo podemos observar que existe 2.78 m2/ hab., 

de parque urbano por habitante en la parroquia Sucúa, 2.92 m2/ hab., en Huambi y 7.69 

m2/ hab., en Santa Marianita de Jesús lo cual nos indica que está muy por debajo de lo 

que establece la norma que es de 10 m2/ hab., si bien es cierto que ha habido un 

incremento en las parroquias de Sucúa y Santa Marianita de Jesús pero todavía hace 

falta dotación de equipamientos de este tipo para brindar a la ciudadanía y 

principalmente a los jóvenes del cantón  espacios adecuados de encuentro común, 

recreación y deporte para el buen uso del tiempo libre. 

La parroquia de Asunción no se cuenta con este tipo de equipamiento. 

PARROQUIA
Área situación 

actual m2

Situación actual 

m2/hab.

Norma 

m2/hab.

Área 

requerida m2
Sup/déficit

 Sucúa 44588,01 2,78 10 160.390,00 -115801,99

 Huambi 10723,89 2,92 10 36.750,00 -26026,11

Santa Marianita de Jesús 8847,38 7,69 10 11.500,00 -2652,62

Asunción 0 0,00 10 24.190,00 -24190,00

TOTAL CANTONAL 64.159,28 232.830,00 -168.670,72

PARQUES URBANOS POR PARROQUIAS

PARROQUIA EQUIPAMIENTO ÁREA m2 TOTAL ÁREA m2

Parque Central Ecuador Amazónico 7052,94

I Etapa  Prque lineal 30993,82

 Parque Complejo Sur 6541,25

Parque Central 5088,78

Prque Plaza Sucre 5635,11

Santa Marianita de Jesús Parque Central 8847,38 8847,38

64.159,28

 Huambi

 Sucúa 44588,01

10723,89

TOTAL 

PARQUES URBANOS POR  PARROQUIAS
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Los equipamientos existentes en la parroquia de Sucúa, Huambi y Santa Marianita de 

Jesús satisfacen solo a la totalidad del área urbana, existiendo un déficit en las zonas 

rurales de todas las parroquias. 

 

Mapa 74. Equipamiento de parques urbanos de Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 75. Equipamiento parques urbanos de Huambi 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Mapa 76. Equipamiento parques urbanos de Santa Marianita de Jesús 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.4.3. Análisis del equipamiento de parques barriales 

 

Los parques barriales son espacios destinados a solventar las actividades recreativas de los 

pobladores de un barrio, debiendo estar equipados para albergar usuarios de todas las edades 
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y condiciones, también las plazas y plazoletas cumplen de cierto modo esta función, por lo cual 

serán incluidas en esta clasificación funcional. 

 

Tabla 204. Superficie de Equipamientos Barriales 

  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 205. Equipamientos Barriales en la parroquia Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 78. Barrios atendidos en la parroquia Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la parroquia Sucúa notamos un déficit de 34750.97 m2, en las otras parroquias no 

se cuenta con este tipo de equipamientos por lo tanto carecen por completo de estos 

equipamientos, los parques barriales se encuentran distribuidos casi en toda la zona 

urbana parroquial de Sucúa satisfaciéndola casi por completo, la zona norte y osete de 

la ciudad es decir los barrios El Belén, La Cruz, Paraíso y Progreso son los que se 

encuentran fuera del radio de cobertura que para este caso es de 400m.; por lo contrario 

PARROQUIA
Área situación 

actual m2

Situación actual 

m2/hab.
Norma m2/hab. Área requerida m2 Sup/déficit

 Sucúa 28.543,03 2,71 6-8 63.294,00 -34.750,97

 Huambi 0 0 6-8 8.376,00 -8.376,00

Santa Marianita de Jesús 0 0 6-8 2.676,00 -2.676,00

Asunción 0 0 6-8 4.272,00 -4.272,00

TOTAL CANTONAL 28.543,03 78.618,00 -50.074,97

PARQUES BARRIALES POR PARROQUIAS

BARRIOS 

URBANOS

Población por 

barrios

Área 

requerida m2
Equipamiento

Área situación 

actual m2

B. Norte
434                 

2.604                   Complejo barrio Norte 3241,57

B. Upano 709                 4.254                   Parque barrio Amazonas 2682,58

B. Amazonas 837                 5.022                   Parque barrio Upano 1130,21

B. Centro 679                 4.074                   Parque del Niño 861,75

B. 12 de Febrero 609                 3.654                   Parque barrio 12 de Febrero 3233,57

B. El Aeropuerto 709                 4.254                   Parque barrio Aeropuerto 5018,84

B. Los Artesanos 524                 3.144                   Parque barrio Los Artesanos 5052

B. Sur 904                 5.424                   Parque Complejo Sur 6541,25

B. 5 Esquinas 602                 3.612                   Parque barrio 5 Esquinas 781,26

4501 27.006,00 TOTAL CANTONAL 28.543,03

PARQUES BARRIALES DE LA PARROQUIA SUCÚA
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si consideramos que existen 18 barrios de los cuales el 50% tiene un parque barrial y 

de acuerdo a los m2/hab., podríamos concluir que existe déficit, el mismo que se indica 

en el cuadro N° 4.68, este tipo de equipamientos no existe en las zonas rurales. 

 

Mapa 77. Equipamiento parques barriales de Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Es importante mencionar que el parque recreativo y deportivo denominado Complejo 

Sur es considerado además como parque urbano por cuanto tiene actividades 

deportivas que aglutina a todos los clubes deportivos de la ciudad, se desarrollan 

prácticas formativas de fútbol, así también desarrolla actividades culturales y recreativas 

para toda el área urbana de Sucúa. 

 

En los siguientes mapas se observa la ubicación de los parques barriales existentes en 

la parroquia Sucúa. 

 

5.19.4.4. Análisis de áreas de parques Regionales 

 

Los parques regionales se ubican en zonas alejadas de la ciudad, asentadas en áreas 

catalogadas como de interés o preservación; en nuestro cantón existe un parque 

regional denominado “Parque Botánico Regional Sucúa”, el mismo que posee una 

extensión de 26.15 hectáreas, lo que representa un 0.02% de la superficie total del 

cantón. 

 

5.19.4.5. Análisis de áreas de contribución comunitaria 

 

En el artículo 424 de la Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (COOTAD) indica que… “Se entregará como mínimo el quince por 

ciento (15%) calculado del área útil urbanizable del terreno o predio a urbanizar en 

calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por la 

planificación municipal, destinado exclusivamente para áreas verdes….” 

 

En relación al artículo anterior, el cantón Sucúa actualmente cuenta por contribución 

comunitaria con 36 lotes lo cual representa una superficie total de 14.21 has asentadas 

en el área rural.  

 

Así mismo la municipalidad en las áreas urbanas del cantón por aportes comunitarios 

ha recibido un total de 44 predios, con una superficie total de 12.18 has, los mismos que 

serán destinados para la construcción de equipamientos comunales y de recreación, el 

lote mínimo y máximo respectivamente en las zonas urbanas de Sucúa es de 182.47 m2 

y 10,712.20m2 ; en Huambi 57.38m2 y 7,178.69 m2 y en Santa Marianita de Jesús 

103.33m2 y 2,411.39 m2; en el área rural el lote mínimo tiene una superficie de 230.0m2 

se encuentra en la parroquia Huambi y el lote máximo es de 16,324.6 m2 ubicado en la 

parroquia Santa Marianita de Jesús. 
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Tabla 206. Contribución comunitaria en el área rural, por parroquias 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

N°

1 X Y

2 1406500170254 813349 9727473 0.2

3 1406500140258 814802 9725168 0.3514

4 1406500480047 817161 9730205 0.81

5 1406500480095 817049 9729996 0.6696

6 1406500110105 813509 9730134 0.3713

7 1406500110119 813529 9730040 0.16

8 1406500120200 814535 9730226 0.6624

9 1406500450099 818019 97209840 0.4497

10 1406500460177 817637 9729749 1.071

11 1406500460178 817133 9729682 0.6164

12 1406500470201 817235 9729434 0.153

13 1406500470199 817481 9729164 0.2637

14 1406500190226 815662 9724983 0.6069

15 1406500170171 816349 9727497 0.0414

16 1406500180253 815611 9726244 0.1162

17 1406500180254 815692 9726114 0.3855

18 1406500160095 816145 9729582 0.138189

19 1406500510021 813483 9728081 0.211264

20 1406500180503 815743 9726297 0.7379

21 1406500240072 819232 9729224 0.334918

22 1406500160217 816340 9729758 0.352312

23 1406500170419 815915 9727816 0.207699

1406500170421 815936 9727917 0.223247

9.13

1 1406520320089 813703 9715132 0.503

2 1406520060016 812715 9715966 0.023

3 1406520060060 812842 9715970 0.0429

0.57

1 1406550240094 815868 9761099 0.109852

2 1406550240082 816159 9731042 0.231065

3 1406550240051 816053 9731106 0.166895

4 1406550240112 815907 9731143 0.2809

5 1406550140216 815889 9730593 0.100002

6 1406550130069 816028 9732564 1.63246

7 1406550170114 816961 9731978 980,84

2.52

1 1406510080119 814974 9721199
0.0712

2 1406510080156 214852 9721227
1.605

3 1406510100042 814979 9721098
0.308

A

S

U

N

C

I

Ó

N TOTAL HAS          1.98   

S

U

C

U

A

TOTAL HAS 

TOTAL HAS 

H

U

A

M

B

I

S

A

N

T

A

 

M

A

R

I

A

N

I

T

A TOTAL HAS 

CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA ÁREA RURAL POR  

PARROQUIAS

COORDENADAS DEL 

LOTE
CLAVE 

CATASTRAL
ÁREA m2
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Tabla 207. Contribución comunitaria en Sucúa urbano 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

X Y

1 43180600 815,778,981 9,728,407,088          4,086.40   

2 62021100 814,351,295 9,726,491,120          7,337.30   

3 62200200 814,660,535 9,725,778,158             551.56   

4 62211700 814,626,549 9,725,740,527             478.44   

5 62211800 814,631,348 9,725,724,523             554.12   

6 71060500 814,914,029 9,729,566,875          3,307.70   

7 71090300 815,174,288 9,729,418,238             192.40   

8 71131100 815,027,876 9,729,768,424             980.27   

9 71211600 814,950,758 9,730,083,477             669.73   

10 72150900 815,792,571 9,729,356,678       10,712.20   

11 73061500 815,834,916 9,729,772,390          1,862.80   

12 73100300 815,977,052 9,730,012,734             975.80   

13 73110300 815,875,305 9,730,114,410          1,513.60   

14 74100100 815,122,559 9,730,261,739          5,789.80   

15 81010700 813,991,039 9,729,828,488             892.03   

16 81020900 814,094,037 9,729,849,402          1,202.20   

17 81021000 814,089,455 9,729,871,410             182.47   

18 81221200 813,787,262 9,729,279,770             705.60   

19 81232700 813,882,589 9,729,226,329          1,309.00   

20 82080100 814,468,741 9,729,713,120          8,317.40   

21 82111800 814,240,237 9,729,623,922          1,478.20   

22 82200300 814,303,406 9,729,551,518          2,199.80   

23 82201300 814,340,016 9,729,540,844          1,875.80   

24 82330200 814,865,347 9,729,613,918          2,882.60   

25 83011800 814,083,336 9,729,254,191          4,637.20   

26 83041200 814,554,350 9,729,040,152          3,816.90   

27 83050100 814,533,236 9,728,939,853          2,846.70   

28 83050200 814,568,878 9,728,917,984          1,480.80   

29 83100200 814,269,371 9,729,075,280          3,549.70   

30 91010800 813,956,393 9,728,932,473          7,860.40   

31 91080200 813,906,379 9,728,761,879          1,908.36   

32 91100300 813,711,632 9,728,813,123             937.60   

33 91170300 813,760,195 9,728,588,340          3,191.20   

34 93012200 813,795,764 9,727,398,493       10,615.30   

35 93040500 813,757,300 9,727,623,443             958.90   

36 93110400 813,716,850 9,727,781,301             533.70   

37 93110500 813,702,084 9,727,722,201          3,220.90   

105,614.88  

10.56           

CLAVE 

CATASTRAL

TOTAL ÁREA m2

TOTAL HAS 

S

U

C

U

A

ÁREA m2

COORDENADAS DEL 

LOTEN°

CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA  SUCÚA URBANO
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Tabla 208. Contribución comunitaria en áreas urbanas de parroquias 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante indicar que especialmente en los últimos tres años, el cantón se ha visto 

afectado tanto en la planificación como en la disposición de áreas para la 

implementación de zonas verdes y equipamientos para recreación, debido a la 

proliferación de prescripciones, si no existe un cambio en la normativa legal que detenga 

esta situación a futuro generará un déficit de espacios para la implementación de áreas 

verdes y comunales, reduciendo los recursos presupuestarios del GAD al tener que 

realizar expropiaciones de terrenos para este fin y también reduce el índice verde urbano 

de la ciudad, lo cual no contribuye a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Tabla 209. Equipamientos Parques a nivel Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el mayor déficit es en parques urbanos, la 

población requiere que se implementen más parques que le permitan contar con 

espacios recreativos, deportivos y de encuentro común para toda la familia, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de salud de la población, permitiendo acceder a 

lugares de relajación y esparcimiento para una vida saludable. 

 

X Y
1 22230400 815,855,441 9,719,307,906 1361.1

2 22271400 815,892,113 9,719,697,152 7178.69

3 22281100 815,906,128 9,719,790,232 749.42

4 22310200 816,042,914 9,719,533,947 57.38

5 22340200 816,039,137 9,719,464,517 4284.08

   13,630.67   

            1.36   

X Y

1
22150100 816,970,942 9,731,649,095 2411.39

2 22150600 816,856,412 9,731,667,934 103.33

     2,514.72   

            0.25   

N°
CLAVE 

CATASTRAL

COORDENADAS DEL 

LOTE
ÁREA m2

CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA  ÁREAS URBANAS POR 

PARROQUIAS

S

A

N

T

A

 

M

A

R

I

A

N

I

T

A

TOTAL ÁREA m2

TOTAL HAS

TOTAL ÁREA m2

TOTAL HAS

CLAVE 

CATASTRAL

COORDENADAS DEL 
ÁREA m2N° H

U

A

M

B

I

37.356,00 232.830,00 78.618,00 349.245,00

Área situación 

actual m2 19.673,61 64.159,28 28.543,03 261.500,00

Sup/déficit -17.682,39 -168.670,72 -50.074,97 -87.745,00

SITUACIÓN ACTUAL DE PARQUES A NIVEL CANTONAL

Área requerida zonas 

verdes m2/hab.

Área requerida parque 

infantil m2/hab. 

Área requerida parque 

urbano m2/hab. 

Área requerida parque 

barrial m2/hab.
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5.19.5. Equipamiento Deportivo en el Cantón Sucúa 

 

Son aquellos espacios e instalaciones destinadas a la práctica deportiva de los 

pobladores del cantón, los recursos materiales necesarios para el desarrollo del deporte 

y la actividad física existentes en el cantón Sucúa son los siguientes:  

 

Tabla 210. Equipamientos Deportivos de la Parroquia Sucúa 

     
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1
El Belén Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815608,93 9730049,97 Barrial

2
El Pregreso Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
813354.222 9727856.368

Barrial

3

Multicancha con 

Espacio Cubierto
814424.989 9728578.25

Área Urbana

4 Canchas de Ecuavoley 814406.692 9728590.596 Área Urbana

5
8 de Diciembre

Urbano
Multicancha 814285.682 9728145.793 Barrial

6 Upano Urbano Multicancha 814800,53 9728193,05 Barrial

7

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815223,13 9728476,12 Barrial

8 Estadio 815149,22 9728221,34 Cantonal

9
3 de Noviembre

Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815251,75 9727903,61 Barrial

10
5 Esquinas

Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
814993,58 9727527,09 Área Urbana

11

Multicancha con 

Espacio Cubierto
814522,72 9727334,32

Área Urbana

12 Canchas de Ecuavoley 814546.55 9727326.564
Área Urbana

13 Cancha de Futból 814575,59 9727325,72 Área Urbana

14 Aeropuerto Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto 814552.122 9726723.652
Barrial

15
Los Artesanos

Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815142,63 9727020,18 Barrial

16
4 de Octubre

Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815183,98 9726577,39 Barrial

17
La Providencia

Urbano Multicancha
815332,77 9727237,51 Barrial

18 Multicancha 814076,14 9727712,78 Barrial

19 Canchas de Ecuavoley
814094.857 9727721.514

Área Urbana

20 Coliseo de Contactos 814057,39 9727782,31 Cantonal

21 Coliseo de Deportes 814053,68 9727807,06 Cantonal

Sucúa

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUCÚA URBANO

COORDENADAS

Norte Urbano

Amazonas Urbano

UrbanoSur

Urbano12 de Febrero
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Tabla 128. Equipamientos Deportivos en el área rural del cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

22 Multicancha con Espacio Cubierto
817664.178 9729779.875 Barrial

23 Cancha de Futból
817626,57 9729781,09 Barrial

24 31 de Agosto

Rural 

SubUrbano Multicancha con Espacio Cubierto 815941.603 9727915.736
Barrial

25
Nazareno

Rural 

SubUrbano
Multicancha 815278,13 9725009,23 Barrial

26 Multicancha con Espacio Cubierto
816144,47 9723840,77

27 Cancha de Futból
816096,40 9723812,10

28 Flor del Bosque Rural Cancha de Futból 824934.585 9721101.13 Comunitario

29
Multicancha 818485.031 9724203.528 Comunitario

30
Cancha de Futból 818466,32 9724170,47 Comunitario

31 Saip Matriz 
Rural Cancha de Futból 819871,57 9726263,71

Comunidad y sus 

aledaños

32
Multicancha 821594.252 9725790.791

33
Cancha de Futból 821574.699 9725790.067

34
Multicancha 821884.7 9725772.4

Comunidad y sus 

aledaños

35
Cancha de Futból 822133.96 9725485.02

36 Santa Rosa
Rural Cancha de Futból 821515.067 9730811.652

Comunidad y sus 

aledaños

37 Multicancha con Espacio Cubierto
820883.107 9730504.51

38

Cancha de Futból 820939.798 9730471.942

39 Tuntaim

Rural Multicancha 820809.98 9739962.48
Comunidad y sus 

aledaños

40 Wawaim Rural Cancha de Futból 823486,82 9724719,04
Comunitario

41 Yukutais 
Rural Cancha de Futból

818377,54 9722243,12
Comunidad y sus 

aledaños

42
Taant Rural

Multicancha con Espacio Cubierto
820955.571 9733517.002

Comunidad y sus 

aledaños

43
Cancha de Futból 820935.737 9733475.879

44 Pinchu Naint
Rural Cancha de Futból 822864,23 9729131,13 Comunitario

45
El Triunfo Rural Multicancha 806262,34 9723378,46

Comunidad y sus 

aledaños

46
Cancha de Futból 806189,12 9723280,98

47
La Merced Rural

Multicancha con Espacio Cubierto
812720,66 9727165,85 Comunitario

48
Cancha de Futból 812676,31 9727196,43

49 Garcia Moreno
Rural Cancha de Futból 811707,49 9731101,39 Comunitario

Sucúa

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUCÚA RURAL

COORDENADAS

San Carlos Rural

San Luis del 

Upano

Rural

Barrial

Comunidad y sus 

aledaños

Comunidad y sus 

aledaños

Rural

Huambinimi
Rural 

SubUrbano

Nuevo Israel
Rural 

SubUrbano

María Auxiliadora

RuralSan Pablo
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Tabla 212. Equipamiento Deportivo de la parroquia Santa Marianita de Jesús 

         
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 213. Equipamiento Deportivo de la parroquia Huambi 

  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1 Centro
Urbano

Multicancha
816777.623 9732585.856

Barrial

2
Arapicos Rural

Multicancha
815913.479 9734042.064

Barrial

3
Rural

Multicancha
815892.936 9731152.627

Barrial

4
Rural

Multicancha
816198.916 9730816.931

Barrial

5

 Silvino 

Noguera

Urbano Cancha de Futból 816909.714 9731629.301 Parroquial

6
Los Laureles Urbano

Multicancha con 

Espacio Cubierto
816660.604 9732709.997 Parroquial

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS

COORDENADAS

Bellavista Santa Marianita de 

Jesús

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1 Norte Urbano Estadio 815628.13 9719892.96 Parroquial

2 Centro Urbano Multicancha 815633.53 9719458.48 Barrial

3

Multicancha con 

Espacio Cubierto
815396.15 9718972.7

Parroquial

4 Canchas de Ecuavoley 815379.687 9719018.02 Área Urbana

5 Corazón de Jesús Rural Cancha de Futból 815091.05 9714175.14 Comunitaria

6 Cristal Rural

Multicancha con 

Espacio Cubierto 816054.97 9717026.51
Comunitaria

7

Multicancha con 

Espacio Cubierto
814000.74 9714918.51

Comunitaria

8 Estadio 813976.64 9714920.71 Comunitaria

9 Kayamás Rural Multicancha 818513.88 9720469.01 Comunitaria

10 Multicancha 817325,56 817325,56 Comunitaria

11 Cancha de Futból 817276,87 9716006,99 Comunitaria

12 Cumbatza Rural Cancha de Tierra 817272.586 9716525.478 Comunitaria

13 Multicancha 812793.612 9715946.08 Comunitaria

14 Cancha de Futból 812784.46 9715938.63 Comunitaria

Huambi

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA HUAMBI

COORDENADAS

Sur Urbano

Kumpas Rural

El Tesoro Rural

Cusuimi Rural
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Tabla 214. Equipamiento Deportivo de la Parroquia Asunción 

  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En total en el cantón Sucúa hay: 18 multicanchas, 24 espacios cubiertos, 3 estadios, 32 

canchas de fútbol, 8 canchas de ecuavoley, 1 coliseo de contactos, 1 coliseo de 

deportes; los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla 215. Distribución de los Equipamientos Deportivos del Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1

Multicancha con 

Espacio Cubierto 813046.009 9726252.12 Parroquial

2 Cancha de Futból 813058.01 9726269.64 Parroquial

3 Diamante Rural Cancha de Futból 800289,77 9723580,32 Comunitaria

4 Kansar Rural Cancha de Tierra 800740,39 9723390,45 Comunitaria

5 Nuevos Horizontes Rural Cancha de Futból 814868,59 9723930,66 Comunitaria

6 Utunkus Norte (Suritiak) Rural Cancha de Tierra 813980,75 9722912,69 Comunitaria

7 San José (Utunkus Sur) Rural Cancha de Futból 815022,65 9721161,12 Comunitaria

8 Rural

Multicancha con 

Espacio Cubierto 808996.874 9724193.06 Comunitaria

9 Rural Cancha de Futból 809071.782 9724165.51 Comunitaria

10
Sunganza (Sunkants)

Rural

Multicancha con 

Espacio Cubierto 802653,34 9722457,18 Comunitaria

11 Rural

Multicancha con 

Espacio Cubierto 811018,64 9721814,21 Comunitaria

12 Rural Cancha de Futból 811036.205 9721826.5 Comunitaria

13 San Salvador (Km 20) Rural Cancha de Tierra 806016,46 9718825,50 Comunitaria

14 San Marcos Cancha de Tierra 805902,25 9722944,48 Comunitaria

Uwe

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA PARROQUIA ASUNCIÓN

COORDENADAS

Asunción Centro
Área 

Consolidada

Santa Teresita (Kenkuim)
Asunción

No. EQUIPAMIENTO SUCÚA URBANO SUCÚA RURAL
HUAMBI 

URBANO
HUAMBI RURAL

SANTA 

MARIANITA DE 

JESÚS URBANO

SANTA 

MARIANITA DE 

JESÚS RURAL

ASUNCIÓN TOTAL

1 MULTICANCHA 4 6 1 3 3 1 0 18

2
MULTICANCHA CON 

ESPACIO CUBIERTO 10 6 1 2 1 0 4 24

3
CANCHA DE 

ECUAVOLEY 7 0 1 0 0 0 0 8

4 ESTADIO 1 0 1 1 0 0 0 3

5
CANCHA DE 

FÚTBOL 1 16 4 1 0 10 32

6
COLISEO DE 

CONTACTOS 1 0 0 0 0 0 1

7
COLISEO DE 

DEPORTES 1 0 0 0 0 0 1

25 30 4 10 5 1 14 87

RESUMEN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL CANTÓN SUCÚA 

TOTAL
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Mapa 78. Dotación de Equipamiento Deportivo 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En la tabla siguiente se indica el número de barrios urbanos, suburbanos y comunidades 

de las parroquias que conforman el cantón Sucúa que poseen algún equipamiento 

deportivo, así mismo el porcentaje de cobertura en cada parroquia. 

 

Tabla 129. Cobertura de Equipamientos Deportivos en el Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 79. Cobertura equipamientos deportivos por parroquias 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

No. PARROQUIA BARRIOS URBANOS
BARRIOS 

SUBURBANOS
COMUNIDADES TOTAL ATENDIDOS

PORCENTAJE 

(%)

1
SUCÚA

18 4 18 40 33 82.50

2
HUAMBI 

6 0 7 13 10 76.92

3

SANTA MARIANITA 

DE JESÚS 3 0 2 5 5 100.00

4
ASUNCIÓN

0 0 11 11 11 100.00

COBERTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN SUCÚA 
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En el cantón existe un total de 69 asentamientos humanos entre barrios urbanos, barrios 

suburbanos y comunidades, de los cuales 59 poseen algún tipo de equipamiento 

deportivo ya sea multicancha, cancha de ecuavoley, espacio cubierto, cancha de fútbol 

o estadio, lo que representa un porcentaje de cobertura de aproximadamente el 85.51%; 

en detalle de los 27 barrios urbanos 17 están atendidos,  los 4 barrios suburbanos 

rurales todos poseen algún tipo de equipamiento deportivo y de las 38 comunidades o 

barrios rurales 33 tienen por lo menos un equipamiento deportivo. 

 

Los equipamientos deportivos existentes en el cantón poseen las siguientes 

características: 

 

Multicancha: Plataforma de hormigón con equipamiento completo como: arcos, aros y 

postes que suspenden la red, en donde se practican los siguientes deportes: básquet, 

futbol y Ecuavoley. 

 

Cancha de Ecuavoley: Plataforma de hormigón con equipamiento como postes que 

suspenden la red. 

Cancha de Fútbol: Terraplén utilizado para la práctica de fútbol, sin medidas 

reglamentarias ni equipamiento necesario como arcos y red, en general están ubicados 

en los terrenos comunales, de manera imprevista y sin el debido tratamiento ni 

mantenimiento. 

 

Estadio: Predio utilizado para la práctica de fútbol, con medidas reglamentarias y 

equipamiento necesario como arcos y red, además de equipamiento complementario 

como batería sanitaria, etc. 

 

Espacio cubierto: Estructura construida para cubrir las multicanchas. 

 

Únicamente el área urbana de la parroquia Sucúa posee un estadio con todos los 

equipamientos necesarios para servir de manera correcta a los usuarios, los mismos 

que son: camerinos, graderíos, batería sanitaria, césped sintético, cancha de tenis, 

cancha de básquet y parqueaderos; el estadio de Huambi y Santa Marianita sin bien no 

están bien equipados pero cuentan con algún equipamiento complementario y las 

medidas reglamentarias de un estadio de fútbol; en las demás comunidades los estadios 

son improvisados ya que no tienen medidas reglamentarias sino son un terraplén sin 

mantenimiento, muchos de ellos son de tierra. 

 

Las comunidades y barrios que no poseen ningún tipo de equipamiento deportivo son:  

Barrios urbanos: Los Ángeles y Los Pistoleros ubicados en la parroquia Huambi. 

 

Barrios urbanos: El Terminal, Centro, y las comunidades de Cuyataza, San Ramón y 

Sera ubicados en la parroquia Sucúa.  

 

5.19.5.1. Análisis de Equipamiento Deportivo del Cantón Sucúa 

 

Existe un superávit de estos equipamientos ya que en todo el cantón Sucúa existen 69 

asentamientos humanos de las cuales 59 disponen de estadios o canchas de uso 

múltiple de libre uso, analizando que la población base para la construcción del 

equipamiento deportivo es 3000 habitantes se puede decir que no existe déficit, cabe 
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destacar que también en las comunidades que disponen de equipamiento educativo 

existen canchas de uso múltiple algunas con espacios cubiertos, pero existe restricción 

de uso. 

 

Podemos indicar que la parroquia Sucúa cuenta con un estadio que cubre totalmente 

las necesidades de la población, también posee una infraestructura para el deporte de 

natación denominado “Piscinas Municipales”, equipamiento que al momento no está en 

funcionamiento, debido a que sus instalaciones ya cumplieron su vida útil y en la 

actualidad se encuentra en total abandono, es preciso indicar que se cuenta con el 

proyecto de regeneración de este equipamiento, el mismo que tiene viabilidad técnica 

del ente rector y se está gestionando los recursos; asimismo existe un coliseo cerrado, 

utilizado para eventos deportivos y usos complementarios, también se cuenta con un 

coliseo de contactos el mismo que brinda la oportunidad a jóvenes del cantón a practicar 

el deporte de Taekwondo y la práctica de danza; conjuntamente estos tres 

equipamientos satisfacen en su totalidad las diferentes categorías deportivas para las 

que fueron creadas, se hace hincapié en la necesidad de remodelar el Complejo 

Deportivo de las Piscinas Municipales, para brindar a la población una alternativa más 

en lo que a deportes se refiere, ya que las instalaciones deportivas existentes en el 

cantón poseen una diversidad escasa en cuanto al tipo de deporte, que en la mayoría 

de los casos es únicamente fútbol, básquet, ecuavoley e índor, con la implementación 

del Parque Lineal Aeropuerto se amplía las alternativas deportivas con pista de caminata 

y trote, circuito de ciclovía y pista de patinaje, pero es necesario seguir generando más 

instalaciones deportivas para fomentar el interés en nuevos deportes. 

 

La parroquia Huambi posee un estadio, multicanchas y cancha de ecuavoley; los 

mismos que cubren las necesidades parroquiales en lo referente a los deportes de 

fútbol, básquet, ecuavoley e índor, no siendo así con respecto a deportes acuáticos ya 

que en la parroquia no existe ningún tipo de este equipamiento en el sector público; 

además, al igual que en las otras parroquias es necesario la implementación de otros 

equipamientos deportivos. 

 

La parroquia Santa Marianita de Jesús tiene multicanchas, un estadio que requiere la 

implementación de infraestructura se ha construido recientemente una batería sanitaria, 

pero hace falta mayor equipamiento complementario, no cuenta con coliseo de deportes, 

ni piscinas, a excepción de una de carácter privado. 

 

La parroquia Asunción no cuenta con instalaciones deportivas como estadios, coliseos 

y Piscinas, disponen de canchas de fútbol y multicanchas. 

 

Es importante indicar que, si bien es cierto que existen algunas multicanchas a nivel 

cantonal, a varias de ellas les hace falta un espacio cubierto, esto debido a las 

condiciones climáticas de nuestra zona, en unos casos soles intensos y en otra mucha 

lluvia lo cual no permite un uso continuo como la población lo necesita. 

 

Con respecto a clubes deportivos existen 5 que satisfacen exitosamente a la parroquia 

Sucúa, estos se encuentran localizados en el área urbana ya que en él se concentra la 

mayor población a nivel cantonal, los mismos que son: 10 de Agosto, Amazonas, 

Deportivo Sucúa, Juvenil, Cóndor y APECRU. 
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En la parroquia Huambi cuenta con un club deportivo denominado Club Tricolor. 

 

5.19.6.  Equipamiento de abastecimiento  

 

Para la comercialización existen 9 infraestructuras dentro del cantón, las mismas que 

son: 3 mercados, uno en la cabecera cantonal que funciona de manera continua, uno 

en la cabecera parroquial de Huambi y otro en la cabecera parroquial de Santa Marianita 

de Jesús, que funcionan de manera parcial; cuatro centros de acopio, dos en las 

comunidades de Santa Rosa y Yukutais, que en la actualidad no está siendo usada para 

los fines con la que fue construida ya que los moradores de la comunidad realizan 

actividades deportivas y no comerciales, uno en la comunidad de Cristal y uno en la 

comunidad de Tesoro que funcionan correctamente, hay también un Centro de 

Faenamiento en la parroquia Huambi que es de carácter regional, es decir da servicio a 

toda la región; se ha considerado también el Centro de Acopio de leche que pertenece 

a la Asociación de Productores Lecheros Innovadores del Cantón Sucúa por cuanto ha 

recibido apoyo público del GAD Municipal y del MAG. 

 

Con respecto a los mercados tenemos dos clases según su función: 

 

Mercado Mayorista: Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes 

cantidades. 

 

Mercado Minorista: Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas 

cantidades directamente a los consumidores. 

 

Y de acuerdo al radio de influencia se clasifican en: 

Mercado Metropolitano: Por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los 

puntos de la ciudad, los consumidores están dispersos en toda el área metropolitana. 

 

Mercado Sectorial: La demanda de su área de influencia directa proviene a más de un 

kilómetro de radio de acción, el usuario puede llegar a pie o en automóvil, está atendido 

por un sistema de transporte colectivo. 

 

Mercado Vecinal: Su influencia directa está destinada a servir a una zona o barrio 

determinada, su radio de acción es aproximadamente de un kilómetro, se llega de 

manera peatonal en la mayor parte del día. 

 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1449/TESIS_MERCADO%20MODE

LO%20EN%20EL%20DISTRITO%20DE%20CARABAYLLO.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

 

Los equipamientos de abastecimiento existentes en el cantón se detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN SUCÚA 
             

402 

 

Tabla 130. Equipamientos de Abastecimiento del Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La ubicación de los mismos se puede observar en el siguiente mapa: 

 

Mapa 79. Dotación de Equipamiento de Abastecimiento 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1 5 Esquinas
Urbano Mercado

814890.78 9727776.68
Cantonal

2 Santa Rosa

Rural Centro de Acopio

821569.97 9730856.21 Comunidades rurales del sector Este 

de la parroquia Sucúa

3 Yukutais
Rural Centro de Acopio

818046.47 9721923.35
Comunidades rurales del sector Este 

de la parroquia Sucúa

4 Nazareno

Rural

Centro de Acopio de 

leche/Asociación de Lecheros 817924.371 9721390.662 Cantonal y provincia del Azuay

5 Cristal

Rural Centro de Acopio

816066.53 9717031.81
Comunidades rurales de la parroquia  

Huambi como El Tesoro, Sagrado 

Corazón de Jesús y sus aledaños

6 El Tesoro
Rural Centro de Acopio 813829.8 9714510.54 Población de El tesoro y sus aledaños

7 San Juan
Rural

Centro Regional de Faenamiento 

EPMAPAF-SP
817191.22 9720009.11 Región Amazónica

8 Sur Urbano Mercado 815494.273 9719042.564 Parroquia Huambi

9 SANTA MARIANITA 

DE JESÚS

Centro

Urbano Mercado

816623.937 9732111.633

Parroquia Santa Marianita

COORDENADAS

SUCÚA

HUAMBI

EQUIPAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DEL CANTÓN SUCÚA
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5.19.6.1.  Análisis del Equipamiento de Abastecimiento del Cantón Sucúa 

 

En cuanto a este equipamiento, notamos que la parroquia Sucúa posee un único Mercado es 

Minorista por la función que desempeña, denominado “1 de Mayo” que por su radio de 

influencia es Metropolitano, ya que los usuarios están dispersos por todo el cantón, por lo 

tanto tiene la cobertura suficiente para satisfacer los requerimientos de todo el cantón. 

 

En el cantón existen solamente mercados minoristas, que abastece a la población de 

productos de la zona y las hortalizas, verduras y frutas que proviene de la sierra, es importante 

porque promueve la economía a escala, determina precios a nivel local y genera resultados 

positivos en los comercios cercanos; el mercado de la parroquia Sucúa cuenta además con 

una zona para expendio de cárnicos, patio de comidas, venta de ropa y zona de 

parqueaderos, la infraestructura del Mercado “1 de Mayo”, tiene algunas intervenciones a lo 

largo del tiempo, se ha ido acoplando a las necesidades de la población y a los requerimientos 

para el expendio adecuado de los productos, cumpliendo normas establecidas para dicho fin; 

al momento es necesario una nueva intervención para mejorar las condiciones de confort de 

sus usuarios, brindar mayor funcionalidad y dinamizar la economía de los comerciantes 

ubicados en la segunda planta. 

 

La parroquia Huambi se encuentra abastecida por un Mercado que tiene cobertura de tipo 

Sectorial, suficiente para toda la zona urbana y para la totalidad de la parroquia; además, en 

esta parroquia está ubicado el Centro de Faenamiento Regional de Sucúa, el cual tiene 

cobertura a nivel Regional, satisfaciendo así no solo las necesidades del cantón sino de la 

región. 

 

La parroquia de Santa Marianita de Jesús cuenta con un mercado solamente para venta de 

los productos de la zona como apoyo a los productores y la parroquia Asunción no cuenta 

con ningún equipamiento de abastecimiento por lo que la población se desplaza a Sucúa con 

la finalidad de adquirir los productos necesarios para su alimentación, así como para vender 

lo que producen. 

 

5.19.7.  Equipamiento de saneamiento ambiental 

 

En el cantón Sucúa existen los siguientes equipamientos de saneamiento ambiental: 
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Tabla 131. Equipamiento de Saneamiento Ambiental del Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La ubicación de los mismos se observa en el siguiente mapa: 

 

Mapa 80. Dotación de Equipamiento de Saneamiento Ambiental 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.7.1.  Análisis del Equipamiento de Saneamiento Ambiental del Cantón Sucúa 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO
COORDEN

ADAS
COBERTURA

X Y

1
Huambinimi Rural

Relleno Sanitario
816889,3409 9722503,751

Todo el cantón

2

Nazareno Rural

Lagunas de Oxidación

815240,35 9724208,252

Área urbana de Sucúa a 

excepción del Barrio La 

Cruz, Paraiso y Progreso

3
Progreso Urbano

Lagunas de Oxidación 813135,9304 9728118,786
Barrios urbanos de Sucúa 

La Cruz, Paraiso y Progreso

4
Rural

Lagunas de Oxidación 814829,825
9718735,694

Área urbana de Huambi con 

servicio de alcantarillado

5
San Juan Rural

Planta Productora de 

Humus
817104,274

9720004,68 Todo el cantón Sucúa

EQUIPAMIENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN SUCÚA

HUAMBI

SUCÚA
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En este punto cabe mencionar que el cantón posee un botadero controlado con 3 celdas, que 

actualmente tiene problemas porque las celdas están a su máxima capacidad para la 

disposición de los desechos inorgánicos que son recolectados en todo el cantón, por lo que 

se encuentre en cierre técnico; se cuenta con el proyecto denominado “Relleno Sanitario del 

cantón Sucúa que contempla las celdas de disposición final, planta de tratamiento y 

recolección de desechos sólidos”, mismo que se está gestionando los recursos, con estos 

estudios se  va a construir celda Nª1 del Relleno Sanitario. 

 

Los residuos orgánicos son llevados a la Planta Productora de Humus ubicada en la parroquia 

Huambi. 

 

Debido al crecimiento acelerado que ha sufrido el cantón Sucúa en los últimos años, la 

contaminación ambiental por las aguas residuales que son desechadas en nuestros ríos es 

mayor, por lo que se hizo indispensable la construcción de plantas de tratamientos de aguas 

residuales, una se construyó para tratar los desechos generados por el sistema de 

alcantarillado que se implementó en los barrios La Cruz, El Progreso y El Paraíso, está 

ubicada en el barrio El Progreso y otra se construyó para el tratamiento de las aguas 

residuales que genera el resto del área urbana de la ciudad de Sucúa, se encuentra ubicada 

el en barrio Nazareno.  

 

En la parroquia Huambi hay una laguna de Oxidación para el tratamiento de las aguas 

residuales que genera el área urbana; una planta productora de humus en la cual se reciben 

los residuos orgánicos generados en el cantón, para la producción de abono que es 

utilizado para la ornamentación de la ciudad y el excedente para la comercialización a los 

agricultores del cantón. 

 

La parroquia Asunción no cuenta con equipamientos de saneamiento ambiental, las 

comunidades de esta parroquia en su mayoría reciben el servicio de agua mediante sistemas 

de agua entubada propios, en relación con la disposición final de las aguas residuales es a 

través de pozos sépticos que se han implementado para minimizar la contaminación 

ambiental y brindar mejores condiciones de vida a la población del área rural con la 

construcción de unidades básicas sanitarias. 

 

La parroquia Santa Marianita con respecto a la disposición final de las aguas residuales 

actualmente lo realiza al río Ambashe, por lo que se hace indispensable la construcción de 

una planta de tratamiento, misma que está considerada en el proyecto de ampliación de las 

redes de alcantarillado de la parroquia. 

 

5.19.8.  Equipamiento de seguridad civil 

 

En el cantón existen los siguientes equipamientos de seguridad civil, los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 132. Equipamiento de Seguridad Civil del cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Es importante indicar que dentro de las cámaras registradas existen dos que pertenecen a la 

escuela Fiscomisional Mercedes Navarrete, pero mantienen convenio con el ECU 911 para 

el monitoreo de estas y se encuentran enfocando los dos ingresos peatonales que posee la 

escuela, esto es en la calle Carlos Olson y en la calle Sor María Troncatti, razón por la cual 

fueron consideradas. 
 

Las ubicaciones de estos se observan en el siguiente mapa: 
 

Mapa 81. Dotación de Equipamiento de Seguridad Civil 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO
COORDENA

DAS
COBERTURA

X Y

1 Centro Urbano
UPC

814509,369 9728208,822 Cantonal

2
Upano

Urbano
Cuerpo de Bomberos

814818,46 9728230,49 Cantonal

3 Centro Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814728,35 9728160,094 Alcance 300m.

4 Centro Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814680,615 9728208,582 Alcance 300m.

5 El Terminal Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814701,45 9728764,91 Alcance 300m.

6 Sur Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814613,047 9727258,887 Alcance 300m.

7 Sur Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814835,834 9727729,574 Alcance 300m.

8 Aeropuerto Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814708,029 9727169,308 Alcance 300m.

9 Centro Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814422,68 9728157,298 Alcance 300m.

10 Centro Urbano

Cámara de Seguridad 

ECU 911 814566,318 9727959,402 Alcance 300m.

11 HUAMBI Centro Urbano
UPC

815412,519 9719508,017 Parroquial

SUCÚA

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIVIL DEL CANTÓN SUCÚA
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Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.8.1.  Análisis del equipamiento de Seguridad Civil del cantón Sucúa  

 

Según los estándares internacionales dados por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) por cada 1,000 habitantes debe haber 2.8 policías; en el cantón Sucúa hay 23,283 

habitantes, por lo tanto, debería haber 65 policías. En la actualidad el cantón Sucúa cuenta 

con el servicio de 35 policías, distribuidos 5 en la parroquia Huambi y 30 en la parroquia 

Sucúa, lo cual indica que existe un déficit de personal policial de 30 uniformados. 

 

Así mismo los estándares internacionales dicen que, por cada 1.000 habitantes debe haber 

un bombero. En Sucúa habitan 23,283 personas, lo que significa que la ciudad debería contar 

con 24 bomberos, existen 13 bomberos operativos en el cantón, por lo tanto, existiría un déficit 

de 11. 

 

En cuanto a la infraestructura existente en el cantón para brindar seguridad a la población, 

existe un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), ubicado en el barrio Centro de la cabecera 

cantonal y uno en la parroquia Huambi, los cuales no cumplen con las condiciones de 

mínimas de habitabilidad y confort, tanto para los miembros de la policía que ahí habitan, 

como para los usuarios ya que sus instalaciones están en estado regular; estos UPC brindan 

cobertura en su totalidad al área urbana de las parroquias del cantón, dejando totalmente 

desatendido las áreas rurales del mismo, cabe recalcar que debido al incremento demográfico 

que ha sufrido el cantón se debería contar con un UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria). 
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Se cuenta con ocho cámaras de vigilancia del ECU 911, en el barrio El Terminal en la 

intersección de las avenidas Carlos Julio Arosemena y Oriental, en el Barrio Centro en la 

intersección de las Calles Edmundo Carvajal y Carlos Olson y otras en las calles Domingo 

Comín y 8 de Diciembre, en el barrio Sur en la intersección de la Av. 3 de Noviembre y calle 

Sor María Troncatti,  en este mismo barrio en la intersección de la Calle Edmundo Carvajal y 

Alcides Vintimilla y en el barrio Aeropuerto en la intersección de las Avs. Domingo Comín y 

Miguel Ficke. 

 

Las cámaras dispuestas en algunos sitios de la ciudad son insuficientes, pues el crecimiento 

de la ciudad, la implementación de espacios públicos y el incremento delincuencial hace que 

sea necesario extender la cobertura de vigilancia a través de cámaras en puntos estratégicos 

con la finalidad de brindar mayor seguridad a la ciudadanía y evitar el daño a los 

equipamientos públicos.  

 

En el caso del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucúa, cuentan con una infraestructura que 

no es apropiada para el servicio que presta, ya que no cumple con la normativa arquitectónica 

en cuanto a la funcionalidad de sus espacios, sumado a esto el déficit de personal existente 

en la actualidad. 

 

5.19.9.  Equipamientos administrativos 

 

En cuanto a estos equipamientos, notamos que en Sucúa se encuentran varias entidades 

estatales, siendo satisfechas las necesidades primarias de la ciudadanía, concentrándose el 

mayor número de instituciones en el área urbana de la parroquia de Sucúa. 

 

 

Mapa 82. Dotación de Equipamientos Administrativos 
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Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 133. Equipamientos Administrativos del cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

En referencia a este cuadro se obtienen los siguientes porcentajes: 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1 SUCÚA Centro Urbano Palacio Municipal 814554.66 9728227.35 Cantonal

2 SUCÚA La Providencia Urbano Registraduría de la Propiedad 815282.754 9727226.491 Cantonal

3 SUCÚA Norte Urbano Notaría 814602.200 9728532.34 Cantonal

4 SUCÚA 12 de Febrero Urbano Fiscalía 814102.245 9727864.934 Cantonal

5 SUCÚA Centro Urbano Jefatura Política 814571.926 9728053.678 Cantonal

6 SUCÚA Centro Urbano Comisaría Nacional 814571.926 9728053.678 Parroquia Sucúa

7 SUCÚA Sur Urbano Juzgado 814842.827 9727653.879 Cantonal

8 HUAMBI Sur Urbano Tenencia Política de Huambi 815427.366 9719016.364 Parroquia Huambi

9

SANTA MARINITA 

DE JESÚS Centro Urbano

Tenencia Política de Santa 

Marianita 816628.446 9732270.383 Parroquia Santa Marianita

10 ASUNCIÓN Centro

Área 

Consolidada Tenencia Política de Asunción 813153.228 9726314.175 Parroquia Santa Asunción

11 HUAMBI Sur Urbano GAD Parroquial de Huambi 815425.655 9719025.307 Parroquia Huambi

12

SANTA MARINITA 

DE JESÚS Centro Urbano

GAD Parroquial de Santa 

Marianita de Jesús 816628.446 9732270.383 Parroquia Santa Marianita

13 ASUNCIÓN Centro

Área 

Consolidada GAD Parroquial de Asunción 813153.228 9726314.175 Parroquia Santa Asunción

14 SUCÚA
Aeropuerto

Urbano
Distrito de Salud 14D03Sucúa-

Logroño 814501.603 9727221.354 Cantonal

15 SUCÚA
El Terminal

Urbano

Distrito de Educación 

14D03Sucúa-Logroño 814543.352 9728587.426 Cantonal

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVOS DEL CANTÓN SUCÚA

COORDENADAS
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Gráfico 80. Equipamientos Administrativos en el Cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Cada entidad cumple una función diferente, por lo que sus instalaciones son de acuerdo a su 

funcionamiento.  

 

5.19.9.1. Análisis de equipamiento Administrativo  

 

En la parroquia Sucúa existen 9 entidades públicas, con una infraestructura en buenas 

condiciones para brindar la atención requerida por la ciudadanía. El palacio municipal está 

ubicado en el centro de la cabecera cantonal cuenta con una infraestructura propia y en 

buenas condiciones, pero con espacios insuficientes para albergar a todos los funcionarios 

que laboran en la institución y poder brindar un mejor servicio a toda la población del cantón, 

la Registraduría de la Propiedad cuenta con una infraestructura readecuada ubicada en el 

barrio La Providencia dentro del área urbana de la ciudad de Sucúa, ésta tiene los espacios 

necesarios que cumple con las normativas para este tipo de instituciones;  las demás 

instituciones están funcionando en locales arrendados. 

 

En la parroquia Huambi, existen 2 entidades públicas, el GAD parroquial un poco reducido y 

con algunas falencias, ofrecen la atención necesaria a todos los ciudadanos de dicha 

parroquia, en cuanto a la Tenencia Política cuenta con un espacio más adecuado. 

 

En las parroquias Santa Marianita y Asunción existen también 2 entidades en cada una, las 

mismas que ofrecen sus servicios a la ciudadanía con una infraestructura adecuada y en 

buenas condiciones. 

 

Podemos concluir que las instituciones administrativas más importantes del cantón en su 

mayoría están ubicadas en la cabecera cantonal, generando así que los usuarios tengan que 

trasladarse de las diferentes comunidades para realizar los trámites que se brindan en dichas 

instituciones. 

 

5.19.10. Equipamientos de servicios públicos  
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Tabla 134. Equipamientos Públicos en el cantón Sucúa 

  
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Dentro de los servicios públicos se tiene mayormente concentrados en la parroquia Sucúa, 

los servicios de agua potable y alcantarillado están administrados por la Empresa Pública 

EPMAPF-SP, la cual tiene dos plantas de agua potable: 

 

En la parroquia de Sucúa una planta de tratamiento de agua potable, que brindan servicio al 

área urbana y a una parte del área suburbana. 

 

En la parroquia Santa Marianita una planta de tratamiento de agua potable que brinda este  

servicio a toda la parroquia incluido los barrios Nuevo Israel y El Belén que pertenecen a la 

parroquia Sucúa. 

Las comunidades ubicadas en el área rural tienen sistemas de agua entubada propia. 

 

En el área urbana de Sucúa tenemos a la Empresa Eléctrica CENTROSUR que brinda su 

servicio a todo el cantón, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones CNT también su 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1

5 Esquinas

Urbano

EPMAPAF-SP, Empresa 

Pública Municipal de Agua 

Potable,  Alcantarillado, 

Faenamiento y Servicios 

Públicos de Sucúa.

814898,552 9727817,848 Cantonal

2 Upano Urbano

Empresa Eléctrica Regional 

CENTROSUR
814692,32 9728396,59 Cantonal

3 Centro Urbano CNT 814502,323 9727868,958 Cantonal

4 Centro Urbano

Cable Mágico  servicio de 

internet y TV
814584,752 9728066,078

Área urbana de Sucúa

5 Upano Urbano Televisión-TV Sucúa 814900,167 9728139,564 Área urbana de Sucúa

6 Centro Urbano

Emisora de Radio - Canal 

Juvenil
814526,91 9728114,97 Cantonal

7 Urbano

Emisora de Radio- La Voz de 

Arutam
814622,38 9727824,41 Cantonal

8 Upano Urbano ZOENET  servicio de internet 814746,992 9728507,197 Cantonal

9 Norte Urbano BUNKER servicio de internet 814486,200 9728421,365 Área urbana de Sucúa

10 3 de NoviembreUrbano Unidad de Tránsito 815257,155 9727856,345 Cantonal

11 El Terminal Urbano Registro Civil 814688,857 9728844,305 Cantonal

12 El Terminal Urbano SECAP servicio capacitación 814649,539 9728878,103 Provincial

13 Norte Urbano Infocentro 814393,44 9728636,82 Cantonal

14 Sur Urbano Cementerio Municipal 814012,696 9727461,726 Cantonal

15 Sur Urbano

Junta Administradora de 

Agua Potable y 

Alcantarillado de Huambi

815712,23 9719583,47

Urbana y comunidades que 

reciben el servicio como 

Cristal

16 El  Tesoro

Rural

Junta Administradora de 

Agua Potable y 

Alcantarillado del Tesoro

814003,48 9714922,92 Tesoro y Corazón de Jesús 

17 Sur Urbano Infocentro 815483,354 9719061,352 Parroquial

18 Sur Urbano Cementerio Municipal 815086,96 9718699,382 Parroquial

19

SANTA 

MARIANITA 

DE JESÚS Centro

Infocentro

816628,446 9732270,383

Parroquial

20
ASUNCIÓN Centro Rural

Junta Administradora de 

Agua Entubada de Asunción.
813086,03 9726238,98

Área consolidada de 

Asunción

COORDENADAS

SUCÚA

HUAMBI

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN SUCÚA
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cobertura es cantonal, presta los servicios de telefonía fija, móvil e internet; la Unidad de 

Tránsito Municipal que brinda el servicio de matriculación y títulos habilitantes; el Registro 

Civil presta el servicio de inscripción de nacimientos, cedulación, matrimonios, entre los 

principales, SECAP cuenta con instalaciones propias y brinda el servicio de capacitación 

profesional a todo el cantón y la provincia; la parroquia cuenta también con un Infocentro 

ubicado dentro de la biblioteca municipal, brindando el servicio de internet gratuito para que 

sobre todo niños y jóvenes puedan realizar sus deberes. 

 

También se cuenta con servicio de radio y televisión local, así como servicio de TV cable e 

internet por parte de proveedores privados. 

 

En cuanto a los equipamientos de cementerios existen en el cantón dos, uno en el área 

urbana de la parroquia Sucúa y uno en el área urbana de la parroquia Huambi. 

 

En la parroquia Huambi hay dos plantas de tratamiento de agua potable, una para satisfacer 

la demanda del área urbana de Huambi y las comunidades cercanas como Cristal y Corazón 

de Jesús, así mismo hay otra planta que pertenece a la comunidad de Tesoro y sirve a toda 

esta comunidad, son administradas por Juntas de Agua diferentes. 

 

Como parte de los servicios públicos Huambi cuenta con un Infocentro que funciona junto al 

GAD parroquial y brinda el servicio de internet gratuito. 

 

La parroquia Santa Marianita de Jesús cuenta con un Infocentro que funciona en el GAD 

parroquial y brinda el servicio de internet gratuito. 

 

La parroquia Asunción tiene una Junta Administradora de Agua Entubada. 

 

5.19.10.1. Análisis de equipamiento de Servicios Públicos 

 

Para el servicio de agua potable de la parroquia Sucúa  se cuenta con una planta ubicada en 

el sector Tambache, proyectada para el abastecimiento de 50.000 habitantes, pero debido a 

las fugas existentes en el sistema de distribución en las principales calles de la ciudad que 

fueron las primeras implementadas y a la ubicación de la planta por cuanto la cota es muy 

baja para dotar de un adecuado servicio a los barrios del norte de la ciudad,  requiere la 

construcción de una nueva planta con una cota más alta, así como el cambio de las tuberías 

de la zona más antigua de la ciudad, con la finalidad de optimizar el caudal y mejorar la 

presión de agua. 

La planta de agua potable de Huambi cuenta con un buen caudal, pero necesita mejorar las 

condiciones actuales, un mantenimiento integral de la planta e incrementar tanques de 

almacenamiento, con la finalidad de brindar un mejor servicio y de manera continua. 

Asunción es la única parroquia que no dispone de servicio de agua potable, existe un proyecto 

para la Dotación de agua potable y el servicio de alcantarillado para el área consolidada de 

la parroquia, el mismo que se está actualizando la viabilidad técnica para la consecución de 

los recursos necesarios. 

 

Los cementerios de las parroquias Sucúa y Huambi, necesitan contar con una planificación 

que permita la implementación de infraestructura de manera que satisfaga los requerimientos 
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a futuro, lo cual no sucede actualmente puesto que cada año se realizan construcciones  sin 

contar con una planificación integral; el cementerio de la parroquia Sucúa se ha quedado sin 

espacio donde expandirse por lo cual se ha realizado la expropiación de un terreno colindante, 

para cubrir la necesidad de ampliarlo. 

 

Con respecto al servicio de cable si bien es cierto que hay dos proveedores privados y uno 

público, el servicio no es muy eficiente y cubre básicamente el área urbana de Sucúa, con los 

proveedores privados y el público tiene cobertura en el área rural a través de antenas, en el 

caso de internet la cobertura es similar. 

 

5.19.11. Equipamientos financieros  

 

Tabla 135. Equipamientos Financieros del cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Con respecto a los equipamientos financieros existen algunas cooperativas y también banca 

privada con cobertura a nivel cantonal y nacional, no es necesario más equipamientos de 

este tipo, lo que se necesitaría más bien es mejorar las ofertas de crédito, plazos y sobre todo 

mayor apoyo a emprendimientos. 

 

Bancos, son tres bancos que brindan sus excelentes servicios a toda la ciudadanía, sin quitar 

la posibilidad de la presencia de otros Bancos para una mayor variedad, los que en la 

actualidad existen son: Banco Nacional de Fomento, Banco del Austro, Banco del Pichincha. 

 

Cooperativas Financieras, tienen gran acogida por parte de los ciudadanos del cantón por 

sus buenos y variados servicios, estos son: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Palora, Cooperativa Juventud 

Ecuatoriana Progresista, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced, COOPAC-Austro y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco. 

 

5.19.11.1 Análisis de equipamiento Financieros 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1 Sucúa 8 de Diciembre Urbano Entidad Financiera/BanEcuador 814396,39 9728157,09 Nacional

2
Sucúa Centro Urbano

Entidad Financiera/Banco del 

Austro
814430,35 9728140,68

Nacional

3
Sucúa Centro Urbano

Entidad Financiera/Banco del 

Pichincha
814462,26 9728026,99

Nacional

4
Sucúa Upano Urbano

Cooperativas Financieras/Jardín 

Azuayo
814730,69 9728218,15

Nacional

5
Sucúa Urbano

Cooperativas Financieras/CAPEC 

Pastaza
814548.19 9728016.275

Nacional

6

Sucúa Centro Urbano

Cooperativas 

Financieras/Juventud Ecuatoriana 

Progresista

814562,79 9728178,07

Nacional

7
Sucúa Centro Urbano

Cooperativas Financieras/La 

Merced
814549,20 9728026,13

Nacional

8
Sucúa Norte Urbano

Cooperativas 

Financieras/COOPAC-Austro
814471.996 9728264.000

Nacional

9

Sucúa Norte Urbano

Cooperativas 

Financieras/Cooperativa San 

Francisco

814544,66 9728277,91

Nacional

EQUIPAMIENTO FINANCIEROS DEL CANTÓN SUCÚA

COORDENADAS
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Las infraestructuras de los equipamientos financieros son en su mayoría espacios arrendados 

que no fueron diseñados como tales, están concentrados todos en el área consolidada de la 

ciudad de Sucúa. 

 

Si bien es cierto que la presencia de estos equipamientos dinamiza la economía del cantón, 

la falta de espacios planificados para este tipo de equipamientos casusa conflictos en el 

tránsito y la movilidad de la ciudad. 
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Mapa 83. Dotación de Equipamiento Financiero del cantón Sucúa 
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5.19.12. Equipamientos de culto en las áreas urbanas del cantón Sucúa 

 

Tabla 136. Equipamientos de Culto del cantón Sucúa 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Gráfico 81. Distribución Espacial de Equipamientos de Culto en el Cantón Sucúa 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO

X Y

1 Centro Iglesia Católica/ María Auxiliadora 814666,203 9727959,686

2 Norte Iglesia Evangélica/Nazareno 814404,897 9728249,628

3
El Terminal Iglesia Evangélica/Asamblea de Dios 814703,331 9728908,057

4 El Terminal Iglesia Católica/Divina Misericordia 814778,571 9728765,691

5 12 de Febrero Iglesia /Testigos de Jehová 814263,51 9727696,188

6 Aeropuerto Iglesia Evangélica/Centro Cristiano 814834,731 9725953,812

7 Los Artesanos Iglesia Evangélica/Efrata 814985,207 9727139,509

8 Los Artesanos Iglesia Católica/San José Obrero 815207,09 9727014,908

9
3 de 

Noviembre

Iglesia Evangélica/Jesús el Buen 

Pastor 815126,671 9728091,901

10
Norte

Iglesia Evangélica/Pentecostal Unida 

Internacional 814492,379 9728728,911

11
Sur

Iglesia Evangélica/Adventista del 

Séptimo Día 814610,891 9727450,381

12

5 Esquinas

Iglesia Evangélica/Movimiento 

Misionero Mundial 814954,368 9727481,471

13

Sur Iglesia Evangélica/Apostólica 814776,616 9727551,628

14 3 de 

Noviembre Iglesia Evangélica/Nueva Generación 814949,98 9727699,632

15

El Progreso Iglesia Católica/Virgen del Cisne 813328,889 9727886,63

16

El Belén

Iglesia Católica/Inmaculada 

Concepción 815536,695 9729546,814

17
La Cruz Iglesia Católica/La Cruz 813628,293 9729550,226

18 Centro Iglesia Católica/Señor de Guachapala 815515,72 9719465,511

19 Centro Iglesia Evangélica/Nazareno 815398,91 9719472,28

20
Sur

Iglesia Evangélica/Cristo Luz del 

Mundo 815382,90 9718912,15

21 Centro Iglesia Evangélica/Pentecostal 815650,60 9719657,07

22 San Juan Iglesia Evangélica/Iglesia de Dios 815633,08 9719126,47

23

SANTA 

MARIANITA DE 

JESÚS

Centro Urbano Iglesia Católica

816775,979 7932174,566

24
ASUNCIÓN

Centro
Área 

consolidada
Iglesia Católica

812875,83 9726237,68

EQUIPAMIENTO DE CULTO EN LAS ÁREAS URBANAS DEL CANTÓN SUCÚA

Urbano

Urbano

HUAMBI

SUCÚA

COORDENADAS
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Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En lo que se refiere a equipamiento religioso se realiza el análisis considerando solamente 

los existentes en las áreas urbanas de las parroquias del cantón, en la ciudad de Sucúa se 

encuentra ubicado el 70.83%, en Huambi el 20.83%, en Santa Marianita el 4.17% y en 

Asunción el 4.17% de los equipamientos religiosos. 

 

5.19.12.1. Análisis del equipamiento de Culto en el cantón Sucúa 

 

En la parroquia Sucúa en la zona urbana existen centros de culto que satisfacen 

adecuadamente a la población, además existen centros religiosos en la zona rural que en 

conjunto prestan servicio exitosamente a la parroquia.  

 

Gráfico 82. Equipamientos de Culto en el área urbana de Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Como se puede observar en este gráfico anterior existe una gran cantidad de otras 

religiones diferentes a la católica que están presentes en la ciudad de Sucúa, cosa 

similar ocurre en el área urbana de la parroquia Huambi, como se indica en el 

siguiente gráfico. 
Gráfico 83. Equipamientos de Culto en el área urbana de Huambi 
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Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En las parroquias de Santa Marianita de Jesús y Asunción cuentan con una iglesia 

católica, al no haber más esta representa el 100%. 

 

En referencia a la infraestructura de estos equipamientos podemos decir que la 

mayoría en la ciudad de Sucúa cuenta con infraestructura propia. 

 

En el siguiente mapa se observa la ubicación de los equipamientos religiosos 

existentes en el cantón Sucúa: 

 

Mapa 85. Dotación de Equipamiento de Culto del cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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5.19.13. Equipamientos de servicios complementarios 

 

En cuanto a este equipamiento, notamos que Sucúa - Centro se encuentra abastecida de un 

equipamiento complementario suficiente en cantidad, pero a un mínimo en variedad para 

satisfacer ciertas necesidades de la ciudadanía, existe un total de 5 en el área urbana de 

Sucúa y el 32 restante se encuentran en las áreas urbanas de las otras parroquias y en el 

área rural del cantón, estos servicios complementarios son: 

 

Gráfico 84. Equipamientos Complementarios e Cantón 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

La mayoría de estos equipamientos se encuentran ubicados en el centro de la parroquia 

Sucúa, esto se da debido a que aquí se encuentran la mayoría de los equipamientos 

administrativos e institucionales y la mayor densidad poblacional del cantón, razón por la cual 

se genera la necesidad de atender a la población en general. 

 

En la actualidad el cantón Sucúa cuenta con los siguientes equipamientos de servicios 

complementarios: 
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Tabla 137. Equipamientos Complementarios en el cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

No. PARROQUIA BARRIO SECTOR EQUIPAMIENTO COBERTURA

X Y

1
El Terminal Transporte-Terminal Terrestre814711,92 9728824,06 Cantonal

2
El Belén

Estación de Servicio-

Gasolinera Estasol
815209,31 9729387,18 Cantonal

3
Aeropuerto

Estación de Servicio-

Gasolinera Torres
814726,75 9726626,74 Cantonal

4
Santa Marianita 

de Jesús
Bellavista Rural

Estación de Servicio-

Gasolinera Sindicato de 

Choferes

815918,42 9730474,35 Cantonal

5 8 de Diciembre Sindicato de Choferes 814398,99 9728103,52 Cantonal

6 El Progreso Recinto Ferial 813209,791 9728448,28 Cantonal

7 Barrio Centro Baterías Sanitarias Urbanas 814569,48 9728193,58 Urbana

8 Parque Infantil Baterías Sanitarias Urbanas 814648,09 9728024,21

9 Barrio 5 Esquinas Baterías Sanitarias Urbanas 814989,33 9727566,72 Barrial

10 Barrio 12 de Febrero Baterías Sanitarias Urbanas 814082,65 9727766,21

11 Barrio Sur Baterías Sanitarias Urbanas 814517,925 9727303,11 Urbana

12 Barrio Norte Baterías Sanitarias Urbanas 814407,12 9728613,47

13 Barrio El Belén Baterías Sanitarias Urbanas 815575,76 9730037,63

14 Barrio Amazonas Baterías Sanitarias Urbanas 815223,13 9728476,12

15 Baterías Sanitarias Urbanas 814569,93 9726707,15

16 Baterías Sanitarias Urbanas 814806,28 9726705,07 Urbana

17 Barrio  4 de Octubre Baterías Sanitarias Urbanas 815183,98 9726577,39 Barrial

18 Plaza Cívica Baterías Sanitarias Urbanas 814224,98 9728135,78 Urbana

19 Nuevo Israel Baterías Sanitarias Rurales 817645,99 9729733,09

20 Nazareno Baterías Sanitarias Rurales 815242,89 9725005,03

21 31 de Agosto Baterías Sanitarias Rurales 815930,74 9727927,82

22
Huambinimi Baterías Sanitarias Rurales

816162,49 9723809,52

23 Flor del Bosque Baterías Sanitarias Rurales 825172,29 9721453,83

24 María Auxiliadora Baterías Sanitarias Rurales 822175,81 9725420,01

25 San Pablo Baterías Sanitarias Rurales 820991,853 9730480,38

26 Taant Baterías Sanitarias Rurales 820981,68 9733492,5

27 San Luis del Upano Baterías Sanitarias Rurales 818515,28 9724156,64

28 Yukutais Baterías Sanitarias Rurales 818376,82 9722248,68

29 Cuyataza Baterías Sanitarias Rurales 811345,29 9728843,15

30 El Triunfo Baterías Sanitarias Rurales 806194,41 9723276,08

31 La Merced Baterías Sanitarias Rurales 812678,49 9727202,30

32 García Moreno Baterías Sanitarias Rurales 811728,41 9731099,00

33 Centro Urbano Baterías Sanitarias Urbanas 815508,286 9719387,65 Urbana

34 Corazón de Jesús Rural Baterías Sanitarias Rurales 815091,62 9714185,95

35 Cristal Baterías Sanitarias Rurales 816066,53 9717031,81

36 Tesoro Baterías Sanitarias Rurales 813991,122 9714903,43

37 Kayamás Baterías Sanitarias Rurales 818479,719 9720480,79

38 Kumpas Baterías Sanitarias Rurales 817345,31 9715961,92

39 Cusuimi Baterías Sanitarias Rurales 812780,72 9715937,10

40 Asunción Centro Rural Baterías Sanitarias Rurales 813032,02 9726248,84

41 Diamante Baterías Sanitarias Rurales 800292,2 9723608,88

42 Sunkants Baterías Sanitarias Rurales 802653,31 9722461,23

43 Santa Teresita Baterías Sanitarias Rurales 808986,00 9724196,4

44 San Marcos Baterías Sanitarias Rurales 805906,38 9722979,93

45 San Salvador Baterías Sanitarias Rurales 805975,652 9718843,46

46 Uwe Baterías Sanitarias Rurales 811002,627 9721844

Barrial

Urbano

Barrio Aeropuerto

Sucúa

Rural Comunitaria

Asunción

Huambi

Comunitaria

Comunitaria

Urbano

EQUIPAMIENTO DE COMPLEMENTARIO DEL CANTÓN SUCÚA

COORDENADAS

Sucúa
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Mapa 86. Dotación de Equipamientos Complementarios en el cantón Sucúa 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

5.19.13.1. Análisis de equipamiento de Servicios Complementarios 

 

El Terminal Terrestre: Se encuentra en la zona urbana y satisface exitosamente a toda la 

parroquia de Sucúa, cuenta con área de oficinas, área comercial, sala de espera, restaurante, 

baños, áreas verdes y estacionamientos, cuya función principal es ofrecer los servicios de 

todas las cooperativas de transporte que operan en la zona. 

 

Las Estaciones de Servicio: existen tres gasolineras, distribuidas correctamente dentro del 

centro de la parroquia de Sucúa, estas son: 

 

Estación de Servicio Torres, se ubica en el sector Sur, brinda servicios de venta de 

combustible, minimercado, baños, aire, lavadora y estacionamientos. 

 

Estación de Servicio Estasol, ubicada en el sector Norte, de igual manera brindando 

servicios de calidad. 

 

Estación de Servicio del Sindicato de Choferes, ésta se encuentra ubicada en sector de 

Bellavista, en la parroquia de Santa Marianita, cuenta con las instalaciones normadas y 

adecuadas, brindando todos los servicios de calidad. 

 

Emisoras de Radio y Televisión, en Sucúa funcionan satisfactoriamente dos Emisoras de 

Radio y 1 de Televisión, transmitiendo e informando positivamente a todos los habitantes del 
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cantón en general, todas ubicadas en el sector Céntrico de la parroquia, estas son: Radio 

Canal Juvenil, Radio La Voz de Arutam, Tv Satélite Sucúa. 

 

Sindicatos y Organizaciones, contamos con dos Sindicatos y una Organización, ubicados 

en el Centro Urbano de la parroquia de Sucúa, son: 

 

Sindicato de Choferes, cuenta con una infraestructura completa, adecuada y en muy buenas 

condiciones, totalmente habilitado para toda la población. 

 

Sindicato de Obreros, es un equipamiento adecuado que se encuentra totalmente en 

funcionamiento, utilizado por todos los obreros municipales sindicalizados. 

 

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), cuenta con un equipamiento 

apropiado y en correcto funcionamiento, brindando una atención satisfactoria. 

 

Si bien es cierto que el sindicato de obreros municipales y la Federación Shuar no son 

equipamientos como tal, pero debido a la importancia que mantienen dentro del territorio 

poseen instalaciones y equipamientos que son empleados por los agremiados y si es el caso 

por el público en general, por lo tanto se hace mención en este punto. 

 

En el cantón existen 40 baterías sanitarias públicas y están distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Baterías Sanitarias Urbanas, son 13 distribuidas en el área urbana de la parroquia de 

Sucúa, de las cuales 12 ubicadas en: Municipio, El Parque Infantil, Plaza Cívica y en los 

Barrios 5 Esquinas, 12 de Febrero, Sur, Norte, El Belén, Amazonas, 4 de Octubre, El 

progreso, Aeropuerto junto al espacio cubierto y otra en el Parque Lineal y una en el área 

urbana de la parroquia Huambi. 

 

Baterías Sanitarias Rurales, son 27, en estado regular y bueno, quedando las 18 

comunidades restantes sin este servicio. 

 

Gráfico 85. Equipamientos Complementarios 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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En referencia a lo expuesto, las parroquias de Huambi, Santa Marianita, Asunción y el área 

rural en general no cuentan con servicios complementarios a más de baterías sanitarias, por 

lo que no se puede satisfacer muchas de las necesidades de los pobladores de estos lugares, 

a quienes la única manera de ser atendidos es trasladándose al centro – urbano de la 

parroquia Sucúa.  

 

Matriz Síntesis 

 

Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

Demográfico

-Social 

Dispersión de 

centros poblados  

Porcentaje de 

comunidades rurales 

del cantón Sucúa que 

se encuentran 

asentadas de manera 

dispersa, 2020 

  

08.89% 

  

378 hab. 

  

Existencia de 

Centros poblados 

rurales con trazado 

vial cuadricular y 

posibilidades de 

ordenamiento 

poblacional 

Planificar las 

comunidades rurales que 

no cuentes con trazados 

viales en el cantón 

El 51.11% de las 

comunidades rurales 

cuentan con una 

planificación vial 

para un crecimiento 

ordenado y 

concentrado 

Físico-

Naturales 

Asentamientos 

humanos dentro 

de áreas 

protegidas  

Porcentaje del área 

protegidas que tiene 

asentamientos 

humanos,2020 

6.67% 456 

habitantes 

en áreas 

protegidas 

Ordenanzas de 

creación de 

comunidades 

  

Elaboración de planes 

comunitarios donde se 

defina polígonos de 

intervención 

  Porcentaje de 

población que se 

encuentra en área 

protegidas, 2020 

1.96% 

Asentamientos 

humanos en 

zonas de riesgo 

Porcentaje de 

asentamientos que 

se encuentran en 

zonas de riesgo 

  

6.67%  418 hab. 

Triunfo, 

Wawaim, 

Flor del 

Bosque 

  

Predisposición de 

una de las cuatro 

comunidades para 

reubicarse 

  

No realizar intervención 

pública en estas zonas 

Promover la reubicación a 

zonas seguras 

Disminución de 

Áreas verdes 

urbanas 

Número de 

prescripciones 

realizadas 

anualmente, 2020 

900 Poblados 

urbanos del 

cantón 

Competencia y 

ordenanzas para 

reglamentar y 

controlar el uso y 

gestión del suelo 

urbano 

Regulación y control del 

uso y gestión del suelo 

urbano 

Déficit de 

parques de 

recreación 

infantil y familiar 

Metros cuadrados de 

déficit de parques 

infantiles y de 

recreación familiar en 

el cantón Sucúa en el 

año 2020 

17 682 m2 NNA y 

familias de 

todo el 

cantón 

Espacio suficiente 

para la intervención 

municipal 

Programa de 

mejoramiento continuo de 

parques de recreación y 

ampliación progresiva de 

estos equipamientos 

comunitarios 

Déficit de 

parques de 

Barriales y 

Urbanos para el 

deporte, y la 

recreación 

Metros cuadrados de 

déficit de parques 

barriales y urbanos 

en el cantón Sucúa 

en el año 2020 

218745.69 

m2 

Familias de 

todo el 

cantón 

Predios suficientes 

para la intervención 

municipal 

Dificultad de 

acceso a 

servicios básicos 

en las 

comunidades 

Porcentaje de 

comunidades 

asentadas en tierras 

globales, 2020 

26.67% 2631 hab. Red eléctrica se ha 

expandido en el 

sector urbano y rural 

 

Capacidad 

institucional para 

Política cantonal de 

atención progresiva al 

100% de la población 

cantonal con servicios 

básicos 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

que pertenecen 

a tierras globales 

ampliar la cobertura 

de agua y 

saneamiento en el 

sector rural 

Lotizaciones o 

similares sin 

acceso al 

servicio de 

energía eléctrica 

Porcentaje anual de 

cobertura de energía 

eléctrica en el cantón, 

desagregada por 

barrios y 

comunidades 

69.59% Población 

dispersa del 

cantón 

Incremento de 

alumbrado público 

vial 

Gestión interinstitucional 

con la Empresa Eléctrica 

Centro Sur para el 

incremento progresivo de 

cobertura de servicios de 

energía eléctrica 

domiciliaria y alumbrado 

público 

No existen 

sistemas de 

alcantarillado en 

el área rural  

Porcentaje de 

unidades básicas 

sanitarias 

implementadas en el 

área rural, 2020 

49.27% 5580 hab. Conciencia 

ciudadana para 

priorizar servicios 

básicos con sus 

presupuestos 

participativos 

Dotación Unidades 

Básicas Sanitarias a la 

mayoría de la población 

rural del cantón 

Calidad de agua 

en el área rural 

no es el 

adecuado debido 

a la provisión de 

este servicio 

mediante 

sistemas de 

agua entubada 

Porcentaje de 

comunidades rurales 

que no tienen agua 

potable, 2020 

73.33% 7740 hab. Contar con algunos 

estudios para 

sistemas de agua 

potable regionales 

Ejecución de proyectos de 

sistemas de agua potable 

en el área rural del cantón 

Tierras rurales 

particulares y 

comunales sin 

legalización, 

asentamientos 

irregulares 

Porcentaje de 

territorio no 

legalizado al año 

2020 

0.067% 

(87.29Has) 

1589 hab. Catastro de predios 

rurales  

Actualización del catastro 

rural y gestión 

interinstitucional para 

implementar estrategias 

de legalización de 

territorios 

La población se 

limita de 

recrearse y 

hacer ejercicios 

al aire libre al 

carecer de 

equipamiento 

deportivo 

diversificado 

Porcentaje de 

equipamientos 

deportivos dentro del 

área urbana con 

alternativas 

deportivas, 2020 

13.33% 10549 hab. Mayor población 

joven 

Implementar nuevas 

alternativas para 

recreación y deporte en el 

cantón 

Inseguridad 

ciudadana en 

espacios 

carentes de 

infraestructura 

para seguridad 

Porcentaje de 

cámaras de 

seguridad requeridas 

en el cantón, 2020 

60.00%  Todo el 

cantón 

Predisposición 

política para 

implementación de 

sistemas de 

seguridad en el 

cantón 

Implementación de 

cámaras de seguridad en 

todo el cantón 

Porcentaje de 

infraestructura de 

seguridad mejorada 

en el cantón, 2020 

0.00% 23283 hab. Contar con proyecto 

para mejorar 

infraestructura 

Bomberos y para 

Adecuaciones del 

UPC de Sucúa  

Apoyar y Gestionar el 

mejoramiento de las 

infraestructuras de 

seguridad en el cantón 

Insuficientes 

aceras en las 

áreas urbanas 

consolidadas, 

gran porcentaje 

de las existentes 

se encuentran 

deterioradas 

Incremento anual de 

metros lineales de 

aceras, desagregado 

por áreas urbanas del 

cantón 

37.23%  Zonas 

urbanas del 

cantón 

El GAD cuenta con 

Plan veredas, 

además en los dos 

últimos años se ha 

destinado recursos 

para construcción y 

mejoramiento de las 

mismas 

Seguimiento e 

implementación del Plan 

veredas del cantón 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

Inseguridad para 

peatones en vía 

Troncal 

Amazónica 

Porcentaje de aceras 

ecológicas 

construidas a lo largo 

de la Troncal 

Amazónica, 2020  

25.71% Población 

asentada a 

lo largo de la 

Troncal 

Amazónica 

Existencia de aceras 

ecológicas en 

algunos tramos de la 

Troncal Amazónica 

Implementación de aceras 

ecológicas en la Troncal 

Amazónica 

Dificultad en el 

tráfico por 

estacionamiento 

en la vía pública 

en el área urbana 

de la ciudad de 

Sucúa 

 

 

 

  

Porcentaje de 

parqueaderos 

públicos 

implementados, 2020 

0.00% 10549 hab. Actualización del 

Plan de Uso y 

Gestión del Suelo 

Implementación de 

parqueaderos públicos y/o 

tarifar los parqueos en 

vías públicas 

Riesgo de 

incomunicación 

de la población 

porque la 

infraestructura 

de puentes que 

comunican a los 

distintos 

sectores y/o 

comunidades se 

encuentran en 

mal estado 

Porcentajes de 

puentes que 

requieren 

intervención,2020 

34.88% Poblaciones 

rurales del 

cantón 

Competencia del 

GAD Provincial que 

podría ser 

compartida a través 

de convenios de 

concurrencia.  

Articulación con el GAD 

Provincial para delinear 

políticas de atención a la 

vialidad rural y 

construcción de puentes 

emergentes. 

Déficit 

señalización 

vertical y 

horizontal en 

todo el cantón 

Incremento anual de 

señalización 

horizontal y vertical 

en el cantón 

39.12% 

vertical y 0% 

horizontal 

Población 

del cantón y 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

Competencia 

municipal de 

movilidad y 

transporte 

Contar con un plan de 

movilidad y seguridad vial  

Incremento de 

accidentes de 

Tránsito en 

intersecciones 

de alto tráfico 

Número de 

accidentes de tránsito 

por año, en el cantón, 

identificando zonas 

de incidencia alta, 

media y baja, 2020 

 19 Población 

del cantón y 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

Se cuenta con 

diseños aprobados 

de las intersecciones 

más importantes 

Implementación de 

señalización y acciones 

preventivas en zonas de 

alta y media incidencia de 

accidentes de tránsito  

Familias del 

sector urbano y 

rural 

consolidado, aún 

no cuentan con 

alcantarillado 

pluvial ni 

sanitario 

Porcentaje de 

alcantarillado en las 

áreas urbanas de 

Sucúa, 2020 

84.39% Población 

del cantón 

Existe convenio con 

BDE para estudios 

de alcantarillado en 

algunos sectores de 

Sucúa 

Realización de estudios 

para alcantarillado pluvial 

y sanitario. 

Implementación de 

proyectos emergentes de 

alcantarillado pluvial y 

sanitario 

Familias del área 

en proceso de 

consolidación de 

Asunción sin 

alcantarillado 

pluvial ni 

sanitario  

Porcentaje de 

alcantarillado en el 

área consolidada de 

Asunción 

0.00%  Población 

urbana de 

Asunción 

Se cuenta con 

proyecto 

Actualizar viabilidad 

técnica y Gestionar 

recursos para ejecución 

del proyecto 

Planta de 

tratamiento de 

agua potable de 

Huambi, requiere 

ampliación 

Porcentaje de 

ampliación de planta 

de agua potable 

requerida, 2020 

50% 1408 hab. En el sector urbano 

de las parroquias 

Sucúa, Huambi y 

Santa Marianita la 

cobertura de agua 

potable es total 

Elaboración de proyectos 

para ampliación de planta 

de agua potable de la 

parroquia Huambi, 

destinar recursos para 

ejecución por etapas 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

Familias del 

sector rural sin 

acceso a 

servicios y 

nuevas 

tecnologías de 

comunicación: 

internet, uso de 

computadoras 

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de 

computadora, cantón, 

2010 

23.29%  Población 

rural del 

cantón 

Servicios públicos y 

privados para el 

mejoramiento de la 

cobertura de internet 

Gestión interinstitucional 

para mejorar el acceso a 

internet en todas las 

parroquias, por medio de 

empresas públicas y 

privadas Porcentaje de 

hogares que 

disponen de internet, 

cantón, 2010 

5.1% 

Insuficiente 

cobertura de 

telefonía fija en 

sectores de la 

zona rural 

Porcentaje de 

usuarios de telefonía 

fija en el cantón, 2010 

37.32%  Población 

rural del 

cantón 

Servicios públicos y 

privados para el 

mejoramiento de la 

cobertura de 

telefonía fija y móvil. 

Gestión interinstitucional 

para mejorar el acceso a 

telefonía fija o móvil  

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de telefonía 

móvil en el Cantón, 

2010 

71.45% 

Dificultades para 

la construcción, 

asentamientos, y 

desarrollo de la 

ciudad por la 

presencia de 

redes de 

transmisión 

eléctrica que 

requieren 

reubicación 

  

Número de redes de 

subtransmisión de 

alto voltaje que 

necesitan reubicación 

por atravesar zonas 

urbanas del cantón, 

2020 

1 Barrios que 

requieren 

planificación 

urbana y 

servicios 

municipales 

Articulación y gestión 

con Empresa 

Eléctrica Centro Sur 

responsables de la 

reubicación de 

postes de energía 

eléctrica 

Reubicación de postes 

urgentes, en coordinación 

con la Empresa Eléctrica 

Centro Sur 

Saturación del 

Relleno Sanitario 

por celdas a su 

máxima 

capacidad 

Porcentaje anual de 

incremento del 

volumen de 

utilización, respecto a 

la capacidad total del 

relleno sanitario de 

Sucúa 

25% Población 

urbana y 

cabeceras 

parroquiales 

del cantón 

Sucúa 

Se cuenta con el 

Relleno sanitario y a 

posibilidad de aplicar 

estrategias de 

optimización de su 

capacidad 

Ampliación de la 

cobertura, eficiencia en la 

recolección de desechos 

en el cantón y de la 

capacidad del relleno 

sanitario 

Déficit en la 

operación de la 

gestión de 

desechos y 

residuos 

Porcentaje de costo 

del servicio de 

recolección no 

recaudado, 2019 

40.00% 12391 hab.  

Áreas 

urbanas del 

cantón 

Recolección de 

desechos 

inorgánicos en un 

95% del cantón 

Implementar políticas de 

optimización en la gestión 

de residuos sólidos 

Disposición de 

basura fuera de 

horarios de 

recolección 

establecidos 

Porcentaje anual de 

hogares de la 

cabecera cantonal 

que han recibido una 

sanción municipal por 

disponer residuos 

fuera de horarios de 

recolección. 

0.00%  12391 hab.  

Zona urbana 

de Sucúa 

Contar con 

ordenanza que 

regula la recolección 

de residuos sólidos 

Aplicación y control en 

función de ordenanza de 

recolección de residuos 

sólidos 

Tránsito 

vehicular 

afectado por 

condiciones 

deplorables en 

las vías Inter 

parroquiales del 

cantón 

Porcentaje de vías 

rurales mejoradas su 

capa de rodadura, 

2019 

7.79% 10892 hab.  

Área rural 

del cantón 

Existe buenas 

relaciones políticas 

con la Prefectura y el 

compromiso de 

asfaltar algunas vías 

rurales del cantón 

Continuar la gestión 

interinstitucional para 

asfaltar o mejorar la capa 

de rodadura de las vías 

rurales del cantón Km de capa de 

rodadura mejorada 

en el área rural del 

cantón, 2019 

24.57 Km. 

Porcentaje de vías 

urbanas mejoradas 

en su capa de 

rodadura, 2019 

33.00% 12391 hab.  

Áreas 

urbanas del 

cantón 

Existe un convenio 

con la Prefectura 

para asfaltar algunas 

calles del área 

urbana de Sucúa 

Continuar preparando 

calles con servicios 

básicos para asfaltar 

mediante convenio con la 

prefectura. 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

Km de capa de 

rodadura mejorada 

en el área urbana del 

cantón,2019 

39.99 Km. Trabajar en proyecto Av. 

Domingo Comín para 

acceder a programa del 

BDE denominado: “Mejora 

tu Barrio” 

Insuficiente 

mantenimiento 

del sistema vial 

del cantón  

Km de vías urbanas 

mantenidas, 2019 

121.17 Km. 

Red vial 

existente 

12391 hab.  

Área urbana 

del cantón 

El GAD se encuentra 

en proceso de 

adquisición de un 

nuevo equipo 

caminero 

Elaborar un cronograma 

para el mantenimiento 

progresivo del sistema vial 

del cantón   

Km de vías rurales 

mantenidas, 2019 

300 Km. 

Red vial 

existente 

10892 hab.  

Área rural 

del cantón 

Coordinar con la 

Prefectura el 

mantenimiento vial rural 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Mapa 87. Modelo Actual del Cantón Sucúa 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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6. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

6.1. Introducción 

 

El componente Político Institucional y Participación ciudadana, comprende el análisis del 

desarrollo organizacional general, tanto del GAD municipal (y sus actores territoriales) como 

de las instancias desconcentradas del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles 

asignadas en la Constitución y las leyes conexas.  

 

Se realiza un análisis de los actores sociales, en relación a la gestión territorial del cantón, 

mapeando la diversidad de organizaciones para activar su participación efectiva en los 

procesos de planificación, promoviendo y fortaleciendo la inclusión democrática de 

organizaciones: de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas, culturales, barriales, comunitarias, 

asociaciones, entro otros. 

 

El componente trata de visualizar la estructura institucional y social para la toma de decisiones 

inclusivas, en el proceso de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, así como la 

articulación interinstitucional, con el fin de optimizar el ejercicio de competencias y 

responsabilidades, asumidos por los distintos actores sociales en los diferentes niveles de 

gobierno. 

 

En el cantón Sucúa, en conformidad con su división territorial cuenta con 3 Gobiernos 

Parroquiales: Huambi, Asunción y Santa Marianita de Jesús; y la parroquia Urbana, cabecera 

cantonal de Sucúa. 

 

6.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa 

 

6.2.1. Funciones 
 

En el artículo 54 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) se determinan 18 funciones de cumplimiento obligatorio del GAD municipal, con 

la finalidad de que se garantice a sus ciudadanos el desarrollo sustentable en un contexto de 

realización progresiva del “Buen Vivir”. 

 

Para el cumplimiento de las funciones y competencias, el GAD municipal deberá implementar 

políticas de inclusión, equidad, participación ciudadana, de planificación y ordenamiento 

territorial, de calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, de monitoreo, evaluación 

y rendición de cuentas de su gestión cantonal. 

 

Al GAD municipal le corresponde regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal, así como la promoción de procesos de desarrollo económico local, 

poniendo atención especial en el sector de la economía social y solidaria. 

 

De igual manera tiene la función de implementar el derecho al hábitat y a la vivienda de las 

familias, desarrollando planes y programas de vivienda de interés social. 
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En el campo del ejercicio, garantía y exigibilidad de derechos ciudadanos, al GAD Municipal 

le corresponde implementar el Sistema de Protección Integral del Cantón. 

 

A nivel cantonal es la institución encargada de regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental. 

 

Otra de sus funciones es la prestación de servicios de calidad en el expendio de víveres, 

faenamiento, funcionamiento de mercados y cementerios. 

 

A nivel cantonal es el encargado de crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 

municipal. 

 

El GAD municipal juega un rol fundamental en la promoción y patrocinio de las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón.  

 

6.2.2. Competencias 
 

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa de conformidad con el artículo 55 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le corresponde el 

ejercicio de 15 competencias exclusivas. 

 

A nivel cantonal es el responsable de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. 

Ejerciendo el control del uso y ocupación del suelo, así como la construcción y mantenimiento 

de la vialidad urbana. 

 

Una de sus competencias fundamentales es la prestación de servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental, con criterios de calidad, de seguridad ambiental y con 

enfoque de derechos. 

 

El GAD cantonal debe regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre.  

 

Le corresponde la planificación la construcción y mantenimiento de la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo. 

 

El GAD deberá preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón. 

 

Además le corresponde la elaboración y administración de los catastros inmobiliarios urbanos 

y rurales. El control de las riberas de los ríos y lagunas, garantizando el acceso de las 

personas a sus playas. 

 

Al GAD le incumbe regular, autorizar y controlará la explotación de materiales áridos y 

pétreos; así como prestar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 
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Para cumplir sus funciones y competencias, recibe asignaciones del Estado, así como una 

amplia gama de posibilidades de gestión de recursos con entidades financieras de nivel 

nacional y de cooperación internacional. 

 

6.2.3. Estructura Administrativa 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa mantiene una 

organización administrativa por procesos, los cuales se organizan y se agrupan de 

conformidad con su acción en la generación del valor agregado, siendo todos ellos de igual 

importancia para el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad y se agrupan en los 

siguientes macroprocesos: 

 

Procesos Gobernantes, son los que orientan la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 

organización. 

 

Procesos Agregadores de Valor, aquellos que implementan políticas, administran y controlan 

la generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir 

con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser de la 

institución; y 

 

Procesos Adjetivos, se encargan de implementar políticas y generar productos y servicios 

para los procesos gobernantes, sustantivos y para sí mismos, contribuyendo a la consecución 

de la misión institucional, estos procesos son de asesoría y de apoyo. Estos a la vez pueden 

ser de asesoría o de apoyo. 

 

Los Procesos Adjetivos de Asesoría, asesoran y fortalecen con sus conocimientos 

especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran. 

 

Los Procesos Adjetivos de Apoyo, permiten que los procesos se ejecuten, su función es 

proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la operatividad de los 

procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de la organización.  

 

Procesos Descentralizados y Desconcentrados, son los encargados de generar productos y 

servicios de manera desconcentrada directamente al usuario externo, están constituidos por: 

 

• El Registro de la Propiedad del Cantón Sucúa. 

• El Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucúa. 

• La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Faenamiento - Servicios 

Públicos (EPMAPAF-SP). 

• El Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos del Cantón Sucúa.  

• La Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

• La Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Gobierno Municipal del 

Cantón Sucúa. 

 

El GAD desarrolla procesos de mejoramiento continuo, mediante el oportuno y eficiente 

registro de la información, producto de la retroalimentación que se obtiene por la interacción 

de los actores internos y externos de la municipalidad; el proceso de mejora continua, está 
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destinado a perfeccionar los procesos internos de la municipalidad ya sea periódicamente o 

cuando estos presenten problemas en la prestación de servicios con la finalidad de satisfacer 

de manera eficiente las demandas, necesidades y expectativas de la población del cantón 

Sucúa. 

 

Las autoridades del GAD son el Alcalde y cinco concejales, los cuales conforman el Concejo 

Cantonal de Sucúa. De conformidad con lo que manda los artículos 326 y 327 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se han conformado 

cinco comisiones de trabajo: Comisión de Mesa, Comisión de Legislación, Comisión de 

Planificación y Presupuesto, Comisión de Urbanismo y Comisión de Igualdad y Género. Estas 

emiten conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a su ámbito de actuación, las cuales 

son consideradas como base para la discusión y aprobación de sus decisiones. 
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Ilustración 9. Estructura Administrativa del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa-Dirección Administrativa  

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023
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El Gobierno Municipal dispone de la Ordenanza Sustitutiva de Clasificación y Valoración de 

Puestos para los empleados, donde se determina las funciones respectivas, mientras que por 

otro lado no cuenta con un Reglamento orgánico funcional para los trabajadores. 

 

6.2.4. Personal Institucional y Gremios 
 

Los obreros son regulados por la Codificación del Código del Trabajo; y los servidores se 

rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general; y, el Reglamento de 

la estructura orgánico funcional del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa y la Ordenanza 

Sustitutiva de Clasificación y Valoración de Puestos del Cantón Sucúa.  

 

Para el análisis del Talento Humano que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cantón Sucúa se ha tomado como base los 5 últimos años; al finalizar el año 

2019 en el GAD Municipal se encontraban trabajando 246 personas entre obreros y 

empleados. De los cuales el 64,23% corresponden a obreros y el 35,77 % son empleados. 

Como se observa en el gráfico siguiente, la mayor variabilidad existe en los obreros 

contratados obteniendo altos y bajos a lo largo del período. 

 

Gráfico 86. Personal Contratado y Permanente periodo 2015-2019. 

 
Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Para un análisis más detallado a continuación se presenta información desagregada por 

empleados y obreros, tomando como base la información antes mencionada (periodo 2015-

2019). 

 

6.2.5. Empleados del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 
 

En la actualidad el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa cuenta con 139 empleados, de los 

cuales el 60% son hombres y 40% mujeres. 

 

Como se observa el número de empleados permanentes se mantiene a lo largo del periodo 

tomado para el estudio (2015-2019); mientras que en los empleados contratados se tiene una 

estabilidad los dos primeros años, incrementándose en el año 2015 y con una notoria 

disminución en el 2019. 

2015 2016 2017 2018 2019

Empleados Permanentes 54 54 51 69 69

Empleados Contratados 87 121 113 77 70

Obreros Permanentes 78 77 76 97 98

Obreros Contratados 36 0 0 14 9
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Tabla 138. Empleados Contratados y Permanentes 2015-2019 

Denominación 2015 2016 2017 2018 2019 
Empleados Permanentes  54 54 51 69 69 
Empleados Contratados  87 121 113 77 70 
Total Empleados  141 175 164 146 139 

  Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

  Elaboración: Equipo técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023. 

 

Tabla 139. Empleados Contratados y Permanentes, por sexo 2015-2019 

Años Denominación Hombres Mujeres Total 

2015 

Empleados Permanentes 30 24 54 
Empleados Contratados 29 58 87 
Obreros Permanentes  71 7 78 
Obreros Contratados 30 6 36 

 Total 160 95 255 

2016 

Empleados Permanentes 28 26 54 
Empleados Contratados 70 51 121 
Obreros Permanentes  70 7 77 
Obreros Contratados 0 0 0 

 Total 168 84 252 

2017 

Empleados Permanentes 25 26 51 
Empleados Contratados 65 48 113 
Obreros Permanentes  70 6 76 
Obreros Contratados 0 0 0 

 Total 160 80 240 

2018 

Empleados Permanentes 36 33 69 
Empleados Contratados 36 41 77 
Obreros Permanentes  85 12 97 
Obreros Contratados 12 2 14 

 Total 169 36 257 

2019 

Empleados Permanentes 34 35 69 
Empleados Contratados 28 42 70 
Obreros Permanentes  87 11 98 
Obreros Contratados 9 0 9 

  Total 158 88 246 
Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 87. Empleados Contratados y Permanentes 2015-2019 

 
Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023. 
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6.2.6. Obreros del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 
 

La institución, al finalizar el año 2019 contó con 107 obreros de los cuales el 90% son hombres 

y tan sólo un 10% son mujeres. 

 

Del personal obrero el 91% son obreros permanentes y el 9% es contratado. 

 

Tabla 140. Obreros Contratados y Permanentes 2015-2019 

Denominación 2015 2016 2017 2018 2019 

Obreros Permanentes 78 77 76 97 98 

Obreros Contratados  36 0 0 14 9 

Total 114 77 76 111 107 

Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 88. Obreros Contratados y Permanentes 2015-2019 

 
Fuente:   Unidad Administrativa de Talento Humano GAD-Sucúa 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.7. Vinculación Interinstitucional 
 

Las principales instituciones públicas con las que el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 

mantiene relaciones interinstitucionales son las siguientes:  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, para que la cooperativa otorgue beneficios 

a los servidores públicos municipales. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pastaza”, para que la cooperativa otorgue beneficios a los 

servidores públicos municipales. – Créditos – tasas referenciales – charlas financieras.  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Asunción, para la realización de convenios. 

 

Liga Deportiva Cantonal de Sucúa, para el apoyo a las diferentes disciplinas deportivas. 

 

Banco del Estado, Sucursal Regional Cuenca para la gestión de convenios y contratos de 

crédito y fideicomiso relacionado con la asignación de recursos económicos reembolsables y 

no reembolsables, así como para la administración de fondos. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, MAG.  

 

El Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica, SIGTIERRAS. 

 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversión y Pesca, MIPRO. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Huambi, mediante convenios para 

la gestión interinstitucional. 

 

Junta Parroquial de Santa Marianita de Jesús mediante convenios para la gestión 

interinstitucional. 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la ejecución de proyectos sociales de 

Desarrollo Infantil. 

 

Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, para el fomento de la actividad 

agropecuaria, puentes y así como el asfaltado, de varias calles del cantón Sucúa y 

mejoramiento de la vialidad rural. 

 

Ministerio de Salud, para fumigaciones periódicas y control de vectores en el cantón Sucúa; 

así como para el préstamo en comodato de vehículos a favor de la municipalidad para la 

recolección de desechos sólidos. 

 

Distrito Educativo Logroño Sucúa14D03, coordinación para la elaboración de proyectos de 

infraestructura educativa. 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Faenamiento- Servicios Públicos 

(EPMAPAF-SP). 

 

La Agencia Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial transfiere las 

competencias de títulos habilitantes al GAD Sucúa a través de la Unidad de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Sucúa. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Unidad de Atención Ambulatoria 309 Sucúa. 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI. 

 

6.2.8. Presupuesto 
 

6.2.8.1. Ingresos durante el período 2015-2019 
 

La tendencia de los ingresos durante los 5 últimos años tuvo algunas particularidades: En el 

año 2016 hubo un decremento del 5.20% con respecto al año 2015. El año 2017 se evidencia 

un ligero incremento ingresos fue de 1.01% con respecto al año 2016. En el año 2019 existió 

un incremento del 12.98% con relación al año 2018.  
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Año tras año los ingresos del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa se han ido 

incrementando, a excepción del año 2016. La principal razón del incremento es debido a la 

gestión la máxima autoridad. 

 

Tabla 141. Ingresos presupuestarios anuales e incrementos 

Año Ingresos Incremento con Respecto 

al Año Anterior 2015 13 662 767.43   
2016 12 952 544.26 -5.20% 

2017 13 085 075.24 1.01% 
2018 14 676 126.37 10.84% 
2019 16 864 308.05 12.98% 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 89. Ingresos presupuestarios 2015-2019, GADM-S 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.2. Ejecución Presupuestaria durante el período 2015-2019  
 

A través de los últimos 5 años la ejecución presupuestaria ha sido la siguiente: 

 

Durante el año 2015 fue de 60.81% 

  

Mientras que para el año 2016 la ejecución presupuestaria es 56.46%, obteniendo así una 

disminución del 4.35% con respecto al año anterior. 

 

El año 2019 es el que menor porcentaje de ejecución presupuestaria tiene; debido al cambio 

de autoridades. 

 

Tabla 142. Tendencia de la ejecución presupuestaria 2015-2019 

Año Codificado Inicial Devengado 

2015  $   13 662 767.43   $        8 307 771.80  

2016  $   12 952 544.26   $        7 313 070.70  

2017  $   13 085 075.24   $        7 901 423.59  

2018  $   14 676 126.37   $      10 348 442.26  

2019  $   16 864 308.05   $        8 541 180.94  

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 90. Tendencia de ejecución presupuestaria % 2015-2019, GADM-S 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.3. Ingresos durante el año 2019 
 

Dentro de la clasificación de los ingresos se cuenta con los tributarios y no tributarios de 

acuerdo con el COOTAD Art.224.- Formas de clasificación de los ingresos. 

 

Tabla 143. Resumen de Ingresos del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa año fiscal 2019 

Código Partida 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado 

Devengado 

Acumulado 

Recaudado 

Acumulado 

Saldo por 

Devengado 

1 Ingresos corrientes 1 744 881 .05 397 325 .06 2 142 206 .11 2 559 618 .12 1 712 827 .86 168 872 .30 

11 Impuestos 433 427 .56 39 800 .00 473 227 .56 426 603 .02 398 920 .50 46 624 .54 

13 Tasas y contribuciones 335 351 .00 86 600 .00 421 951 .00 426 603 .02  174 038 .53 62 961 .18 

14 Venta de bienes y servicios  100 500 .00 30 000 .00 130 500 .00 426 603 .02 103 222 .01 6 910 .10 

17 
Rentas de inversiones y 

multas 
122 305 .00 72 422 .00 194 727 .00 426 603 .02 155 668 .86 15 959 .74 

19 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
747 697 .49 111 503 .06 859 200 .55 426 603 .02 857 228 .31 1 972 .24 

19 Otros ingresos 5 600 .00 57 000 .00 62 600 .00 426 603 .02 23 749 .65 34 444 .50 

2 Ingresos de capital  5 368 037 .29  2 920 758 .57  8 288 795 .86  5 872 493 .50 5 502 771 .99 2 416 302 .36 

24 
Venta de activos no 

financieros 
2 000 .00 1 000 .00  3 000 .00  0 .00  0 .00  3 000 .00 

28 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
 5 366 037 .29  2 919 758 .57  8 285 795 .86  5 872 493 .50  5 502 771 .99  2 413 302 .36 

3 Ingresos de financiamiento   4 899 485 .61  1 533 820 .47  6 433 306 .08  2 620 933 .58  2 276 163 .25  3 812 372 .50 

36 Financiamiento publico  489 962 .00  1 594 181 .75  2 084 143 .75  489 961 .09  440 964 .98  1 594 182 .66 

37 Financiamiento interno  287 882 .85  0 .00  287 882 .85  287 882 .85  0 .00  0 .00 

38 
Cuentas pendientes por 

cobrar 
 4 121 640 .76 - 60 361 .28  4 061 279 .48  1 843 089 .64  1 835 198 .27  2 218 189 .84 

  Total  12.012.403 .95  4.851.904 .10  16.864.308 .05  11.053.045 .20  9.491.763 .10  6.397.547 .16 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 91. Ingresos del GMCS año 2019 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que se ha ido incrementando el presupuesto, pues 

el P.I.A. Presupuesto Institucional de Apertura o inicial fue de  12 012 403.95 dólares y en el 

transcurso del año fiscal 2019  ha tenido incrementos notables para obtener un P.I.M. 

Presupuesto Institucional Modificado o codificado por un monto de 16 864 308.05 dólares, 

incremento que se debe a diversos factores como por ejemplo a los ingresos de autogestión, 

de los cuales podemos describir los siguientes:  

 

 

 

Tabla 144. Resumen de Ingresos del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa año fiscal 2019 

Año Concepto Valor % 

 

 

2019  

Transferencia De Los Ingresos Permanentes y no 

Permanentes (COOTAD) 
   2 277 036.20  14.4 

Ley 010 Fondo de Eco desarrollo Regional Amazónico    2 503 535.42  15.9 

Ley 047 de Asignaciones para Provincias por la Venta de 

Energía 
    129 037.74   0.8 

  Total 4 909.609.36 31.1 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.4. Ingresos Extrapresupuestarios 
 

Como se aprecia en la siguiente tabla, un monto total de 655 893.60 dólares son ingresos no 

reembolsables, lo que significa un 28% aproximadamente de los ingresos 

extrapresupuestarios. 

 

Para ejecutar obras de gran envergadura, que benefician a los ciudadanos del cantón Sucúa 

se ha incurrido en la realización de créditos los mismos que fueron otorgados por el BEDE 

por un valor que asciende a 1 661 372.93 lo que representa el 72% restante de los ingresos 

extrapresupuestarios. 

 

 

 

 

23%

53%

24%

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO



                                               GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

                                                             MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 

440 

 

Tabla 145. Ingresos Extrapresupuestarios del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa 2019  

Código Partida Reformas 

Ingresos no reembolsables  

50258 -

50259 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitarios y pluvial del 

barrio el Belén - I etapa 
569 868.44 

50248 Financiamiento de proyectos de inversión definidos como prioritarios  86 025.16 

Subtotal 655 893.60 

Crédito 

50258 -   

50259 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitarios y pluvial del 

barrio el Belén – I etapa 
1 058 327.10 

50446 
Adecuación y mejoramiento de la biblioteca y museo del "centro 

cultural Sucúa" 
79 404.44 

50536 
Construcción de espacio cubierto y multicancha en el barrio 31 de 

agosto, construcción del espacio cubierto en el barrio Los Laureles. 
109 734.83 

50208 

Terminación y ampliación de la construcción del sistema de agua 

potable para la parroquia santa marianita, barrio el belén y Nuevo 

Israel  

413 906.56 

Subtotal 1 661 372.93 

Total extrapresupuestario 2 317 266.53 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 92.  Ingresos Extrapresupuestarios del GMCS, año 2019 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.5. Gastos durante el año 2019 
 

De los egresos que realizó el GADM-S durante el año 2019, el 57% son gastos de inversión, 

seguido por los gastos corrientes que significan un 24% del gasto; el 18% es destinado para 

gastos de capital y el 8% para la aplicación de financiamiento. 
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Tabla 146. Gastos del GADM-S año 2019 

Código Partida 
Asignación 

Inicial 
Reformas Codificado 

Devengado 

Acumulado 

Pago 

Acumulado 

5 Gastos corrientes 1 955 595.60 597 002.42 2 144 490.03 2 079 070.76 2 074 950.79 

51 Gastos en personal 1 368 767.58 405 084.51 1 559 846.46 1 559 846.31 1 559 846.31 

53 Bienes y servicios de consumo 357 328.02 108 217.91 303 197.16 23 894 9.83 23 619 4.26 

56 Gastos financieros 13 1000.00 56 500.00 183 238.83 183 238.83 183 238.83 

57 Otros gastos 18 500.00 12 500.00 13 098.09 12 869.70 11 505.30 

58 Transferencias corrientes 80 000.00 14 700.00 85 109.49 84 166.09 84 166.09 

7 Gastos de inversión 7 906 386.72 2 003 506.67 6 172 963.69 4 857 167.25 4 857 167.25 

71 
Gastos en personal para 

inversión 
2 144 433.62 -107907.21 1759714.49 1 759 214.48 1 759 214.48 

73 
Bienes y servicios de consumo 

para inversión  
2 195 810.24 831 122.36 1 815 710.44 1 555 430.07 1 555 430.07 

75 Obras públicas 3 324 542.86 710 925.1 2 461 768.47 1 406 752.41 1 406 752.41 

77 Otros gastos de inversión 133 000.00 -1800.00 120 988.01 120 988.01 120 988.01 

78 Transferencias para inversión 108 600.00 571 166.42 14 782.28 14 782.28 14 782.28 

8 Gastos de capital 865 755.00 2 249 309.01 1 085 700.67 316 378.93 316 378.93 

84 Activos de larga duración 865 755.00 2 249 309.01 1 085 700.67 316 378.93 316 378.93 

9 Aplicación del financiamiento 1 284 666.63 7 087.00 1 288 564.00 1 288 564.00 1 288 564.00 

96 Amortización de la deuda pública 348 813.00 7 087.00 354 720.08 354 720.08 354 720.08 

97 Pasivo circulante 935 853.63 0.00 933 843.92 933 843.92 933 843.92 

  Totales  12 012 403.95 4 856 905.1 10 691 718.39 8 541 180.94 8 537 060.97 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 93. Gastos del GADMCS, año 2019 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.6. Comparación Ingresos-Gastos durante el año 2019 
 

Del ingreso total se ejecuta el 63,33% del monto total, debido al cambio de administración. 
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Tabla 147. Ejecución presupuestaria 2019 

Año 2019 Presupuesto % Ejecutado 

Ingreso Total   $     12 012 403.95  
63.33 

Gasto Total   $       7 607 337.02  

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Gráfico 94. Ejecución presupuestaria del GGDM-S, año 2019 

 
Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.2.8.7. Inversión Extra municipal 
 

El actual Alcalde del cantón Sucúa, Ingeniero Enrique Delgado se ha destacado en sus 

funciones por la gran capacidad de gestión, con recursos del Banco de Desarrollo del Ecuador 

(BDE), para la ejecución de obras que se detalla a continuación.  

Tabla 148. Inversión extrapresupuestaria 

Proyecto Entidad ejecutora Monto 

Construcción de la primera Etapa del relleno 

sanitario del cantón Sucúa que contempla la celda 

disposición final, 

Planta de tratamiento lixiviados y sistema de 

recolección de desechos sólidos. 

Secretaría Técnica de la 

Amazonía (CTA) 
340 000.00 

Estudios definitivos del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial de la comunidad de Nuevo Israel, 

El Paraíso, El Progreso y el sector S8 Este. 

Financiamiento con el BDE, 

Banco Central y GAD 

Sucúa. 

207 647.91 

Adquisición de Equipo Caminero para 

Mantenimiento y Mejoramiento de la red vial. 
Financiamiento con el BDE 698 509.34  

Adquisición de Volquetes para el Transporte de 

material para el Mantenimiento y Mejoramiento de la 

red vial del cantón Sucúa 

Financiamiento con el BDE 894 181.00 

Total 2 140 338.25 

Fuente:   Dirección Financiera y Administrativa, GADM-S 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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De acuerdo con lo indicado puede establecerse que la actual administración ha sido capaz 

de obtener mediante gestión, recursos económicos adicionales a las asignaciones regulares 

anuales, para incrementar la inversión en el territorio cantonal. 

 

6.2.9. Normativa Municipal 
 

6.2.9.1. Ordenanzas Vigentes 
 

1.- Ordenanza de cobro mediante la acción o jurisdicción coactiva de créditos tributarios y no 

tributarios que se adeudan a la municipalidad de Sucúa y de baja de especies incobrables, 

aprobado en sesión ordinaria de 9 de abril de 1998. 

 

2.- Ordenanza que reglamenta la concesión de los permisos para la explotación de material 

pétreo y arenas en los ríos y playas del cantón Sucúa, aprobado en sesiones ordinarias de 

24 de julio y 6 de agosto de 1998. 

 

3.- Ordenanza sobre características para estaciones de servicio y gasolineras, aprobada en 

sesiones de 11 y 16 de enero de 2001.  

 

4.- Ordenanza que actualiza y complementa la reglamentación para la división del suelo 

urbano del cantón Sucúa, aprobado en sesiones ordinarias de 1 de julio y 24 de enero de 

2003. (se propone reforma de ordenanza).  

 

5.- Ordenanza que establece la tasa para la licencia única anual de funcionamiento de los 

establecimientos turísticos, publicado en el Registro Oficial N° 159 de lunes 1 de septiembre 

de 2003. 

 

6.- Ordenanza Reformatoria que reglamenta la administración de personal de los servidores 

municipales, aprobado en sesiones ordinarias de 4 de marzo y 15 de marzo de 2004. 

 

7.- Ordenanza sustitutiva que regula la administración y funcionamiento de los cementerios 

municipales del cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 413 de viernes 8 de 

diciembre de 2006. 

 

8.- Ordenanza sustitutiva de control de construcciones en la ciudad de Sucúa, publicado en 

el Registro Oficial N° 74 de lunes 30 de abril de 2007. (Se propone actualización de 

ordenanza). 

 

9.- Reforma a la Reforma a la ordenanza reformatoria que regula el pago de remuneraciones 

unificadas, bonificaciones adicionales especiales, subvenciones y el uso de una oficina, en 

beneficio de los empleados municipales y de la Asociación, aprobado en sesiones ordinarias 

de 4 de diciembre de 2006 y 20 de diciembre de 2006. 

 

10.- Reforma a la ordenanza reformatoria que regula el pago de remuneraciones unificadas, 

bonificaciones adicionales especiales, subvenciones y el uso de una oficina en beneficio de 

los empleados municipales y de la Asociación, aprobado en sesiones ordinarias de 4 de 

diciembre de 2006 y 20 de abril de 2007. 
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11.- Ordenanza de declaratoria de propiedad horizontal de la ciudad de Sucúa, publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial N° 148 de miércoles 15 de agosto del 2007. 

 

12.- Ordenanza que actualiza los límites jurisdiccionales entre las parroquias rurales de 

Huambi y Asunción, aprobado en sesiones de 23 de julio de 2007 y 29 de octubre de 2007, 

(por tramitar, volver a actualizar para que el Concejo Cantonal lo apruebe en dos debates).  

 

13.- Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Sucúa, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 272 de miércoles 13 de febrero de 2008. 

(Se propone actualización de ordenanza). 

 

14.- Ordenanza que establece el límite urbano de la cabecera parroquial de Huambi, 

publicado en el Registro Oficial N° 432 de miércoles 24 de septiembre del 2008. 

 

15.- Ordenanza sustitutiva que reglamenta la ocupación de la vía pública y el uso de los 

bienes de dominio público en el cantón Sucúa”, publicado en el Registro Oficial N° 473 de 

lunes 24 de noviembre del 2008. 

 

16.- Ordenanza Sustitutiva sobre discapacidades, eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas del cantón Sucúa, publicada en el Registro Oficial N° 18 de jueves 3 de 

septiembre del 2009. (Se propone en ordenanza de exenciones tributarias de grupos 

vulnerables). 

 

17.- Ordenanza Sustitutiva de Clasificación y Valoración de Puestos del Cantón Sucúa.  

 

18.- Ordenanza que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y otras, y el 

funcionamiento de establecimientos comerciales, comestibles, de diversión, turísticos, y otros 

de similar naturaleza en el cantón Sucúa, aprobado en sesiones ordinarias de 22 de julio de 

2010 y 21 de enero de 2011. 

 

19.- Ordenanza que reglamenta la festividad del carnaval en el cantón Sucúa, aprobado en 

sesiones ordinarias de 27 de enero de 2011 y 3 de febrero de 2011. 

 

20.- Ordenanza de cambio de denominación de Ilustre Municipio del cantón Sucúa por el de 

Gobierno Municipal del cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 415 de martes 29 

de marzo del 2011. 

 

21.- Ordenanza que declara e institucionaliza el patrimonio intangible del cantón Sucúa, 

aprobado en sesiones ordinarias de 29 de septiembre de 2011 y 6 de octubre de 2011. 

 

22.- Ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del Registro Municipal 

de la propiedad del cantón Sucúa, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 568 de 

martes 1 de noviembre de 2011. 

 

23.- Ordenanza que regula la conservación, funcionamiento y mantenimiento de parques, 

plazas y plazoletas, piletas, áreas verdes y jardines del cantón Sucúa, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 585 de lunes 28 de noviembre de 2011.  
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24.- Ordenanza que regula el uso, funcionamiento, mantenimiento y administración de la 

Terminal Terrestre del cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 601 de miércoles 21 

de diciembre de 20011. 

 

25.- Ordenanza que regula la vigencia y aplicación del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Sucúa, aprobado sesión ordinaria de 29 de diciembre de 2011 y sesión 

extraordinaria de 30 de diciembre de 2011.26.-Ordenanza que reglamenta el cobro de 

impuesto de Patentes Municipales en el cantón Sucúa, publicado en el Tercer Suplemento 

del Registro Oficial N° 608 de viernes 30 de diciembre del 2011.  

 

26.- Ordenanza que regula el funcionamiento de las sesiones del Concejo Cantonal, la 

conformación, funcionamiento y operación de las comisiones permanentes, remuneraciones 

del Alcalde/sa y Concejales y Concejalas del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, aprobado 

en sesiones de 20 de mayo de 2011 y 5 de enero de 2012. 

 

27.- Ordenanza que regula el proceso de legalización de los bienes inmuebles mostrencos o 

vacantes, en posesión de particulares o instituciones públicas o privadas ubicadas en la zona 

urbana de las parroquias urbanas y rurales del cantón Sucúa, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 641 de miércoles 15 de febrero de 2012.  

 

28.- Ordenanza que regula la prestación de servicios de la Maquinaria del Gobierno Municipal 

de Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 649 de martes 28 de febrero de 2012.  

 

29.- Ordenanza que establece la zona urbana de la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia 

de Morona Santiago, publicado en el Registro Oficial N° 653 de lunes 5 de marzo de 2012. 

(La Ordenanza que establece la zona urbana de la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia 

de Morona Santiago, publicado en el Registro Oficial N° 337 de lunes 16 de octubre del 2006).  

 

30.- Código de ética del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, aprobado en sesiones 

ordinarias de 26 de abril de 2012 y 17 de mayo de 2012.  

 

31.- Ordenanza constitutiva que regula la creación, organización y funcionamiento de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Sucúa, EPMAPA-S, 

publicado en la Edición Especial N° 303 de miércoles 20 de junio de 2012 del Registro Oficial.  

 

32.- Ordenanza sustitutiva que regula el régimen de uso del suelo en el área rural del cantón 

Sucúa, publicado en la Edición Especial N° 303 del Registro Oficial de miércoles 20 de junio 

de 2012. 

 

33.- Ordenanza que regula el cobro de tasas por servicios técnicos administrativo y especies 

en el cantón Sucúa, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 732 de martes 26 de 

junio del 2012. 

 

34.- Ordenanza que regula el proceso para la nominación de calles, plazas, parques, espacios 

públicos y escenarios del cantón Sucúa, aprobado en sesiones de 8 de marzo de 2012 y 16 

de agosto de 2012.  
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35.- Ordenanza de creación de la Gaceta Oficial del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, 

provincia de Morona Santiago, aprobado en sesiones de 23 de agosto de 2012 y 13 de 

septiembre de 2012. 

 

36.- Ordenanza que regula, fomenta, apoya e incentiva la actividad turística en el cantón 

Sucúa, aprobado en sesiones de 26 de mayo de 2011 y 28 de septiembre de 2012. 

 

37.- Ordenanza sustitutiva que determina y regula el cobro de las contribuciones especiales 

de mejoras en las áreas urbanas del cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 805 

de lunes 8 de octubre de 2012.  

 

38.- Ordenanza reformatoria de la ordenanza constitutiva que regula la creación, organización 

y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

cantón Sucúa, EPMAPA-S, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 821 

de miércoles 31 de octubre de 2012. 

 

39.- Ordenanza que establece la zona urbana de la parroquia Santa Marianita de Jesús, 

cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial N° 821 de miércoles 31 de octubre de 2012. 

 

40.- Ordenanza sustitutiva de creación y constitución de la Empresa Pública Municipal de 

Rastro y Plazas de Ganado del Cantón Sucúa, publicado en el Tercer Suplemento del 

Registro Oficial N° 859 de viernes 28 de diciembre de 2012. 

 

41.- Ordenanza sustitutiva de la ordenanza de aprobación del plano del valor del suelo  

urbano, los factores de aumento o reducción del valor del suelo, los parámetros para la 

valoración  de las edificaciones y las tarifas que regirán  para el bienio 2012-2013 en el área 

urbana  de la parroquia Sucúa: por la incorporación  de los barrios anexados al área urbana 

del cantón Sucúa de acuerdo a la ordenanza que establece la zona urbana de la ciudad de 

Sucúa, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, publicado en el Registro Oficial N° 653 

de 5 de marzo del 2012, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N°  872 de miércoles 

16 de enero de 2013. 

 

42.- Ordenanza que regula la administración y funcionamiento del Parque Regional Botánico 

del cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 883 de jueves 31 de enero de 2013. 

 

43.- Ordenanza para el fomento del deporte y recreación, aprobación de personería jurídica, 

reforma de estatutos y registro de directorios de las organizaciones deportivas barriales, 

parroquiales y comunitarias del cantón Sucúa, aprobado en sesiones ordinarias de 21 de 

febrero de 2013 y 28 de febrero de 2013. 

 

44.- Ordenanza que regula la administración, funcionamiento y utilización de los escenarios 

deportivos municipales del cantón Sucúa, aprobado en sesiones de 4 de abril de 2013 y 18 

de abril de 2013. 
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45.- Ordenanza que regula la creación, registro y funcionamiento de organizaciones sociales, 

comunitarias y barriales del cantón Sucúa, aprobado en sesiones de 9 de mayo de 2013 y 13 

de junio de 2013. 

 

46.- Ordenanza del sistema de protección integral para la organización y financiamiento del 

Consejo Cantonal para la protección de derechos, aprobado en sesiones 20 de junio de 2013 

y 4 de julio de 2013. 

 

47.- Ordenanza para la aplicación y el cobro de la Contribución especial de mejoras de la 

Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Sucúa, publicado en la Edición 

Especial N° 303 de   miércoles 20 de junio de 2013 del Registro Oficial.  

 

48.- Codificación de la Ordenanza que regula la gestión integral de desechos orgánicos e 

inorgánicos en el cantón Sucúa, publicado en el Registro Oficial N° 161 de martes 14 de enero 

de 2014. 

 

49.- Ordenanza de aprobación del plano del valor del suelo urbano, los factores de aumento 

o reducción del valor del suelo, los parámetros para la valoración de las edificaciones y las 

tarifas que regirán para el bienio 2014-2015 en el área urbana de la parroquia Santa Marianita 

de Jesús, publicado en el Registro Oficial N° 174 de viernes 31 de enero de 2014. 

 

50.- Ordenanza de aprobación del plano del valor del suelo urbano, los factores de aumento 

o reducción del valor del suelo, los parámetros para la valoración de las edificaciones y las 

tarifas que regirán para el bienio 2014-2015 en el área urbana de la parroquia Sucúa, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 203 de viernes 14 de marzo de 2014.  

 

51.- Ordenanza reformatoria a la ordenanza sustitutiva que establece las tasas por servicio 

de rastro, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 253 de lunes 26 de 

mayo de 2014.  

 

52.- Ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta la aferición de pesas y medidas 

dentro del cantón Sucúa, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 263 de lunes 9 

de junio de 2014.  

 

53.- Ordenanza sustitutiva que regula la administración, uso, funcionamiento y mantenimiento 

del Mercado Municipal Primero de Mayo de la ciudad de Sucúa, publicado en el Registro 

Oficial N° 278 de lunes 30 de junio de 2014. 

 

54.- Reforma de la Ordenanza constitutiva que regula la creación, organización y 

funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 

Sucúa, EPMAPA-S, aprobado en sesiones de 15 de julio de 2014 y 28 de julio de 2014. 

 

55.- Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación 

ciudadana y control social del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa aprobado en sesiones 

de 20 de septiembre de 2012 y 15 de julio de 2014. 
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56.- Ordenanza de disolución, liquidación y extinción del Patronato del Gobierno Municipal 

del Cantón Sucúa, aprobado en sesiones de 19 de agosto de 2014 y 16 de septiembre de 

2014.  

 

57.- Ordenanza Sustitutiva de creación de la Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, constante en el Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal del 

cantón Sucúa, aprobado en sesiones de 23 de septiembre de 2014 y 6 de octubre de 2014. 

 

58.- Ordenanza de fusión por absorción de la empresa pública municipal de faenamiento, 

industrialización y comercialización de ganado, productos, subproductos o derivados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa, ep-fic   por parte de 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Sucúa, EPMAPA-S, 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sucúa, a los 11 días del mes 

de septiembre de 2018.  

  

59.- Ordenanza sustitutiva del cuerpo de bomberos como entidad adscrita al gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Sucúa, a los 13 días del mes de marzo del 

2019. 

 

60.- Ordenanza de disminución de uso de plástico de un solo uso en el cantón Sucúa, a los 

7 días de enero del 2020. 

 

61.- Ordenanza que regula el carnaval cultural en la ciudad de Sucúa, aprobado en Sesión 

de Concejo de fecha 30 de enero de 2020. 

 

62.- Ordenanza que regula el tránsito, durante el estado de emergencia causada por COVID-

19 coronavirus, aprobada en las sesiones de 16 y 24 de abril del 2020. 

 

63.– La ordenanza que regula la exoneración del pago de tasas por arrendamientos de bienes 

inmuebles municipales y frecuencias de buses Intracantonales, por el estado de emergencia 

causada por COVID-19 coronavirus, aprobada en las sesiones de 16 y 24 de abril del 2020. 

 

64.- Que regula la exoneración del pago por consumo de agua potable y servicio de 

alcantarillado por el estado de emergencia causada por COVID-19 coronavirus, aprobada en 

las sesiones de 16 y 24 de abril del 2020. 

 

65.- Que regula la exoneración del pago por recolección de residuos sólidos por el estado de 

emergencia causada por COVID-19 coronavirus, aprobada en las sesiones de 16 y 24 de 

abril del 2020. 

 

66.- Ordenanza Extraordinaria que regula la forma de Convivencia y Reactivación Económica 

ante la pandemia covid-19 en el cantón Sucúa, aprobado en Sesión de Concejo de fecha 26 

de mayo del 2020. 

 

67.- Reforma integral a la ordenanza de creación, organización y funcionamiento del sistema 

cantonal de protección integral de derechos del cantón Sucúa aprobada por el Concejo 

Cantonal en las sesiones de fecha del 23 de enero y 19 de junio del 2020. 
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6.2.9.2. Reglamentos vigentes 
 

1.-Reglamento de permisos de funcionamiento de talleres en general, aprobado en sesiones 

ordinarias de 12 de marzo de 1993 y 30 de marzo de 1993. 

 

2.-Reglamento que grava los espectáculos públicos, la venta de pasajes para los viajes fuera 

de la provincia y la explotación de ganado fuera del cantón Sucúa, aprobado en sesión 

ordinaria de 10 de enero de 1995. 

 

3.-Reglamento Reformatorio de uso de la piscina y coliseo municipal, aprobado en sesión 

ordinaria de 26 de julio de 2002. 

 

4.-Reglamento Reformatorio que determina el proceso de adjudicación para los lotes del 

Programa de Vivienda Municipal “Tu Techo es un Hecho”, aprobado en sesión ordinaria de 

16 de diciembre de 2002. 

 

5.-Reglamento General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 

del cantón Sucúa, EMAPSA-s, aprobado en sesión extraordinaria de 15 de febrero de 2006. 

 

6.-Reglamento General de la Empresa Municipal de agua potable y saneamiento ambiental 

del cantón Sucúa, EMAPSA-S, aprobado en sesión extraordinaria de 15 de febrero de 2006. 

 

7.-Reglamento del marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento 

ambiental de la EMAPSA-S, aprobado en sesión extraordinaria de 15 de febrero de 2006.  

 

8.-Reglamento para el pago de dietas a los miembros del Directorio de la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Saneamiento Ambiental del cantón Sucúa, EMAPSA-S, aprobado en 

sesión ordinaria de 15 de junio de 2006.  

 

9.-Reglamento de administración y funcionamiento de las ferias libres en el cantón Sucúa, 

aprobado en sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2006. 

 

10.-Reglamento para la elección de los representantes de la sociedad civil al concejo cantonal 

de la Niñez y Adolescencia del cantón Sucúa, según la ordenanza que regula la organización 

y funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección de la Niñez y 

Adolescencia SNDPINA en el cantón Sucúa, aprobado en sesión ordinaria de 6 de junio de 

2007. 

 

11.-Reglamento para el funcionamiento de la secretaria ejecutiva del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y la elección del secretario/a ejecutivo local, aprobado en la sesión de 

18 de noviembre de 2008. 

 

12.-Reglamento de creación y funcionamiento de veedurías ciudadanas del cantón Sucúa, 

aprobado en sesión ordinaria de 10 de marzo de 2009. 

 

13.-Reglamento interno de la ordenanza sustitutiva que regula el uso, funcionamiento, 

mantenimiento y administración de la terminal terrestre del cantón Sucúa, aprobado en sesión 

ordinaria de 22 de enero de 2010. 
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14.-Reglamento del II concurso de poesía inédita “Sucúa Historia y Tradición”, aprobado en 

sesión ordinaria de 15 de septiembre de 2011. 

 

15.-Reglamento que regula las bases y condiciones para el concurso de murales “Pinta al 

Paraíso de la Amazonía”, aprobado en sesión de 15 de septiembre de 2011. 

 

16.-Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y 

transporte a favor de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores, trabajadores que 

prestan sus servicios al Gobierno Municipal del cantón Sucúa, y que sean declarados en 

comisión de servicio para realizar labores específicas a su función, en una localidad distinta 

de su trabajo habitual, aprobado en sesión ordinaria de 12 de enero de 2012. 

 

17.-Reglamento general de concursos públicos de merecimientos y oposición, impugnación 

ciudadana y control social para la selección y designación de servidoras y servidores públicos 

del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, aprobado en sesión ordinaria de 9 de agosto de 

2012. 

 

18.- Reglamento para el proyecto de inversión social mediante el apoyo económico a 

estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y buen aprovechamiento académico del cantón 

Sucúa, aprobado en sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2012. 

 

19.-Reglamento de fondos a rendir cuentas y fondo de caja chica, aprobado en sesión en 

sesión de 21 de febrero de 2013. 

 

20.-Reglamento para el otorgamiento de anticipos de remuneraciones para los servidores, las 

servidoras y trabajadores públicos del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, aprobado en 

sesión de 21 de febrero de 2013. 

 

21.- Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, aprobado el 

17 de octubre de 2013. 

 

22.-Reglamento para participar en el VII concurso de dulces y postres tradicionales de 

Carnaval 2014, aprobado el 25 de febrero de 2014. 

 

23.-Reglamento del Primer Concurso de Jardines y Balcones “Mi Paraíso de la Amazonía 

Sucúa 2014”, aprobado en sesión de 1 de julio de 2014. 

 

24.- Reglamento de elección de la Reina del cantón Sucúa para el año 2014. 

 

25.- Reglamento para el Cuarto Concurso de Danza Shuar Categoría infantil Sucúa 2014, 

aprobado en sesión de 10 de abril de 2014. 

 

26.-Reglamento del Décimo Primer concurso de “Lectura y creación de cuentos 2019” 

aprobado a los 28 días del mes de junio del 2019. 

 

27.-Reglamento para el campeonato cantonal de Futbol Recreativo Femenino “Copa Sucúa 

2019”, aprobado a los 12 días del mes de julio del 2019. 
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28.-Reglamento de la novena competencia atlética 10K Sucúa 2019 “Ruta de la Ortiga”, 

aprobado en sesión ordinaria a los 12 días del mes de julio del 2019. 

 

6.2.9.3. Estatutos vigentes 
 

1.-Estatuto de la Empresa Pública Municipal de Rastro y Plazas de Ganado del Cantón 

Sucúa, aprobado sesiones ordinarias de 31 de octubre de 2009 y 24 de diciembre de 2009. 

Acuerdos vigentes. 

 

2.-Ministerio del Ambiente, declárese área de bosque y vegetación protectores a dos mil cero 

treinta y dos hectáreas (2.032 has), que conforman la microcuenca del río Blanco, ubicado 

en el sector Tambache, parroquia y cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, publicado 

en el Registro Oficial N° 84 de miércoles 24 de mayo de 2000. 

  

6.2.9.4. Convenios 
 

Por el cambio de nueva administración y recorte presupuestario no se ha realizado ningún 

convenio durante el año 2019, en lo que respecta a la administración actual, los convenios 

que están tomados en cuenta son del año 2020. 

 

1.- Convenio de gestión o delegación concurrente de competencia exclusiva para la ejecución 

del proyecto “plan veredas en el centro de la parroquia Asunción cantón Sucúa”. Desde el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial de Asunción, a los 5 días del mes de marzo del año 

2020. 

 

2.- Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Asunción, a los 05 días del mes de mayo del 2020 

 

3.- Convenio de aporte interinstitucional que celebra el Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Santa 

Marianita de Jesús, del cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, a los 17 días del mes 

de junio del 2020. 

 

4.- Segundo convenio modificatorio al “Convenio de acuerdo y compromiso entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa y el Señor Flamarión Alvino Coello 

Garzón en calidad de presidente de la Asociación de personas con Discapacidad del cantón 

Sucúa”, a los 17 días del mes de junio del año 2020. 

 

5.- Convenio de cooperación interinstitucional de aporte de recursos con carácter de 

reembolsable, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa y la 

Empresa Pública de Agua Potable, Alcantarillado, Faenamiento y Servicios Públicos 

(EPMAPAF-SP), a los 15 días del mes de julio del año 2020. 
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6.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y la Liga Deportiva Cantonal de Sucúa, a los 17 días del mes de 

julio del año 2020. 

 

7.- Convenio de cooperación interinstitucional para adecuación de infraestructura, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa y la Empresa Pública de 

Agua Potable, Alcantarillado, Faenamiento y Servicios Públicos (EPMAPAF-SP), a los 20 días 

del mes de julio del año 2020. 

 

8.- Convenio de cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y la coordinación de equidad, formación y acción social “CEFAS” 

patronato de Gobierno Provincial de Morona Santiago para la ejecución del proyecto de 

inversión social para atención a personas habitantes de calle – personas con problemas de 

alcoholismo que deambulan por las calles del cantón Sucúa en el marco de la emergencia 

sanitaria COVID-19. A los 27 días del mes de julio del año 2020. 

 

9.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Sucúa y la Federación Deportiva de Morona Santiago, a los 29 días del mes de 

julio del año 2020. 

 

10.- Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Sucúa, a los 30 días julio del 2019 (esta vigencia). 

 

11.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y la Liga Deportiva Cantonal de Sucúa, a los 7 días del mes de 

agosto del año 2020. 

 

12.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de 

Santa Marianita de Jesús, mediante el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Sucúa concede la competencia concurrente exclusiva al Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural de Santa Marianita para que este último gobierno realice la 

gestión ante el banco de desarrollo para la ejecución del proyecto “construcción de la segunda 

etapa del parque etnocultural de la parroquia de Santa Marianita de Jesús”., a los 24 días del 

mes de agosto del año 2020. 

 

12.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y la liga Deportiva del Cantón Sucúa, al 1 día del mes de 

septiembre del año 2020.  

 

13.- Convenio de cooperación para el cobro de tasas por el servicio de recaudación de 

ingresos a favor de terceros, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Sucúa y el Señor Carlos Gilberto López Mora como propietario “BAZAR Y 

PAPELERIA CARLITOS”, a los 4 días del mes de septiembre del año 2020. 
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14.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y la Asociación Provincial de Futbol, no amateur de Morona 

Santiago, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020. 

 

15.- Convenio de cooperación interinstitucional entre la secretaria técnica de la 

circunscripción territorial especial amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa, para la ejecución del proyecto denominado “fortalecimiento de 

la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la región 

amazónica”, a los 30 días del mes de octubre del año 2020. 

 

16.- Convenio de delegación de competencias sin recursos de fomento de la actividad 

agropecuaria de forma concurrente entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Morona Santiago y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa, para 

la ejecución del programa “RENACER SUKÚ – POST COVID19”, Reactivación productiva, 

económica y fortalecimiento de emprendimientos del cantón Sucúa.  

 

17.- Convenio de acuerdo y compromiso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucúa y SMAT DIGITAL COMUNICATIONS S.A-ZOENET, a través de 

su representante legal el señor Tec. En Sistemas Darwin Manfredo Marín Rojas., a los 13 

días del mes de noviembre del año 2020. 

 

18.- Convenio DIMS N°. 19710-2020, suscrito con el GAD Municipal del Cantón Sucúa y el 

GAD Parroquial de Santa Marianita y la CENTROSUR, para realizar el proyecto: de Redes 

de medio y bajo voltaje en la calle F y calle H de la parroquia Santa Marianita del cantón 

Sucúa. 

 

19.- Segundo convenio modificatorio al “convenio interinstitucional para la transferencia de 

recursos desde el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Santa Marianita 

hacia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa para la ejecución 

de la obra: construcción de la multicancha de la parroquia Santa Marianita de Jesús del 

Cantón Sucúa”, de fecha 24 de octubre del 2019. (A los 19 días del mes de diciembre del 

2020). 

 

20.- Segundo convenio modificatorio al “convenio interinstitucional para la transferencia de 

recursos desde el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Santa Marianita 

hacia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa para la ejecución 

de la obra: construcción de la batería sanitaria en el estadio de la parroquia Santa Marianita 

de Jesús del Cantón Sucúa”, de fecha 12 de noviembre del 2019. (A los 19 días del mes de 

diciembre del 2020). 

 

6.3. Gobiernos Parroquiales de Huambi, Asunción y Santa Marianita de Jesús 
 

Los Gobiernos Parroquiales de Huambi, Asunción y Santa Marinita de Jesús en conformidad 

con el artículo 267 de la Constitución de la República del Ecuador, al artículo 65, y al cuarto 

capítulo, del segundo título del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, tienen las siguientes competencias, sin perjuicio de otras que se 

determinen en las leyes o se adquieran mediante transferencia de competencias: 
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• Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 
el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad. 

• Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales. 

 

• Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural;  

 

• Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 

 

• Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 

• Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 

• Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 

6.4. Entidades adscritas 
 

6.4.1. Registro de la Propiedad del Cantón Sucúa 

 

Dependencia adscrita al Municipio de Sucúa, cumple las funciones establecidas en la Ley de 

Registro, debiendo inscribir los actos y contratos que la ley exige debiendo negar su 

inscripción cuando los mismos no cumplan las exigencias legales. 

 

6.4.2.  Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Sucúa 

 

A los 13 días del mes de marzo del 2019, mediante la Ordenanza Sustitutiva, pasa el Cuerpo 

de Bomberos a ser entidad adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Sucúa. Presidida por el señor alcalde. 

 

6.4.3.  Consejo Cantonal para la Protección de derechos del Cantón Sucúa 

 

Organismo colegiado que tiene como atribución la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas municipales de protección de 

derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

 

Con fecha 8 de septiembre del 2016 el GAD Municipal de Sucúa expide la Ordenanza de 

Supresión de la autonomía administrativa y financiera del Consejo Cantonal para la 
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Protección de los Derechos del Cantón Sucúa, misma que pasará a formar parte dentro de la 

estructura orgánica funcional de la Dirección de Desarrollo Social, Turismo e Inclusión. 

 

La ordenanza reformatoria, para la organización y funcionamiento del sistema cantonal de 

protección integral de derechos del cantón Sucúa fue aprobada en sesión de concejo de fecha 

19 de junio del 2020. 

6.4.4. Junta Cantonal de Protección De Derechos 

 

Unidad que depende administrativa y financieramente del Municipio de Sucúa, que en forma 

administrativa resuelve los casos de vulneración de derechos relacionados con la Niñez, 

Adolescencia, mujeres violentadas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas 

con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y aquellas personas en 

condiciones de doble vulnerabilidad, en el entorno cantonal. 

 

6.5. Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Faenamiento 

– Servicios Públicos (EPMAPAF-SP) 

 

Dentro de las competencias del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, se encuentra la de 

dotar de agua potable, así como el  alcantarillado sanitario, pluvial y faenamiento, por tal razón 

se crea la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Faenamiento-SP, con 

autonomía administrativa y financiera, cuyo presupuesto actual es de USD$ 1 218 591.37, 

presupuesto que depende de sí mismo, debido a que es una institución autosuficiente, en el 

año 2019 tuvo un presupuesto de USD$  1 187 197.40, del cual USD$ 112.543.59 se invirtió 

en proyectos nuevos. 

 

Dentro de sus competencias se encuentra: 

 

• Dotar el servicio de agua potable. 

• Realizar trabajos de acometidas de agua y alcantarillado y ampliaciones de redes. 

• Servicios de mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial. 

• Análisis de la calidad de agua. 

• Cobrar las tasas por la prestación del servicio de agua potable. 

• Como competencia delegada por el gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Sucúa es la de cobrar el porcentaje por la recolección de basura, según el 
consumo de agua potable. 

• Servicio de faenamiento de ganado. 
 

La empresa cuenta con 12 empleados y 47 trabajadores, con los que atiende a 5 283 

usuarios, dentro del área urbana del cantón Sucúa, y parte del área rural. 

 

Mantiene suscritos convenios con el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa para le ejecución 

de Proyectos, recaudación de tasas por recolección de basura, de igual manera tiene la 

posibilidad de recibir recursos del Ministerio de Finanzas previo presentación de proyectos. 

 

6.6. Sistema organizacional del territorio 
 

La división política del cantón Sucúa se encuentra organizada por 18 barrios urbanos en la 

parroquia Sucúa y 6 en la parroquia Huambi, el área urbana de la parroquia Santa Marianita 
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de Jesús tiene 3 barrios urbanos, los mismos que tienen la mayor parte de su territorio en 

área rural, por lo tanto, también son considerados en la zona rural; las comunidades o barrios 

rurales son 30 shuar y 15 mestizas.   

El principal problema en el área urbana es que la mayoría de barrios no tienen una 

organización administrativa establecida y debidamente reglamentada, mientras que en el 

área rural este problemas se acentúa más aún ya que, aparte de no estar debidamente 

organizados, cada vez van surgiendo nuevas comunidades, especialmente en los centros y 

barrios shuar, donde por diferencias sociales entre sí, se separan y forman nuevos centros y 

barrios, con lo cual surgen nuevas solicitudes de dotación de servicios, desequilibrando la 

planificación y afectando la distribución de recursos para atender nuevos requerimientos. 

 

En vista de lo expuesto anteriormente se debe regular la creación de comunidades o barrios, 

con el fin de tener un instrumento idóneo al momento de realizar la repartición del presupuesto 

participativo y que, por lo mismo no se vea afectado durante el transcurso del año. 

 

Los recursos económicos que se invierten en las comunidades rurales del cantón Sucúa salen 

del presupuesto municipal, sin embargo, las comunidades de las parroquias rurales también 

disponen de recursos y proyectos desde los correspondientes gobiernos parroquiales, sin 

perjuicio de que al ser la parte rural del cantón Sucúa se cuente con la inversión de recursos 

económicos por parte del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, principalmente 

en la parte vial. 

 

6.7. Sistema político 
 

En los comicios del año 2019-2023, se eligieron varias autoridades municipales y parroquiales 

para el cantón Sucúa.  

 

6.7.1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa 
 

Alcalde: 

  

 Ing. Freddy Enrique Delgado Torres, Movimiento Suma, lista 23 
 

Concejales del cantón Sucúa: 

 

 Abg. Zulay del Roció Ávila Jara, Movimiento Suma, lista 23 
 Mgs. Saúl Emigdio Gutiérrez Jara, Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Sr. Víctor Hugo Jimpikit Wajarai, Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Sra. Miriam Isabel Chabla Riera, Movimiento Creo, lista 21 
 Sr. Juan Rolando Jaramillo Estrella, Movimiento Creo, lista 21 

 

6.7.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Huambi 
 

Presidente: 

 

 Eco. Jorge Meneses, Movimiento Creo, lista 21 
 

Vocales: 
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 Señor Diego Arévalo, Movimiento Creo, lista 21 
 Señor Vicente Chivias, Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Señora Zandra Chungata, Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Señor Walter Carreño, Movimiento Suma, lista 23 

 

 

6.7.3. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la Asunción 
 

Presidente: 

 

 Tnlgo. Braulio Amarat Juwa Tentets, Movimiento Creo, lista 21 
 

Vocales: 

 

 Sra. Yulisa Shaela Tsakimp, Movimiento Pachakukit, lista 18 
 Sra. Mashu Tankamash Anas Alicia 
 , Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Sr. Pedro Nanki Shunta Pinchupa, Movimiento Somos MS, listas 8-19-20 
 Sr. Wilson Giovanni Taant Santiak, Movimiento Suma 23 y PSC, 6 

6.7.4. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Santa Marianita de 
Jesús 

 

Presidente: 

 

 Ing. Leonel Fabián Coello Garzón, movimiento Creo, lista 21 
 

Vocales: 

 

 Sr. Juan Manuel Peñaranda Gómez, Movimiento Somos MS, listas, 8-19-20 
 Sr. Jairo Andrés Molina Matute, Movimiento Progresa-Alianza País, listas 62-35 
 Sr. Cristian Coello Rojas, Movimiento Pachakutik, lista 18 
 Sra. Julia Mariana Benavides Tello, Movimiento Suma, lista 23  

 

De lo antes expuesto se desprende que la principal fuerza política en el cantón Sucúa es el 

Movimiento Pachakutik con 7 representantes en los diferentes niveles de gobierno; la 

segunda fuerza política es el Movimiento Creo con 6 representantes, en tercer Movimiento 

Suma con 5 representantes, en cuarto lugar el Movimiento Alianza Somos MS con 2 

representantes y finalmente el Movimiento Progresa Alianza con 1 representante. 

 

6.8. Participación ciudadana 
 

El nuevo marco constitucional y legal garantiza a la ciudadanía el derecho a la participación 

en la toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno, por tanto, determina que las 

instituciones gubernamentales, ya sean desconcentradas del Gobierno Central o de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, deben organizar el sistema de 

participación correspondiente, asegurando el funcionamiento de los espacios de participación 

y mecanismos que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Siendo un espacio 

importante la rendición de cuentas y control social, poniendo en conocimiento de la 

ciudadanía los diferentes aspectos del ciclo de la planificación territorial e institucional. 
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En este contexto, se debe contar con escenarios de participación ciudadana, desde los más 

pequeños como son los barrios, centros y comunidades, hasta las organizaciones de segundo 

y tercer grado, quienes son los que más cerca se encuentran de los problemas de su entorno 

social y territorial, sin que éste mecanismo se vuelva contrario a las políticas sociales 

emprendidas por la administración pública, libre de la contraposición de intereses personales 

o privilegio de pequeños grupos. 

 

Se entiende a la participación ciudadana como un proceso social, continuo y dinámico en el 

cual los miembros de un cantón, parroquia, barrio, comunidad etc., por medio de mecanismos 

establecidos legalmente contribuyen para el desarrollo de su tejido social; la participación 

permite la integración coordinada de un grupo de individuos con el fin de estimular y 

establecer acciones que promueven su propio desarrollo vinculado con las políticas públicas 

de los gobiernos central o locales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, manda (Art. 204) “El pueblo es el mandante y 

primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.”; (Art. 278) 

“Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 

formas organizativas, les corresponde:/1. Participar en todas las fases y espacios de la 

gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control 

del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles...”. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la entidad pública encargada de 

los procesos de formación ciudadana, se encuentra en vigencia la “Ley Orgánica de 

participación Ciudadana”, publicada el 20 de abril de 2010, determinando el objeto, las formas 

y mecanismos de participación. (Art. 1) “Objeto.- La presente Ley tiene por objeto propiciar, 

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma 

y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 

instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el 

Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.”. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, cuenta con la “ORDENANZA QUE CONFORMA Y 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA” publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 365 de jueves 30 de octubre de 2014, misma que tiene por finalidad 

promover, conformar y normar el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social del Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, garantizando la participación 

democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme a los principios y normas 

constitucionales y legales relativas a la materia. 
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imagen 1. Rendición de cuentas de los primeros 100 días de gestión, 2019 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro fotográfico institucional, 2020 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Sucúa estableció como política pública institucional con la 

participación ciudadana en las diferentes comunidades de su territorio, realizar los 

presupuestos participativos desde el año 2005, mismo que se implementa en los meses de 

junio, julio y agosto de cada año; así como también el proceso de rendición de cuentas que 

se ejecuta en los primeros meses del año, esto desde el año 2011. 

 

imagen 2. Difusión del presupuesto participativo, 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico institucional, 2020 

 

Además, a lo largo del año se realizan socializaciones de proyectos que están y estarán en 

ejecución en beneficio de la población, para cumplir con el presupuesto participativo.  

 

También se debe mencionar que se realiza veedurías ciudadanas, para dar seguimiento a 

las distintas obras ejecutadas por la institución. 

 

6.8.1. Indicadores de participación ciudadana 
 

La institución trata de mejorar año tras año la participación de los ciudadanos, por este motivo 

durante el año 2019, realizó eventos, procurando un mayor acercamiento a la ciudadanía. 

Los eventos más relevantes fueron: 100 días de Gestión, Presupuesto Participativo, 

Socializaciones en los diferentes barrios y comunidades sobre los proyectos a ejecutarse; 

constante socialización de denominado Plan Veredas, además de dar seguimiento a los 

trámites que la población solicita a la institución. 
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En base a lo antes expuesto se calculó los índices aproximados de participación ciudadana 

en los procesos de toma de decisiones. 

En el gráfico siguiente, el porcentaje de participación ciudadana en el año 2018 es del 8,56%, 

incrementándose el 6,60% en el año 2019. 

 

Gráfico 95. Porcentaje de participación ciudadana en los años 2018-2019 

 
Fuente: Dirección de Planificación,2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.9. Mapeo de Actores Públicos, Privados, Sociedad Civil. 

 

La Unidad de Participación Ciudadana dependiente del Departamento de Planificación del 

GADMCS ha informado que hasta la presente se ha detectado y contactado a un total de 71 

líderes comunitarios a lo largo y ancho del cantón, que representan a grupos funcionales y 

autónomos. Entre los primeros a quienes representan a Presidentes de las Juntas 

Parroquiales, Síndicos de las Comunidades, Presidentes Barriales. - Entre los segundos a: 

entidades gremios, transporte, emprendedores, servidores turísticos, asociaciones 

productivas y básicamente agrícolas. - En su mayoría no son jurídicos, pero son válidos para 

efectos de participación ciudadana y control social como se indica en el artículo. 96 de la 

Constitución. 

 

En cuanto el GAD Municipal les ha convocado y se ha requerido su presencia para eventos, 

por ejemplo, de socialización del presupuesto, designación de representantes de la sociedad 

civil ante el Consejo de Planificación, etc. han respondido positivamente en un porcentaje 

aproximado del 60%. Es pertinente concientizar a la ciudadanía sobre su corresponsabilidad 

en la gestión pública y sobre la necesidad de la utilización de los mecanismos de participación 

establecidos en la ley respectiva. 

 

Se entienden como actores clave a aquellas personas, grupos o instituciones cuya 

participación es indispensable y obligada para el logro del propósito, objetivos y metas del 

desarrollo cantonal. De forma diversa, los actores clave tienen el poder, la capacidad y los 

medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no la implementación de  

propuestas. Así, algunas de las características que presentan los Actores Clave son:  

 

1) Forman parte de la comunidad donde se analiza la situación y representan intereses 

legítimos de un grupo. 
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2) Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del proyecto. 

 

3) Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos para 

proponer, atender y solventar problemas científicos – técnicos. 

 

4) Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos. 

 

5) Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 

gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos.  

 

El manejo del mapeo de actores sociales en la pandemia se ha manejado de esta manera, 

mediante las redes sociales, como grupos de whatsapp, messenger y vía telefónica y las 

reuniones de forma virtual. 

 

Las sesiones del COE cantonal se realizan con la convocatoria virtual ya que contamos con 

un grupo de WhatsApp, las resoluciones son tomadas en base al informe epidemiológico e 

informe técnico de la mesa técnica de trabajo N° 2 salud y atención prehospitalaria. Así como 

los diferentes reportes de las distintas mesas técnicas y grupos de trabajo. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

 

Tabla 149. Gobiernos autónomos descentralizados del cantón y circunvecinos 

 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 150. Actores sociales del sector público 

Nombre del Actor 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Jefatura Política Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sr. Rigoberto 

Coello 

Jefe de Distrito Centro Sur del 

Cantón Sucúa.  
 Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
MEDIA 

Mayor Wilson 

Echeverría 

Comisario Nacional Policía del 

Cantón Sucúa 
 Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
MEDIA 

Ab. Leonardo 

Marca 

Nombre del Actor 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia 

sobre otros actores de 

la zona de planificación 

Representante 

GAD Parroquial de Huambi Actor clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

Alta Eco. Jorge Meneses 

GAD Parroquial de Santa 

Marianita de Jesús 
Actor clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

Alta Ing. Leonel Coello 

GAD Parroquial de Asunción Actor clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

Alta Tnlgo. Braulio Juwa 

GAD Cantonal de Morona     Baja Ing. Franklin Galarza 

GAD Cantonal de Logroño     Baja 
Tnlgo. Gregorio 

Unkush 



                                               GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

                                                             MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 

463 

 

Nombre del Actor 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Distrito de Salud 14D03 

Logroño-Sucúa 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

MEDIA 
Ing. Alexandra 

Delgado 

Distrito de Educación 14D03 

Logroño-Sucúa 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

MEDIA 
Lcda. Katty 

Delgado 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

JEP.  Vínculos estrechos relacionados con coordinación. 
BAJA 

Ing. Byron 

Córdova 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo  Vínculos estrechos relacionados con coordinación. 
BAJA 

Ing. Eugenia 

Sangurima 

Cuerpo de Bomberos del 

GADMCS 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

MEDIA Tcrl. Edison Mora 

CNT Gerente Regional 
  

MEDIA 
Ing. Juan 

Carranza 

Registro de la Propiedad de 

Sucúa 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Dr. Willian Gia 

Cornejo 

Junta Cantonal de Protección 

de Derechos GADMCS 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

ALTA 
Dr. Washington 

Vásquez 

EPMAPAF-SP Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional. 

ALTA Ing. Javier Amores 

Registro Civil de Sucúa   BAJA Ing. Diana Arévalo 

Liga Deportiva Cantonal de 

Sucúa   
MEDIA Prof. Luis Serrano 

Unidad de Atención Ambulatoria 

Sucúa-IESS 
Actor Clave 

 
ALTA 

Dra. Nancy 

Cárdenas 

SECAP 
  

BAJA 
Dir. Ing. Darwin 

Molina 
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Nombre del Actor 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

FICSH Actor Clave  BAJA Sr. Luis Nawech 

Empresa Eléctrica 

CENTROSUR Sucúa 
Actor Clave 

Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

intercambio de información, convenios, apoyo 

interinstitucional, etc. 

ALTA Ing. Pedro Ochoa 

Gobernación de Morona 

Santiago 
Actor Clave 

 
MEDIA 

Dr. Juan León 

Pilco 

Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias Zonal 6   
MEDIA 

Ing. Paulina 

Padrón 

Dirección Provincial del MIES Actor Clave  ALTA Dr. Juan Antich 

Dirección Provincial del MAG 
  

MEDIA 
Ing. Robert 

Samaniego 

Dirección Provincial del MTOP 
  

MEDIA 
Ing. José Luis 

Saavedra 

Dirección Provincial del MIDUVI 
Actor Clave  

MEDIA 
Ing. Fernando 

Salgado 

Dirección Provincial del MAE 
  

ALTA 
Ing. Nelson 

Rivadeneira 

Coordinación del ARCOM   MEDIA Ing. Mario Izurieta 

SENAGUA   MEDIA Sergio Villagómez 

Casa de la Cultura de Morona 

Santiago   
MEDIA Dr. Juan Merino 

MIPRO Coordinador zonal 6 
  

MEDIA 
Mgs. Dalia 

Andrade 

SCTEA 
  

MEDIA 
Lcdo. Pepe 

Akachu 

Cruz Roja de Morona Santiago   BAJA Mgs. Sandra Ruiz 

Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 Macas   
MEDIA 

Gerente Ing. Jairo 

Delgado 

U.E.F Rio Upano 
  

BAJA 
Rec. Byron 

Aulestia 
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Nombre del Actor 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Unidad Educativa Sucúa  
  

MEDIA 
Rec. Patricia 

Jiménez 

Escuela de Educación Básica 

Fiscomisional Rumiñahui   
BAJA Dir. Pedro Sinchi 

Escuela de Educación Básica 

Fiscomisional Mercedes 

Navarrete   

BAJA 
Dir. Luisa América 

Lozado 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 238. Presidentes barriales 

Barrios 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Huambinimi Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sra. Carla 

Morales 

Nazareno Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Vivar Gómez 

Aeropuerto Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sr. Daniel 

Tsenkush 

4 de octubre Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sra. Rosa 

Nacipucha 

Artesanos Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Darwin 

Molina 

Providencia Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Marco 

Orellana 

Barrio sur Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Javier 

Ramón 

3 de noviembre Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sr. Abel López 
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Barrios 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

5 esquinas Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Edgar 

Cárdenas 

Nuevo milenio Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sra. Elvia 

Vásquez 

31 de agosto Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Ing. José 

Camuendo 

Upano Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sr. Jhony Zeas 

Amazonas Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sra. Martha Jara 

Barrio norte Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Lcdo. Joaquín 

Lituma 

Terminal Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Cristian 

Castillo 

12 de febrero Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sr. Ruperto 

Cambizaca 

8 de diciembre Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sr. René Zúñiga  

Progreso Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sra. María 

Garnica 

Paraíso Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sr. Pablo Rubio 

Barrio la cruz Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ing. Franklin 

Villavicencio 

Belén Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA Sr. Hugo Galarza 

Nuevo Israel Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Jorge López 

Jara 

Chimboracenses Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Sr. José 

Cacoango 
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Barrios 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Los obreros Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional. 
ALTA 

Ab. José 

Calvopiña 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 151. Comunidades y dirigentes 

Comunidades  
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Síndico/ 

Representante 

Comunidades Este     

Taant Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Julio Cesar 

Kajekai 

Santa Rosa Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sra. Lidia Chiriap 

San Pablo Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sra. Lidia 

Atamaint 

Pinchu Naint Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Abelino 

Tukup 

Tuntaim Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Carlos Nantip 

San Ramón Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Antonio 

Tsenkush 

Saip Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Nerio Kuja  

San Carlos Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Klever 

Tsenkush 

María Auxiliadora Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Felipe Chiriap 
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Comunidades  
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Síndico/ 

Representante 

Wawaim Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Pedro 

Chumpí  

Flor del Bosque Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Jorge 

Carchipulla 

San Luis del Upano Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sra. Cecilia 

Torres  

Yukutais Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Rafael 

Ampush 

Sera Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sra. Betty Taant 

Comunidades Oeste:    PRESIDENTES 

Cuyataza Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Benjamín 

León 

Triunfo Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sra. María 

Paredes 

Merced Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Jaime Orosco 

García Moreno Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. julio Kanus 

Comunidades P. Huambi:    SÍNDICO  

Kayamás Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Fernando 

Andicha 

San Rubén de Cumbatza Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Julio Sanchim 

Cumbatza Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Lino 

Chiguanda 

Kumpas Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Bernabé 

Ewek 

Cristal Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Luis Caguana 
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Comunidades  
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Síndico/ 

Representante 

Tesoro Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Cesáreo 

Villalta 

Cusuimi Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Porfirio 

Guartazaca 

Comunidades P. Asunción:      SÍNDICO  

Nuevos Horizontes Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Pedro 

Antunish 

San José Sur Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Eduardo 

Tunke  

San José Norte Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Patricio 

Akachu 

Asunción Centro Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Federico 

Shiki 

Uwe Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Ramón 

Puwainchir 

Santa Teresita Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Juan 

Wampustrik 

San Marcos Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Alex 

Nurinkias 

Sunkants Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Rolando 

Pinchupá 

Kansar Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Ángel 

Pinchupá 

Diamante Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Marcelino 

Tsemant 

San Salvador Km 20 Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Andrés 

Atsamp 

Comunidades P. Santa 

Marianita: 
     PRESIDENTES 
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Comunidades  
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Síndico/ 

Representante 

Arapicos Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Juan 

Peñaranda 

Los Laureles Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Isaac Álvarez 

Centro Marianita Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Genry 

Jaramillo 

Silvino Noguera Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA Sr. Segundo Inga 

Bellavista Actor clave 
Vínculos estrechos relacionados con coordinación, 

apoyo interinstitucional, presupuesto participativo. 
ALTA 

Sr. Pablo 

Guiracocha 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

Tabla 152. Servidores turísticos 

Descripción 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Don Guimo Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Fernández Idrovo 

Bertha Ximena 

Barza Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Orellana Zabala 

Lorena Patricia 

Romanzas Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Torres Calle Zoila 

Rosa 

Gadiel Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 

Marín 

Villavicencio 

Teresa de Jesús 

Frago Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Gómez Sacoto 

Carlos Tarquino 

Jennifer´S Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Vallejo Garay 

Rubén Andino 
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Descripción 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Gyna Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Lituma Mosquera 

Carlos Mauricio 

Athenas Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 

Puente 

Samaniego 

Carlos Arturo 

Yannel Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Sibre Gallardo 

Marlene Carmita 

Ciro Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Quinde Santiago 

Jorge Salvador 

Orellana  Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Orellana Calle 

Gonzalo Ernesto 

Luzcelinda Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Morales Calle Gil 

Edmundo 

Tisho´S Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Gómez Arévalo 

Ruth Marcela  

Helechos Nro.1 Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 

Domínguez 

Cárdenas Fanny 

Victoria 

Los Chiles Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Guerrero Morales 

Jaime Giovanni 

Ronco`S Restaurant Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Delgado Brito 

Jorge Vladimir 

Delfín Azul Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA Wilmer Chamorro 

Asadero Doña Chelita Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Bautista 

Gutiérrez Milton 

La Fuente  Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Guzmán Palacios 

Mario 

 El Abuelo Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Piña Cárdenas 

Laura Janeth 

Bill Bola 8 Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA Gino Herrera 
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Descripción 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Musap Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Lcdo. Joaquín 

Lituma 

Vegas del Sur Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Santiak Vega 

Dalia Yajaira 

Rosita del Upano Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Santiago Torres 

Blanca Rosa 

Zona Cero Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 

Valverde 

Guzmán Johnny 

Iván 

Nice Cream Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Zeas Torres 

Mónica Patricia 

Moravelas Pizza Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Morales Calle 

María Luisa 

Chocoberry Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Orellana Zabala 

Marianela 

Aventura Amazónica Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Matute Delgado 

Wilfrido Rodrigo 

Complejo Turístico Lupita Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Guerrero Morales 

Jaime Giovanni 

El Tesoro Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
López Tapia 

Benigno Amadeo 

Estudio 45 Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Bautista Nancy 

Elizabeth 

Rubios Discotec Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Rubio Peñaranda 

Pablo Joaquín 

Rubio´S Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada BAJA 
Rubio Peñaranda 

Pablo Joaquín 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Tabla 153. Asociaciones, cooperativas y gremios 

Descripción 
Valoración 

del Actor 
Relación del Actor con el GAD Cantonal 

Nivel de influencia sobre 

otros actores de la zona de 

planificación 

Representante 

Asociación “Suku” Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Byron 

Pinchupá 

Asociación de Lecheros Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Ing. Elisabeth 

Villacis 

Asociación de Ganaderos Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Ramon 

Heredia 

Centro Agrícola Cantonal Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Rubén 

rodríguez 

Cooperativa de Transportistas Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Gilberto 

Ramón 

Sindicato de Choferes 

Profesionales de Sucúa 
Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 

Sr. Marco 

rodríguez 

Asociación Agrícola Tesoro Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Cesáreo 

Villalta 

Asociación de Discapacitados Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Sr. Albino 

Coello 

Asociación de Jubilados Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 
Mgs. Zoila 

Guevara 

Asociación Agricultores el 

Cristal 
Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 

Sr. Luis 

Caguana 

Asociación. Toquillas Brisas del 

Miriumi 
Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 

Sra. Gloria 

Rivera 

Asociación. Pluricultural de 

Producción y Emprendimientos 
Actor clave Apoyo emprendimientos público-privada. MEDIA 

Sr. Carlos 

Zúñiga León 

Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 96. Actores sociales por tipo de conformación 

 
Fuente: Dirección de Planificación, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

6.10. Consejo Cantonal de Planificación 

 

Es el encargado de la formulación de los planes de desarrollo, de las políticas locales y 

sectoriales, definidos en las diferentes instancias de participación social. 

 

El Consejo de Planificación del Cantón Sucúa se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

 

 Ing. Freddy Enrique Delgado Torres. 
 Sr. Víctor Hugo Jimpikit. 
 Arq. María Luisa Solís V. 
 Lcda. Martha Astudillo. 
 Sr. Juan Carlos Barahona. 
 Ing. Leonel Coello. 
 Mgs. Zoila Guevara. 
 Sra. Rosa Nacipucha. 
 Ing. Darwin Molina. 

 
Matriz síntesis: 

 

Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o oportunidades 
Acciones a futuro 

Instrumentos 

de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

Nivel de 

cumplimiento de la 

planificación 

institucional no 

alcanza los 

estándares 

adecuados en 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

planificadas para la 

implementación del 

POA 2019 del GAD 

cantonal. 

51.01% 

 

Todo el 

cantón es 

decir 

23.283 

Herramientas de 

planificación 

existentes. 

Personal con 

experiencia. 

Servidores 

capacitados. 

Organización e 

implementación de Un 

Sistema de información 

que incluya un 

subsistema de monitoreo 

y evaluación de la 

gestión institucional  

PÚBLICA GOBIERNO 
CENTRAL

5%

PÚBLICA 
GOBIERNO 
MUNICIPAL

3%

PÚBLICA GOBIERNO 
PARROQUIAL…

SOCIEDAD CIVIL
69%

PRIVADAS 
ASOCIACIONES -

ENTIDADES 
FINANCIERAS

10%

CIRCUNVENCINOS
11%

Otros
21%
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o oportunidades 
Acciones a futuro 

términos de 

eficiencia, eficacia 

y efectividad 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

presupuesto asignado 

al GAD cantonal 

durante el año 2019 

50.65% 

Estructura y 

capacidades 

del GAD 

(Reingeniería) 

Las distintas 

direcciones del 

GAD Sucúa, no 

cuentan con el 

personal necesario 

ni el equipamiento 

requerido para el 

cumplimiento de 

sus funciones.  

(De acuerdo a la 

reingeniería, hay 

personal mal 

reubicado.) 

Porcentaje de personal 

del GAD cantonal sin 

equipamiento 

adecuado para realizar 

sus funciones, al año 

2019 

20% 

GAD 

Municipal 

Personal 

relativamente joven 

Evaluación al personal 

técnico sobre su 

ambiente laboral y 

gestión en la dirección 

correspondiente 

Número de 

funcionarios del GAD 

cantonal a ser 

 reubicadas de 

acuerdo a la 

reingeniería realizada 

durante el año 2020 

4 

GAD Municipal Convenios 

suscritos con otras 

instituciones no se 

cumplen en el 

tiempo establecido 

Porcentaje de 

convenios incumplidos 

dentro de la fecha 

establecida, durante el 

año 2019 

10% 

24 

comunidad

es es decir 

3.972 

habitantes 

Programas y 

proyectos en favor 

de la comunidad 

Capacitaciones 

frecuentes al equipo 

técnico con el objetivo del 

mejoramiento de 

contratación pública. 

Monitoreo y evaluación 

de convenios 

GAD Municipal Desarticulación en 

la gestión de los 

diferentes 

departamentos del 

GAD cantonal 

Numero de reuniones 

de coordinación 

interdepartamental 

para la implementación 

y cumplimiento del 

POA 2020 

11 

Todo el 

cantón 

Clima laboral es 

favorable para la 

institución, entre 

obreros, empleados 

y directores 

Articulación de la gestión 

interdepartamental en la 

organización e 

implementación de los 

POA 

Numero de reuniones 

interdepartamentales 

de monitoreo y 

evaluación realizadas 

en el GAD durante el 

año 2019 

9 

Mapeo de 

actores 

públicos, 

privados y 

sociedad civil 

Existe 

desintegración en 

el tejido social en 

barrios, centros y 

comunidades del 

cantón  

Porcentaje de 

participación 

ciudadana en los 

presupuestos 

participativos 

8.56% 

Área Rural  Procesos de 

participación 

ciudadana acorde a 

“Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana”. 

Fácil acceso a la 

información 

institucional por 

parte de la 

ciudadanía en 

general 

Promover la organización 

barrial y comunitaria 

 

Formación en temas de 

ciudadanía a líderes y 

dirigentes de barrios y 

comunidades  

Gobierno 

Central 

Crisis económica 

del País, recorte 

presupuestario 

dificulta obtener 

proyectos no 

reembolsables 

Porcentaje anual de 

presupuesto mediante 

proyectos gestionados 

a través de fuentes de 

financiamiento 

extrapresupuestario  

28% 

Cantón 

Sucúa  

Mejora continua de 

los procesos 

administrativos 

Gestión 

extrapresupuestaria de 

proyectos, mediante 

financiaras nacionales e 

internacionales 

Capacidad del 

GAD para la 

gestión de 

territorio 

La infraestructura 

actual no presta un 

ambiente 

adecuado para que 

se desarrolle cada 

una de las 

Porcentaje de 

funcionarios que 

desarrollan sus 

actividades en 

condiciones de 

hacinamiento, poca 

5% 

GAD 

Municipal 

Apoyo por parte de 

la autoridad en 

turno a los 

sindicatos/asociacio

nes existentes en la 

institución 

Construcciones y 

adecuaciones de la 

infraestructura del GAD 

Municipal 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o oportunidades 
Acciones a futuro 

competencias que 

le corresponden al 

GAD 

visibilidad y sin 

facilidades de acceso a 

TICs  

Desarticulación de 

la gestión de los 

diferentes niveles 

de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado 

Número de proyectos 

realizados en forma 

concertada, con 

articulación multinivel 

de instituciones de 

Morona Santiago, 

durante el año 2020 

20 

Todo el 

cantón 

GAD de nivel 

parroquial y 

provincial e 

instituciones 

desconcentradas 

dispuestas a 

trabajar en red 

Articulación multinivel de 

la gestión municipal del 

GAD Sucúa 

El GAD cantonal 

no cuenta con un 

sistema de 

información local  

Porcentaje de avance 

en la organización e 

implementación del SIL 

cantonal durante el año 

2019 

0% Todo el 

cantón 

Facilidad de TIC 

para la organización 

e implementación de 

un Sistema de 

Información Local 

del GAD Sucúa 

Organización e 

implementación del SIL 

Sucúa con enfoque 

social y cultural 

Los ciudadanos no 

cuentan con un 

sistema de 

interacción para la 

realización de 

trámites 

institucionales, ni 

consultas sobre el 

estado de situación 

de la gestión 

municipal 

Porcentaje de avance 

en la organización e 

implementación del 

gobierno electrónico 

cantonal 

0% Todo el 

cantón 

Elaboración progresiva 

de un sistema de 

interrelación virtual con la 

comunidad para agilizar 

trámites y disponer de 

información actualizada 

sobre la gestión 

municipal del cantón 

Sucúa 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023  
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7. PROPUESTA 

 

Define el horizonte deseado en la gestión del GAD cantonal Sucúa, con la finalidad de 

concretar la formulación de políticas, programas y proyectos que aporten a la solución de 

problemas asociados a cada uno de los componentes de la planificación y ordenamiento 

territorial del cantón, procurando definir intervenciones en el corto, mediano y largo plazo. 

Para ello se consideran: i) la información del Diagnóstico; ii) los objetivos y acciones definidas 

en el plan de trabajo de las autoridades municipales electas y las propuestas del PDOT 

vigente; iii) las funciones y competencias exclusivas que ejerce el GAD Sucúa.  

 

Esta propuesta se realiza procurando articular con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo “Toda una Vida”, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las agendas de la 

igualdad; delineando a la vez los elementos fundamentales que aportarán a la articulación 

multinivel con los GAD e instituciones desconcentradas que actúan en las parroquias, cantón 

y provincia. 

 

7.1. Diagnóstico estratégico sintético 

 

A continuación, se realiza una síntesis de los principales hallazgos realizados en la 

actualización del diagnóstico. 

 

7.1.1. Componente Biofísico 

 

El cantón tiene una superficie irregular, tan solo el 6.44% de su territorio es plano, el 5.67% 

tiene una inclinación entre el 5 y 12% y el 16.36% se encuentra entre el 12 y 15% de 

inclinación, sumando 28.47% de territorio con una inclinación apropiada para los 

asentamientos humanos, manejo adecuado del espacio agrícola y pecuario; lo que implica 

que la gran mayoría del suelo del cantón requiere de un ordenamiento y manejo adecuado.  

 

En el cantón se encuentran determinados por valores mínimos y máximos en metros sobre 

el nivel del mar (m.s.n.m.). En el territorio tenemos una altura mínima de 570 m.s.n.m. y 

máxima de 4620 m.s.n.m.; con temperaturas promedio anual entre 16 y 22º C. 

 

Se evidencia la expansión del espacio agrícola y pecuario, haciendo una comparación entre 

los usos del suelo del año 2000 y 2008, se puede distinguir que el espacio agropecuario se 

incrementó de 29 664 hectáreas a 36 134 ha, lo que significa un aumento del 5%; 

contrastando con la superficie del bosque, este se redujo en 6 440 ha, que significa el 5% 

aproximadamente. 

 

De la mano de la deforestación y la expansión de espacio agropecuario, se destaca la pérdida 

de biodiversidad, animal y vegetal, sumándose la desertificación del suelo, la pérdida de 

nutrientes y la rápida erosión, por las características geológicas del territorio, añadiendo al 

mal manejo de residuos sólidos y la aplicación de agroquímicos.  

 

El desarrollo de los pueblos implica una serie de prácticas antrópicas y presión social sobre 

el territorio y sus recursos naturales, de allí que se evidencia la contaminación de fuentes de 
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agua por la explotación de pétreos, el mal manejo de la crianza de ganado vacuno, la 

utilización de productos agropecuarios y el desfogue de aguas servidas. 

 

Si bien el cantón Sucúa tiene un amplio espacio territorial y se podría decir que la 

contaminación del aire es baja, no implica que los centros urbanos, especialmente su capital, 

de muestras de un alto incremento de vehículos con la consecuente contaminación progresiva 

por la emisión de gases y ruido. 

 

Sucúa cuenta con cerca de 82 425 ha de bosques protegidos: Parque Nacional Sangay, 

Kutukú, microcuenca del río Arapicos, microcuenca del río Blanco y el parque botánico, los 

cuales no tiene un adecuado manejo, ni control, ni el aprovechamiento de sus paisajes, 

cascadas, ríos, miradores, vegetación, entre otros aspectos que podrían significar un atractivo 

turístico para visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Los recursos hídricos del cantón son muy importantes y parte de ellos se utilizan para el 

abastecimiento del consumo humano, se registran 20 autorizaciones de uso de fuentes 

legalizadas lo cual implica el uso de un caudal de aproximado de 113 litros por segundo. Dado 

el crecimiento continuo de los asentamientos humanos, habría que prever la conservación de 

estas fuentes y la posibilidad de incrementos futuros del uso de fuentes de agua. 

 

Existen canteras activas y potenciales en materiales de construcción y lavaderos auríferos de 

los aluviales. Mayoritariamente se tiene grava de canto rodado, que es muy utilizado en la 

construcción debido a su granulometría. Esta extracción se realiza a lo largo de la playa del 

río Upano. Dentro del territorio se tienen 16 puntos de extracción minera de materiales para 

la construcción. 

 

El manejo de residuos sólidos se ha incrementado en el cantón, su cobertura alcanza el 95% 

de su población, sin embargo, resta un importante 5% que es necesario promover el manejo 

adecuado de los desechos sólidos ya que se evidencia que existe población que arroja los 

residuos a campo abierto. 

 

Los asentamientos humanos en zonas de riesgo que se requiere tomar medidas preventivas 

son las comunidades El Triunfo, Wawaim y Flor del Bosque. 

 

En el cantón se pueden identificar amenazas de origen antrópico, como son los accidentes 

de tránsito, incendios estructurales que en su mayoría de los casos se presenta por 

negligencia, descuido en el uso del fuego o por falta de mantenimiento de sistemas eléctricos 

y de instalaciones de gas. Incendios forestales que generalmente se propagan en terrenos 

rurales. 

 

En el año 2019 se produjeron 23 siniestros o accidentes de tránsito, en los cuales 19 personas 

salieron lesionadas y se causaron 4 fallecimientos. 
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Matriz síntesis componente Biofísico: 

 

VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O 

OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

Ecosistema 

Pérdida de la 

cobertura vegetal 

Porcentaje de 

pérdida de la 

cobertura vegetal 

en el cantón, 

entre el año 2000 

y 2008 

5% 

Zona de 

bosques de 

todo el cantón 

EL cantón cuenta 

con bosques 

protegidos: PNS, 

Kutukú, 

microcuencas de los 

ríos Blanco y 

Arapicos y un 

parque botánico 

Promover e 

incentivar a la 

población hacia la   

conservación de 

los bosques 

 

Expansión de la 

frontera agrícola 

y pecuaria 

Porcentaje de 

crecimiento de la 

frontera agrícola 

en el cantón, 

entre los años 

2000 y 2008 

5% 

Zona de 

bosques de 

todo el cantón 

Avances 

tecnológicos en el 

manejo de suelos, el 

manejo de pastos, el 

mejoramiento 

genético, formas 

alternativas de 

cultivo agrícola, 

manejo agro-silvo-

pastoril del ganado, 

para optimizar 

recursos y mitigar 

impacto ambiental y 

cambio climático 

Fomentar nuevas 

técnicas de 

manejo de pastos 

y de crianza del 

ganado vacuno 

con enfoque de 

cambio climático. 

Incentivar la 

producción 

agrícola 

alternativa, 

fomentando 

cadenas de valor 

Concesiones 

mineras para 

la extracción 

de áridos 

pétreos 

Manejo 

desordenado de 

concesiones 

mineras de 

áridos y pétreos 

Porcentaje de 

concesiones 

mineras sin 

permisos de 

operación 

0% Área de 

Influencia 

directa en 

todo el cantón 

Ingresos 

económicos por 

pago de permisos 

de autorización de 

extracción y tasas 

de patentes de 

conservación. 

Control del 

manejo de 

concesiones 

mineras de áridos 

y pétreos 

Áreas mineras 

sin concesionar 
0% 

Manejo y 

protección de las 

rieras de los ríos. 

Fuentes 

hídricas 

Contaminación 

de las fuentes 

hídricas del 

cantón 

 

Número de 

descargas de 

aguas servidas 

que no tiene 

tratamiento 

previo, desde los 

centros poblados 

del cantón, a las 

fuentes de agua, 

durante el año 

2020 

1 Todo el cantón 
Conservación de 

fuentes hídricas 

*Socialización a la 

población del 

cantón para la 

conservación de 

fuentes hídricas. 

*Fomentar el 

turismo 

responsable. 

*Tratamiento de 

aguas servidas 

previa su 

descarga a las 

fuentes de agua. 

Porcentaje de 

minerías legales 

e ilegales sin 

(Regulación 

Ambiental) ni 

estudio del 

impacto 

ambiental 

 

22% 

Población 

aledaña a 

concesiones 

mineras (Área 

de Influencia 

Directa) 

 

Recurso escénico-

paisajístico muy 

importante con lo 

que se busca 

nuevas vías de 

turismo activo, 

ornitológico, 

faunístico, 

fotográfico, 

geológico, etc. 

Regulación 

Ambiental de 

áreas mineras y 

seguimiento para 

el otorgamiento de 

permisos de 

extracción anual y 

pago de patentes 

de conservación. 

*Seguimiento de 

la implementación 

de planes de 

impacto ambiental 

Biodiversidad 
Alteración de los 

ecosistemas y la 

Porcentaje de 

expansión anual 

5% 

 
Todo el cantón 

Grandes espacios 

de bosque nativo 

Socializaciones, 

capacitaciones y 
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VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O 

OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

consecuente 

pérdida de la 

biodiversidad 

del espacio 

agrícola y 

ganadero en el 

cantón 

 

 

 

con posibilidades de 

conservación de 

flora y fauna y 

garantizando el 

mantenimiento los 

hábitat y 

ecosistemas 

proyectos 

integrados a la 

conservación de 

biodiversidad 

Porcentaje anual 

de destrucción 

de bosques 

endémicos del 

cantón 

5% 

 

Aplicación de 

planes de manejo 

de bosques 

protegidos 

Número y 

especies 

forestales y 

animales en 

peligro de 

extinción, 

durante el año 

2020 

ND 

Identificación de 

especies 

vegetales y 

animales en 

peligro de 

extinción 

Recursos 

Naturales 

Degradados 

Deforestación en 

las áreas 

protegidas del 

cantón 

Porcentaje anual 

de pérdida del 

área de bosque 

natural en el 

cantón 

ND 

(SNAP 

Sistema 

nacional de 

Áreas 

Protegidas) 

Área de 

Influencia 

directa, todo el 

cantón 

Conservación de 

áreas protegidas 

para asegurar la 

mejor calidad de 

vida en el cantón y 

conservar la vida 

animal y vegetal que 

habita en estos 

ecosistemas. 

Articulación con el 

Ministerio de Agua 

y Ambiente para 

un mayor control 

de deforestación 

en áreas 

protegidas 

Tiempo de 

Alteración de los 

ecosistemas del 

cantón como 

consecuencia del 

cambio climático 

ND 

Gestión de 

Riesgo 

No se cuenta con 

elementos para 

la identificación 

de riesgo 

Cantidad de 

riesgos 

identificados en 

el año 2020 

0 Todo el cantón 

Cuenta con suelos 

aptos para la 

construcción y una 

gran cantidad de 

planicie 

 

Identificación de 

zonas de riesgo y 

mapas temáticos 

No se cuenta con 

planes de 

emergencia  

Porcentaje de 

implementación 

anual de los 

programas y 

proyectos de 

gestión de 

riesgos 

0% 
Toda la 

población  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Elaboración, 

actualización e 

implementación 

de planes de 

emergencia 

Carencia de 

personal 

voluntario en 

Gestión de 

Riesgos 

Porcentaje de 

voluntarios 

formado en 

temas de 

Gestión de 

Riesgos, durante 

el año fiscal 

0% 
Toda la 

población  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Formación de 

voluntariado en 

Gestión de 

Riesgos, 

generando un 

cantón Resiliente 

 

No se cuenta con 

comités 

comunitarios de 

Número de 

comités 

comunitarios 

0% 
Toda la 

población, con 

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

Formar equipos 

de comités 

comunitarios 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 

 

481 

 

VARIABLE PROBLEMA INDICADOR DATO 
POBLACIÓN 

AFECTADA 

POTENCIALIDAD 

Y/O 

OPORTUNIDADES 

ACCIONES A 

FUTURO 

Gestión de 

Riesgos 

organizados y 

funcionando al 

final del año 

fiscal 

énfasis a las 

comunidades 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

 

No se cuenta con 

mapas de 

microzonificación 

sísmica 

Número de 

mapas de 

microzonificación 

sísmica 

realizados en el 

año fiscal 

0 Todo el cantón  

Equipo técnico del 

cuerpo de bomberos 

e implementación 

en el GAD Municipal 

la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

y emergencias y 

Coordinación del 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos 

y Emergencias 

Implementar 

mapas de 

microzonificación 

sísmica para 

realizar el 

planeamiento 

territorial de 

reducción de 

vulnerabilidades a 

elementos 

sometidos a 

riesgos  

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.1.2. Componente Económico 

 

En el cantón Sucúa se desarrollan múltiples actividades económicas, destacando aún la 

dedicación a la agricultura y ganadería, prácticamente la mitad de la población, 48.25%. El 

comercio y la construcción son dos actividades importantes con aproximadamente del 8% 

cada una, seguidos de la enseñanza, la administración pública, la hotelería y servicio de 

comida con alrededor del 4% cada una de ellas.  

 

La tasa de desempleo es de 9.66%, superior a la media nacional, lo cual da cuenta de un 

mercado laboral cerrado y con pocas oportunidades para la población en edad 

económicamente activa. El reto es la promoción de formas de producción, de economía social 

y solidaría, de ocupación del capital humano del cantón. 

 

El sector turismo ha tenido un despunte importante por las diferentes iniciativas privadas en 

el cantón, sin embargo, el destino turístico de las visitas a la Provincia es mayoritario en la 

cabecera provincial con el 60%, si bien Sucúa es el segundo destino turístico de la Provincia, 

apenas el 13% de las visitas llegan a los atractivos turísticos del cantón. Para la atención de 

la demanda turística se han registrado que hasta el año 2019, 35 establecimientos tienen la 

licencia del Ministerio de Turismo y de funcionamiento del GAD Municipal.  

 

La producción agrícola abastece los requerimientos de auto subsistencia de las familias 

campesinas y los excedentes se comercializan en los mercados de las parroquias y del 

cantón, encontrándose dos desequilibrios en este campo: el primero en la producción 

tradicional del aja Shuar, se percibe un deterioro de la calidad del aja, direccionando la 

producción a los carbohidratos más conocidos como la yuca, el plátano y la papa china, en 

detrimento de los cultivos vegetales, hortícolas y de granos; en segundo lugar se encuentra 
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el oportunismo de los intermediarios, los cuales compran los productos a nivel de finca o en 

los alrededores de los mercados, a un precio injusto para los productores. 

 

La situación de la actividad pecuaria es similar, la producción se basa en un tipo de pasto 

generalizado (gramalote), al sogueo y con especies criollas o cruzadas para la generación de 

carne y leche en bajo volumen; de igual manera, los intermediarios suelen comprar el ganado 

a nivel de finca y muy pocos acuden al faenamiento en el camal regional, para la venta en los 

mercados de Cuenca, Milagro y Guayaquil. 

 

La producción de animales menores: pollos, gallinas, cuyes, patos, cerdos, peces y otros; 

sirven para la utilización en la dieta familiar y para la venta en los mercados locales; un campo 

a ser fortalecido, pensando en la seguridad alimentaria, en la producción alternativa para el 

mejoramiento de los ingresos económicos de la familia rural y la disminución de la presión 

social sobre el territorio con la expansión de pastos para el ganado vacuno. 

 

El GAD Municipal de Sucúa, provee a los comerciantes de los mercados necesarios para el 

expendio apropiado de sus productos, a la vez que ejerce el control para la venta al precio y 

peso justos. 

 

En el cantón funcionan 9 entidades financieras, proporcionando facilidades, tanto para el 

ahorro, como para la dotación de crédito para las familias del cantón, un sector estratégico, 

pensando en dinamizar la economía local en las ramas de construcción, comercio y servicios. 

 

Matriz síntesis componente Económico 

 

Variable Problema Indicador Dato Población afectada 
Potencialidad 

y/u oportunidades 
Acciones a futuro 

Microempresas 

enfocadas al 

emprendimiento 

de productos y 

servicios 

Los modelos 

microempresarial

es no demuestran 

aún indicadores 

de sostenibilidad 

por el cuál 

algunos 

establecimientos 

son vulnerables 

ante la 

competencia de 

negocios que 

poseen mayor 

experiencia y 

aplican nuevas 

tecnologías 

Porcentaje de 

establecimientos 

que no disponen 

de un modelo de 

negocios en la 

ciudad de Sucúa 

en el año 2019 

 

 

 

100% Aproximadamente 

150 

establecimientos no 

cuentan con un 

modelo de 

negocios 

Unidad de 

Turismo y de 

Emprendimientos 

con favorables 

relaciones 

interinstitucionale

s para establecer 

acciones de 

capacitación y 

apoyo al 

emprendedor 

Articulación con 

el Ministerio de 

Turismo, GAD 

Provincial, MAG 

para diseñar un 

programa de 

capacitación en 

cuanto a modelo 

de negocios 

sostenibles. Lo 

cual concuerda 

con el rol del 

GAD Municipal, 

el fomento de 

micros 

emprendedores 

a nivel local 

considerando el 

talento humano 

en todas sus 

disciplinas y 

expresiones 

Porcentaje de 

participación en 

capacitaciones 

por parte de 

microempresa 

del cantón Sucúa 

en el año 2018 y 

2019 en diversos 

talleres 

organizados por 

el GAD y demás 

instituciones de 

apoyo 

80% 70 establecimientos 

no han participado 

en talleres 

relacionados a la 

atención de 

clientes, diseño de 

proyectos, entre 

otros 

Comercio 

informal 

Migración de 

comerciantes 

informales hacia 

el cantón Sucúa 

Porcentaje de 

incremento anual 

de comerciantes 

que ingresaron al 

ND Aproximadamente 

120 Comerciantes 

informales por año, 

lo cual afecta al 

GAD Municipal de 

Sucúa cuenta con 

la Comisaria 

Municipal, quien 

Regulación y 

control del 

comercio 

informal. 
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Variable Problema Indicador Dato Población afectada 
Potencialidad 

y/u oportunidades 
Acciones a futuro 

desencadena 

competencia 

desleal con los 

comercios 

establecidos, no 

existe un estudio 

en cuanto al 

crecimiento de la 

migración por 

asuntos de 

comercio hacia el 

cantón Sucúa 

cantón Sucúa en 

el año 2019 

100% de los 

comercios formales 

de Sucúa 

regula y controla 

las actividades 

comerciales en la 

jurisdicción 

cantonal 

Servidores 

turísticos del 

cantón Sucúa 

Las políticas 

turísticas 

desarrolladas 

desde el conjunto 

de 

administraciones 

e instituciones 

públicas que lo 

componen no 

generan el 

impacto requerido 

en el desarrollo 

turístico cantonal. 

No se dispone de 

datos estadísticos 

locales actuales, 

sin embargo, 

estudios 

nacionales 

reflejan para 

Morona Santiago 

existe un bajo flujo 

turístico referente 

al turismo interno 

y turismo 

internacional 

Porcentaje de 

crecimiento del 

sector turístico 

dentro de las 

ramas de 

actividad 

económica del 

cantón en el año 

2019 

4.21% 4,21% de la 

población que 

conforma las ramas 

de actividad 

económica del 

cantón se dedica a 

la actividad turística 

Importante planta 

turística que oferta 

servicios de 

calidad y 

aprovechamiento 

económico de los 

recursos turísticos 

del cantón en 

general 

Establecer 

Políticas claras 

de impulso a la 

oferta turística 

desarrolladas 

desde el territorio 

considerando las 

circunstancias 

actuales 

 Porcentaje de 

visitas hacia la 

oferta turística 

del Cantón en el 

año 2018 

8.6% En Morona 

Santiago en base al 

estudio de turismo 

internacional 2015 

del MINTUR y 

movimientos 

migratorios 

provisionales al 

Ecuador 2018, se 

estima que 9.335 

personas 

extranjeras han 

visitado la 

provincia, de los 

cuales el cantón 

Morona abarca el 

79.4 % de las 

visitas es decir unos 

7.412 turistas, 

seguido del 

cantón Sucúa con 

803 que 

representa un 

8.6%, Gualaquiza 

con 476 

representando el 

5.1 %, y los otros 

cantones 644 igual 

a 6.9% 

Porcentaje anual 

de crecimiento de 

turistas que 

visitan al cantón 

0.7% Para el turismo 

interno el Ministerio 

de Turismo utiliza la 

herramienta digital 

llamada Geoportal 

de Visitas Internas 

Turísticos (GeoVit); 

el cual monitorea 

las pernoctaciones 

según la 

triangulación de la 

señal de celular. Es 
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Variable Problema Indicador Dato Población afectada 
Potencialidad 

y/u oportunidades 
Acciones a futuro 

así que las visitas 

en la Provincia han 

crecido un 0,7% del 

total de turistas 

nacionales con 

relación al año 2017 

con 70.598 

visitantes 

Agricultores del 

cantón Sucúa  

Intermediarios 

quienes no pagan 

el valor real que 

tienen los 

productos que 

cosechan los 

agricultores, sino 

que los obtienen a 

precios 

injustamente 

bajos para los 

productores. No 

se cuenta con 

datos referentes 

Porcentaje de 

agricultores que 

anualmente se 

integran al 

programa de 

precio justo, 

promovido por el 

GAD Sucúa 

ND Sector agrícola del 

cantón Sucúa 

MAG propone 

nuevas 

alternativas de 

producción, tales 

como: café, cacao 

y pitahaya 

Establecer 

políticas de 

comercialización 

donde se fije el 

precio 

directamente 

entre el productor 

y el consumidor 

Uso inadecuado 

de los centros de 

acopio ubicados 

en las 

comunidades de 

Santa Rosa, 

Yukutais y Sector 

el Tesoro 

% de utilización 

de los centros de 

acopio existentes 

en el Cantón en 

el año 2019 

0% Comunidades 

cuentan con 

tierras aptas para 

el cultivo 

Retomar la 

funcionalidad de 

los centros de 

acopio a través 

de reestructurar 

las cadenas de 

valor 

Abuso en el uso 

de pesticidas, 

fungicidas, y de 

abonos químicos 

hacen que el 

suelo pierda sus 

propiedades, así 

también por el 

monopolio de la 

producción ha 

generado que 

ciertos productos 

de la zona 

(Papaya), ya no 

se produzcan más 

Porcentaje de 

productores 

agrícolas de 

cultivos 

intensivos que 

utilizan pesticidas 

y fungicidas, 

durante el año 

ND 150 productores de 

papaya del sector el 

Tesoro han dejado 

de cultivar papaya 

como una 

consecuencia del 

abuso en el uso de 

agroquímicos 

MAG propone 

nuevas 

alternativas de 

producción, tales 

como: café, cacao 

y pitahaya, así 

como se cuenta 

con la Capacidad 

y recurso para 

generar abonos 

orgánicos en 

territorio 

Establecer 

políticas de 

comercialización 

e identificar 

producción 

agrícola 

alternativa y 

mercados 

potenciales 

Agricultores y 

ganaderos del 

cantón Sucúa 

Crecimiento 

indiscriminado del 

espacio agrícola y 

pecuario pone en 

evidencia el 

deterioro 

paisajístico del 

cantón Sucúa 

Porcentaje anual 

de crecimiento 

de los espacios 

agrícolas y 

pecuarios del 

cantón Sucúa 

ND Ciudadanía del 

cantón Sucúa y 

visitantes 

Agroturismo como 

alternativa de 

mitigar el 

crecimiento 

indiscriminado del 

espacio agrícola 

Establecer 

lineamientos y 

criterios para 

proponer 

acciones en el 

tema de 

actividades 

agroturísticas 

Agricultores del 

cantón Sucúa 

Bajo nivel de 

rendimiento de los 

cultivos, no 

optimizan los 

recursos 

disponibles, 

debido a la poca 

tecnificación en la 

Porcentaje de 

agricultores que 

usan 

tecnificación y 

tecnología para 

su producción 

agrícola. 

Información 

20% Agricultor local BanEcuador, 

Jardín Azuayo, 

Pre-asociación de 

trabajadores 

autónomos el 

Tesoro. 

Posibilidades de 

acceso a líneas de 

Consolidar la 

Asociatividad de 

los trabajadores 

autónomos del 

Tesoro. 

Establecimiento 

de políticas de 

fortalecimiento 
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Variable Problema Indicador Dato Población afectada 
Potencialidad 

y/u oportunidades 
Acciones a futuro 

producción, la 

cual está basada 

en prácticas 

agrícolas 

tradicionales 

recabada de la 

Pre-asociación 

de trabajadores 

autónomos el 

Tesoro 

crédito para la 

producción 

agropecuaria 

de la producción 

local 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.1.3. Componente Sociocultural 

 

La población del cantón se concentra en la ciudad de Sucúa y en las cabeceras parroquiales 

rurales; para el año 2020 se proyecta una población cantonal cerca de 24000 habitantes, de 

los cuales, la mayoría, 16500 estarían ubicados en la cabecera cantonal. De las parroquias 

rurales, Huambi es la más poblada, se calcula cerca de 3800 pobladores, seguida de la 

Asunción con 2500 personas y Marianitas con 1200. Lo cual significa un crecimiento 

sostenido de la población, así lo ratifica el incremento de la tasa de crecimiento anual, de 

2.7% en el período intercensal 1990-2001, creció al 3.01% durante el período intercensal 

2001-2010. 

 

Llama la atención la incidencia de composición de hogares con jefatura femenina, 32%, lo 

cual implica una composición de la familia monoparental, provocada por múltiples factores: 

migración, madres solteras, separaciones o divorcios y viudez; implicando una 

desarticulación familiar y el requerimiento de apoyo social a este tipo de familias y a sus jefas 

de hogar. 

 

Se considera como población urbana a aquella que habita en la delimitación de la urbe de 

Sucúa, por tanto, se calcula para el año 2020 que el 40.9% se denominaría como población 

urbana y el 59.1% como población rural.  

 

La población mestiza conforma el 57% de los habitantes del cantón, aquellas personas que 

se autodefinieron como indígenas suman el 34.8%; aún el 6% de los habitantes se determinan 

como blancos y el 2 % restante pertenecen a otros pueblos y nacionalidades. 

 

Según el censo del año 2010, más de la mitad de la población tendría menos de 19 años, lo 

cual implica una composición de personas muy jóvenes en el cantón, un gran capital humano 

a ser aprovechado en su proceso formativo y posteriormente en la inclusión al mercado 

laboral formal e informal. 

 

En el año 2019 se registraron cerca de 750 personas con discapacidad, de las cuales la 

mayoría, 71% se encuentran en Sucúa. Comparando el sexo de las personas con 

discapacidad, tenemos un porcentaje menor en el sexo femenino con el 44.41% y el 

masculino 55.59%. En cuanto a los sectores el que prevalece con más del doble es la zona 

urbana con el 70.31% y el rural el 29.69%. 

 

De las personas con discapacidad permanente por más de un año, el 33% tiene discapacidad 

física; 31% discapacidad intelectual; el 15% discapacidad auditiva, 16% visual; y el 5% 

discapacidad psicosocial. 
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Cinco de cada 100 personas, pertenecen al grupo de adultos mayores; junto a las personas 

con discapacidad, niñez y adolescencia, mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

catastróficas, personas privadas de la libertad y aquellas en condiciones de doble 

vulnerabilidad, conforman el Grupo de Atención Prioritaria del cantón. 

 

En el cantón funciona el Concejo y Junta de Protección de Derechos, quienes tienen la 

responsabilidad de facilitar el ejercicio responsable de derechos de las familias del cantón 

Sucúa, haciendo especial énfasis en aquellas personas que forman parte del grupo de 

atención prioritaria, de los cuales las niñas, niños y adolescentes son un tema de atención 

urgente, representan el presente y futuro de la sociedad cantonal, por tanto, habrá que 

eliminar toda forma de trabajo infantil el trabajo peligroso, promover el buen trato, el acceso 

a por lo menos 10 años de educación básica, la erradicación del abuso sexual, el decremento 

de los casos de embarazo precoz, la disminución de la incidencia de adicciones, la ocupación 

adecuada de su tiempo libre, entre otros aspectos. 

 

Existen 2498 beneficiarios del bono de asistencia social, lo cual representa el 10.73% del total 

cantonal, 1112 pertenecen al área urbana y 1386 del sector rural. 

 

La emigración internacional aún está presente en el cantón, se registran cerca de 750 

residentes en otros países, siendo EEUU el principal país objetivo, lo cual significa que habrá 

que determinar políticas locales para atender a las familias afectadas por esta situación, a los 

migrantes que retornan y al flujo de inmigrantes de otros países que empiezan a tener 

presencia, especialmente en la cabecera cantonal (el 56% aproximadamente) comprenden 

los hombres y su edad fluctúa entre 16 y 30 años. 

 

El tema de movilidad humana aún no ha sido tratado en el cantón, por tanto, hay que tomar 

medidas bajo la consideración de que la mayoría de la población cantonal proviene de otras 

regiones de la provincia, de otras provincias del país e inclusive de otros países. La crisis 

sanitaria, política y económica, ya ha dado muestras de un flujo importante de familias 

inmigrantes venezolanas, peruanas, colombianas, cubanas y otras. 

 

Si bien el acceso escolar ha ido creciendo en los últimos años, el problema subsiste a partir 

del octavo año de educación básica y se incrementa al momento de acceder los adolescentes 

al bachillerato y más aún en el acceso a la educación superior, por tanto, es necesario 

trabajar, junto a las entidades rectoras, en políticas locales de mejoramiento del acceso a la 

educación a partir del octavo año y juntar esfuerzos para mejorar la oferta provincial de 

educación superior. 

 

En el campo de la salud, aún persisten enfermedades prevenibles como la parasitosis, las 

enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión, VIH, sumado a la pandemia de COVID-

19; lo cual determina un esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema de salud comunitaria y 

preventiva en el cantón. 

 

Durante el 2019 fueron atendidos un total de 73922 en los 6 establecimientos de salud que 

pertenecen al Distrito de Salud, en el IESS se atendieron 13703 y en los Seguros Campesino 

13800 pacientes. 
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El tema cultural debe ser asumido de una manera integral, trabajando en el fortalecimiento 

de todas las culturas de los pueblos y nacionalidades del cantón, tanto mestiza, como 

indígena, afro y montuvia; el deterioro no se da únicamente en las minorías étnicas, la 

sociedad da muestras de un desgaste cultural en todo nivel, se evidencia un descuido en el 

rescate, valoración, conservación de valores culturales y su fortalecimiento integral.  

 

Es momento de retomar la organización familiar y comunitaria; la familia como núcleo de la 

sociedad y las formas de organización como el sostén de la fortaleza familiar. Una 

organización pensada en la formación continua para la vida plena, en el fortalecimiento de la 

gestión social y cultural del cantón Sucúa, en un marco de relaciones interculturales 

cotidianas. 

 

Matriz síntesis componente sociocultural 

 
Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Incidencia de 

enfermedades 

prevenibles 

como primeras 

causas de 

morbilidad y 

mortalidad en el 

cantón 

Porcentaje de 

personas de 

grupos 

prioritarios que 

no acceden a 

servicios de 

salud 

preventiva, al 

año 2019 

40% No. de personas 

del cantón 

Sucúa, sin 

acceso a 

prevención en 

salud 

Facilidades de 

coordinación con 

el Distrito 14D03 

y políticas 

institucionales de 

salud preventiva 

Fortalecer la coordinación 

con el Distrito de salud, 

para optimizar el 

presupuesto en acciones 

de salud preventiva y 

comunitaria 

Primera causa 

de morbilidad y 

mortalidad en el 

cantón, 2019 

1° Causa, 

enfermedades 

respiratorias 

agudas 

Niñas, niños y 

adultos mayores 

del cantón 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Exclusión de los 

pacientes con 

enfermedades 

catastróficas que 

tienen 

limitaciones 

económicas para 

acceder a la 

atención 

especializada de 

salud 

Porcentaje anual 

de personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria del 

cantón, sin 

posibilidad de 

movilizarse a 

niveles 

especializados 

de atención en 

salud 

70% Personas con 

enfermedades 

catastróficas de 

todo el cantón 

Facilidades de 

coordinación con 

el Distrito 14D03 

y políticas 

institucionales de 

salud preventiva. 

Presencia de 

instituciones de 

apoyo en la 

gestión social, en 

la provincia y en 

el país 

Fortalecer la coordinación 

con el sistema de salud y 

entidades de apoyo 

social, para mejorar el 

acceso de personas con 

enfermedades graves y/o 

catastróficas para para su 

atención prioritaria 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Inequidad en la 

distribución de 

los bonos del 

Gobierno 

Porcentaje de 

personas de 

extrema pobreza 

del cantón que 

no acceden a un 

bono en el año 

2019 

40% Personas de 

grupos de 

extrema 

pobreza 

Facilidades que 

actualmente 

presta el 

Gobierno Central 

para la 

bonificación de 

personas en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

Coordinación 

interinstitucional para 

revisar lineamientos y 

agilitar procesos para la 

entrega de bonos a 

personas en condiciones 

de doble vulnerabilidad 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Personas de 

grupos de 

atención 

prioritaria del 

área rural del 

cantón, no 

Porcentaje de 

personas de 

grupos 

vulnerables de 

zonas rurales 

del cantón, sin 

60% Personas de 

grupos 

vulnerables 

Presencia de 

grupos 

vulnerables 

organizados en 

comunidades 

Coordinación 

interinstitucional y 

ubicación de recursos 

para la formulación de 

políticas, programas y 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

acceden al 

sistema de 

protección 

integral que 

garanticen sus 

derechos 

fundamentales 

participación en 

los proyectos 

para grupos de 

atención 

prioritaria 

proyectos de atención a 

grupos prioritarios        

Adolescentes 

del cantón 

Sucúa 

Incidencia de 

embarazo 

precoz, en 

adolescentes del 

cantón  

Porcentaje de 

adolescentes 

embarazadas en 

el cantón, 

durante el año 

2019 

7,19% Adolescentes 

del cantón 

Sucúa 

Sistema de 

protección de 

derechos, 

organizado y 

funcionando en el 

cantón 

Definir programas y 

proyectos sistemáticos y 

permanentes para 

disminuir el embarazo en 

adolescentes. 

 

Lineamientos para el 

desarrollo de una 

estrategia para la 

prevención del embarazo 

en la adolescencia  

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

 

 

Violencia 

intrafamiliar que 

afecta 

especialmente a 

las mujeres, 

niñez, 

adolescencia, 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

denuncias de 

niñas y niños de 

0 a 9 años que 

sufren de 

maltrato infantil 

(Junta de 

Protección de 

Derechos del 

cantón 2019) 

37% 64 casos de 

niñas y niños 

que sufren de 

maltrato infantil 

año 2019 

Consejo y Junta 

de Protección de 

Derechos, 

funcionando y 

con posibilidades 

de accionar en 

red para la 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar 

(MIES, CEFAS, 

JUNTA DE 

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS, 

POLICÍA, MSP) 

Lineamientos de política 

pública y un programa 

sistemático de gestión del 

buen trato en el cantón 

Porcentaje de 

mujeres de 15 a 

24 años que 

sufrieron 

diferentes tipos 

de violencia en 

el cantón en el 

año 2019 según 

las denuncias 

presentadas en 

la Junta de 

Protección de 

Derechos 

45% 28 mujeres del 

cantón 

denunciaron 

violencia de 

género. 

Información 

desagregada 

por 

identificación 

cultural y edad 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

 

 

 

 

Hogares 

disfuncionales, 

hijos sin figuras 

maternas y 

paternas, 

inestabilidad en 

el hogar 

 

Porcentaje de 

denuncias 

anuales de 

violencia 

intrafamiliar que 

es atendida por 

la Junta de 

Protección de 

Derechos del 

Cantón (2019) 

1,77% 103 casos 

denunciados de 

diferentes tipos 

de violencia 

desagregados 

por 

identificación 

cultural, género, 

edad 

Consejo y Junta 

de Protección de 

Derechos, 

funcionando y 

con posibilidades 

de accionar en 

red para la 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar 

(MIES, CEFAS, 

JUNTA DE 

PROTECCIÓN 

DE DERECHOS, 

POLICÍA, MSP) 

Lineamientos de política 

pública y un programa 

sistemático de gestión del 

buen trato en el cantón. 

Transversalización de los 

enfoques de inclusión y 

equidad social en la 

gestión integral del GAD 

Sucúa 

Porcentaje de 

denuncias 

anuales por 

negligencia, 

descuido con 

NNA que es 

atendida por la 

Junta de 

Protección de 

25,24% 26 casos 

denunciados 

por 

identificación 

cultural, género, 

edad  
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

Derechos del 

Cantón (2019) 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria  

 

Recursos 

insuficientes para 

desarrollar 

actividades 

artístico 

culturales en el 

medio 

Porcentaje de 

participación de 

niños/as, 

adolescentes y 

jóvenes en 

actividades 

artístico 

culturales 

10% Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes del 

cantón Sucúa 

Escuelas de artes 

existentes. 

Aceptación y 

participación de 

niños, niñas y 

jóvenes. 

Reconocimiento y 

apoyo de PP.FF. 

Fortalecimiento de 

escuela de artes. 

Conformación de una 

escuela sinfónica con la 

participación de grupos 

vulnerables 

Grupos de 

Atención 

prioritaria 

Insuficiente 

infraestructura 

para brindar una 

adecuada 

atención a las 

personas con 

vulnerabilidad  

Porcentaje de 

niños y niñas 

que reciben 

atención en los 

CDIs con 

infraestructura 

apropiada 

45% Niños, niñas, 

menores de 

cinco años del 

cantón Sucúa 

que asisten a 

los CDIs 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

con el MIES 

Gestionar la construcción, 

y/o mantenimiento de los 

CDIs 

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

que reciben 

atención en la 

Unidad de 

Rehabilitación  

0% Personas con 

discapacidad 

del cantón 

Sucúa 

Gestionar la construcción 

de la Unidad Básica de 

Rehabilitación para 

personas con 

discapacidad del cantón 

Porcentaje de 

personas 

adultas mayores 

beneficiarias y 

atendidas en 

local adecuado  

0% Adultos 

mayores del 

cantón Sucúa 

Gestionar la construcción 

o adecuación de la casa 

de asistencia social para 

adultos mayores 

Grupos de 

Atención 

prioritaria 

Personas 

vulnerables 

carecen del 

servicio de  

Vivienda  

Número de 

personas 

vulnerables 

beneficiarias 

para el 

programa de 

vivienda 

90 Personas 

vulnerables del 

cantón Sucúa 

Coordinación 

interinstitucional 

con el Miduvi - 

Morona Santiago 

Gestión del mejoramiento 

de  infraestructura básica 

para el acceso a una 

vivienda digna a través 

del programa de vivienda 

implementada por el 

Gobierno Central 

Población del 

cantón Sucúa 

Surgimiento de 

epidemias y/o 

pandemias que 

causan alta 

morbilidad y 

mortalidad en la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 

personas 

infectadas con el 

COVID-19 al 15 

de septiembre 

del 2020 según 

infografía del 

MSP 

3,58% Población del 

cantón Sucúa 

Respuesta 

inmediata del 

COE Cantonal y 

de las 

instituciones 

integrantes para 

la asistencia en la 

emergencia 

sanitaria 

Fortalecer el programa de 

salud preventiva para 

casos de atención de 

emergente 

Reactivación de la 

economía local  

Vigilancia de la situación 

de acceso a la educación 

de NNA a la educación 

escolarizada en el 

contexto de la crisis 

COVID-19, 

especialmente en el 

sector rural. 

Optimización y 

priorización de las 

inversiones del GAD 

Sucúa en temas socio 

culturales ante los 

recortes presupuestarios 

realizados por el 

Gobierno Central 
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Variable Problema Indicador Dato Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o 

oportunidades 

Acciones a futuro 

Población de la 

etnia shuar del 

cantón 

 

 

 

 

Pérdida de 

identidad cultural 

en los pueblos y 

nacionalidades 

del cantón 

 

Porcentaje de 

personas que se 

autodefinieron 

como indígenas 

en el cantón 

Sucúa pero que 

no hablan su 

lengua materna, 

según INEC 

2010 

31.4% 

 

 

 

 

 

 

Población del 

cantón Sucúa 

 

 

 

 

 

GAD Municipal 

de Sucúa desde 

el año 2017 

ejerce la 

competencia 

exclusiva de 

preservar, 

mantener y 

difundir el 

patrimonio 

arquitectónico, 

cultural y natural 

Fomentar la 

sensibilización cultural en 

la población cantonal 

para valorar, rescatar y 

fortalecer las culturas 

locales 

Estimular a la nueva 

generación de niños y 

jóvenes a apreciar y 

valorar su cultura y que 

sean partícipes de las 

actividades culturales que 

se realizan en el cantón 

para así rescatar el 

interés e importancia de 

su identidad cultural 

mediante la aplicación de 

un plan de revitalización 

cultural en general y de la 

etnia shuar en particular 

Población del 

cantón Sucúa 

Pérdida del 

Patrimonio 

Cultural material 

e inmaterial, del 

cantón Sucúa, 

sin acciones 

concretas de 

conservación ni 

fortalecimiento 

Número de 

lugares y 

expresiones 

culturales 

material e 

inmaterial, del 

cantón Sucúa 

inventariados 

hasta el año 

2019 

71 Población del 

cantón Sucúa 

Ordenanza 

aprobada en el 

gobierno local, 

patrimonios del 

cantón 

identificados 

Formulación de un 

programa de valoración, 

conservación y 

fortalecimiento cultural 

para el cantón Sucúa 

Monto anual que 

invierte el GAD 

Cantonal en 

acciones de 

conservación y 

fortalecimiento 

de patrimonio 

cultural y natural 

3.500,oo 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.1.4. Componente Asentamientos Humanos 

 

El cantón tiene 3 parroquias rurales: Huambi, Asunción y Santa Marianita de Jesús; y una 

urbana-rural: Sucúa. Su población se concentra en las cabeceras parroquiales y se distribuye 

además en 45 comunidades. Una distribución espacial de la población que permite el acceso 

a la gran mayoría de sus habitantes. 

 

Se han identificado 11 asentamientos informales: 4 comunidades dentro de zonas protegidas, 

5 comunidades y 2 barrios con problemas de legalización de tierras principalmente. Hay que 

tomar atención además en el control de asentamientos humanos que se están estableciendo 

en zonas de riesgo, se han identificado 3 comunidades. 
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Pese a tener una superficie manejable de 1310.8 Km2, muchas comunidades se han asentado 

de manera dispersa y algunas de ellas carecen de planificación de sus zonas concentradas, 

lo cual dificulta la implementación de proyectos de agua y saneamiento, una de las 

competencias fundamentales del GAD cantonal. 

 

En la dotación de alcantarillado se han realizado avances importantes en Sucúa, Huambi y 

Santa Marianita, logrando una cobertura promedio del 84% en cabeceras, la cobertura más 

baja se encuentra en la Santa Marianita con 45.28% y no se ha concretado este servicio en 

la cabecera de la parroquia Asunción. En las comunidades se implementan unidades básicas 

sanitarias, alcanzando un promedio de cobertura cercano al 50%. Un tema por seguir 

trabajando en los años siguientes. 

 

El alcantarillado pluvial en el área urbana de Sucúa alcanza el 40% y aún mantiene baja 

cobertura en las vías totales, el 10.3%, lo cual implica una atención especial en este campo, 

para los años venideros. 

 

Se ha realizado un esfuerzo continuo para la dotación de agua a comunidades, alcanzando 

una cobertura a todas las 45, de las cuales 12 tienen sistemas de agua potable; 4 proyectos 

se consideran en condiciones óptimas, 22 en buen estado, 7 en estado regular. Además de 

procurar una cobertura de dotación de agua al 100% de comunidades, se deberá trabajar en 

el mejoramiento de sistemas y la dotación progresiva de agua potable a todas ellas. 

 

La dotación de energía eléctrica cubre al 71% de la población, faltando un 20% en el área 

rural y 9% en los barrios urbanos, lo cual significa un acercamiento continuo con la Empresa 

Eléctrica Centro Sur, para seguir ampliando el servicio domiciliario y el alumbrado público en 

zonas emergentes. 

 

En cuanto a la recolección de residuos sólidos inorgánicos se tiene una cobertura del 95% a 

nivel cantonal. Este servicio se tiene un déficit con respecto a lo recaudado anualmente 

alrededor del 40% del costo total de operación del servicio. 

 

El equipamiento de salud es insuficiente para los requerimientos del cantón, se requiere la 

articulación con el Distrito de Salud para un mejoramiento continuo de su infraestructura. 

 

Lo mismo sucede con el equipamiento de educación, especialmente en el nivel de 

bachillerato, por tanto, es imprescindible interactuar con el Distrito de Educación para mejorar 

la infraestructura vigente y la ampliación en zonas estratégicas para facilitar el acceso al 

bachillerato por parte de los adolescentes de poblaciones dispersas. 

 

La planificación urbana tendrá en consideración la conservación de espacios verdes y 

recreativos, en barrios y comunidades consolidadas, pero además habrá que controlar la 

reserva de espacios en zonas de expansión y nuevos asentamientos humanos. 

 

 

La telefonía móvil se ha incrementado notablemente, se calcula que el 71% de hogares tienen 

al menos un teléfono celular. Esto no sucede con el servicio de internet, no se tiene 

información actualizada, pero según el Censo del año 2010, solamente el 5% de hogares del 
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cantón, contaban con este servicio; el internet demostró tener suma importancia en las 

comunicaciones virtuales, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19, mediante 

el cual se establecieron estrategias de educación, trabajo y emprendimientos virtuales. 

 

El cantón Sucúa cuenta con 182 km de vías urbanas, el 77% de ellas se encuentran en Sucúa, 

por su extensión y en calidad de cabecera cantonal. 

 

En el sector rural se extienden 396 km de vías las cuales son de competencia del GAD 

Provincial, sin embargo, por convenios de concurrencia el GAD Municipal ha asumido parte 

de su mantenimiento. 

 

Existen 19 950 metros de vía que corresponden a la Troncal Amazónica, en los cuales se ha 

construido 1168 metros de veredas ecológicas, para brindar mayor seguridad a los 

transeúntes, una iniciativa a seguir implementándose progresivamente. 

 

En la parroquia Sucúa se han construido 34.49 Km de aceras, muchos de los cuales están 

en mal estado, siendo necesario establecer un plan de mejoramiento y la construcción 

progresiva de alrededor de 58.15 Km de aceras faltantes.  

 

En el cantón existe un déficit de 17682 m2 de parques para la recreación infantil y familiar. 

En cuanto a la vivienda se identificó que existe un déficit del 34%. 

 

Matriz síntesis componente Asentamiento Humanos 

 

Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

Demográfico

-Social 

Dispersión de 

centros poblados  

Porcentaje de 

comunidades rurales 

del cantón Sucúa que 

se encuentran 

asentadas de manera 

dispersa, 2020 

  

8.89%  378 hab. 

  

Existencia de centros 

poblados rurales con 

trazado vial cuadricular y 

posibilidades de 

ordenamiento poblacional 

Planificar las 

comunidades 

rurales que no 

cuentes con 

trazados viales en el 

cantón El 51.11% de las 

comunidades rurales 

cuentan con una 

planificación vial para un 

crecimiento ordenado y 

concentrado 

Físico-

Naturales 

Asentamientos 

humanos dentro 

de áreas 

protegidas  

Porcentaje del área 

protegidas que tiene 

asentamientos 

humanos,2020 

6.67% 456 

habitantes 

en áreas 

protegidas 

Ordenanzas de creación 

de comunidades 

  

Elaboración de 

planes comunitarios 

donde se defina 

polígonos de 

intervención 

  

Porcentaje de 

población que se 

encuentra en área 

protegidas,2020 

1.96% 

Asentamientos 

humanos en 

zonas de riesgo 

Porcentaje de 

asentamientos que 

se encuentran en 

zonas de riesgo 

  

6.67%  418 hab. 

Triunfo, 

Wawaim, 

Flor del 

Bosque 

  

Predisposición de una de 

las cuatro comunidades 

para reubicarse 

  

No realizar 

intervención pública 

en estas zonas 

Promover la 

reubicación a zonas 

seguras 

Disminución de 

Áreas verdes 

urbanas 

Número de 

prescripciones 

900 Poblados 

urbanos del 

cantón 

Competencia y ordenanzas 

para reglamentar y 

Regulación y control 

del uso y gestión del 

suelo urbano 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

realizadas 

anualmente,2020 

controlar el uso y gestión 

del suelo urbano 

Déficit de 

parques de 

recreación 

infantil y familiar 

Metros cuadrados de 

déficit de parques 

infantiles y de 

recreación familiar en 

el cantón Sucúa en el 

año 2020 

17 682 

m2 

NNA y 

familias de 

todo el 

cantón 

Espacio suficiente para la 

intervención municipal 

Programa de 

mejoramiento 

continuo de parques 

de recreación y 

ampliación 

progresiva de estos 

equipamientos 

comunitarios 

Déficit de 

parques 

barriales y 

urbanos para el 

deporte, y la 

recreación 

Metros cuadrados de 

déficit de parques 

barriales y urbanos 

en el cantón Sucúa 

en el año 2020 

218745.6

9 m2 

Familias de 

todo el 

cantón 

Predios suficientes para la 

intervención municipal 

Dificultad de 

acceso a 

servicios básicos 

en las 

comunidades 

que pertenecen 

a tierras globales 

Porcentaje de 

comunidades 

asentadas en tierras 

globales, 2020 

26.67% 2631 hab. Red eléctrica se ha 

expandido en el sector 

urbano y rural. 

Capacidad institucional 

para ampliar la cobertura 

de agua y saneamiento en 

el sector rural 

Política cantonal de 

atención progresiva 

al 100% de la 

población cantonal 

con servicios 

básicos 

Lotizaciones o 

similares sin 

acceso al 

servicio de 

energía eléctrica 

Porcentaje anual de 

cobertura de energía 

eléctrica en el cantón, 

desagregada por 

barrios y 

comunidades 

69.59% Población 

dispersa del 

cantón 

Incremento de alumbrado 

público vial 

Gestión 

interinstitucional con 

la Empresa Eléctrica 

Centro Sur para el 

incremento 

progresivo de 

cobertura de 

servicios de energía 

eléctrica domiciliaria 

y alumbrado público 

No existen 

sistemas de 

alcantarillado en 

el área rural  

Porcentaje de 

unidades básicas 

sanitarias 

implementadas en el 

área rural, 2020 

49.27% 5580 hab. Conciencia ciudadana para 

priorizar servicios básicos 

con sus presupuestos 

participativos 

Dotación de 

Unidades Básicas 

Sanitarias a la 

mayoría de la 

población rural del 

cantón 

Calidad de agua 

en el área rural 

no es el 

adecuado debido 

a la provisión de 

este servicio 

mediante 

sistemas de 

agua entubada 

Porcentaje de 

comunidades rurales 

que no tienen agua 

potable, 2020 

73.33% 7740 hab. Contar con algunos 

estudios para sistemas de 

agua potable regionales 

Ejecución de 

proyectos de 

sistemas de agua 

potable en el área 

rural del cantón 

Tierras rurales 

particulares y 

comunales sin 

legalización, 

asentamientos 

irregulares 

Porcentaje de 

territorio no 

legalizado al año 

2020 

0.067% 

(87.29Has

) 

1589 hab. Catastro de predios rurales  Actualización del 

catastro rural y 

gestión 

interinstitucional 

para implementar 

estrategias de 

legalización de 

territorios 

La población se 

limita de 

recrearse y 

hacer ejercicios 

al aire libre al 

carecer de 

Porcentaje de 

equipamientos 

deportivos dentro del 

área urbana con 

alternativas 

deportivas, 2020 

13.33% 10549 hab. Mayor población joven Implementar nuevas 

alternativas para 

recreación y deporte 

en el cantón 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

equipamiento 

deportivo 

diversificado 

Inseguridad 

ciudadana en 

espacios 

carentes de 

infraestructura 

para seguridad 

Porcentaje de 

cámaras de 

seguridad requeridas 

en el cantón, 2020 

60.00%  Todo el 

cantón 

Predisposición política 

para implementación de 

sistemas de seguridad en 

el cantón 

Implementación de 

cámaras de 

seguridad en todo el 

cantón 

Porcentaje de 

infraestructura de 

seguridad mejorada 

en el cantón, 2020 

0.00% 23283 hab. Contar con proyecto para 

mejorar infraestructura 

Bomberos y para 

Adecuaciones del UPC de 

Sucúa  

Apoyar y Gestionar 

el mejoramiento de 

las infraestructuras 

de seguridad en el 

cantón 

Insuficientes 

aceras en las 

áreas urbanas 

consolidadas, 

gran porcentaje 

de las existentes 

se encuentran 

deterioradas 

Incremento anual de 

metros lineales de 

aceras, desagregado 

por áreas urbanas del 

cantón 

37.23%  Zonas 

urbanas del 

cantón 

El GAD cuenta con Plan 

veredas, además en los 

dos últimos años se ha 

destinado recursos para 

construcción y 

mejoramiento de las 

mismas 

Seguimiento e 

implementación del 

Plan veredas del 

cantón 

Inseguridad para 

peatones en vía 

Troncal 

Amazónica 

Porcentaje de aceras 

ecológicas 

construidas a lo largo 

de la Troncal 

Amazónica, 2020  

25.71% Población 

asentada a 

lo largo de la 

Troncal 

Amazónica 

Existencia de aceras 

ecológicas en algunos 

tramos de la Troncal 

Amazónica 

Implementación de 

aceras ecológicas 

en la Troncal 

Amazónica 

Dificultad en el 

tráfico por 

estacionamiento 

en la vía pública 

en el área 

urbana de la 

ciudad de Sucúa 

 

 

 

  

Porcentaje de 

parqueaderos 

públicos 

implementados, 2020 

0.00% 10549 hab. Actualización del Plan de 

Uso y Gestión del suelo 

Implementación de 

parqueaderos 

públicos y/o tarifar 

los parqueos en vías 

públicas 

Riesgo de 

incomunicación 

de la población 

porque la 

infraestructura 

de puentes que 

comunican a los 

distintos 

sectores y/o 

comunidades se 

encuentran en 

mal estado 

Porcentajes de 

puentes que 

requieren 

intervención,2020 

34.88% Poblaciones 

rurales del 

cantón 

Competencia del GAD 

Provincial que podría ser 

compartida a través de 

convenios de concurrencia 

Articulación con el 

GAD Provincial para 

delinear políticas de 

atención a la 

vialidad rural y 

construcción de 

puentes emergentes 

Déficit 

señalización 

vertical y 

horizontal en 

todo el cantón 

Incremento anual de 

señalización 

horizontal y vertical 

en el cantón 

39.12% 

vertical y 

0% 

horizontal 

Población 

del cantón y 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros  

Competencia municipal de 

movilidad y transporte. 

Contar con un plan 

de movilidad y 

seguridad vial  

Incremento de 

accidentes de 

Tránsito en 

intersecciones 

de alto tráfico 

Número de 

accidentes de tránsito 

por año, en el cantón, 

identificando zonas 

19 Población 

del cantón y 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros 

Se cuenta con diseños 

aprobados de las 

intersecciones más 

importantes 

Implementación de 

señalización y 

acciones 

preventivas en 

zonas de alta y 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

de incidencia alta, 

media y baja, 2020 

media incidencia de 

accidentes de 

tránsito  

Familias del 

sector urbano y 

rural 

consolidado, aún 

no cuentan con 

alcantarillado 

pluvial ni 

sanitario 

Porcentaje de 

alcantarillado en las 

áreas urbanas de 

Sucúa, 2020 

84.39% Población 

del cantón 

Existe convenio con BDE 

para estudios de 

alcantarillado en algunos 

sectores de Sucúa 

Realización de 

estudios para 

alcantarillado pluvial 

y sanitario 

Implementación de 

proyectos 

emergentes de 

alcantarillado pluvial 

y sanitario. 

Familias del área 

en proceso de 

consolidación de 

Asunción sin 

alcantarillado 

pluvial ni 

sanitario  

Porcentaje de 

alcantarillado en el 

área consolidada de 

Asunción 

0.00%  Población 

urbana de 

Asunción 

Se cuenta con proyecto Actualizar viabilidad 

técnica y Gestionar 

recursos para 

ejecución del 

proyecto 

Planta de 

tratamiento de 

agua potable de 

Huambi, requiere 

ampliación 

Porcentaje de 

ampliación de planta 

de agua potable 

requerida, 2020 

50% 1408 hab. En el sector urbano de las 

parroquias Sucúa, Huambi 

y Santa Marianita la 

cobertura de agua potable 

es total 

Elaboración de 

proyectos para 

ampliación de planta 

de agua potable de 

la parroquia 

Huambi, destinar 

recursos para 

ejecución por 

etapas 

Familias del 

sector rural sin 

acceso a 

servicios y 

nuevas 

tecnologías de 

comunicación: 

internet, uso de 

computadoras 

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de 

computadora, cantón, 

2010 

23.29%  Población 

rural del 

cantón 

Servicios públicos y 

privados para el 

mejoramiento de la 

cobertura de internet 

Gestión 

interinstitucional 

para mejorar el 

acceso a internet en 

todas las 

parroquias, por 

medio de empresas 

públicas y privadas 

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de internet, 

cantón, 2010 

5.1% 

Insuficiente 

cobertura de 

telefonía fija en 

sectores de la 

zona rural 

Porcentaje de 

usuarios de telefonía 

fija en el cantón, 2010 

37.32%  Población 

rural del 

cantón 

Servicios públicos y 

privados para el 

mejoramiento de la 

cobertura de telefonía fija y 

móvil 

Gestión 

interinstitucional 

para mejorar el 

acceso a telefonía 

fija o móvil  

Porcentaje de 

hogares que 

disponen de telefonía 

móvil en el cantón, 

2010 

71.45% 

Dificultades para 

la construcción, 

asentamientos, y 

desarrollo de la 

ciudad por la 

presencia de 

redes de 

transmisión 

eléctrica que 

requieren 

reubicación 

Número de redes de 

subtransmisión de 

alto voltaje que 

necesitan reubicación 

por atravesar zonas 

urbanas del cantón, 

2020 

1 Barrios que 

requieren 

planificación 

urbana y 

servicios 

municipales 

Articulación y gestión con 

Empresa Eléctrica Centro 

Sur responsables de la 

reubicación de postes de 

energía eléctrica 

Reubicación de 

postes urgentes, en 

coordinación con la 

Empresa Eléctrica 

Centro Sur 

Saturación del 

Relleno Sanitario 

por celdas a su 

máxima 

capacidad 

Porcentaje anual de 

incremento del 

volumen de 

utilización, respecto a 

la capacidad total del 

25% Población 

urbana y 

cabeceras 

parroquiales 

Se cuenta con el Relleno 

sanitario y a posibilidad de 

aplicar estrategias de 

optimización de su 

capacidad 

Ampliación de la 

cobertura, eficiencia 

en la recolección de 

desechos en el 

cantón y de la 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 
Potencialidades Acciones a futuro 

relleno sanitario de 

Sucúa 

del cantón 

Sucúa 

capacidad del 

relleno sanitario 

Déficit en la 

operación de la 

gestión de 

desechos y 

residuos 

Porcentaje de costo 

del servicio de 

recolección no 

recaudado, 2019 

40.00% 12391 hab.  

Áreas 

urbanas del 

cantón 

Recolección de desechos 

inorgánicos en un 95% del 

cantón 

Implementar 

políticas de 

optimización en la 

gestión de residuos 

sólidos 

Disposición de 

basura fuera de 

horarios de 

recolección 

establecidos 

Porcentaje anual de 

hogares de la 

cabecera cantonal 

que han recibido una 

sanción municipal por 

disponer residuos 

fuera de horarios de 

recolección  

0.00%  12391 hab.  

Zona urbana 

de Sucúa 

Contar con ordenanza que 

regula la recolección de 

residuos sólidos 

Aplicación y control 

en función de 

ordenanza de 

recolección de 

residuos sólidos 

Tránsito 

vehicular 

afectado por 

condiciones 

deplorables en 

las vías Inter 

parroquiales del 

cantón 

Porcentaje de vías 

rurales mejoradas su 

capa de rodadura, 

2019 

7.79% 10892 hab.  

Área rural 

del cantón 

Existe buenas relaciones 

políticas con la Prefectura y 

el compromiso de asfaltar 

algunas vías rurales del 

cantón 

Continuar la gestión 

interinstitucional 

para asfaltar o 

mejorar la capa de 

rodadura de las vías 

rurales del cantón 

Km de capa de 

rodadura mejorada 

en el área rural del 

cantón, 2019 

24.57 Km. 

Porcentaje de vías 

urbanas mejoradas 

en su capa de 

rodadura, 2019 

33.00% 12391 hab.  

Áreas 

urbanas del 

cantón 

Existe un convenio con la 

Prefectura para asfaltar 

algunas calles del área 

urbana de Sucúa 

Continuar 

preparando calles 

con servicios 

básicos para 

asfaltar mediante 

convenio con la 

prefectura 

Km de capa de 

rodadura mejorada 

en el área urbana del 

cantón,2019 

39.99 Km. Trabajar en 

proyecto Av. 

Domingo Comín 

para acceder a 

programa del BDE 

denominado: 

“Mejora tu Barrio” 

Insuficiente 

mantenimiento 

del sistema vial 

del cantón  

Km de vías urbanas 

mantenidas, 2019 

121.17 

Km. Red 

vial 

existente 

12391 hab.  

Área urbana 

del cantón 

El GAD se encuentra en 

proceso de adquisición de 

un nuevo equipo caminero 

Elaborar un 

cronograma para el 

mantenimiento 

progresivo del 

sistema vial del 

cantón   

Km de vías rurales 

mantenidas, 2019 

300 Km. 

Red vial 

existente 

10892 hab.  

Área rural 

del cantón 

Coordinar con la 

Prefectura el 

mantenimiento vial 

rural 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.1.5. Componente Político Institucional 

 

El GAD Municipal de Sucúa cuenta con una nómina de 139 empleados, de los cuales 69 son 

de carrera y 70 es personal contratado, además integran 107 obreros, de los cuales 98 son 

permanentes y 9 contratados. Se ha realizado un nuevo proceso de reingeniería de personal, 

por tanto, un nuevo orgánico y los argumentos necesarios para regularizar la permanencia 

de los funcionarios del GAD y cumplir con las exigencias normativas del Ministerio de Trabajo. 
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Para el cumplimiento de sus funciones y competencias, el GAD Sucúa ha organizado su 

personal en un esquema de procesos: Gobernantes, Habilitantes y Generadores de Valor. 

 

En los procesos gobernantes se ubica el nivel ejecutivo (Sr. Alcalde) y el nivel político 

(Concejo Municipal), con el apoyo de la Secretaría General y de Concejo. 

 

En los procesos habilitantes se encuentran dos niveles, el de asesoría, compuesto por la 

Dirección de Asesoría Jurídica y la Coordinación de Relaciones Institucionales e 

Internacionales; el segundo nivel es de apoyo, a través de: la Dirección Administrativa, 

Dirección Financiera, la Unidad de Talento Humano y la Unidad de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Los procesos agregadores de valor están compuestos por un nivel operativo a cargo de: la 

Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Planificación, la Dirección de Ordenamiento 

Territorial, la Dirección de Servicios Municipales; y la Dirección de Cultura y Desarrollo Social. 

 

Además, cuenta con un conjunto de entidades especializadas adjuntas: EL Consejo Cantonal 

de Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el Registro de la Propiedad y el 

Cuerpo de Bomberos. 

 

Si bien se mantiene una serie de relaciones con organizaciones sociales, entidades 

descentralizadas y desconcentradas estatales, es necesario establecer una estrategia de 

trabajo en red y de articulación a través de la formulación e implementación de políticas 

públicas, para lograr establecer los compromisos reales de coparticipación en la gestión 

territorial del cantón Sucúa. 

 

El GAD Sucúa tiene ingresos de alrededor de 12 millones de dólares anuales que se 

incrementan con la gestión de ingresos extrapresupuestarios, sin embargo, en el contexto de 

la crisis económica del país, durante el año 2020 se ha sufrido una reducción considerable 

que implica la optimización del talento humano, la interacción interna entre los diversos 

departamentos, la articulación con las entidades de los diferentes niveles de gobierno y la 

gestión de recursos en entidades financieras de nivel nacional e internacional. 

 

Es necesario establecer un sistema de información local, lo cual permitirá un adecuado 

monitoreo y evaluación de la gestión municipal; así como una planificación más detallada de 

la gestión del desarrollo y ordenamiento territorial en el cantón. 

 

Hay que mejorar la utilización de las tecnologías de información y comunicación, en un 

proceso de modernización de los sistemas de relación con los clientes del GAD municipal a 

través de lo que se denomina gobierno electrónico; permitiendo en tiempo real el acceso a la 

información y algunos servicios, a través de internet. 

 

La familia es el núcleo de la sociedad y la cercanía a ella está dada por la organización de 18 

barrios urbanos de Sucúa, 6 en Huambi y 3 en Santa Marianita de Jesús, 45 comunidades 

rurales y tres juntas parroquiales, es necesario involucrarles en un sistema de formación y 

fortalecimiento familiar y comunitario para la vida plena, para rescatar, valorar, conservar y 
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fortalecer el conjunto de valores de pueblos y nacionalidades y el mejoramiento de la 

participación social como sujetos activos del desarrollo y ordenamiento territorial del cantón. 

 

La crisis sanitaria del COVID-19, superó el contexto de la salud, incidiendo en la economía 

de las familias, evidenciando la insuficiencia del servicio de internet, acelerando la 

improvisación de sistemas de educación a distancia y teletrabajo, deteriorando más aún la 

iliquidez del Estado, incrementando el desempleo y afectando los presupuestos de las 

entidades del Estado. Lo cual significa una crisis integral, ante la cual el GAD municipal tendrá 

que ser muy creativo a la hora de organizar su gestión, priorizar su intervención, optimizar el 

talento humano y procurar su articulación interna y externa para aprovechar los recursos del 

Estado y de organismos no gubernamentales. 

 

Matriz síntesis componente Político Institucional 

 

Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o oportunidades 
Acciones a futuro 

Instrumentos 

de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

Nivel de 

cumplimiento de la 

planificación 

institucional no 

alcanza los 

estándares 

adecuados en 

términos de 

eficiencia, eficacia 

y efectividad 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

planificadas para la 

implementación del 

POA 2019 del GAD 

cantonal 

51.01% 

 

Todo el 

cantón es 

decir 

23.283 

Herramientas de 

planificación 

existentes. 

Personal con 

experiencia. 

Servidores 

capacitados 

Organización e 

implementación de Un 

Sistema de información 

que incluya un 

subsistema de monitoreo 

y evaluación de la 

gestión institucional  

Porcentaje de 

cumplimiento del 

presupuesto asignado 

al GAD cantonal 

durante el año 2019. 

50.65% 

Estructura y 

capacidades 

del GAD 

(Reingeniería) 

Las distintas 

direcciones del 

GAD Sucúa, no 

cuentan con el 

personal necesario 

ni el equipamiento 

requerido para el 

cumplimiento de 

sus funciones.  

(De acuerdo a la 

reingeniería, hay 

personal mal 

reubicado.) 

Porcentaje de personal 

del GAD cantonal sin 

equipamiento 

adecuado para realizar 

sus funciones, al año 

2019 

20% 

GAD 

Municipal 

Personal 

relativamente joven 

Evaluación al personal 

técnico sobre su 

ambiente laboral y 

gestión en la dirección 

correspondiente 

Número de 

funcionarios del GAD 

cantonal a ser 

 reubicadas de 

acuerdo a la 

reingeniería realizada 

durante el año 2020 

4 

GAD Municipal Convenios 

suscritos con otras 

instituciones no se 

cumplen en el 

tiempo establecido 

Porcentaje de 

convenios incumplidos 

dentro de la fecha 

establecida, durante el 

año 2019 

10% 

24 

comunidad

es es decir 

3.972 

habitantes 

Programas y 

proyectos en favor 

de la comunidad. 

Capacitaciones 

frecuentes al equipo 

técnico con el objetivo del 

mejoramiento de 

contratación pública. 

Monitoreo y evaluación 

de convenios 

GAD Municipal Desarticulación en 

la gestión de los 

diferentes 

departamentos del 

GAD cantonal 

Numero de reuniones 

de coordinación 

interdepartamental 

para la implementación 

y cumplimiento del 

POA 2020 

11 

Todo el 

cantón 

Clima laboral es 

favorable para la 

institución, entre 

obreros, empleados 

y directores 

Articulación de la gestión 

interdepartamental en la 

organización e 

implementación de los 

POA 

Numero de reuniones 

interdepartamentales 

de monitoreo y 

evaluación realizadas 

9 
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Variable Problema Indicador Dato 
Población 

afectada 

Potencialidad 

y/o oportunidades 
Acciones a futuro 

en el GAD durante el 

año 2019 

Mapeo de 

actores 

públicos, 

privados y 

sociedad civil  

Existe 

desintegración en 

el tejido social en 

barrios, centros y 

comunidades del 

cantón  

Porcentaje de 

participación 

ciudadana en los 

presupuestos 

participativos 

8.56% 

Área Rural  Procesos de 

participación 

ciudadana acorde a 

“Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana”. 

Fácil acceso a la 

información 

institucional por 

parte de la 

ciudadanía en 

general 

Promover la organización 

barrial y comunitaria. 

 

Formación en temas de 

ciudadanía a líderes y 

dirigentes de barrios y 

comunidades  

Gobierno 

Central 

Crisis económica 

del País, recorte 

presupuestario 

dificulta obtener 

proyectos no 

reembolsables 

Porcentaje anual de 

presupuesto mediante 

proyectos gestionados 

a través de fuentes de 

financiamiento 

extrapresupuestario  

28% 

Cantón 

Sucúa  

Mejora continua de 

los procesos 

administrativos 

Gestión 

extrapresupuestaria de 

proyectos, mediante 

financiaras nacionales e 

internacionales 

Capacidad del 

GAD para la 

gestión de 

territorio 

La infraestructura 

actual no presta un 

ambiente 

adecuado para que 

se desarrolle cada 

una de las 

competencias que 

le corresponden al 

GAD 

Porcentaje de 

funcionarios que 

desarrollan sus 

actividades en 

condiciones de 

hacinamiento, poca 

visibilidad y sin 

facilidades de acceso a 

TICs  

5% 

GAD 

Municipal 

Apoyo por parte de 

la autoridad en turno 

a los 

sindicatos/asociacio

nes existentes en la 

institución 

Construcciones y 

adecuaciones de la 

infraestructura del GAD 

Municipal 

Desarticulación de 

la gestión de los 

diferentes niveles 

de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado 

Número de proyectos 

realizados en forma 

concertada, con 

articulación multinivel 

de instituciones de 

Morona Santiago, 

durante el año 2020 

20 

Todo el 

cantón 

GAD de nivel 

parroquial y 

provincial e 

instituciones 

desconcentradas 

dispuestas a 

trabajar en red 

Articulación multinivel de 

la gestión municipal del 

GAD Sucúa 

El GAD cantonal 

no cuenta con un 

sistema de 

información local  

Porcentaje de avance 

en la organización e 

implementación del SIL 

cantonal durante el año 

2019 

0% Todo el 

cantón 

Facilidad de TIC 

para la organización 

e implementación de 

un Sistema de 

Información Local 

del GAD Sucúa 

Organización e 

implementación del SIL 

Sucúa con enfoque 

social y cultural 

Los ciudadanos no 

cuentan con un 

sistema de 

interacción para la 

realización de 

trámites 

institucionales, ni 

consultas sobre el 

estado de situación 

de la gestión 

municipal 

Porcentaje de avance 

en la organización e 

implementación del 

gobierno electrónico 

cantonal 

0% Todo el 

cantón 

Elaboración progresiva 

de un sistema de 

interrelación virtual con la 

comunidad para agilizar 

trámites y disponer de 

información actualizada 

sobre la gestión 

municipal del cantón 

Sucúa 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.2. Relacionamiento de acciones identificadas 

 

7.2.1. Relacionamiento con planes, competencias y gestión interinstitucional 

 

Tabla 154. Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico con 

instrumentos de gestión del GAD 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

Componente Biofísico 

Promover e Incentivar a la población 

para la   conservación de los bosques 

Si Si Si Articulación con GAD 

parroquiales, organización social y 

MAAE 

Fomentar nuevas técnicas de manejo 

de pastos y de crianza del ganado 

vacuno con enfoque de cambio 

climático 

Si No No Articulación con el MAG, GAD 

parroquiales y GAD Provincial 

Incentivar la producción agrícola 

alternativa, fomentando cadenas de 

valor 

Si No No Articulación con el MAG, GAD 

parroquiales y GAD Provincial 

Control del manejo de concesiones 

mineras de áridos y pétreos 

Si Si Si Interrelación con ARCOM y 

asociación de transportistas de 

materiales pétreos 

Manejo y protección de las riberas de 

los ríos 

Si Si Si Articulación con MAAE 

Socialización a la población del cantón 

para la conservación de fuentes 

hídricas 

Si Si Si Articulación con MAAE 

Fomentar el turismo responsable Si No Si Articulación con el Ministerio de 

Turismo 

Tratamiento de todas las aguas 

servidas, previa su descarga a las 

fuentes de agua 

Si Si Si Gestión municipal 

Regulación Ambiental de áreas 

mineras y seguimiento para el 

otorgamiento de permisos de 

extracción anual y pago de patentes de 

conservación 

No Si Si Gestión municipal 

Seguimiento de la implementación de 

planes de impacto ambiental 

No Si Si Coordinación con MAAE 

Socializaciones, capacitaciones y 

proyectos integrados a la conservación 

de biodiversidad 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con organizaciones comunitarias y 

GAD parroquiales y provincial 

Seguimiento a la aplicación de planes 

de manejo de bosques protegidos 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD provincial y MAAE 

Identificación de especies vegetales y 

animales en peligro de extinción 

No No No Gestión municipal en coordinación 

con el GAD provincial y MAAE. 

Apoyo en el control de la deforestación 

en áreas protegidas 

Si No Si Articulación con el MAAE, con las 

organizaciones comunitarias y 

GAD parroquiales de las zonas de 

amortiguamiento 

Componente Económico 

Diseñar un programa de capacitación 

en cuanto a modelo de negocios 

sostenibles 

Si No Si Articulación con el Ministerio de 

Turismo, GAD Provincial, MAG 
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Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

Regulación y control del comercio 

informal. 

No No Si Gestión municipal 

Establecer Políticas claras de impulso 

a la oferta turística, desarrolladas 

desde el territorio considerando las 

circunstancias actuales 

Si Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el Ministerio de Turismo y 

GAD provincial 

Establecer políticas de 

comercialización donde se fije el precio 

justo directamente entre el productor y 

el consumidor 

No No Si Gestión municipal y 

organizaciones de productores 

agropecuarios 

Retomar la funcionalidad de los centros 

de acopio a través de reestructurar las 

cadenas de valor 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD Provincial 

Establecer políticas de 

comercialización e identificar 

producción agrícola alternativa y 

mercados potenciales 

No No Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD Provincial 

Establecer lineamientos y criterios para 

proponer acciones en el tema de 

actividades agroturísticas 

No No Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD Provincial 

Consolidar la asociatividad de los 

trabajadores autónomos del Tesoro 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD Provincial 

Establecimiento de políticas de 

fortalecimiento de la producción local, 

especialmente de la economía social y 

solidaria 

Si Si Si Gestión municipal 

Componente Sociocultural 

Fortalecer el sistema cantonal de salud 

preventiva y comunitaria. (Garantía de 

derechos, Grupos de Atención 

Prioritaria y contexto de la pandemia 

COVID-19) 

Si Si Si  Articulación con el Distrito de salud 

en temas de salud preventiva y 

comunitaria 

Mejorar el acceso de personas con 

enfermedades graves y/o catastróficas 

para para su atención prioritaria 

No No Si Fortalecer la coordinación con el 

sistema de salud y entidades de 

apoyo social (CEFAS y 

Fundaciones) 

Revisar los lineamientos y agilitar 

procesos para la entrega de bonos a 

personas en condiciones de doble 

vulnerabilidad 

No No Si Articulación con MIES 

Formulación de políticas, programas y 

proyectos de atención a grupos 

prioritarios   

Si Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales, provincial, 

MIES y Consejo Nacional para la 

Igualdad 

Definir programas y proyectos 

sistemáticos y permanentes para 

disminuir la incidencia de embarazo en 

adolescentes 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales, provincial, 

MIES y Consejo Nacional para la 

Igualdad 

Lineamientos de política pública y un 

programa sistemático de gestión del 

buen trato en el cantón 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales, provincial, 

MIES y Consejo Nacional para la 

Igualdad 

Transversalización de los enfoques de 

inclusión y equidad social en la gestión 

integral del GAD Sucúa 

No Si Si Gestión municipal 

Vigilancia de la situación de acceso a la 

educación de NNA, poniendo especial 

énfasis a la educación escolarizada de 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el Distrito de Educación y las 

organizaciones comunitarias 
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Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

NNA del área rural, en el contexto de la 

crisis COVID-19 

Optimización del uso del tiempo libre de 

NNA y jóvenes del cantón a través de 

iniciativas sociales, deportivas y 

culturales 

Si Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales, provincial, 

Federación Deportiva 

Optimización y priorización de las 

inversiones del GAD Sucúa en temas 

socio culturales ante los recortes 

presupuestarios realizados por el 

Gobierno Central 

No No Si Gestión municipal 

Delinear políticas, programas y 

proyectos cantonales para el rescate, 

valoración, conservación y 

fortalecimiento de las culturas locales 

Si No Si Gestión municipal, en 

coordinación con la Casa de la 

Cultura y GAD parroquiales 

Estimular a la nueva generación de 

niños y jóvenes a apreciar y valorar su 

cultura y que sean partícipes de las 

actividades culturales que se realizan 

en el cantón para así rescatar el interés 

e importancia de su identidad cultural 

mediante la aplicación de un plan de 

revitalización cultural en general y de la 

etnia shuar en particular 

Si Si Si Gestión municipal en coordinación 

con el Distrito de Educación 

Componente Asentamientos Humanos 

Planificar las comunidades rurales que 

no cuenten con trazados viales en el 

cantón 

Si No SI Gestión municipal en coordinación 

con organizaciones comunitarias y 

GAD parroquiales 

Articulación con el Distrito de Salud 

para delinear políticas de 

fortalecimiento de los equipamientos 

básicos de salud comunitaria 

Si No Si Gestión municipal en coordinación 

con el Distrito de Salud 

Mejoramiento vial rural para disminuir 

tiempo de recorrido de los estudiantes 

de bachillerato 

 

No Si No Articulación con el GAD provincial 

Definir políticas de fortalecimiento de la 

oferta de bachillerato en unidades 

educativas estratégicas 

No No Si Articulación con el Distrito de 

Educación para definir políticas de 

fortalecimiento de la oferta de 

bachillerato 

Elaboración de planes comunitarios 

donde se defina polígonos de 

intervención 

No No Si Gestión municipal en coordinación 

con las organizaciones 

comunitarias y GAD parroquiales 

Propuesta de reubicación de 

poblaciones ubicadas en zonas de 

riesgo, no realizar intervención pública 

en estas zonas 

No No Si Gestión municipal en coordinación 

con las organizaciones 

comunitarias, la Secretaría de 

Gestión de Riesgos y MIDUVI 

Regulación y control del uso y gestión 

del suelo urbano 

Si Si Si Gestión municipal 

Programa de mejoramiento continuo de 

parques de recreación y ampliación 

progresiva de estos equipamientos 

comunitarios 

Si Si Si Gestión municipal en coordinación 

con las organizaciones barriales y 

comunitarias 

Actualización e implementación de 

Plan de Uso y Gestión del Suelo 

Si No Si Gestión municipal con 

participación social 

Actualización sistemática del PDOT Si No Si Gestión Municipal con 

participación social 
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Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

Política cantonal de atención 

progresiva al 100% de la población con 

servicios básicos 

Si Si Si Gestión Municipal 

Gestión interinstitucional con la 

Empresa Eléctrica Centro Sur para el 

incremento progresivo de cobertura de 

servicios de energía eléctrica 

domiciliaria y alumbrado público 

Si Si No Gestión municipal en coordinación 

con la Empresa Eléctrica Centro 

Sur 

Dotación de Unidades Básicas 

Sanitarias a la mayoría de la población 

rural del cantón 

Si Si Si Gestión municipal 

Ejecución de proyectos de sistemas de 

agua potable en el área rural del cantón 

Si Si Si Gestión municipal 

Actualización del catastro rural y 

gestión interinstitucional para 

implementar estrategias de 

legalización de territorios 

No No Si Gestión municipal 

Implementar nuevas alternativas para 

recreación y deporte en el cantón 

Si Si Si Gestión municipal 

Implementación de cámaras de 

seguridad en todo el cantón 

Si SI Si Gestión Municipal en coordinación 

con la Policía Nacional y 

organizaciones barriales y 

comunitarias 

Apoyar y Gestionar el mejoramiento de 

las infraestructuras de seguridad en el 

cantón 

Si Si Si Gestión Municipal en coordinación 

con la Policía Nacional y 

organizaciones barriales y 

comunitarias. 

Seguimiento e implementación del Plan 

veredas del cantón 

No Si Si Gestión municipal 

Implementación de aceras ecológicas 

en la Troncal Amazónica 

No Si Si Gestión municipal 

Articulación con el Distrito de 

Educación para el fortalecimiento de la 

infraestructura educativa del cantón 

Si No Si Gestión municipal en coordinación 

con el Distrito de Educación 

Implementación de parqueaderos 

públicos y/o tarifar los parqueos en vías 

públicas 

No Si Si Gestión municipal 

Fomentar el uso de la bicicleta y definir 

zonas para ciclovías 

No Si Si Gestión municipal 

Control de emisión de gases y 

exposición al ruido en el área urbana de 

Sucúa 

No No Si Gestión municipal 

Delinear políticas de atención al 

mejoramiento de la vialidad rural y 

construcción de puentes emergentes 

Si Si No Articulación con el GAD Provincial 

Contar con un plan de movilidad y 

seguridad vial 

No No Si Gestión municipal 

Implementación de señalización y 

acciones preventivas en zonas de alta 

y media incidencia de accidentes de 

tránsito 

Si Si Si Gestión municipal, en articulación 

con la Policía Nacional 

Realización de estudios para 

alcantarillado pluvial y sanitario 

Si Si Si Gestión municipal 

Implementación de proyectos 

emergentes de alcantarillado pluvial y 

sanitario. Actualizar viabilidad técnica y 

Gestionar recursos para ejecución del 

proyecto 

Si Si Si Gestión municipal, gestión de 

recursos con BEDE y Secretaría 

Técnica de la Amazonía 
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Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

Elaboración de proyectos para 

ampliación de planta de agua potable 

de la parroquia Huambi, destinar 

recursos para ejecución por etapas 

Si Si Si Gestión municipal, gestión de 

recursos con BEDE y Secretaría 

Técnica de la Amazonía 

Gestión interinstitucional para mejorar 

el acceso a internet en todas las 

parroquias, por medio de empresas 

públicas y privadas 

No Si No Articulación municipal con las 

empresas operadoras 

Gestión interinstitucional para mejorar 

el acceso a telefonía fija o móvil  

No No No Articulación municipal con las 

empresas operadoras 

Reubicación de redes de 

subtransmisión de alto, para mejorar la 

planificación urbana y mejoramiento de 

vías 

No No No Coordinación con la Empresa 

Eléctrica Centro Sur 

Ampliación de la cobertura, eficiencia 

en la recolección de desechos en el 

cantón y de la capacidad del relleno 

sanitario 

Si Si Si Gestión municipal 

Implementar políticas de optimización 

en la gestión de residuos sólidos 

Si Si Si Gestión municipal 

Aplicación y control en función de 

ordenanza de recolección de residuos 

sólidos 

Si No Si Gestión municipal 

Continuar la gestión interinstitucional 

para asfaltar o mejorar la capa de 

rodadura de las vías rurales del cantón 

Si Si No Articulación con el GAD provincial 

Continuar preparando calles con 

servicios básicos para asfaltar 

mediante convenio con la Prefectura 

Si No Si Gestión municipal en coordinación 

con el GAD provincial 

Trabajar en el proyecto de la Av. 

Domingo Comín para acceder a 

programa del BDE denominado: 

“Mejora tu Barrio” 

No Si Si Gestión municipal 

Mantenimiento progresivo del sistema 

vial urbano del cantón   

Si Si Si Gestión municipal 

Componente Político Institucional 

Organización e implementación de Un 

Sistema de Información Local, con 

enfoque sociocultural que incluya un 

subsistema de monitoreo y evaluación 

de la gestión institucional  

No No Si Gestión municipal 

Evaluación al personal técnico sobre su 

ambiente laboral y gestión en la 

dirección correspondiente. 

Si Si Si Gestión municipal 

Contar con un plan de formación 

sistemática del Talento Humano del 

GAD Sucúa 

Si No Si Gestión municipal 

Capacitación sistemática al equipo 

técnico con el objetivo de mejorar los 

procesos de contratación pública 

No No Si Gestión municipal 

Monitoreo y evaluación de convenios. No No Si Gestión municipal 

Articulación de la gestión 

interdepartamental en la organización e 

implementación de los POA 

No Si Si Gestión municipal 

Promover la organización barrial y 

comunitaria 

No Si No Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales y 

organizaciones barriales y 

comunitarias. 
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Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo de las 

autoridades 

Propuesta del 

PDOT Vigente 

Funciones y 

competencias 

exclusivas del 

GAD-Sucúa 

Identificación de otros actores 

GAD de diferente nivel de 

gobierno e Instituciones 

desconcentradas 

Formación en temas de ciudadanía a 

líderes y dirigentes de barrios y 

comunidades 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales y 

organizaciones barriales y 

comunitarias 

Fortalecimiento continuo a líderes y 

dirigentes sobre temas de participación 

social 

No Si Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales y 

organizaciones barriales y 

comunitarias 

Gestión extrapresupuestaria de 

proyectos, mediante financiaras 

nacionales e internacionales 

No No Si Gestión municipal en coordinación 

con entidades provinciales, 

nacionales y extranjeras 

Construcciones y adecuaciones de la 

infraestructura del GAD Municipal 

No Si Si Gestión municipal 

Articulación multinivel de la gestión 

municipal del GAD Sucúa 

Si No Si Gestión municipal en coordinación 

con GAD parroquiales, provincial, 

entidades desconcentradas, 

instituciones privadas y 

organizaciones barriales y 

comunitarias 

Elaboración progresiva de un sistema 

de interrelación virtual con la 

comunidad para agilizar trámites y 

disponer de información actualizada 

sobre la gestión municipal del cantón 

Sucúa 

No Si Si Gestión municipal 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.2.2. Revisión de proyectos pendientes en el PDOT 2014-2019 

 

N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

1 Biofísico 
Educación ambiental en centros educativos 

urbanos y rurales 
En ejecución Periódica 0   2022-2023 

2 Biofísico Ampliar y operar la planta de humus En ejecución Continua 
7 000  

anual 
  2021-2032 

3 Biofísico 

Implementación de puntos ecológicos y 

recipientes para clasificación de la basura 

orgánica e inorgánica 

Terminado 

Se implementará 

en proyectos 

integrales 

                                         

10 000.00  
  2022-2032 

4 Biofísico 
Construir un nuevo relleno sanitario para el 

cantón 
No realizado Por ejecutarse       250 000.00  CTEA 2020-2032 

5 Biofísico 
Concientizar a la ciudadanía sobre reducir, 

reciclaje y reutilizar los residuos sólidos 
En ejecución Continua 

3 000  

anual 
  2020-2032 

6 Biofísico 

Fortalecer a la asociación de recicladores 

sobre el manejo de los residuos sólidos y 

orientar sobre procesos administrativos y 

tributarios 

En ejecución Concluido 0   0 

7 Biofísico 

Cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente mediante auditorías e informe 

ambientales  

En ejecución Permanente 
24 000   

cada dos años 
GAD 2021-2032 

8 Biofísico 
Realizar el estudio para recuperación del río 

Sungayme 
No realizado Por ejecutarse 

                                         

20 000.00  

Consejo 

Provincial 
2023-2032 

9 Biofísico 
Actualizar los estudios del plan de manejo de 

la cuenca del río Tutanangoza 
No realizado Por ejecutarse 

                                         

60 000.00  

Consejo 

Provincial 
2023-2032 

10 Biofísico 
Realizar el estudio definitivo para el manejo 

de los riachuelos Quimi. 
Terminado Concluido 0   0 

11 Biofísico 

Programas en cada parroquia ¨Protege la 

biodiversidad y el ecosistema mediante un 

adecuado manejo de los recursos naturales¨ 

No realizado Por ejecutarse 
                                           

1 000.00  
MAE 2021-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

12 Biofísico 

Plan de manejo integral de las unidades 

hídricas del sector Este de Sucúa que son 

afluentes del rio Upano 

No realizado Por ejecutarse 60 000.00  
Consejo 

Provincial 
2023-2032 

13 Biofísico Plan de manejo del Bosque Protector  No realizado Por ejecutarse 0 

Gestión en el 

MAE y Consejo 

Provincial 

2023-2032 

14 Biofísico 

Campaña de forestación y reforestación de 

zonas críticas: franjas de protección de 

quebradas, laderas, cuencas hídricas, fincas, 

etc. 

En ejecución Periódica 
                                           

1 000.00  
MAE 2022-2032 

15 Biofísico Plan de manejo del Parque Nacional Sangay No realizado Por ejecutarse      100 000.00  MAE 2022-2032 

16 Biofísico 

Orientación en buenas prácticas del recurso 

agropecuario, hídrico, florísticos y faunísticos 

para la sustentabilidad del sistema 

productivo 

No realizado Por ejecutarse 
                                           

1 000.00  
MAG 2021-2032 

17 Biofísico Definición de áreas de explotación minera En ejecución Concluido 0 GAD Y ARCOM 0 

18 Económico 
Identificación de playas con vocación 

turística 
En ejecución Concluir 0 GAD 2020-2023 

19 Sociocultural 

Fortalecimiento de la Unidad Básica de 

Rehabilitación para personas con 

discapacidad del cantón 

No realizado 
No se 

implementará 

70 000  

anual 
  0 

20 Sociocultural 

Fortalecer el aporte del adulto mayor en las 

actividades, aprendizaje, relación y 

generación de capacidades de la familia 

En ejecución Permanente 
90 000  

anual 
  2020-2032 

21 Sociocultural 

Cuidado y protección de niñas/os mediante 

cooperación interinstitucional para el 

fortalecimiento de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir 

En ejecución Permanente 
390 000  

anual 
  2020-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

22 Sociocultural 

Fortalecer y crear los consejos consultivos de 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores en el cantón 

En ejecución Permanente 
5 000  

anual 
  2020-2032 

23 Sociocultural 
Capacitar a los miembros de la familia para 

fomentar la unión y el respeto 
En ejecución Periódica 

 4 000.00 

anual  
  2020-2032 

24 Sociocultural 
Realización de charlas educativas y de 

motivación 
En ejecución Periódica 0   2021-2032 

25 Sociocultural 

Promover prácticas de buen trato para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores en los ámbitos familiar y 

comunitario 

En ejecución Periódica 0   2020-2032 

26 Sociocultural 

Establecer mecanismos de control que 

apoyen a la restitución de derechos y sanción 

a quienes incurran en prácticas de violencia 

contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores 

En ejecución Periódica 0   2020-2032 

27 Sociocultural 

Fortalecer las estrategias de comunicación y 

difusión de derechos entre toda la población 

para prevenir la vulneración de derechos 

En ejecución Periódica 
 2 000.00  

anual  
  2020-2032 

28 Sociocultural 
Fomento del arte, la cultura y la convivencia 

social, a través de colonias vacacionales 
En ejecución Periódica 

 7 890.00  

anual  
  2020-2032 

29 Sociocultural 

Integración familiar promocionando un 

ambiente sano y saludable, mediante la 

difusión de ciclo rutas y ciclo paseos 

En ejecución Periódica 
 3 000.00  

anual  
  2020-2032 

30 Sociocultural 

Proyecto de becas estudiantiles para jóvenes 

en condiciones de vulnerabilidad del cantón 

Sucúa 

En ejecución Continua 
25 000  

anual 
  2020-2032 

31 Sociocultural 
Gestionar la implementación de Infocentros 

en el cantón 
Terminado Ninguna 0   0 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

32 Sociocultural 

Gestionar la implementación del Instituto 

Técnico Tecnológico Superior Territorial 

Sucúa 

En ejecución Continua 0 Gestión  2020-2032 

33 Sociocultural 
Reparación y mantenimiento de aulas 

escolares 
En ejecución Periódica 

 5 000  

anual  
  2021-2032 

34 Sociocultural Fortalecer las Bibliotecas Públicas En ejecución Periódica 
 4 000  

anual  
  2022-2032 

35 
Asentamientos 

Humanos 

Mejoramiento de la calzada de vías urbanas 

del cantón Sucúa 
En ejecución Periódica 2 000 000.00    2020-2032 

36 
Asentamientos 

Humanos 

Asfalto hacia el Centro de Exposiciones 

Miriumi 
En ejecución Por concluir  200 000.00    2020-2021 

37 
Asentamientos 

Humanos 
Construcción de la Avenida 2000 No realizado Por ejecutarse  12 000 000.00  

Proyecto para 

gestionar 
2021-2032 

38 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción del paso alterno Sucúa Este 

desde Sevilla Don Bosco - Cumbatza Sur 
En ejecución Por concluir   

Proyecto para 

gestionar 

Consejo 

Provincial  

2020-2032 

39 
Asentamientos 

Humanos 

Diagnóstico de expropiaciones prioritarias 

para consolidar el trazado vial (para apertura 

de vías) 

En ejecución Concluir 0   2021 

40 
Asentamientos 

Humanos 

Realización de planificaciones viales en las 

comunidades rurales del cantón Sucúa 
En ejecución Por Concluir 0   2021-2032 

41 
Asentamientos 

Humanos 

Expropiaciones prioritarias para consolidar la 

trama vial 
En ejecución Periódica 12 000.00    2021-2032 

42 
Asentamientos 

Humanos 

Apertura y afirmado de vías en comunidades 

rurales de acuerdo con los trazados viales 

aprobados 

En ejecución Periódica       330 000.00    2020-2032 

43 
Asentamientos 

Humanos 
Adquisición de nuevo equipo caminero En ejecución Por concluir    1 600 000.00    2020-2026 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

44 
Asentamientos 

Humanos 

Mejoramiento de la capa de rodadura de los 

accesos a comunidades del área rural a nivel 

cantonal 

En ejecución Periódica 
                                       

970 000.00  
  2020-2032 

45 
Asentamientos 

Humanos 

Proyecto de señalización vial horizontal y 

vertical 
En ejecución Periódica 

                                           

9 000.00  
  2021-2032 

46 
Asentamientos 

Humanos 

Nomenclatura vial de las áreas urbanas del 

cantón Sucúa 
En ejecución Por concluir 

                                         

35 000.00  
  2022-2032 

47 
Asentamientos 

Humanos 

Numeración de viviendas de las áreas 

urbanas del cantón Sucúa 
No realizado Por ejecutarse 

                                       

100 000.00  
  2025-2032 

48 
Asentamientos 

Humanos 

Implementación de semáforos a nivel 

cantonal 
En ejecución Periódica 0   2022-2032 

49 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción del redondel del acceso Norte 

de la ciudad de Sucúa 
No realizado Por ejecutarse         30 000.00    2021-2022 

50 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción del redondel en la intersección 

Av. Oriental y Av. Miguel Fike de la ciudad de 

Sucúa 

No realizado Por ejecutarse         50 000.00    2022 

51 
Asentamientos 

Humanos 

Reconstrucción del redondel del acceso Sur 

de la ciudad de Sucúa 
No realizado Por ejecutarse         30 000.00    2022 

52 
Asentamientos 

Humanos 

Coordinar el mantenimiento y reparación de 

puentes y vías dentro del cantón Sucúa 
En ejecución Periódica     2020-2032 

53 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de aceras y bordillos en el área 

urbana del cantón Sucúa 
En ejecución Periódica       600 000.00    2020-2032 

54 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de aceras ecológicas a lo largo 

de la troncal Amazónica 
En ejecución Por concluir     2021-2022 

55 
Asentamientos 

Humanos 

Definir y construir el circuito de ciclo vías en 

el área urbana de la ciudad de Sucúa 
No realizado Por ejecutarse         60 000.00    2021-2032 

56 
Asentamientos 

Humanos 

Mejoramiento y mantenimiento de la 

iluminación en los espacios públicos  
En ejecución Periódica           8 000.00    2020-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

57 
Asentamientos 

Humanos 

Estudio e implementación de la iluminación 

barrio El Paraíso 
En ejecución Periódica   

Gestión en la 

Centro Sur 
2020-2032 

58 
Asentamientos 

Humanos 

Alumbrado público en las comunidades del 

cantón 
En ejecución Periódica         10 000.00  

Gestión en la 

Centro Sur 
2020-2032 

59 
Asentamientos 

Humanos 

Estudios e implementación para alumbrado 

público en el cantón Sucúa 
En ejecución Periódica         10 000.00    2020-2032 

60 
Asentamientos 

Humanos 

Mejoramiento del alumbrado público en el 

área urbana del cantón Sucúa 
En ejecución Periódica 

 1 000.00  

anual  

Además de lo 

que invierte el 

GAD se 

gestiona en la 

Centro Sur 

2020-2032 

61 
Asentamientos 

Humanos 

Estudio e implementación de redes eléctricas 

en el cantón 
En ejecución Periódica         30 000.00    2020-2032 

62 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial en el área urbana de Santa Marianita 

de Jesús 

No realizado Por ejecutarse     1 500 000.00  Gestionar 2021-2032 

63 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial en el área consolidada de Asunción 
No realizado Por ejecutarse       800 000.00  Gestionar 2022-2032 

64 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial en el área urbana y de influencia en 

Sucúa 

En ejecución Por Concluir     4 000 000.00  Gestionar 2020-2032 

65 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial en el área urbana de Huambi 
En ejecución Por Concluir       500 000.00  Gestionar 2022-2032 

66 
Asentamientos 

Humanos 
Regeneración de la avenida Domingo Comín No realizado Por ejecutarse 4 500 000.00  Crédito BEDE 2021-2023 

67 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción y mantenimiento de las 

captaciones de agua entubada en las 

comunidades de las parroquias del cantón 

Sucúa 

En ejecución Periódica         95 000.00    2020-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

68 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción de Sistemas Regionales de 

Agua Potable para brindar el servicio al área 

rural del cantón Sucúa 

En ejecución Periódica       600 000.00    2020-2032 

69 
Asentamientos 

Humanos 

Implementación de medidores de agua a los 

beneficiarios del servicio 
Terminado Ninguna 0 0 0 

70 
Asentamientos 

Humanos 

Implementación de unidades básicas 

sanitarias y sistema de tratamiento para 

excretas y aguas residuales en la zona rural 

del cantón Sucúa 

En ejecución Por Concluir 
 60 000.00 

anual  
  2020-2032 

71 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción y mejoramiento de 

infraestructura recreativa y deportiva en 

zonas estratégicas del cantón Sucúa 

En ejecución Periódica 

 25 000.00  

para 

mejoramiento  

2 000 000.00 

para 

construcción  

  2020-2032 

72 
Asentamientos 

Humanos 

Implementación de infraestructura 

comunitaria y equipamientos en el cantón 

Sucúa 

En ejecución Periódica 
 50 000.00 

anual  
  2020-2032 

73 
Asentamientos 

Humanos 

Realizar las expropiaciones de terrenos 

necesarios para la implementación de 

equipamientos en el cantón Sucúa 

En ejecución Periódica 0   2020-2032 

74 
Asentamientos 

Humanos 

Fomentar la realización de actividades 

físicas, deportivas, culturales, que permiten 

la construcción de ciudadanía y cultura de 

paz 

En ejecución Continua 
 70 000.00 

anual  
  2020-2032 

75 
Asentamientos 

Humanos 
Reforzar la Jefatura de Gestión Territorial En ejecución Concluido 0   2020 

76 
Asentamientos 

Humanos 
Actualización del catastro urbano En ejecución Permanente 0   2020-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

77 
Asentamientos 

Humanos 
Actualización del catastro rural En ejecución Permanente 0   2020-2032 

78 
Asentamientos 

Humanos 

Elaboración y actualización de ordenanzas 

para garantizar el cumplimiento de planes de 

ordenamiento 

En ejecución Permanente 0   2020-2032 

79 
Asentamientos 

Humanos 

Elaboración del Plan de Uso y Gestión del 

Suelo Cantonal 
En ejecución Periódica         80 000.00    2020-2032 

80 
Asentamientos 

Humanos 

Implementación de cementerios requeridos 

dentro del cantón Sucúa 
En ejecución Por concluir        300 000.00    2020-2032 

81 
Asentamientos 

Humanos 

Mejoramiento del cementerio municipal de 

Sucúa 
En ejecución Periódica 

15 000.00 

anual 
  2020-2032 

82 
Asentamientos 

Humanos 

Ampliación y mejoramiento del cementerio 

municipal de Huambi 
En ejecución Periódica 

15 000.00 

anual 
  2020-2032 

83 
Asentamientos 

Humanos 

Construcción del Mercado Público, en 

Huambi 
No realizado Por ejecutarse 0 Gestión 2022-2032 

84 
Asentamientos 

Humanos 
Construcción de un centro Comercial Urbano No realizado 

No se 

implementará 
0     

85 
Asentamientos 

Humanos 

Remodelación e implementación de 

equipamiento en el mercado 1 de Mayo 
No realizado Por ejecutarse      200 000.00    2021-2032 

86 Económico 

Capacitar a familias en estado de 

vulnerabilidad en producción orgánica y 

procesamiento de productos 

En ejecución Periódica 
 2 000.00  

anual  
  2020-2032 

87 Económico 
Realizar ferias turísticas, artesanales y 

gastronómicas 
En ejecución Periódica 

 4 000.00  

anual  
  2020-2032 

88 Económico Realización de eventos artísticos, formativos En ejecución Periódica 
 35 000.00 

anual  
  2020-2032 

89 Sociocultural 
Gestión de festividades tradicionales y 

populares 
En ejecución Periódica 

170 000.00 

anual 
  2021-2032 
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

90 Económico 
Implementar información turística en las 

paradas de transporte público 
No realizado Por ejecutarse         10 000.00    2022-2032 

91 Biofísico 
Fortalecer el funcionamiento y mejorar la 

infraestructura del Parque Botánico 
En ejecución Periódica       100 000.00    2020-2032 

92 Sociocultural Fortalecer el museo de Sucúa  En ejecución Periódica         15 000.00    2023-2032 

93 Económico Adecentar las playas turísticas del cantón En ejecución Periódica 
10 000.00 

anual 
  2020-2032 

94 Sociocultural 
Actualizar y difundir de los sitios 

arqueológicos del cantón Sucúa 
En ejecución Periódica 0   2020-2032 

95 
Político 

Institucional 

Impulsar la participación de los actores 

sociales mediante incentivos de 

mejoramiento barrial o comunitario 

En ejecución Esporádico 
6 000.00  

anual 
  2022-2032 

96 
Político 

Institucional 
Recuperación de cartera vencida En ejecución Permanente 0   2020-2032 

97 
Político 

Institucional 

Implementación de un sistema de 

recuperación de inversiones en obra pública 
No realizado Por ejecutarse            7 000.00    2021-2032 

98 
Político 

Institucional 

Reingeniería administrativa para la 

reestructuración del orgánico funcional 

institucional municipal 

Terminado Concluido         33 000.00    2020 

99 
Político 

Institucional 

Fortalecimiento institucional a través de la 

innovación continua de conocimientos al 

personal 

En ejecución Continuo          6 500.00    2020-2032 

100 
Político 

Institucional 

Construcción de la Segunda Planta del 

edificio para archivo de Financiero 
No realizado Por ejecutarse         76 000.00    2021 

101 
Político 

Institucional 
Construcción de un nuevo edificio municipal No realizado 

No se 

implementará 
0     

102 
Político 

Institucional 

Adquisición de terreno para el Cuerpo de 

Bomberos 
No realizado Por ejecutarse         50 000.00      
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N° Componente Proyecto Avance Prioridad 

Recursos 

Económicos 

necesarios 

Fuente de 

financiamiento 

Período de 

ejecución 

103 
Político 

Institucional 

Construcción de infraestructura para el 

Cuerpo de Bomberos 
No realizado Por ejecutarse 0 Gestión   

104 
Político 

Institucional 
Construcción del Taller Mecánico Municipal No realizado Por ejecutarse        120 000.00    2021 

105 
Político 

Institucional 

Implementación y actualización de los 

sistemas tecnológicos del GAD Municipal 
En ejecución Periódica       100 000.00    2020-2032 

106 
Político 

Institucional 

Mejoramiento de la capa de rodadura de los 

accesos a comunidades del área rural a nivel 

cantonal 

En ejecución Periódica   
Consejo 

Provincial 
2020-2032 
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7.3. Análisis de Problemas 

 

Para el análisis de problemas se utilizó la matriz de Vester que permite la priorización de 

problemas críticos, aquellos que merecen especial atención; se visualiza los problemas 

activos que son una causa probable de los problemas críticos; se determinan los problemas 

pasivos, los cuales son una consecuencia de los problemas críticos y se pone en evidencia 

aquellos problemas denominados indiferentes que no tienen relación directa con los 

problemas críticos pero que merecen revisión y formas de atención. 

 

Para la calificación de los problemas identificados, la matriz de Vester considera la correlación 

de los problemas, si el problema en análisis es causa del resto de problemas, bajo la siguiente 

valoración:  

 

Si e problema es causa muy directa, se calificará con 3 puntos 

Si el problema es causa medianamente directa, se calificará con 2 puntos 

Si el problema es causa indirecta, se calificará con 1 punto. 

Si el problema no es causa, se calificará con 0 puntos. 

 

7.3.1. Matriz de Vester del componente Biofísico 

 

Tabla 155. Calificación de problemas del componente Biofísico 

PROBLEMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO          

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 INFLUENCIA 

P1 Pérdida de la cobertura vegetal 0 2 0 2 3 2 9 

P2 Expansión de la frontera agrícola y pecuaria 3 0 0 3 3 2 11 

P3 Manejo desordenado de concesiones mineras de 

áridos y pétreos 

1 0 0 3 2 1 7 

P4 Contaminación de las fuentes hídricas del cantón 1 0 0 0 3 0 4 

P5 Alteración de los ecosistemas y la consecuente pérdida 

de la biodiversidad  

3 0 0 2 0 0 5 

P6 Deforestación en las áreas protegidas del cantón 3 0 0 1 3 0 7 

DEPENDENCIA 11 2 0 11 14 5 43 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 97. Desagregación de problemas del componente 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 156. Clasificación de los problemas del componente 

COD PROBLEMAS ACTIVOS 

P2 Expansión de la frontera agrícola y pecuaria 

P3 Manejo desordenado de concesiones mineras de áridos y pétreos 

P6 Deforestación en las áreas protegidas del cantón   
COD PROBLEMA CRÍTICO 

P1 Pérdida de la cobertura vegetal   
COD PROBLEMAS PASIVOS 

P4 Contaminación de las fuentes hídricas del cantón 

P5 Alteración de los ecosistemas y la consecuente pérdida de la biodiversidad  

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Los problemas identificados y clasificados se analizan en el correspondiente árbol de 

problemas. 
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Árbol de problemas 

 
Gráfico 98. Árbol de problemas del P1 Pérdida de la cobertura vegetal 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.3.2. Matriz de Vester del componente Económico 

 

Tabla 157. Calificación de problemas del componente 

PROBLEMAS DEL COMPONENTE ECONÓMICO 
       

    
Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 INFLUENCIA 

P1 Microempresas no son sostenibles 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

P2 Competencia desigual del comercio informal 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

P3 
Bajo flujo de turistas nacionales y extranjeros 

al cantón 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 

P4 
Agricultores no reciben precio justo por sus 

productos 
1 2 0 0 0 0 2 0 5 

P5 Uso inadecuado de los centros de acopio 0 2 0 3 0 0 0 0 5 

P6 
Disminución de la calidad del suelo agrícola 

por el uso inadecuado de pesticidas 
1 1 0 1 0 0 2 3 8 

P7 
Expansión del espacio para uso agrícola y 

pecuario 
0 3 0 2 0 2 0 1 8 

P8 
Bajo rendimiento en la producción agrícola y 

pecuaria 
2 2 0 2 0 1 3 0 10 

DEPENDENCIA 8 11 1 10 0 3 8 5 41 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 99. Desagregación de problemas del componente 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 158. Clasificación de los problemas del componente 

COD PROBLEMAS ACTIVOS 

P5 Uso inadecuado de los centros de acopio 

P6 Disminución de la calidad del suelo agrícola por el uso inadecuado de pesticidas 

P8 Bajo rendimiento en la producción agrícola y pecuaria 
  

COD PROBLEMA CRÍTICO 

P7 Expansión del espacio para uso agrícola y pecuario 
  

COD PROBLEMAS PASIVOS 

P1 Microempresas no son sostenibles 

P2 Competencia desigual del comercio informal 

P4 Agricultores no reciben precio justo por sus productos 
  

COD PROBLEMA INDIFERENTE 

P3 Bajo flujo de turistas nacionales y extranjeros al cantón 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Árbol de problemas 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.3.3. Matriz de Vester del componente Sociocultural 

 

Tabla 159. Calificación de problemas del componente 

PROBLEMAS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL              
Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

P1 
Incidencia de enfermedades prevenibles como primeras 

causas de morbilidad y mortalidad en el cantón 
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

P2 

Exclusión de los pacientes con enfermedades 

catastróficas que tienen limitaciones económicas para 

acceder a la atención especializada de salud 

0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 

P3 Inequidad en la distribución de los bonos del Gobierno 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

P4 

Personas de grupos de atención prioritaria del área rural 

del cantón, no acceden al sistema de protección integral 

que garanticen sus derechos fundamentales 

1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 7 

P5 
Incidencia de embarazo precoz, en adolescentes del 

cantón  
0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 

P6 

Violencia intrafamiliar que afecta especialmente a las 

mujeres, niñez, adolescencia, personas con discapacidad 

y adultos mayores 

1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 8 

P7 
Hogares disfuncionales, hijos sin figuras maternas y 

paternas, inestabilidad en el hogar 
1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 8 

P8 
Surgimiento de epidemias y/o pandemias que causan alta 

morbilidad y mortalidad en la ciudadanía 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

P9 
Pérdida de identidad cultural en los pueblos y 

nacionalidades del cantón 
1 0 0 2 0 2 2 0 0 2 9 

P10 

Pérdida del patrimonio cultural material e inmaterial, del 

cantón Sucúa, sin acciones concretas de conservación ni 

fortalecimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

DEPENDENCIA 7 6 0 9 4 8 10 4 4 2 44 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 100. Desagregación de problemas del componente 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 160. Clasificación de los problemas del componente 

COD PROBLEMAS ACTIVOS 

P5 Incidencia de embarazo precoz, en adolescentes del cantón  

P9 Pérdida de identidad cultural en los pueblos y nacionalidades del cantón 

COD PROBLEMAS CRÍTICOS 

P7 Hogares disfuncionales, hijos sin figuras maternas y paternas, inestabilidad en el hogar 

P6 
Violencia intrafamiliar que afecta especialmente a las mujeres, niñez, adolescencia, personas 

con discapacidad y adultos mayores 

P4 
Personas de grupos de atención prioritaria del área rural del cantón, no acceden al sistema de 

protección integral que garanticen sus derechos fundamentales 

COD PROBLEMAS PASIVOS 

P1 
Incidencia de enfermedades prevenibles como primeras causas de morbilidad y mortalidad en el 

cantón 

P2 
Exclusión de los pacientes con enfermedades catastróficas que tienen limitaciones económicas 

para acceder a la atención especializada de salud 

COD PROBLEMAS INDIFERENTES 

P3 Inequidad en la distribución de los bonos del Gobierno 

P8 
Surgimiento de epidemias y/o pandemias que causan alta morbilidad y mortalidad en la 

ciudadanía 

P10 
Pérdida del patrimonio cultural material e inmaterial, del cantón Sucúa, sin acciones concretas 

de conservación ni fortalecimiento 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Árbol de problemas 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.3.4. Matriz de Vester del componente Asentamientos Humanos 

 

Tabla 161. Calificación de los problemas de servicios básicos del componente 

PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL COMPONENTE  
         

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 INFLUENCIA 

P1 
Desprotección de fuentes de agua para el consumo 

humano 
0 0 0 0 3 0 3 

P2 Asentamientos humanos dentro de áreas protegidas 2 0 0 1 0 0 3 

P3 Asentamientos humanos en zonas de riesgo 0 0 0 0 3 1 4 

P4 

Asentamientos irregulares, ocupación indiscriminada de 

zonas productivas agrarias con nuevos asentamientos y 

urbanizaciones 

1 1 1 0 0 0 3 

P5 
Carencia de sistemas de agua potable, alcantarillado y 

de eliminación de desechos sólidos, en el área rural  
0 1 1 1 0 0 3 

P6 
Saturación del relleno sanitario por celdas a su máxima 

capacidad 
0 0 0 0 2 0 2 

DEPENDENCIA 3 2 2 2 8 1 18 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Gráfico 101. Desagregación de problemas del componente 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 162. Clasificación de los problemas del componente 

COD PROBLEMAS ACTIVOS 

P1 Desprotección de fuentes de agua para el consumo humano 

P2 Asentamientos humanos dentro de áreas protegidas 

P3 Asentamientos humanos en zonas de riesgo 

P4 
Asentamientos irregulares, ocupación indiscriminada de zonas productivas agrarias con 

nuevos asentamientos y urbanizaciones 
  

COD PROBLEMAS CRÍTICOS 

P5 
Carencia de sistemas de agua potable, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos en 

el área rural  
  

COD PROBLEMAS PASIVOS 
  

COD PROBLEMAS INDIFERENTES 

P6 Saturación del relleno sanitario por celdas a su máxima capacidad 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Árbol de problemas 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

Tabla 163. Problemas en servicios y equipamientos varios en el cantón Sucúa 

Código Problema en servicios y equipamientos varios del GAD Sucúa 

P7 Insuficientes equipamientos de salud y educación a nivel cantonal 

P8 
La población carece de suficientes equipamientos deportivos diversificados, 

limitándose a hacer ejercicios al aire libre 

P9 Inseguridad ciudadana en espacios carentes de infraestructura para seguridad 

P10 
Insuficientes aceras en las áreas urbanas consolidadas, gran porcentaje de las 

existentes se encuentran deterioradas 

P11 
Incremento de la contaminación por emisión de gases y ruido en el área urbana de 

la ciudad de Sucúa 

P12 Incremento de accidentes de Tránsito en intersecciones de alto tráfico 

P13 
Familias del sector rural sin acceso a servicios y nuevas tecnologías de 

comunicación: internet, uso de computadoras 

P14 Insuficiente mantenimiento del sistema vial del cantón 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.3.5. Matriz de Vester del componente Político Institucional 
 

Tabla 164. Calificación de los Problemas del Componente 

PROBLEMAS DEL COMPONENTE               

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

P1 Nivel de cumplimiento de la planificación 

institucional no alcanza los estándares 

adecuados en términos de eficiencia, eficacia 

y efectividad 

0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 

5 

P2 Las distintas direcciones del GAD Sucúa, no 

cuentan con el personal necesario ni el 

equipamiento requerido para el cumplimiento 

de sus funciones.                             (De acuerdo 

a la reingeniería, hay personal mal reubicado.) 

3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

7 

P3 Convenios suscritos con otras instituciones no 

se cumplen en el tiempo establecido 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 

P4 Desarticulación en la gestión de los diferentes 

departamentos del GAD cantonal 
2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 

9 

P5 Existe desintegración en el tejido social en 

barrios, centros y comunidades del cantón  
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

3 

P6 Desarticulación de la gestión de los diferentes 

niveles de gobierno descentralizado y 

desconcentrado 

1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 

6 

P7 El GAD cantonal no cuenta con un sistema de 

información local  
2 0 2 0 0 0 0 3 1 0 

8 

P8 Los ciudadanos no cuentan con un sistema de 

interacción para la realización de trámites 

institucionales, ni consultas sobre el estado de 

situación de la gestión municipal  

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 

P9 Débil comunicación entre funcionarios de 

cada dirección 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

6 

P10 Crisis económica del país, recorte 

presupuestario dificulta obtener proyectos no 

reembolsables, afectando la gestión 

municipal 

2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 

DEPENDENCIA 11 4 12 2 1 3 6 7 4 1 39 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 102. Desagregación de Problemas del Componente 
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Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 
Tabla 165. Clasificación de los Problemas del Componente 

COD PROBLEMAS ACTIVOS 

P2 Las distintas direcciones del GAD Sucúa, no cuentan con el personal necesario ni el 

equipamiento requerido para el cumplimiento de sus funciones. (De acuerdo a la reingeniería, 

hay personal mal reubicado) 

P4 Desarticulación en la gestión de los diferentes departamentos del GAD cantonal. 

P6 Desarticulación de la gestión de los diferentes niveles de gobierno descentralizado y 

desconcentrado 

P7 El GAD cantonal no cuenta con un sistema de información local  

P9 Débil comunicación entre funcionarios de cada dirección 

P10 Crisis económica del país, recorte presupuestario dificulta obtener proyectos no reembolsables, 

afectando la gestión municipal   
COD PROBLEMAS CRÍTICOS 

 

 P1 Nivel de cumplimiento de la planificación institucional no alcanza los estándares adecuados en 

términos de eficiencia, eficacia y efectividad 
  

COD PROBLEMAS PASIVOS 

P3 Convenios suscritos con otras instituciones no se cumplen en el tiempo establecido 

P8 Los ciudadanos no cuentan con un sistema de interacción para la realización de trámites 

institucionales, ni consultas sobre el estado de situación de la gestión municipal    
COD PROBLEMAS INDIFERENTES 

P5 Existe desintegración en el tejido social en barrios, centros y comunidades del cantón  

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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Árbol de Problemas 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.4. Análisis Interno 

 

Para el análisis institucional se ha considerado la elaboración de una matriz de Fortalezas y 

Debilidades internas, así como de las oportunidades y amenazas externas; este análisis fue 

realizado por cada una de las direcciones, cuyos aportes se resumen a continuación: 
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Matriz FODA 

 

Objetivo: Analizar las condiciones institucionales para el cumplimiento de funciones y competencias  
 

FODA INSTITUCIONAL 2020  

(Factores internos)        FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.- Un buen porcentaje de funcionarios del GAD Sucúa son 

de carrera y experiencia  

D1.- No se disponen de herramientas informáticas que agiliten los procesos financieros, 

administrativos y operativos 

F2.- Predisposición del personal para cumplir con las 

funciones con agilidad, oportunidad y proactividad  

D2.- Espacios físicos no adecuados para el desarrollo del trabajo (Espacios reducidos, 

olores inadecuados, aire acondicionado mal ubicado, no hay espacio para archivos) 

F3.- 90% de personal cumple con el perfil de su puesto de 

trabajos 
D3.- No hay suficientes equipos informáticos 

F4.- GAD Municipal cuenta con equipo y maquinaria para 

cumplir con sus actividades 

  

D4.- Relaciones interdepartamentales e interpersonales deficientes  

F5.- Cumplimiento progresivo de la cobertura de agua y 

saneamiento en el área urbana y rural del cantón 

  

D5.- No se dispone del personal suficiente en varios departamentos 

F6.- Facilidad de comprensión y comunicación con clientes 

externos. Existe acercamiento con los actores sociales 

locales  

D6.- Insuficientes medios de movilización para el cumplimiento eficaz de actividades 

D7.- Cartera vencida no resuelta. 

D8.- Insuficiente difusión de las ordenanzas,  

reglamentos y resoluciones. Por tanto, débil control y exigencia en el cumplimiento de 

normativas municipales 

D9.- No se cuenta con un plan de formación continua del personal del GAD Sucúa 

D10.- Limitaciones en los procesos de contratación, en los niveles precontractual y 

contractual que realizan los diferentes departamentos 

D11.- No se realiza la socialización oportuna de los reglamentos internos aprobados por la 

máxima autoridad 

D12.- No es oportuna la planificación de las solicitudes de reforma al presupuesto 

D13.- Insuficiente documentación de sustento para las emisiones de títulos por parte de 

Avalúos y Catastros 

D14.- Limitaciones en la planificación, monitoreo y evaluación en la implementación de 

proyectos 

D15.- Dispersión de enfoques: social, equidad, inclusión, cultura e interculturalidad. 

D16.- Mecánica municipal no abastece el mantenimiento adecuado y oportuno del equipo 

y maquinaria municipal. Además, el patio de maniobras de la maquinaria municipal no es 

adecuado 

D17.- Procedimiento de compra de repuestos y materiales, son muy tediosos y demorados 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

529 

 

D18.- No se cuenta con un sistema de información local, por tanto, la información para 

planificación, monitoreo y evaluación es insuficiente 

 

 

 

  
 (Factores externos) 

   
OPORTUNIDADES 

F+O (Utilizar F para Max O) - MAX-MAX D+O (Min D para Max O) MIN-MAX 

O1.- La implementación de la reingeniería 

de personal  

Optimizar la gestión del personal en función de macro y 

micro procesos del GAD Municipal 

Articular la gestión de los diversos departamentos e inclusión de enfoques: social, cultural, 

equidad, inclusión, cambio climático, producción sostenible 

Elaborar planes de mejora en cada uno de los 

departamentos del GAD Sucúa 

Implementar de manera progresiva del mejoramiento de espacios de trabajo y 

equipamiento, de acuerdo a los requerimientos de cada departamento para el cumplimiento 

de sus responsabilidades 

Elaborar un plan de formación del talento humano, de acuerdo a los requerimientos de 

cada uno de los departamentos del GAD 

Organizar e implementar un plan de recuperación de la cartera vencida del GAD Municipal 

Mejorar los procesos de contratación pública para la implementación de proyectos, la 

compra de repuestos y adquisición de materiales 

Regular y vigilar el cumplimiento de los procedimientos para la emisión de títulos en 

avalúos y catastros 

O2.- Existencia de Instituciones 

financieras nacionales e internacionales 

para la gestión de proyectos y recursos 

extrapresupuestarios 

Organización de un área de proyectos y gestión 

interinstitucional para la gestión de la cooperación provincial, 

nacional e internacional 

Gestionar la adquisición de vehículos municipales, de acuerdo al plan de fortalecimiento 

institucional 

O3.- Aprobación de las reformas a 

ordenanzas de tasas, impuestos y 

contribuciones 

Poner en conocimiento del personal del GAD, las 

ordenanzas, resoluciones y reglamentos aprobados por el 

Consejo y la Máxima Autoridad 

Difundir las ordenanzas y resoluciones municipales y controlar su cumplimiento, con la 

coparticipación de la organización de barrios y comunidades 

O4.- GAD, instituciones desconcentradas, 

privadas y organización social, en 

diferentes niveles de gobierno, con 

capacidad de intervenir en el cantón 

Elaborar e implementar estrategias de articulación 

multinivel, clarificando las responsabilidades y compromisos 

reales de cada uno de los GAD e instituciones 

desconcentradas 

Fortalecer la participación ciudadana en todo el ciclo de la planificación: formulación, 

monitoreo, evaluación, actualización 

Organizar de mesas de trabajo para la proposición e 

implementación de políticas públicas que abarquen los 

diferentes componentes de la gestión del GAD Municipal 

Formular políticas públicas, programas y proyectos en los diferentes componentes de la 

planificación del GAD Municipal, acorde a la realidad local; visualizando la gestión 

interinstitucional y participación social (Trabajo en red o tejido social) 

O5.- Acceso a TIC para el fortalecimiento 

de la gestión territorial del GAD Municipal 

Sucúa 

Fortalecer el uso de TICS para la modernización de la 

gestión del GAD Municipal 

Organizar e implementar el Sistema de Información Local con enfoque social, cultural y 

con miras a la implementación del gobierno electrónico del cantón Sucúa 

O6.- Facilidades de oferta y acceso a 

capacitación en línea, vía internet 

Fortalecer sistemáticamente las capacidades del talento 

humano del GAD Municipal 

Promover un sistema de difusión interdepartamental, sobre las oportunidades de formación 

y capacitación vía internet 

AMENAZAS F+A (Utilizar F para Min A) MAX-MIN D+A (Min D para evitar A) MIN-MIN 
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A1.- Disminución de las asignaciones del 

presupuesto por parte del Estado, 

estimulan el riesgo de inestabilidad del 

personal y de incumplimiento de 

programas y proyectos del GAD Sucúa 

Promover el trabajo de equipo e interrelación en la gestión 

interdepartamental 

Fortalecer el trabajo multidisciplinario en la interrelación de los diferentes departamentos 

del GAD Sucúa 

Priorizar la inversión municipal con criterios de equidad e 

inclusión 
Promover la implementación de proyectos de baja inversión y alto impacto social 

Organización de un área de proyectos y gestión 

interinstitucional para la gestión de la cooperación provincial, 

nacional e internacional 

Incentivar en cada departamento del GAD Sucúa, la formulación de proyectos 

socioculturales, de mitigación al cambio climático, de economía social y solidaria y aquellos 

que tengan mayor posibilidad de gestión de recursos con cooperación nacional e 

internacional 

A2.- Disminución de ingresos propios 
Revisar, actualizar ordenanzas y procesos de recuperación 

de tasas, impuestos y contribuciones 
Incrementar la recuperación de cartera vencida y la generación de recursos propios 

A3.- Pandemia de COVID-19 con efectos 

en la salud, educación y en la economía 

local 

Fortalecer la organización familiar y comunitaria en temas de 

salud preventiva y atención a personas de grupos prioritarios 

Organizar el tejido social del cantón, para intervenciones socioculturales y el fortalecimiento 

de organizaciones para el sostenimiento de proyectos comunitarios, especialmente de 

agua y saneamiento 

Vigilar las condiciones de acceso a la educación básica, 

tanto de niñas, niños y adolescentes del área urbana, como 

del área rural 

Fortalecer el sistema de atención y vigilancia del Consejo y Junta Cantonal de Protección 

de Derechos 

Establecer iniciativas de economía social y solidaria para 

incentivar la recuperación de la economía local 

Fomentar la producción para la seguridad alimentaria y producción alternativa sostenible, 

en el marco del incentivo a iniciativas de emprendimientos de economía familiar y 

comunitaria 

 
Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.5. Análisis Externo 

 

Análisis de contexto (megatendencias) 

 

Las megatendencias son temas ocurren o se presentan en un contexto dado, se caracterizan por 

ser de gran alcance, en términos de tiempo, de efectos sociales, tecnológicos y cambios en el 

desarrollo (Vela, Lindon, 2018, citando a Naisbitt, 1982). 

 

Bajo esta perspectiva se ha considerado tres megatendencias actuales que se cree inciden en el 

territorio: COVID-19 y Cambio Climático. 

 

7.5.1. COVID-19 

 

Tabla 166. Análisis de la megatendencia COVID-19 

Impacto en el 

Cantón Sucúa 
Incidencia sobre el territorio Territorio donde impacta la tendencia 

Alto Negativa 

Riesgo de contagio en el 100% de la 

población del cantón Sucúa con 

probabilidad de muerte en el 0.71% de los 

casos, según la media provincial 

Evidencia actual 

del impacto de la 

megatendencia 

Efectos en la salud 

Según la infografía del Ministerio de Salud Pública, al viernes 20 de noviembre de 2020, en el País 

se registraron 183 840 casos confirmados mediante pruebas PSR, de los cuales se habían 

recuperado 160 639 pacientes y habían fallecido 13 095 personas (conformadas y probables).  

En Morona Santiago para esta fecha sumaron 3 217 casos y 23 personas fallecidas. 

Según la infografía del MSP, a nivel cantonal solamente se tiene el número de contagios, 441 

casos, siendo el segundo cantón con mayor número de contagios, luego de Morona. 

La pandemia sigue vigente y crece el número de contagios y muertes, lo cual implica la aplicación 

de una serie de medidas de prevención que merecen ser reforzadas, para evitar contagios masivos 

y el incremento de muertes. 

 

En la educación 

Al declararse a nivel nacional, primero el confinamiento y luego el distanciamiento social, el sistema 

educativo en general ha sufrido un serio impacto, al no estar preparado para una educación virtual 

masiva, lo cual ha implicado problemas en la calidad de la educación, en las relaciones de padres 

e hijos y la ampliación de la brecha social entre el campo y la ciudad. 

 

En lo social 

El confinamiento, las clases virtuales y el teletrabajo ha sido una novedad para la mayoría de las 

familias, llegando a desequilibrarse las relaciones internas, al punto de tener en la Provincia dos 

casos de suicidios de niñas y niños. 

No se tiene cifras, pero al disminuir y en muchos casos al paralizarse la economía familiar, las 

consecuencias en el abastecimiento de productos de primera necesidad también serán imperiosas. 

 

En lo económico y financiero 

La familia, ante los despidos masivos, el desempleo, la disminución de ingresos por cierre total y 

parcial de sus emprendimientos, se ha visto seriamente afectada al no poder cumplir con sus 

requerimientos básicos, sus cuotas de arriendo, pago de pensiones educativas y el pago de 

deudas, entre otros. Por tanto, las entidades financieras han tenido que ablandar sus exigencias e 

improvisar renegociaciones de deudas y ampliación de los pagos. 

 

En lo político y gestión institucional 

El estado ha declarado su iliquidez y lejos de buscar soluciones para enfrentar y superar la crisis, 

ha optado por mayor endeudamiento, despido de empleados y recortes presupuestarios. Los 
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Impacto en el 

Cantón Sucúa 
Incidencia sobre el territorio Territorio donde impacta la tendencia 

efectos saltan a la vista: una economía local en recesión, sin evidencias de reactivación e 

instituciones públicas sin recursos para cumplir con sus funciones y competencias. 

 

En lo tecnológico 

La ley del mercado de oferta y demanda ha encarecido y hay limitaciones en el abastecimiento de 

computadoras e impresoras. 

Las operadoras de internet han dado muestras de fragilidad, especialmente aquellas que no 

disponen de fibra óptica, llegando a ser un servicio insuficiente en la urbe e inexistente en los 

sectores rurales. 

Esta situación ha generado una brecha social y tecnológica entre el campo y la ciudad, poniendo 

en evidencia las carencias de servicios, de equipos informáticos y de las limitaciones económicas 

de la población.  

Ruptura que puede 

cambiar la 

evolución de la 

tendencia 

En salud  

El fortalecimiento de la familia y la organización barrial y comunitaria en temas de salud preventiva 

y apoyo social en la identificación y seguimiento de familias vulnerables ante la enfermedad y sus 

consecuencias. 

La articulación del trabajo en salud del Distrito, con el acompañamiento de los GAD parroquiales, 

cantonal y provincial.  

 

En educación 

El seguimiento al sistema de educación básica, especialmente del sector rural, para delinear 

estrategias de acompañamiento familiar para garantizar el derecho a la educación de los NNA del 

cantón. 

 

En lo social 

Fortalecimiento del consejos y junta cantonal de protección de derechos para que cumplan con su 

cometido y en especial estén cerca de las circunstancias de la pandemia y decisiones del COE 

cantonal, para garantizar el ejercicio de derechos, en especial de las personas de grupos de 

atención prioritaria. 

  

En lo económico 

Promover e incentivar las iniciativas de emprendimientos económicos, especialmente aquellos 

relacionados con la economía social y solidaria. 

Promover buenas prácticas productivas con criterios de sostenibilidad y cambio climático. 

Vigilar que los bonos de ayuda económica estén dirigidos especialmente a personas que en verdad 

lo requieren. 

 

En lo político y gestión institucional 

Articular la gestión de los departamentos para promover prioridad en la inversión, la aplicación de 

enfoques de igualdad, de cambio climático y el aprovechamiento del talento humano en una 

gestión multifuncional, multidisciplinaria. 

Promover sistemas de modernización institucional para agilizar trámites, procesos internos e 

incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión territorial. 

Definitivamente es necesario trabajar en red, armar un tejido social para la intervención municipal, 

y estrategias sólidas de articulación multinivel. 

Gestión de recursos extrapresupuestarios 

 

En lo tecnológico 

Promover con las operadoras de internet, la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio a las 

áreas rurales.  

Gestionar el mantenimiento y la ampliación de los infocentros en las cabeceras parroquiales y 

comunidades estratégicas. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2020 y Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.5.2. Cambio climático 

 

Tabla 167. Análisis de la megatendencia “Cambio Climático” 

Impacto en el GAD Incidencia sobre el territorio Territorio donde impacta la tendencia 

Medio Negativa 
Todo el cantón, por las consecuencias del 

aumento gradual de temperatura. 

Evidencia actual del 

impacto de la 

megatendencia 

En lo ambiental 

Se prevé un aumento medio de temperatura de 2 grados durante este siglo, para la Amazonía 

es fundamental controlar la deforestación, porque su degradación también aporta a la emisión 

de gases, lo contrario, la conservación y la reforestación mejora la función de los bosques 

como sumideros de carbono. 

En la actualidad se asiste a cambios en el clima, aumento de temperatura y baja de los 

caudales del agua. 

 

En lo económico 

Mayores temperaturas incluyen cambios en el clima, lo cual puede incidir, para el caso de la 

Amazonía, épocas de fuertes lluvias que deterioren suelos, cultivos y causen estragos a las 

poblaciones de ribera de los ríos. 

 

En lo social 

Se asiste a evidencias, de una serie de consecuencias en la salud, por ejemplo, Sucúa ya ha 

sido afectada por el dengue, situación que históricamente correspondía a zonas más bajas y 

calurosas. 

Riesgos de deslaves por lluvias, inundaciones y aislamiento por la fragilidad de los contornos 

de las vías ante temporadas de lluvias intensas. 

 

En la gestión territorial 

Se evidencian zonas de riesgo que requieren la intervención e implementación de recursos 

del GAD municipal para mitigar amenazas. 

Ruptura que puede 

cambiar la evolución de 

la tendencia 

En lo social 

La generación de conciencia para la producción sostenible y la conservación de los recursos 

naturales. 

 

En lo ambiental 

La FAO, 2018, plantea que el desarrollo de la gestión forestal sostenible (GFS), la cual, 

además de atenuar los riesgos planteados por el cambio climático, puede generar 

oportunidades: puestos de trabajo en la restauración forestal y conservación de los bosques, 

producción de madera y pagos por servicios forestales. 

 

En lo económico 

Los objetivos de desarrollo proponen la producción sostenible, la conservación de los bosques, 

y de la mano de la FAO se ha planteado la ganadería climáticamente inteligente, es decir, la 

posibilidad de mejorar el manejo de suelos y pastos para incrementar el número de cabezas 

de ganado por hectárea, menor superficie para cultivar mayor número de cabezas, lo cual 

permitiría mitigar la ampliación de la frontera pecuaria. 

 

De igual manera, las alternativas de producción agrícola y bioeconomía pueden brindar 

mejores ingresos familiares sin necesidad de expandir el espacio de cultivos agrícolas. 

 

En la gestión territorial 

La planificación y ordenamiento territorial, delimitando con claridad las zonas aptas para la 

producción y aquellas que merecen preservación y conservación. Así como las áreas frágiles 

ante las amenazas de eventos naturales que implican riesgo para la población. 

Fuente: ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.6. Decisiones estratégicas 

 

7.6.1. Visión  

 

EL cantón Sucúa al año 2032, ha asumido una gestión del desarrollo y ordenamiento territorial 

comprometida con la mitigación de los factores que inciden en la emisión de gases efecto 

invernadero, priorizando la conservación y restauración de sus recursos naturales, promoviendo la 

consolidación de asentamientos humanos planificados; estimulando la producción sostenible, 

armónica con el ambiente, dotando a la vez de espacios apropiados para la comercialización; como 

parte integral de una gestión territorial incluyente, equitativa y participativa, garante del ejercicio 

responsable de los derechos de sus ciudadanos, enfocada en la atención de personas de grupos 

prioritarios; implementando progresivamente, servicios básicos en todos los barrios y comunidades, 

generando condiciones para que las familias tengan vivienda digna, con servicios y equipamientos 

comunitarios sociales, culturales, de vialidad, tránsito, transporte, recreación y deporte, suficientes; 

rescatando, valorando, conservando y fortaleciendo las culturas locales en un marco de relaciones 

interculturales libre de discriminación.  

 

7.6.2. Misión 

 

Realizar una gestión municipal de calidad y con calidez, comprometida con la garantía de derechos 

de los ciudadanos y ciudadanas del cantón Sucúa, para la realización sistemática de la vida plena 

de sus familias, en un contexto de desarrollo y ordenamiento territorial inclusivo y respetuoso de las 

culturas locales, pueblos y nacionalidades, basado en políticas públicas, programas y proyectos, 

generados con la participación social e implementados con eficacia y eficiencia, transparentando la 

gestión cantonal a través de los espacios de control social, cumpliendo a cabalidad con las 

funciones y competencias que dictan las normas nacionales. 

 

7.6.3. Objetivos Estratégicos 

 

Componente Biofísico 

 

a) Reducir progresivamente el índice de deforestación en el cantón Sucúa, promoviendo, 

regulando y controlando la recuperación y conservación de su biodiversidad. 

b) Mitigar la emisión de gases efecto invernadero con el fin de aportar en la reducción de los efectos 

de cambio climático. 

 

Componente Económico 

 

a) Incentivar los emprendimientos económicos alternativos en el cantón, especialmente aquellos 

relacionados a la agricultura, ganadería, bioemprendimientos y turismo sostenible; y a la 

economía social y solidaria. 

b) Reducir el índice de expansión del espacio agropecuario, procurando optimizar su uso y manejo. 

 

 

 

Componente Sociocultural 
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a) Garantizar el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos, poniendo especial énfasis en 

las personas de grupos de atención prioritaria.  

b) Valorar, recuperar, conservar y fortalecer los valores familiares y sociales para la vida plena. 

c) Valorar, recuperar, conservar y fortalecer las culturas locales y su patrimonio, en un marco de 

generación de micro y macro identidades; y relaciones interculturales armónicas. 

 

Componente Asentamientos Humanos 

 

a) Dotar de agua potable y saneamiento, de manera progresiva, al 100% de barrios y comunidades, 

poniendo especial énfasis en el área rural. 

b) Planificar y gestionar la apertura, mejoramiento y mantenimiento de las vías y construcción de 

aceras del área urbana del cantón. 

c) Mantener actualizado el PDOT y PUGS cantonal con elementos base para el control del uso y 

gestión del suelo. 

d) Gestionar y Dotar de los equipamientos básicos necesarios para la salud, educación, 

comercialización, ornato, recreación, deporte, acceso a tecnologías de información y 

comunicación, gestión social y cultural del cantón. 

e) Disminuir los accidentes de tránsito y los casos de inseguridad ciudadana, a través de la 

Implementación de señalización, cámaras de vigilancia y alumbrado público en zonas críticas. 

 

Componente Político Institucional 

 

a) Mejorar progresivamente los índices de cumplimiento de la gestión institucional hasta llegar a 

los máximos estándares institucionales y de satisfacción de la ciudadanía. 

b) Fortalecer la organización familiar y comunitaria para el ejercicio de sus responsabilidades 

ciudadanas y de participación social como sujetos activos de su propio desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

 

7.6.4. Diseño de indicadores y metas 

 

Tabla 168: Objetivos estratégicos, indicadores y metas por componente 

Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Indicadores Línea base Meta resultado 

Componente Biofísico 

Mitigar la emisión de gases 

efecto invernadero con el fin de 

aportar en la reducción de los 

efectos de cambio climático 

Porcentaje de hectáreas 
que anualmente se 
incorporan a la producción 
agrícola del cantón, 
respecto al total de 
hectáreas de uso agrícola 

5% Reducir de la expansión del uso 
del suelo destinado a la producción 
agrícola en el cantón, en al menos 
1% anual 

Porcentaje de hectáreas 
que anualmente se 
incorporan a la producción 
ganadera del cantón, 
respecto al total de 
hectáreas de uso 
ganadero 

5% Reducir la expansión del uso del 
suelo para la producción ganadera 
en el cantón, en al menos 5% 
anual 

Número de personas del 
cantón Sucúa que 
anualmente se capacitan 
en temas de conservación 
ambiental 

ND Formar al menos a 500 personas 
(NNA, jóvenes y adultos) del 
cantón por año, en temas de 
conservación ambiental 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Indicadores Línea base Meta resultado 

Reducir progresivamente el 
índice de deforestación en el 
cantón Sucúa, promoviendo, 
regulando y controlando la 
recuperación y conservación de 
su biodiversidad 

Número de hectáreas de 
bosques por año, 
deforestados en el cantón 
Sucúa  

ND Reducir la deforestación en el 
cantón en al menos 5% por año 

Número de hectáreas que 
anualmente se reforestan 
y protegen, especialmente 
en las riberas de los ríos y 
fuentes de agua del 
cantón 

ND Reforestar al menos 5 hectáreas 
por año en las riberas de los ríos y 
fuentes de agua para el consumo 
humano, del cantón Sucúa 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
regulaciones ambientales 
municipales en el manejo 
de concesiones de áridos 
y pétreos 

ND Controlar el cumplimiento anual 
del 100% de regulaciones 
ambientales del GAD municipal en 
cuestiones de manejo de áridos y 
pétreos por parte de los 
concesionarios 

Porcentaje anual de 
proyectos de 
alcantarillado que no 
realizan el tratamiento de 
aguas servidas previa su 
descarga a los recursos 
hídricos del cantón 

ND Implementar progresivamente en 
el 100% de los proyectos de 
alcantarillado, un sistema 
apropiado de tratamiento de aguas 
servidas, previa su descarga a los 
recursos hídricos del cantón. 

Número de ríos, 
riachuelos y quebradas 
del cantón que cuentan 
con planes de manejo, 
protección y/o 
recuperación, en el año 
corte de información 

ND Incorporar anualmente al menos 2 
planes de manejo de ríos, 
riachuelos y quebradas prioritarias 
para la conservación, protección 
y/o recuperación de fuentes 
hídricas del cantón, hasta 
completar el 100% considerados 
como fundamentales 

Número de planes de 
manejo e impacto 
ambiental del cantón que 
anualmente se han 
realizado el respectivo 
seguimiento, respecto a 
su cumplimiento 

ND Realizar el seguimiento anual de al 
menos 2 planes de manejo e 
impacto ambiental de áreas de 
conservación y protección del 
cantón 

Porcentaje de familias 
productoras agrícolas del 
cantón, que realizan y 
mantienen anualmente, 
un sistema alternativo de 
elaboración de abono, 
aprovechando los 
desechos orgánicos a 
nivel de finca 

ND Incorporar anualmente el 5% hasta 
alcanzar por lo menos el 50% de 
los productores agrícolas del 
cantón que realizan y mantiene la 
elaboración de abono orgánico a 
nivel de finca 

Componente Económico 

Incentivar los emprendimientos 
económicos alternativos en el 
cantón, especialmente aquellos 
relacionados a la agricultura, 
ganadería, bioemprendimientos 
y turismo sostenible; y a la 
economía social y solidaria 

Porcentaje de 
microemprendimientos del 
cantón que poseen un 
plan de negocios, al año 
corte 

0 Incorporar anualmente, al menos 
el 5% de pequeños y medianos 
emprendedores, en la elaboración 
y manejo de un plan de negocios 

Número de trabajadores 
informales del cantón 
Sucúa que anualmente no 
cuentan con los permisos 
correspondientes para su 
organización y 
funcionamiento 

ND Organizar y controlar, durante 
cada año, el cumplimiento de las 
disposiciones y respectivos 
permisos, al 100% de los 
trabajadores informales del cantón 

Porcentaje de incremento 
anual del número de 
visitantes que han 

ND Incrementar anualmente al menos 
el 5% de visitantes al cantón Sucúa 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Indicadores Línea base Meta resultado 

pernoctado al menos un 
día en Sucúa, 
desagregados por Lugar 
de procedencia 

Porcentaje anual de 
expendedores de 
productos agrícolas que 
cumplen con el peso 
exacto en la venta de sus 
productos, en el cantón 

ND Exigir que el 100% de 
expendedores de productos 
alimentarios, con prioridad 
aquellos primarios, vendan con el 
peso justo, controlando 
periódicamente sus instrumentos 
de medida en los comercios del 
cantón 

Porcentaje anual de 
productores – 
expendedores directos de 
productos agrícolas que 
se incluyen en la iniciativa 
cantonal de precio justo 

ND Incorporar progresivamente al 
100% de productores - 
expendedores de productos 
agrícolas, al sistema de precio 
justo del cantón Sucúa 

Número de procesos de 
ferias inclusivas 
realizados durante el año, 
desagregado por 
proveedores locales 
incorporados y monto de 
contratación 

ND Realizar al menos una feria 
inclusiva anual, promoviendo la 
participación de proveedores del 
cantón 

Cantidad anual de 
procesamiento de 
cárnicos, expresada en 
quintales, en el camal 
regional de Sucúa, 
desagregada por tipo de 
cárnico 

ND Crecimiento anual del 10% en el 
volumen de procesamiento de 
cárnicos en el camal regional de 
Sucúa, hasta alcanzar el 100% de 
su capacidad 

Reducir el índice de expansión 
del espacio agropecuario, 
procurando optimizar su uso y 
manejo 

Porcentaje anual de fincas 
del cantón que se dedican 
a la producción agrícola a 
través de buenas 
prácticas: cultivos 
orgánicos, elaboración de 
compost, protección de 
riveras de ríos y 
quebradas, protección de 
fuentes de agua, manejo 
saludable de los 
alimentos, optimización 
del suelo agrícola 

ND Incorporar anualmente al menos a 
20 productores agrícolas del 
Cantón al sistema concertado, de 
buenas prácticas productivas y de 
comercialización 

Porcentaje anual de fincas 
del cantón que se dedican 
a la producción ganadera 
a través de buenas 
prácticas: mejoramiento 
en el manejo de pastos, 
producción 
agrosilvopastoril, 
protección de riveras de 
ríos y quebradas, 
protección de fuentes de 
agua, manejo saludable 
de productos, 
optimización del suelo 
pecuario. 

ND Incorporar anualmente al menos a 
20 productores ganaderos del 
cantón al sistema concertado, de 
buenas prácticas productivas y de 
comercialización 

Número de 
emprendimientos 
alternativos anuales que 
se desarrollan en el 

ND Incorporar al mercado local, 
provincial, nacional o internacional, 
al menos a 5 emprendedores del 
cantón, considerados en el 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Indicadores Línea base Meta resultado 

cantón Sucúa, 
desagregado sectores: 
primario, secundario o 
terciario 

sistema de emprendimientos 
alternativos y buenas prácticas 
productivas 

Componente Sociocultural 

Garantizar el ejercicio 

responsable de los derechos 

ciudadanos, poniendo especial 

énfasis en las personas de 

grupos de atención prioritaria 

 

Número de casos 
atendidos anualmente por 
la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 
de Sucúa, desagregada 
por tipo de vulneración de 
derechos 

103 Atender y dar seguimiento al 100% 
de los casos de denuncias sobre 
vulneración, presentadas a la 
Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Sucúa 

Número de casos anuales 
en el cantón que se han 
restituido los derechos 
vulnerados, 2019 JCPD 

70 niñez y adolescencia 

40 violencia de género 

Restituir al menos el 35% de los 
casos de vulneración de derechos 
que han sido denunciados en la 
Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Sucúa 

Porcentaje de 
cumplimiento anual de los 
indicadores de gestión del 
Consejo Cantonal de 
Derechos de Sucúa 

0 Cumplir al menos el 95% anual, los 
indicadores de gestión del Consejo 
de Derechos de Sucúa 

Porcentaje anual de 
incidencia de violencia de 
género en el cantón Sucúa 

ND Reducir el 2% anual de casos de 
violencia de género en el cantón 
Sucúa 

Porcentaje anual de 
incidencia de violencia a 
NNA del cantón 

ND Reducir el 2% anual de casos de 
violencia a NNA 

Porcentaje anual de 
incidencia de embarazo 
precoz en adolescentes 
del cantón 

7,29% Reducir progresivamente a menos 
del 3% de incidencia de embarazo 
precoz en adolescentes del cantón 

Porcentaje anual de 
incidencia de adicciones 
en NNA y jóvenes del 
cantón Sucúa, por el 
consumo de alcohol y 
demás sustancias 
psicoactivas 

ND Disminuir en al menos 2% anual el 
índice de adicciones en NNA y 
jóvenes del cantón, por el 
consumo de alcohol y demás 
sustancias psicoactivas 

Porcentaje anual de 
inclusión de NNA del 
cantón, en el sistema de 
educación general básica 

ND Alcanzar progresivamente el 100% 
de cobertura de la educación 
general básica a NNA del cantón 

Porcentaje anual de 
cobertura de atención a 
personas con 
discapacidad en el cantón 

0,12% Atender al 100% de personas con 
discapacidad en condiciones de 
doble vulnerabilidad, en el cantón 

Porcentaje anual de 
atención a personas de la 
tercera edad en el cantón 

0,13% Atender al 100% de personas de la 
tercera edad del cantón, en 
condiciones de doble 
vulnerabilidad 

Porcentaje anual de 
atención a personas con 
enfermedades 
catastróficas del cantón 

100% de personas 

identificadas 

Atender al 100% de personas con 
enfermedades catastróficas del 
cantón, en condiciones de doble 
vulnerabilidad 

Valorar, recuperar, conservar y 

fortalecer los valores familiares y 

sociales para la vida plena 

 

Porcentaje anual de 
familias del cantón que 
han sido incluidas en un 
sistema de formación 
permanente para la vida 
plena 

0 Incluir anualmente al menos a 100 
familias del cantón (padres, 
madres, hijos e hijas) en un 
sistema de formación sistemática 
para la vida plena 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Indicadores Línea base Meta resultado 

Valorar, recuperar, conservar y 

fortalecer las culturas locales y 

su patrimonio, en un marco de 

generación de micro y macro 

identidades; y relaciones 

interculturales armónicas 

 

Número de patrimonios 
materiales e inmateriales 
registrados en el sistema 
de rescate, valoración, 
conservación y 
fortalecimiento de las 
culturas locales del 
cantón, desagregados por 
tipo, parroquia y estado de 
conservación 

71 Dar a conocer, anualmente, a la 
colectividad el 100% de patrimonio 
registrado en el cantón Sucúa 

Número de personas que 
anualmente participan en 
el programa municipal de 
Sucúa para valoración, 
rescate, conservación y 
fortalecimiento de las 
culturas locales, 
desagregado por tipo de 
evento 

300 Incorporar al menos a 500 
personas por año, en el programa 
municipal de Sucúa para 
valoración, rescate, conservación 
y fortalecimiento de las culturas 
locales 

Porcentaje de pérdida del 
idioma ancestral en las 
personas autodefinidas 
como Shuar, en el cantón, 
según cada censo de 
población y vivienda 

31.8% según censo 

2010 

Reducir al menos el 2%, en cada 
periodo intercensal, la pérdida del 
idioma ancestral de la población 
autodefinida como Shuar en el 
cantón 

Componente de Asentamientos Humanos 

Dotar de agua potable y 

saneamiento, de manera 

progresiva, al 100% de barrios y 

comunidades, poniendo especial 

énfasis en el área rural 

Porcentaje anual de 
barrios y comunidades 
rurales del cantón que 
disponen de agua apta 
para el consumo humano, 
desagregado por 
porcentaje de familias 
cubiertas, cantidad de 
agua dotada y sistema de 
purificación del agua 

26.67 de comunidades 

rurales tiene agua 

segura 

Dotar progresivamente al 100% de 
barrios y comunidades del cantón, 
con sistemas de agua apta para el 
consumo humano 

Porcentaje anual de 
familias de barrios y 
comunidades del cantón, 
que cuentan con un 
sistema apropiado de 
eliminación de aguas 
servidas 

84.4% de las familias 

urbanas con 

alcantarillado 

49,3% de las familias 

del sector rural con 

unidades básicas 

sanitarias 

Dotar progresivamente al 100% de 
las familias de los barrios, centros 
y comunidades del cantón, con 
sistemas adecuados de 
eliminación de aguas servidas 

Porcentaje anual de redes 
de   alcantarillado pluvial 
implementadas 

13.43% Dotar de manera progresiva, al 
100% de las familias urbanas del 
cantón, de alcantarillado pluvial 

Porcentaje anual de 
cobertura en la 
recolección de basura en 
el cantón 

95% Dotar de manera progresiva, al 
100% de un sistema adecuado de 
eliminación de desechos sólidos 

Planificar y gestionar la apertura, 

mejoramiento y mantenimiento 

de las vías y construcción de 

aceras del área urbana del 

cantón 

Porcentaje anual de 
comunidades rurales que 
acceden a una vía 
carrozable, desagregada 
por tipo de capa de 
rodadura, ancho de vía, 
condición de la vía y 
familias beneficiadas 

95.56% Dotar de manera progresiva, al 
100% de familias urbanas de 
Sucúa y cabeceras parroquiales 
del cantón, el acceso a vías 
carrozables en buenas 
condiciones de mantenimiento   

Gestionar el acceso progresivo del 
100% de las familias del sector 
rural del cantón, a vías carrozables 
en buenas condiciones 

Gestionar la construcción 
progresiva de 5 puentes 
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Objetivos estratégicos del 
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Indicadores Línea base Meta resultado 

emergentes en la vialidad rural del 
cantón 

Porcentaje anual de 
construcción y/o 
reparación de aceras con 
accesibilidad en barrios 
urbanos de Sucúa y 
cabeceras parroquiales, 
expresados en metros 
lineales, desagregado por 
parroquias 

37.23% Sucúa urbano Incrementar al menos el 1% anual, 
en la construcción de aceras en 
barrios urbanos de Sucúa y 
cabeceras parroquiales 

Porcentaje anual de 
construcción de aceras 
ecológicas en la Troncal 
Amazónica que atraviesa 
el cantón 

25.71% al 2020 Incrementar al menos el 5% anual 
de construcción de aceras 
ecológicas a lo largo de la Troncal 
Amazónica que cruza el cantón 

Mantener actualizado el PDOT y 

PUGS cantonal con elementos 

base para el control del uso y 

gestión del suelo 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
actualizado al año 2020 

PDOT-S Contar con un instrumento técnico 
que guie la planificación y 
ordenamiento territorial del cantón  

PUGS el Cantón Sucúa 
elaborado al año 2021 

PUGS-S Contar con un instrumento técnico 
que guie la gestión y control del 
uso del suelo en el cantón 

Porcentaje anual del 
índice de cumplimiento de 
metas del PDOT 2019 y 
PUGS del Cantón 

88% Implementar anualmente al menos 
el 25% de las metas propuestas en 
el PDOT y PUGS del Cantón para 
el período 2021-2023 

Dotar de los equipamientos 

básicos necesarios para 

comercialización, ornato, 

recreación accesible, deporte, 

acceso a tecnologías de 

información y comunicación, 

gestión social y cultural del 

cantón 

Porcentaje de 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura destinada 
a la comercialización de 
productos agrícolas y 
pecuarios del cantón, 
desagregado por tipo de 
establecimiento y 
parroquia 

ND Asegurar el funcionamiento 
adecuado del 100% de la 
infraestructura destinada a la 
comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios del cantón 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
normativa de parques, 
equipamientos en 
recreación, deporte y 
cultura en el cantón 

38.85% Cumplimiento progresivo del 100% 
de estándares de equipamientos 
comunitarios para recreación, 
cultura y deportes 

Porcentaje de viviendas 
del cantón que disponen 
del servicio de energía 
eléctrica por red pública, 
según datos de los censos 
de población 

71% con medidor Gestionar el incremento progresivo 
de la dotación de energía eléctrica 
y alumbrado público, las viviendas 
del cantón y a lugares 
comunitarios estratégicos 

Porcentaje de hogares 
que disponen del servicio 
de internet, en el cantón, 
según datos de los censos 
de población 

5.10% de hogares, 

según censo 2010 

 

Gestionar el incremento progresivo 
de la dotación del servicio de 
internet, a los hogares del cantón e 
infocentros comunitarios 
estratégicos 

Disminuir los accidentes de 

tránsito y los casos de 

inseguridad ciudadana, a través 

de la Implementación de 

señalización, cámaras de 

vigilancia y alumbrado público en 

zonas críticas 

 

Número anual de 
accidentes de tránsito en 
el cantón, en lugares 
considerados de alta y 
media incidencia 
 
 
 
 
 

15 Disminuir el 10% anual de 
accidentes de tránsito en el 
cantón, especialmente en aquellos 
lugares considerados de alta y 
media incidencia 
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Objetivos estratégicos del 
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Indicadores Línea base Meta resultado 

 

Componente Político Institucional 

Mejorar progresivamente los 

índices de cumplimiento de la 

gestión institucional hasta llegar 

a los máximos estándares 

institucionales y de satisfacción 

de la ciudadanía 

Porcentaje anual de 
eficacia en el 
cumplimiento de la 
planificación anual 
operativa del GAD Sucúa 

63.31% Cumplir con al menos el 90% de la 
implementación de los proyectos 
planteados en cada POA del GAD 
Sucúa 

Porcentaje de eficiencia 
en la implementación del 
presupuesto anual del 
GAD Sucúa 

40.75% Superar el 75% de la 
implementación del presupuesto 
del GAD Sucúa, considerando el 
valor devengado de cada año 
fiscal 

Porcentaje de ciudadanos 
consultados, al finalizar la 
dotación de una obra o 
servicio municipal del 
GAD Sucúa que dijeron 
estar altamente 
satisfechos 

75% están agradecidos 

con las autoridades de 

turno por el 

cumplimiento de la obra 

Superar el 75% de ciudadanos 
altamente satisfechos con las 
obras y servicios que presta 
anualmente el GAD Sucúa a 
barrios, centros y comunidades del 
cantón 

Número de proyectos 
anuales, implementados 
en el cantón, con la 
participación de otros 
niveles de Gobierno, 
desagregados por tipo de 
institución, tipo de 
proyecto y por parroquia 

20 proyectos con salud, 

vial, convenios: MIES, 

CEFAS, y CentroSur, 

Presupuesto 

Participativo 

Implementar al menos el 5% de los 
proyectos municipales de cada 
POA, con la participación activa de 
instituciones desconcentradas, 
descentralizadas y privadas de 
otros niveles de gobierno, a través 
del sistema cantonal de 
articulación de la gestión del GAD 
Sucúa 

Porcentaje anual de 
cumplimiento de objetivos 
y metas del Plan Cantonal 
de Seguridad Ciudadana 

25% en reuniones 

conjuntamente con la 

policía y autoridades 

del cantón 

Cumplir con al menos el 90% de 
metas del Plan Cantonal de 
Seguridad Ciudadana 

Fortalecer la organización 
familiar y comunitaria para el 
ejercicio de sus 
responsabilidades ciudadanas y 
de participación social como 
sujetos activos de su propio 
desarrollo y ordenamiento 
territorial 

Porcentaje anual de 
dirigentes barriales, de 
centros y comunidades 
que participan en los 
eventos sistemáticos de 
formación ciudadana 
propuestos por el GAD 
Sucúa 

65% de participación de 

síndicos, 

representantes 

barriales 

Incluir al menos el 70% de los 
dirigentes barriales, de centros y 
comunidades, en los eventos 
sistemáticos de formación 
ciudadana propuestos por el GAD 
Sucúa 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

7.6.5. Políticas y estrategias 

 

Tabla 169. Políticas y estrategias por componente 

Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Políticas Estrategias 

Componente Biofísico 

Mitigar la emisión de gases efecto 
invernadero con el fin de aportar 
en la reducción de los efectos de 
cambio climático 

Optimizar el uso del suelo 
cantonal destinado a la 
agricultura y ganadería para 
incrementar su productividad 
con relación a cada hectárea 
de territorio 

Articular con el GAD Provincial, los GAD 

parroquiales, el MAG y el MAAE para la 

elaboración de una agenda provincial y local de 

desarrollo productivo agrícola, pecuario y 

turístico, basado en el fortalecimiento de los 

productores en el uso de tecnologías para la 

optimización de los recursos naturales, 

generación de productos alternativos, 

bioemprendimientos, cadenas de valor, 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Políticas Estrategias 

mejoramiento de la productividad y 

aprovechamiento de los atractivos turísticos del 

cantón 

Reducir progresivamente el índice 
de deforestación en el cantón 
Sucúa, promoviendo, regulando y 
controlando la recuperación y 
conservación de su biodiversidad 

Conservar y recuperar la 
biodiversidad del cantón: 
bosques nativos, bosques 
secundarios, fuentes 
hídricas, especies animales y 
forestales en peligro de 
extinción, paisajes naturales, 
sitios de interés turístico 

Articular con el MAAE, GAD de diferente nivel de 
gobierno, instituciones educativas y 
organizaciones sociales para implementar un 
programa cantonal de conservación y 
restauración ambiental 

Componente Económico 

Incentivar los emprendimientos 
económicos alternativos en el 
cantón, especialmente aquellos 
relacionados a la agricultura, 
ganadería, bioemprendimientos y 
turismo sostenible; y a la 
economía social y solidaria 

Organizar y fortalecer las 
capacidades de los 
productores agrícolas, 
ganaderos, pequeños y 
medianos emprendedores del 
cantón 

Articular la gestión de los GAD de diferente nivel 

de gobierno para el fomento y fortalecimiento de 

organizaciones de productores agrícolas, 

ganaderos, pequeños y medianos 

emprendedores del cantón, brindando 

capacitación especializada y apoyo en la gestión 

de la comercialización de sus productos Reducir el índice de expansión del 
espacio agropecuario, procurando 
optimizar su uso y manejo 

Componente Sociocultural 

Garantizar el ejercicio responsable 
de los derechos ciudadanos, 
poniendo especial énfasis en las 
personas de grupos de atención 
prioritaria 

Fortalecer el sistema de 
inclusión y equidad social con 
la atención a las personas de 
grupos prioritarios, 
especialmente a aquellas en 
condiciones de doble 
vulneración de derechos 

Optimizar el 10% de inversión en GAP, mediante 

acciones articuladas de los tres niveles de 

gobierno de los GAD y de las entidades de 

atención gubernamentales y no 

gubernamentales. A la par, se priorizarán las 

intervenciones emergentes ate la pandemia 

COVID-19 

Valorar, recuperar, conservar y 

fortalecer los valores familiares y 

sociales para la vida plena 

Fortalecer sistemáticamente 
la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad 
para la vida plena, con 
énfasis en las personas 
vulnerables 

Implementar un sistema de formación modular y 

sistemático, aprovechando el sistema de 

educación regular como un eje de llegada a la 

familia urbana y rural del cantón. De igual 

manera en los temas de salud preventiva, se 

optimizará los recursos del Distrito de Salud y el 

apoyo de las organizaciones barriales, de 

centros y comunidades 

Valorar, recuperar, conservar y 
fortalecer las culturas locales y su 
patrimonio, en un marco de 
generación de micro y macro 
identidades; y relaciones 
interculturales armónicas 

Vincular los valores de las 
culturas locales con la 
participación de personas con 
discapacidad en los procesos 
fundamentales del desarrollo 
y ordenamiento territorial del 
cantón 

Aplicar un enfoque integral de la cultura, 

superando el enfoque folklorista e indigenista, 

considerando a todas las culturas locales, 

mayorías y minorías étnicas, en un proceso de 

valoración, rescate, conservación y 

fortalecimiento, pero a la vez en de relaciones 

interculturales amigables, incluyentes, 

construyendo micro y macro identidades que 

fortalezcan el desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón 

Componente de Asentamientos Humanos 

Dotar de agua potable y 
saneamiento, de manera 
progresiva, al 100% de barrios y 
comunidades, poniendo especial 
énfasis en el área rural 

Dotar de agua apta para el 
consumo humano para el 
100% de las familias de 
barrios y comunidades del 
cantón 

Realizar estudios e implementar proyectos micro 

regionales de agua potable y proyectos 

alternativos de agua segura en comunidades 

dispersas, gestionando recursos no 

reembolsables en entidades financieras y 

donantes 

Dotar de sistemas amigables 
con el ambiente para el 
desecho de aguas servidas, 

Realizar estudios e implementar planes 

maestros, priorizando el tratamiento de los 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Políticas Estrategias 

en el 100% de barrios y 
comunidades del cantón 

sistemas de alcantarillado, previa la descarga 

final. En los sectores dispersos se 

implementarán proyectos alternativos de 

eliminación de excretas, de acuerdo con la 

realidad local 

Implementar un sistema 
eficiente de desechos 
sólidos, en barrios y 
comunidades, adecuado a la 
realidad rural y urbana del 
cantón 

Mejorar el relleno sanitario vigente e 

implementar nuevas celdas, fortaleciendo, tanto 

el sistema de recolección y disposición de 

desechos sólidos, como su gestión 

administrativa auto sostenible 

Planificar y gestionar la apertura, 
mejoramiento y mantenimiento de 
las vías y construcción de aceras 
del área urbana del cantón 

Dotar progresivamente de 
vías en buen estado y 
veredas accesibles a los 
barrios urbanos de la 
cabecera cantonal y de las 
cabeceras parroquiales. 

Elaborar e implementar un plan de intervención 

vial que procure de manera progresiva la 

apertura, mejoramiento y mantenimiento de vías 

urbanas de la cabecera cantonal y de las 

cabeceras parroquiales 

Mantener actualizado el PDOT y 
PUGS cantonal con elementos 
base para el control del uso y 
gestión del suelo 

Actualizar, implementar, 
monitorear y evaluar de 
manera participativa la 
planificación estratégica del 
desarrollo, ordenamiento 
territorial y la planificación del 
uso y gestión del suelo 

Fortalecer sistemática y de manera continua, al 

equipo de planificación y ordenamiento territorial 

Organizar los asentamientos 

urbanos, de acuerdo con la 

planificación, asegurando el 

crecimiento ordenado y libre 

de riesgos 

Consolidar las áreas urbanas de la cabecera 

cantonal y de las cabeceras parroquiales, 

optimizando el uso de los espacios urbanizados 

y controlando la expansión espontánea, fuera de 

la planificación y de las normativas el GAD 

Municipal. 

Organizar la trama urbana de comunidades 

estratégicas, de acuerdo con su ritmo de 

crecimiento poblacional y proyección de nuevos 

polos de desarrollo. 

Actualizar el plan de gestión de riesgos del 

cantón 

Gestionar y Dotar de los 

equipamientos básicos necesarios 

para la salud, educación, 

comercialización, ornato, 

recreación accesible, deporte, 

acceso a tecnologías de 

información y comunicación, 

gestión social y cultural del cantón 

Implementar equipamientos 

comunitarios suficientes para 

garantizar el desarrollo social, 

cultural, deportivo, la 

recreación familiar y el 

turismo en el cantón, 

considerando las normas de 

accesibilidad 

Garantizar una vida social y cultural integral a las 

familias del cantón a través de equipamientos 

amigables e incluyentes, generando a la vez 

espacios atractivos para la ciudadanía, visitantes 

de cantones circunvecinos y turistas nacionales 

y extranjeros 

Disminuir los accidentes de 

tránsito y los casos de inseguridad 

ciudadana, a través de la 

Implementación de señalización, 

cámaras de vigilancia y alumbrado 

público en zonas críticas 

Concientizar a la ciudadanía, 

para prevenir los accidentes 

de tránsito y disminuir la 

inseguridad ciudadana en los 

sitios calificados como de alta 

y media incidencia 

Fortalecer e implementar el plan de seguridad 

ciudadana del cantón, articulando la gestión de 

instituciones locales, la policía nacional y la 

organización social 

 Gestionar la vivienda 

adecuada y digna, 

garantizando la provisión de 

servicios básicos con calidad 

y enfoque inclusivo 

 

Componente Político Institucional 
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Objetivos estratégicos del 
PDOT 

Políticas Estrategias 

Mejorar progresivamente los 
índices de cumplimiento de la 
gestión institucional hasta llegar a 
los máximos estándares 
institucionales y de satisfacción de 
la ciudadanía 

Implementar una gestión 
municipal de calidad, basada 
en el uso de nuevas 
tecnologías, sistemas de 
información, monitoreo 
evaluación, la optimización 
sistemática y permanente del 
talento humano, la 
organización y comunicación 
interna del GAD Sucúa 

Fortalecer el sistema de planificación, monitoreo 

y evaluación de la gestión municipal, generar un 

sistema de información local e implementar 

progresivamente el gobierno electrónico del 

cantón 

 

Fortalecer la organización, comunicación interna 

y de las capacidades del talento humano del 

GAD Sucúa 

 

Fortalecer el sistema de gestión administrativa y 

financiera de GAD Sucúa 

Trabajar articuladamente con 
la interacción de las 
instituciones de los diferentes 
niveles de gobierno a través 
de agendas locales de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial 

Organizar y fortalecer el tejido social y la 

articulación multinivel en la gestión integral del 

GAD Sucúa 

Gestionar recursos 
extrapresupuestarios, así 
como apoyo técnico, 
aprovechando las 
fundaciones y financieras 
nacionales e internacionales 

Organizar y fortalecer la unidad de gestión de 

proyectos para financiamiento 

extrapresupuestario 

Fortalecer la organización familiar 
y comunitaria para el ejercicio de 
sus responsabilidades ciudadanas 
y de participación social como 
sujetos activos de su propio 
desarrollo y ordenamiento 
territorial 

Fortalecer la participación 
ciudadana incluyendo a las 
personas con discapacidad 
en el ejercicio responsable de 
sus derechos y la toma de 
decisiones para el desarrollo 
y ordenamiento territorial del 
cantón 

Formar sistemática y continuamente a la 

dirigencia barrial, de centros y comunidades, 

para fortalecer su participación en la toma de 

decisiones para el desarrollo familiar y 

comunitario 

Fuente: Diagnóstico 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.6. Programas y proyectos por componente 
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Tabla 170. Matriz de programas y proyectos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del PND Objetivo estratégico PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / Proyecto
Meta del Programa / 

Proyecto
Localización

Presupuesto 

referencial

Fuente de 

financiamiento

Período de 

ejecución
Articulación con otros actores

Porcentaje de hectáreas que

anualmente se incorporan a la

producción agrícola y ganadera del

cantón, respecto al total de hectáreas

destinadas para estos usos

Fortalecimiento de las

capacidades de los productores

agrícolas y ganaderos del cantón, 

en temas de producción

sostenible 

Incentivar a los productores

agrícolas y ganaderos del cantón a 

incorporar criterios de

sostenibilidad y optimización del

espacio agrícola y pecuario

Capacitar al menos al 10% de

los agricultores, en técnicas de

manejo sostenible en sus

cultivos agrícolas y pecuarios

hasta el año 2023

Comunidades rurales de 

todo el cantón
6,000.oo anual

GAD Sucúa  -  Organismos 

no gubernamentales - MAE
2021 -2023

GAD Sucúa - Organismos no

gubernamentales - MAAE

Número de personas del cantón Sucúa

que anualmente se capacitan en temas

de conservación ambiental

Formación de la ciudadanía en

temas de protección y

conservación ambiental

Generar formas de vida en la

sociedad de Sucúa que garanticen

el ejercicio del enfoque de

sostenibilidad en las personas en

sus actividades cotidianas

Capacitar al menos 300

personas por año, en temas de

protección y conservación del

ambiente del cantón, hasta el

2032

Comunidades rurales de 

todo el cantón
2,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los tres niveles de gobierno,

MAAE, Distrito de Educación y

organizaciones sociales

Planif icar, 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

Controlar el cumplimiento anual 

del 100% de regulaciones 

ambientales del GAD Municipal 

en cuestiones de manejo de 

áridos y pétreos por parte de 

los concesionarios, hasta el 

2032

Porcentaje de cumplimiento de las

regulaciones ambientales municipales

en el manejo de concesiones de áridos

y pétreos

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras

Control y seguimiento del

cumplimiento de las regulaciones

establecidas para las áreas de

explotación minera 

Realizar el control de la explotación 

de materiales áridos y pétreos 

Controlar el cumplimiento anual

del 100% de áreas de

explotación minera

Cantonal 10,000.oo anual GAD Sucúa 2021 - 2023 GAD Sucúa - MAAE

Recuperar, proteger y conservar los

diferentes recursos naturales y el

medio ambiente para las presentes y

futuras generaciones, promoviendo,

regulando y controlando la

recuperación y conservación de su

biodiversidad

Número de Hectáreas reforestadas /

Tasa de reforestación anual

Elaboración de planes de manejo

y/o conservación de las zonas de 

protección de fuentes de agua

para el consumo humano del

cantón Sucúa, hasta el año 2032

Realizar planes de manejo de

zonas protegidas e incentivar la

elaboración de planes de manejo

forestal a nivel de f inca

Elaborar los planes de manejo 

y/o conservación en zonas de 

protección del cantón Sucúa

Zonas protegidas y 

recursos hídricos del cantón
10,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los tres niveles de gobierno, 

MAAE

Número de ríos, riachuelos y

quebradas del cantón que cuenten con

planes de manejo, protección y/o

recuperación de fuentes hídricas del

cantón

Realizar planes de manejo y

recuperación de forestación y

reforestación de zonas críticas:

franjas de protección de

quebradas, ríos, laderas,

cuencas hídricas

Recuperar los espacios forestales

que han sido talados en el cantón

y no prestan un uso determinado

Reforestar al menos 1

hectárea por año en las riberas 

de los ríos y fuentes de agua

para el consumo humano, del

cantón Sucúa, hasta el año

2032

Zonas protegidas y 

espacios forestales 

degradados, especialmente 

riberas de los ríos 

2,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los tres niveles de gobierno,

MAAE, Distrito de Educación y

organizaciones sociales

COMPONENTE: BIOFÍSICO

Objetivo 11: Conservar, 

restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos 

naturales 

Reforestar en 8% de cobertura 

de bosque natural, hasta el 

2032

Delimitar, regular, autorizar y controlar 

el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin 

perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley

Prevenir, controlar y conservar las

áreas protegidas y recursos

naturales que permita mejorar las

zonas objeto de erosión para

promocionar conciencia ambiental 

Reducir la expansión del uso del 

suelo destinado a la producción 

agrícola y ganadera en el 

cantón, en al menos el 1% anual 

hasta el año 2023

Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

546 

 

 

Objetivo del PND Objetivo estratégico PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / Proyecto
Meta del Programa / 

Proyecto
Localización

Presupuesto 

referencial

Fuente de 

financiamiento

Período de 

ejecución
Articulación con otros actores

Porcentaje de microemprendimientos

del cantón que poseen un plan de

negocios, al año corte

Capacitación a pequeños y

medianos emprendedores del

cantón sobre la elaboración y

seguimiento de un plan de

negocios

Incentivar la producción alternativa

y sostenible en los agricultores,

ganaderos y emprendedores

varios del cantón

Capacitar al 5% de pequeños y

medianos emprendedores del

cantón, en la elaboración y

seguimiento de un plan de

negocios

Cantonal 6,000.oo GAD Sucúa 2021-2023
GAD de los tres niveles de gobierno y

organizaciones sociales

Número de ferias inclusivas realizadas

durante el año

Inclusión de emprendedores

locales al sistema económico

cantonal, provincial y nacional

Promover el desarrollo de las

actividades económicas de

pequeños y medianos

emprendedores 

Realizar al menos 1 feria

inclusiva anual, promoviendo la

participación de

emprendedores del cantón

Cantonal 3,000.00 GAD Sucúa 2021-2023 GAD de Sucúa

Fortalecimiento del Parque

Botánico de Sucúa

Mejorar el funcionamiento y

atractivos que ofrece el Parque

Botánico de Sucúa a sus visitantes

Mantener al servicio de la

colectividad el Parque Botánico

de Sucúa

Cantonal y micro regional 100,000.oo BDE y GAD Sucúa 2022-2023 Ministerio de turismo

Construcción y mantenimiento de

espacios destinados al desarrollo

de actividades turísticas

Construir y mantener espacios

destinados al desarrollo de

actividades turísticas

Construir y mantener espacios

destinados al desarrollo de

actividades turísticas

Cantonal
150,000.oo                       

80,000.00 anual
GAD Sucúa

2022 

2023-2032

GAD de los tres niveles de gobierno y

organizaciones de emprendedores

turísticos, MINTUR

Porcentaje de incremento anual del

número de visitantes que han

pernoctado al menos un día en Sucúa,

desagregados por lugar de

procedencia

Fomento del turismo cantonal
Promover el desarrollo de la

actividad turística del cantón

Incorporar al 100% de

emprendedores turísticos en la

elaboración e implementación

de una agenda de desarrollo

turístico cantonal

Cantonal 120,000.oo GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los tres niveles de gobierno y

organizaciones de emprendedores

turísticos, MINTUR

Planif icar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de 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 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos de salud y 

educación en su jurisdicción territorial

Porcentaje de infraestructura y 

actividades destinados al desarrollo de 

actividades turísticas
Incrementar anualmente al 

menos el 5% de visitantes al 

cantón Sucúa, hasta el año 

2032

Aumentar el porcentaje de 

personas que generen 

emprendimientos a un 5%, 

hasta el año 2032 

COMPONENTE: ECONÓMICO

Incentivar los emprendimientos 

económicos alternativos en el cantón, 

especialmente aquellos relacionados 

a la agricultura, ganadería, turismo 

sostenible; y a la economía social y 

solidaria

Objetivo 2: Impulsar un sistema 

económico con reglas claras 

que fomente el comercio 

exterior, turismo, atracción de 

inversiones y modernización del 

sistema financiero 
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Objetivo del PND Objetivo estratégico PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / Proyecto
Meta del Programa / 

Proyecto
Localización

Presupuesto 

referencial

Fuente de 

financiamiento

Período de 

ejecución
Articulación con otros actores

Porcentaje anual de cobertura de

atención a niños y niñas   menores de 5 

años en condiciones de vulnerabilidad

en el cantón

Cuidado y protección de niñas/os

de 12 a 36 meses de edad que

asisten a los centros de

desarrollo infantil mediante

cooperación interinstitucional 

Fortalecer la calidad de los

servicios sociales brindados en la

jurisdicción cantonal, con énfasis

en las niñas/os de 12 a 36 meses

de edad que asisten a los centros

de desarrollo infantil mediante

cooperación interinstitucional

Atender a los niños y niñas

menores de cinco años en

condiciones de vulnerabilidad,

en el cantón

Cantonal 300,000.00 anual GAD Sucúa 2021-2023

Porcentaje anual de cobertura de

atención a personas con discapacidad

en el cantón

Atención a las personas con

discapacidad en condiciones de

doble vulnerabilidad, en el cantón

Garantizar el ejercicio responsable

de los derechos de personas con

discapacidad del cantón,

especialmente aquellas en

condiciones de doble

vulnerabilidad

Atender a las personas con

discapacidad en condiciones

de doble vulnerabilidad, en el

cantón

Cantonal 60,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023

Porcentaje anual de atención a

personas de la tercera edad en el

cantón

Atención a las personas de la

tercera edad del cantón, en

condiciones de doble

vulnerabilidad

Garantizar el ejercicio responsable

de los derechos de personas de la

tercera edad del cantón,

especialmente aquellas en

condiciones de doble

vulnerabilidad

Atender a las personas de la

tercera edad del cantón, en

condiciones de doble

vulnerabilidad

Cantonal 160,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023

Porcentaje anual de atención a

personas con enfermedades

catastróficas del cantón

Atención a las personas con

enfermedades catastróficas del

cantón, en condiciones de doble

vulnerabilidad

Garantizar el ejercicio responsable

de los derechos de personas con

enfermedades catastróficas del

cantón, especialmente aquellas en

condiciones de doble

vulnerabilidad

Atender a las personas con

enfermedades catastróficas

del cantón, en condiciones de

doble vulnerabilidad

Cantonal 6,000.oo GAD Sucúa 2021-2023

Porcentaje anual de incidencia de

adicciones en NNA y jóvenes del

cantón Sucúa, por el consumo de

alcohol y demás sustancias

psicoactivas

Organización de mesas de

trabajo mediante convenios

interinstitucionales para reducir el

índice de adicciones en NNA,

jóvenes y población en general

del cantón, por el consumo de

alcohol y demás sustancias

psicoactivas

Reducir el índice de incidencia de

adicciones, especialmente en

adolescentes y jóvenes del cantón

Disminuir el 2% anual el índice

de adicciones en NNA, jóvenes

y población en general del

cantón, por el consumo de

alcohol y demás sustancias

psicoactivas

Cantonal 4,500.oo GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los diferentes niveles de

Gobierno, organizaciones de NNA y

jóvenes, Distrito de Salud, Distrito de

Educación, organizaciones barriales,

de centros y comunidades, centros de

acogida y recuperación

Porcentaje anual de incidencia de

embarazo precoz en adolescentes del

cantón

Organización de mesas de

trabajo mediante convenios

interinstitucionales para reducir la

incidencia de embarazo precoz

en adolescentes del cantón

Reducir el índice de incidencia de

adicciones, de embarazo precoz

en adolescentes del cantón

Reducir progresivamente a

menos del 3% de incidencia de

embarazo precoz en

adolescentes del cantón

Cantonal 6,000.oo GAD Sucúa 2021-2023

GAD de los diferentes niveles de

Gobierno, organizaciones de NNA,

Distrito de Educación, Distrito de Salud,

fundaciones

Porcentaje anual de familias del cantón

que han sido incluidas en un sistema de 

formación permanente para la vida

plena

Valorar, recuperar, conservar y

fortalecer los valores familiares y

sociales para la vida plena

Fortalecer los valores en la familia

para una estabilidad de la

personalidad en niñas, niños,

jóvenes y adultos del cantón 

Incluir anualmente al menos a

50 familias del cantón (padres,

madres, hijos e hijas) en un

sistema de formación

sistemática para la vida plena

Cantonal 15,000.oo GAD Sucúa 2021-2023
GAD de los diferentes niveles de

Gobierno, Distrito de Educación

Número de casos atendidos

anualmente por la Junta Cantonal de

Derechos de Sucúa, desagregada por

tipo de vulneración de derechos

Atención y seguimiento de los

casos de denuncias sobre

vulneración de derechos,

presentadas a la Junta Cantonal

de Protección de Derechos de

Sucúa

Fortalecer el funcionamiento de la

Junta Cantonal de Protección de

Derechos

Atender y dar seguimiento al

70% de los casos de

denuncias sobre vulneración

de derechos presentadas a la

Junta Cantonal de Protección

de Derechos de Sucúa

Cantonal 30,000.oo GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Porcentaje de cumplimiento anual de los

indicadores de gestión del Consejo de

Derechos de Sucúa

Fortalecimiento del Consejo

Cantonal de Derechos

Fortalecer el funcionamiento del

Consejo Cantonal de Derechos

Cumplir al menos el 95% anual,

los indicadores de gestión del

Consejo de Derechos de

Sucúa

Cantonal 15,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Objetivo 7: Potenciar las

capacidades de la ciudadanía y

promover una educación

innovadora, inclusiva y de

calidad de todos los niveles

Fortalecer la educación del cantón

para contribuir con los niveles de

calidad y equidad para la igualdad de

oportunidades y excelencia educativa 

mediante el apoyo y colaboración con

la entidad rectora

Contribuir en un 2% para lograr

que la población juvenil del

cantón tenga mayor acceso y

permanencia en el sistema

educativo; hasta el año 2032           

Porcentaje de población estudiantil

beneficiada

Adjudicación de becas

estudiantiles para niños y jóvenes 

en condiciones de vulnerabilidad

del cantón Sucúa

Apoyo económicamente para

estudiantes de buen

aprovechamiento en situaciones

de vulnerabilidad 

Adjudicar becas estudiantiles

para jóvenes en condiciones

de vulnerabilidad del cantón

Sucúa

Cantonal 24,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Objetivo 8: Generar nuevas

oportunidades y bienestar para

las zonas rurales, con énfasis

en pueblos y nacionalidades

Valorar, recuperar, conservar y

fortalecer las culturas locales y su

patrimonio 

Alcanzar el 60% de la

participación de la población en

actividades culturales, sociales,

deportivas, educativas y

comunitarias. Hasta el año 2032

Porcentaje de población participando en 

actividades culturales, sociales,

deportivas y comunitarias

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos f ines

Fortalecimiento de las

costumbres, tradiciones y

culturas locales

Promover y patrocinar las culturas,

las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la

colectividad del cantón

Fortalecer las costumbres y

tradiciones, de las culturas

locales

Cantonal 51,000.oo GAD Sucúa 2021-2023

GAD de diferente nivel de gobierno,

Casa de la Cultura Núcleo Morona

Santiago, organizaciones sociales y

culturales

Implementar los sistemas de 

protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución

Mejorar la cobertura de 

programas orientados a los 

grupos de atención prioritaria y 

vulnerable a un 60%, hasta el 

año 2032

Garantizar el ejercicio responsable de 

los derechos ciudadanos, poniendo 

especial énfasis en las personas de 

grupos de atención prioritaria GAD de los diferentes niveles de 

Gobierno, MIES, CONADIS, 

organizaciones barriales, de centros y 

comunidades. Distrito de Salud, 

fundaciones

Objetivo 5: Proteger a las 

familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar 

la pobreza y promover la 

inclusión social 

COMPONENTE: SOCIOCULTURAL
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Objetivo del PND Objetivo estratégico PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / Proyecto
Meta del Programa / 

Proyecto
Localización

Presupuesto 

referencial

Fuente de 

financiamiento

Período de 

ejecución
Articulación con otros actores

Porcentaje anual de barrios y

comunidades del cantón que disponen

de agua apta para el consumo humano,

desagregado por porcentaje de familias

cubiertas, cantidad de agua dotada y

sistema de purif icación del agua

Construcción de sistema de agua

potable para brindar agua segura

a comunidades rurales del cantón

Dotar de agua segura a las familias 

del cantón

Dotar progresivamente al 100% 

de barrios, centros y

comunidades del cantón, con

sistemas de agua apta para el

consumo humano

Sistemas de agua y

proyectos regionales para el 

sector rural del cantón

700,000.oo GAD Sucúa - crédito BDE 2021-2032
GAD Parroquiales, BDE, MAAE, 

organizaciones comunitarias

Porcentaje de sistemas de agua

mejorados

Mejoramiento de los sistemas de

agua del sector rural del cantón

Mejorar los sistemas de agua de

las comunidades del cantón 

Mejorar progresivamente al

100% los sistemas de agua del

sector rural del cantón

Área rural 20,000.oo anual Gad Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Dotar programas de saneamiento

ambiental en el área rural del cantón

en un 20% hasta el 2030

Implementar programas de

saneamiento ambiental en el

área rural del cantón en un 20%

hasta el 2030

Porcentaje anual de familias de barrios

y comunidades del cantón, que cuentan 

con un sistema apropiado de

eliminación de aguas servidas

Implementación de unidades

básicas sanitarias en las

comunidades del cantón Sucúa

Dotar a las familias del cantón, de

un sistema adecuado de

eliminación de aguas servidas

Dotar progresivamente al 100% 

de las familias de los barrios y

comunidades del cantón, con

sistemas adecuados de

eliminación de aguas servidas

Unidades sanitarias básicas 

en el área rural 

168 UBS año 

2021                  

200,000.oo anual

GAD Sucúa 2021-2032
GAD Parroquiales, BDE y

organizaciones comunitarias

Dotar de manera progresiva, al 100%

de las familias urbanas del cantón, de

alcantarillado pluvial

Dotar de manera progresiva, al

100% de las familias urbanas

del cantón, de alcantarillado

pluvial y/o sanitario

Porcentaje anual de familias del cantón

que han sido conectadas a un sistema

de alcantarillado 

Construcción de alcantarillado

pluvial y/o sanitario en el área

urbana del cantón Sucúa

Dotar a las familias del cantón, con

el sistema de alcantarillado

Dotar de manera progresiva, al

100% de las familias urbanas

del cantón, de alcantarillado 

Alcantarillado pluvial y 

sanitario en la cabecera 

cantonal y cabeceras 

parroquiales

2,000,000 GAD Sucúa 2021-2032
GAD Parroquiales, BDE y

organizaciones comunitarias

Gestionar la dotación y mejoramiento

de las viviendas de interés social que

beneficien a personas vulnerables

del cantón. Hasta el 2023

Gestionar la dotación y

mejoramiento de las viviendas

de interés social que beneficien

a personas vulnerables del

cantón. Hasta el 2023

Número de personas vulnerables

beneficiarias para el programa de

vivienda

Gestión para la dotación y

mejoramiento de las viviendas de

interés social que beneficien a

personas vulnerables del cantón.

Hasta el 2023

Implementar acciones conjuntas

con instituciones públicas para la

viabilización del proyecto

emblemático de vivienda casa para

todos 

Gestionar la dotación y

mejoramiento de las viviendas

de interés social que

beneficien a personas

vulnerables del cantón. Hasta

el 2023

Cantonal 100,000.oo MIDUVI - GAD Sucúa 2021-2023 MIDUVI - GAD Sucúa

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

Dotar de manera progresiva, al

100% un sistema adecuado de

eliminación de desechos sólidos

en el cantón Sucúa

Porcentaje anual de cobertura en la

recolección de desechos orgánicos e

inorgánicos en el cantón Sucúa

Recolección de los residuos

orgánicos e inorgánicos en el

cantón

Recolectar los residuos orgánicos

e inorgánicos en el cantón

Garantizar la cobertura del

100% de la recolección de

residuos orgánicos e

inorgánicos hasta el 2032

Relleno sanitario, 

mejoramiento y nuevas 

celdas

25,000.oo anual GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

COMPONENTE: ASENTASMIENTOS HUMANOS

Dotar de agua potable, de manera 

progresiva, al 100% de barrios y 

comunidades, poniendo especial 

énfasis en el área rural

Objetivo 13: Promover la gestión 

integral de los recursos hídricos

Dotar y mejorar 

progresivamente al 100% de 

barrios y comunidades del 

cantón, con sistemas de agua 

apta para el consumo humano

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

Objetivo 5: Proteger a las 

familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar 

la pobreza y promover la 

inclusión social
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Apertura, lastrado y

Mantenimiento de vías urbanas y

rurales

Urbano                                     

Rural

300,000.00 anual                                             

950,000.00   
GAD Sucúa 2021-2023

GAD parroquiales y organizaciones de

barrios

Asfalto de vías urbanas Área urbana
250,000.oo anual        

200,000.oo anual

GAD Sucúa mantenimiento 

rural compensa el asfalto. 

Obras previo al asfalto

2021-2023 Convenio Consejo Provincial

Expropiaciones de terrenos para

apertura de vías
Cantonal

100,000.oo

50,000.oo anual
GAD Sucúa

2021

2022-2032

Familias de posibles viviendas a ser

expropiadas

Repotenciación y adquisición de

equipo caminero
Cantonal 1`600,000.oo GAD Sucúa - BDE crédito 2021-2023 BDE

Construcción de distribuidores de

tránsito
Cantonal

30,000.oo

40,000.oo

50,000.oo

GAD Sucúa

2021

2022

2023

Organizaciones de barrios

Señalización, nomenclatura y

numeración en vías urbanas
Área urbana

56,600.oo

30,000.oo

100,000.oo

GAD Sucúa

2021

2022

2023 - 2032

Organizaciones de barrios

Implementación de ciclovías en el

cantón
Cantonal 50,000.00 GAD Sucúa 2023-2032

GAD Parroquiales y Organizaciones

barriales y comunidades

Regeneración de la Avenida

Domingo Comín
Área urbana 4´400,000.oo GAD Sucúa - Gestión BDE 2021-2023 BDE y Barrios urbanos de Sucúa.

Gestión para la construcción de

la Avenida Luis Trujillo Monar
Área urbana 12´000,000.oo GAD Sucúa - Gestión 2021-2023 Barrios urbanos de Sucúa.

Construcción, mejoramiento y

mantenimiento de puentes en el

área rural del cantón

Gestionar la construcción,

mejoramiento y mantenimiento de

puentes del área rural del cantón

Gestionar la construcción

progresiva de 5 puentes

emergentes en la vialidad rural

del cantón

Vías rurales del cantón GAD Sucúa - Gestión 2021-2023
GAD Parroquiales y Provincial,

Organizaciones comunitarias

Porcentaje anual de construcción de

aceras en barrios urbanos de Sucúa y

cabeceras parroquiales, expresados

en metros cuadrados, desagregado por 

parroquias

Construcción de aceras y

bordillos en áreas urbanas del

cantón

Construir y mantener las aceras y

bordillos del área urbana y Troncal

Amazónica del cantón.

Incrementar al menos el 10%

anual, en la construcción de

aceras en barrios urbanos de

Sucúa y cabeceras

parroquiales

Áreas urbanas del cantón

50,000.oo               

30,000.oo                   

40,000.oo                      

120,000.oo

GAD Sucúa

2021                                            

2022                                

2023                                   

2024-2032

GAD Parroquiales y Provincial,

Organizaciones barriales

Porcentaje anual de accidentes de

tránsito en el cantón, en lugares

considerados de alta y media incidencia

Señalización e instalación de

medidas de seguridad en sitios

determinados de alta y media

peligrosidad

Disminuir los accidentes de tránsito 

y los casos de inseguridad

ciudadana, a través de la

Implementación de señalización,

cámaras de vigilancia y alumbrado

público en zonas críticas

Disminuir el 10% anual de

accidentes de tránsito en el

cantón, especialmente en

aquellos lugares considerados

de alta y media incidencia

Cantonal 60,000.oo GAD Sucúa – Gestión 2021-2023

Policía Nacional, Consejo Cantonal de

Seguridad Ciudadana y organizaciones

barriales

Dotar de manera progresiva, al 

100% de familias urbanas de 

Sucúa y comunidades del 

cantón, el acceso a vías 

carrozables en buenas 

condiciones de mantenimiento

Planif icar, construir, mejorar y 

mantener el sistema vial urbano y 

rural del cantón

Planif icar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Objetivo 2: Impulsar un sistema 

económico con reglas claras 

que fomente el comercio 

exterior, turismo, atracción de 

inversiones y modernización del 

sistema financiero nacional

Planif icar y gestionar la apertura, 

mejoramiento y mantenimiento de las 

vías y construcción de aceras del 

área urbana del cantón

Dotar de manera progresiva, 

hasta alcanzar el 100% de 

familias urbanas de Sucúa y 

comunidades del cantón, el 

acceso a vías carrozables en 

buenas condiciones de 

mantenimiento  

Porcentaje anual de familias urbanas y 

rurales que acceden a una vía 

carrozable, desagregada por tipo de 

capa de rodadura, ancho de vía y 

condición de la vía
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Mejoramiento y adecuación de los

mercados del cantón Sucúa

Mejorar y adecuar los mercados

del cantón Sucúa

Asegurar el funcionamiento

adecuado del 100% de la

infraestructura destinada a la

comercialización de productos

agrícolas y pecuarios del

cantón

Cantonal
200,000.oo                                

200,000.oo
GAD Sucúa

2021-2022                                

2023-2032

GAD Parroquiales y Organizaciones

barriales y comunidades

Fortalecimiento del Centro

Regional de Faenamiento

Fortalecer Centro Regional de

Faenamiento

Mejorar y dar seguimiento a la

gestión del centro regional de

faenamiento

Cantonal
Centro Regional de 

Faenamiento

2021-2022                                 

2023-2032
GAD Sucúa

Construcción de infraestructura

recreativa en barrios y

comunidades

Construir y adecuar los espacios

recreativos en barrios y

comunidades del cantón

Construir y mantener espacios

destinados al desarrollo de

actividades recreativas

Cantonal
 110,000.oo                                     

2´000,000.oo

GAD Sucúa                              

GAD Sucúa - Gestión

2021                      

2022-2032

GAD Parroquiales y Organizaciones

barriales y comunidades

Construcción de la I Etapa del

parque extremo

Construir la I etapa del parque

extremo

Construir la I Etapa del parque

extremo
Huambinimi GAD Sucúa - Gestión 2021-2023 GAD Sucúa

Mejoramiento e implementación de

cementerios

Dotar de infraestructura para la

implementación de cementerios

Mejorar e implementar

cementerios 
Cantonal 330,000.oo GAD Sucúa 2021-2023

GAD Parroquiales y Organizaciones

barriales, de centros y comunidades.

Porcentaje anual de cumplimiento en la

agenda concertada de implementación

y mejoramiento del equipamiento de

salud del cantón

Implementación y mejoramiento

del equipamiento de salud del

cantón hasta el año 2032

Dotar de los equipamientos

básicos necesarios para la salud

Implementar anualmente al

menos el 70% de metas de la

agenda concertada de

implementación y mejoramiento

del equipamiento de salud del

cantón hasta el año 2032

Unidades Operativas de 

salud del cantón

10,000.oo                               

10,000.oo                        

30,000.oo                            

200,000.oo

GAD Sucúa                        

Distrito de Salud 14D03 

Logroño - Sucúa 

2021                                   

2022                                      

2023-2032                                           

2021-2032

GAD Parroquiales, Distrito de

Educación y Organizaciones barriales

y comunidades

Porcentaje anual de cumplimiento en la

agenda concertada de implementación

y mejoramiento del equipamiento de

educación del cantón

Implementación y mejoramiento

del equipamiento de educación

del cantón hasta el año 2032

Dotar de los equipamientos

básicos necesarios para la

educación

Implementar y mejorar el

equipamiento educativo del

cantón

Unidades educativas del 

cantón
120,000.oo

Distrito de Educación 

14D03 Logroño- Sucúa
2021-2023

GAD Parroquiales, Distrito de Salud y

Organizaciones barriales y

comunidades

Porcentaje de hogares que disponen

del servicio de internet, en el cantón,

según datos de los censos de

población

Gestionar la dotación del servicio

de internet, a los hogares del

cantón e infocentros comunitarios 

estratégicos

Gestionar el incremento progresivo

de la dotación del servicio de

internet, a los hogares del cantón e 

infocentros comunitarios

estratégicos

Gestionar el incremento

progresivo de la dotación del

servicio de internet, a los

hogares del cantón e

infocentros comunitarios

estratégicos

Área rural del cantón
30,000.oo                          

100,000.oo
GAD Sucúa – Gestión

2021                   

2022-2032

GAD Parroquiales, Operadoras de

servicios de TIC’s y Organizaciones

barriales y comunidades

Estudios para alumbrado 

público                             
45,000.oo                               GAD Sucúa - Gestión                    2021-2023                                    

GAD parroquiales, Empresa Eléctrica

Centro Sur y Organizaciones barriales

y comunidades

Redes Eléctricas para 

comunidades del cantón

80,000.oo                            

120,000.oo                            

30,000.oo                  

600,000.oo                        

800,000.oo                                        

150,000.oo 

GAD Sucúa                  

CENTROSUR                               

CENTROSUR                                  

GAD Sucúa                                            

CENTROSUR                                           

GAD Sucúa

2021                                   

2021                                    

2022                                  

2022                                                  

2023-2032                                                          

2023-2032  

GAD Parroquiales, Empresa Eléctrica

Centro Sur y Organizaciones barriales

y comunidades

Implementación de energía 

eléctrica en el cantón Sucúa

Gestionar la dotación de servicios 

de energía eléctrica, alumbrado 

público, a los barrios, centros y 

comunidades del cantón

Gestionar el incremento 

progresivo de la dotación de 

energía eléctrica y alumbrado 

público, a las viviendas del 

cantón y a lugares 

comunitarios estratégicos

Objetivo 12: Fomentar modelos 

de desarrollo sostenibles 

aplicando medidas de 

adaptación y mitigación al 

Cambio Climático

Gestionar la dotación de servicios de 

energía eléctrica, alumbrado público a 

los barrios, centros y comunidades 

del cantón

Gestionar el incremento 

progresivo de la dotación de 

energía eléctrica y alumbrado 

público, a las viviendas del 

cantón y a lugares comunitarios 

estratégicos

Porcentaje de viviendas del cantón que 

disponen del servicio de energía 

eléctrica por red pública, según datos 

de los censos de población

Objetivo 3: Fomentar la 

productividad y competividad en 

los sectores agrícola, industrial, 

acuícola y pesquero, bajo el 

enfoque de la economía circular

Asegurar el funcionamiento 

adecuado del 100% de la 

infraestructura destinada a la 

comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios del 

cantón

Porcentaje de inversión anual en el 

funcionamiento, mantenimiento y 

mejoramiento del sistema de 

comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios del cantón, 

desagregado por tipo de 

establecimiento y parroquia

Dotar de los equipamientos básicos 

necesarios para la salud, educación, 

comercialización, ornato, recreación, 

deporte, acceso a tecnologías de 

información y comunicación, gestión 

social y cultural del cantón

Porcentaje de equipamientos de 

recreación, deporte y cultura 

implementados, mejorados y 

regenerados en el cantón

Planif icar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de 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

Implementar, mejorar y 

regenerar un 50% de espacios 

recreativos, deportivos, 

sociales, salud y educación en 

el cantón Sucúa, hasta el 2032

Objetivo 6: Garantizar el 

derecho de la salud integral, 

gratuita y de calidad
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7.6.7. Relacionamiento de programas y proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Tabla 171. Relación de programas y proyectos con los ODS 

Componente Biofísico: 

Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 3: 
Garantizar los 
Derechos de la 
Naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

Mitigar la emisión de 
gases efecto invernadero 
con el fin de aportar en la 
reducción de los efectos 
de cambio climático 

Reducir de la 
expansión del uso del 
suelo destinado a la 
producción agrícola en 
el cantón, en al menos 
1% anual 

Porcentaje de 
hectáreas que 
anualmente se 
incorporan a la 
producción agrícola 
del cantón, respecto al 
total de hectáreas de 
uso agrícola 

Regular, fomentar, autorizar y 
controlar el ejercicio de 
actividades económicas, 
empresariales o 
profesionales, que se 
desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los 
derechos de la colectividad 
 
Ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo en el 
cantón 
 
Preservar, mantener y difundir 
el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 
productores agrícolas y 
ganaderos del cantón, 
en temas de producción 
sostenible 

Incentivar a los 
productores agrícolas y 
ganaderos del cantón a 
incorporar criterios de 
sostenibilidad y 
optimización del 
espacio agrícola y 
pecuario 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 

Reducir la expansión 
del uso del suelo para 
la producción 
ganadera en el cantón, 
en al menos 5% anual 

Porcentaje de 
hectáreas que 
anualmente se 
incorporan a la 
producción ganadera 
del cantón, respecto al 
total de hectáreas de 
uso ganadero 

Formar al menos a 500 
personas (NNA, 

Número de personas 
del cantón Sucúa que 

Formación sistemática 
de la ciudadanía en 

Generar formas de vida 
en la sociedad de 

Objetivo del PND Objetivo estratégico PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / Proyecto
Meta del Programa / 

Proyecto
Localización

Presupuesto 

referencial

Fuente de 

financiamiento

Período de 

ejecución
Articulación con otros actores

Construcción y mejoramiento de

la infraestructura Municipal

Construir y mejorar la

infraestructura del GAD Municipal

Sucúa

Municipio de Sucúa 90,000.oo GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Construcción de la mecánica

municipal

Construir un espacio adecuado

para el mantenimiento preventivo

de la maquinaria y vehículos de la

institución

Cantonal 150,000.oo GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Gestión para la adquisición de un

terreno para el Cuerpo de

Bomberos

Gestionar un espacio adecuado

para el Cuerpo de Bomberos

Gestionar la adquisición de un

terreno para el Cuerpo de

Bomberos

Cantonal 50,000.oo GAD Sucúa 2021-2023 GAD Sucúa

Incrementar la eficiencia

institucional en un 75%; hasta el

2032

Porcentaje de eficiencia en la

elaboración de los programas,

proyectos y actividades de acuerdo

con la ejecución del POA del GAD

Sucúa

Elaboración de programas,

proyectos y actividades

planteados en cada POA del Gad

Sucúa hasta el 2032

Cumplir con al menos el 75% de la

ejecución de los proyectos

planteados en cada POA del GAD

Sucúa

Superar el 75% de la

implementación del

presupuesto del GAD Sucúa,

considerando el valor

devengado de cada año fiscal

Municipio de Sucúa 30,000.oo GAD Sucúa 2021-2023
Articulación multinivel para gestión de

información

Objetivo 15: Fomentar la ética

pública, la transparencia y la

lucha contra la corrupción

Fortalecer la organización de los

actores sociales para el ejercicio de

sus responsabilidades ciudadanas y

de participación social como sujetos

activos de su propio desarrollo y

ordenamiento territorial

Alcanzar un 15% de la

participación de ciudadanos en

los procesos de toma de

decisiones, en beneficio del

cantón. Hasta el año 2032

Porcentaje de personas que participan

en los procesos de toma de decisiones, 

en beneficio del cantón

Implementación de procesos para

la participación de los actores

sociales 

Fortalecer el sistema de

participación ciudadana y control

social

Promover la participación

ciudadana que permita la

consolidación del trabajo entre

actores sociales e

institucionales

Cantonal 10,000.oo GAD Sucúa 2021-2023
Articulación con GAD Parroquiales y

organizaciones sociales

Construir y mejorar la 

infraestructura del GAD 

Municipal de Sucúa

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo 14: Fortalecer las 

capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de 

justicia y eficiencia en los 

procesos de regulación y 

control, con independencia y 

autonomía

Construir y mejorar la 

infraestructura de la institución 

en un 20%, hasta el año 2030

Porcentaje anual de infraestructura 

mejorada

Fortalecer la administración pública e 

infraestructura del GAD municipal del 

cantón, con la f inalidad de brindar 

una atención eficaz y eficiente a la 

ciudadanía, en ambientes adecuados 

para propender a una correcta 

planif icación y articulación 

institucional con la sociedad
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

jóvenes y adultos) del 
cantón por año, en 
temas de conservación 
ambiental 

anualmente se 
capacitan en temas de 
conservación 
ambiental 

temas de protección y 
conservación ambiental 

Sucúa que garanticen el 
ejercicio del enfoque de 
sostenibilidad en las 
personas en sus 
actividades cotidianas Reducir progresivamente 

el índice de deforestación 
en el cantón Sucúa, 
promoviendo, regulando y 
controlando la 
recuperación y 
conservación de su 
biodiversidad 

Reducir la 
deforestación en el 
cantón en al menos 5% 
por año 

Número de hectáreas 
de bosques por año, 
deforestados en el 
cantón Sucúa 

Reforestar al menos 5 
hectáreas por año en 
las riberas de los ríos y 
fuentes de agua para el 
consumo humano, del 
cantón Sucúa 

Número de hectáreas 
que anualmente se 
reforestan y protegen, 
especialmente en las 
riberas de los ríos y 
fuentes de agua del 
cantón 

Reforestación de áreas 
ambientales 
degradadas 

Recuperar los espacios 
forestales que han sido 
talados en el cantón y 
no prestan un uso 
determinado 

Fortalecimiento del 
Parque Botánico de 
Sucúa 

Mejorar el 
funcionamiento y 
atractivos que ofrece el 
Parque Botánico de 
Sucúa a sus visitantes  

Controlar el 
cumplimiento anual del 
100% de regulaciones 
ambientales del GAD 
municipal en 
cuestiones de manejo 
de áridos y pétreos por 
parte de los 
concesionarios 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
regulaciones 
ambientales 
municipales en el 
manejo de 
concesiones de áridos 
y pétreos. 

Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas 
de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas 
 
Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las riberas 
de ríos, lagos y lagunas 

Regulaciones 
ambientales 

Realizar planes de 
manejo de zonas 
protegidas e incentivar 
la elaboración de 
planes de manejo 
forestal a nivel de finca 

Implementar 
progresivamente en el 
100% de los proyectos 
de alcantarillado, un 
sistema apropiado de 
tratamiento de aguas 
servidas, previa su 
descarga a los 
recursos hídricos del 
cantón 

Porcentaje anual de 
proyectos de 
alcantarillado que no 
realizan el tratamiento 
de aguas servidas 
previa su descarga a 
los recursos hídricos 
del cantón 

Formación ciudadana 
en temas de 
saneamiento ambiental 
amigable 

Generar prácticas 
ciudadanas de 
protección ambiental a 
través del 
aprovechamiento de 
desechos orgánicos y el 
cambio de prácticas de 
eliminación de 
desechos que 
contaminan el ambiente 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Incorporar anualmente 
al menos 2 planes de 
manejo de ríos, 
riachuelos y quebradas 
prioritarias para la 
conservación, 
protección y/o 
recuperación de 

Número de ríos, 
riachuelos y 
quebradas del cantón 
que cuentan con 
planes de manejo, 
protección y/o 
recuperación, en el 

Regulaciones 
ambientales 

Realizar planes de 
manejo y recuperación 
de riberas de los ríos 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

554 

 

Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

fuentes hídricas del 
cantón, hasta 
completar el 100% 
considerados como 
fundamentales 

año corte de 
información 

Realizar el seguimiento 
anual de al menos 2 
planes de manejo e 
impacto ambiental de 
áreas de conservación 
y protección del cantón 

Número de planes de 
manejo e impacto 
ambiental del cantón 
que anualmente se 
han realizado el 
respectivo 
seguimiento, respecto 
a su cumplimiento 

Implementación y 
seguimiento de planes 
de manejo e impacto 
ambiental 

Controlar la aplicación 
de planes de manejo e 
impacto ambiental, en 
áreas protegidas y 
zonas de intervención 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 

Incorporar anualmente 
el 5% hasta alcanzar 
por lo menos el 50% de 
los productores 
agrícolas del cantón 
que realizan y 
mantiene la 
elaboración de abono 
orgánico a nivel de 
finca 

Porcentaje de familias 
productoras agrícolas 
del cantón, que 
realizan y mantienen 
anualmente, un 
sistema alternativo de 
elaboración de abono, 
aprovechando los 
desechos orgánicos a 
nivel de finca 

Regular, fomentar, autorizar y 
controlar el ejercicio de 
actividades económicas, 
empresariales o 
profesionales, que se 
desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los 
derechos de la colectividad 

Formación ciudadana 
en temas de 
saneamiento ambiental 
amigable 

Generar prácticas 
ciudadanas de 
protección ambiental a 
través del 
aprovechamiento de 
desechos orgánicos y el 
cambio de prácticas de 
eliminación de 
desechos que 
contaminan el ambiente 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

 

 

 

Componente Económico: 

Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad del 
sistema económico 
social y solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

Incentivar los 
emprendimientos 
económicos alternativos en 
el cantón, especialmente 
aquellos relacionados a la 
agricultura, ganadería, 
turismo sostenible y a la 
economía social y solidaria 
 

Incorporar anualmente, 
al menos el 5% de 
pequeños y medianos 
emprendedores, en la 
elaboración y manejo 
de un plan de negocios 

Porcentaje de 
microemprendimientos del 
cantón que poseen un plan de 
negocios, al año corte 

Regular, controlar y 
promover el desarrollo de la 
actividad turística cantonal 
en coordinación con los 
demás gobiernos 
autónomos 
descentralizados, 
promoviendo 
especialmente la creación 
y funcionamiento de 
organizaciones asociativas 
y empresas comunitarias 
de turismo 
 

Producción alternativa 
y sostenible 

Incentivar la 
producción alternativa 
y sostenible en los 
agricultores, 
ganaderos y 
emprendedores varios 
del cantón 

Objetivo 12: Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles 

Organizar y controlar, 
durante cada año, el 
cumplimiento de las 
disposiciones y 
respectivos permisos, 
al 100% de los 
trabajadores 
informales del cantón 

Número de trabajadores 
informales del cantón Sucúa 
que anualmente no cuentan 
con los permisos 
correspondientes para su 
organización y funcionamiento 

Emprendimientos 
informales 

Regular y organizar a 
los emprendedores 
informales del cantón 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Incrementar 
anualmente al menos 
el 5% de visitantes al 
cantón Sucúa 

Porcentaje de incremento 
anual del número de visitantes 
que han pernoctado al menos 
un día en Sucúa, 
desagregados por Lugar de 
procedencia 

Promover los procesos de 
desarrollo económico local 
en su jurisdicción, 
poniendo una atención 
especial en el sector de la 
economía social y solidaria, 
para lo cual coordinará con 
los otros niveles 
de gobierno 
 
Prestar servicios que 
satisfagan necesidades 
colectivas respecto de los 
que no exista una explícita 
reserva legal a favor de 
otros niveles de gobierno, 
así como la elaboración, 
manejo y expendio de 
víveres; servicios de 
faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios 
 

Fomento del turismo 
cantonal 

Promover el 
desarrollo de la 
actividad turística del 
cantón 

Exigir que el 100% de 
expendedores de 
productos alimentarios, 
con prioridad aquellos 
primarios, vendan con 
el peso justo, 
controlando 
periódicamente sus 
instrumentos de 
medida en los 
comercios del cantón 

Porcentaje anual de 
expendedores de productos 
agrícolas que cumplen con el 
peso exacto en la venta de sus 
productos, en el cantón 

Fortalecimiento del 
sistema de 
comercialización 
cantonal 

Promover la 
comercialización de 
productos de buena 
calidad, con el peso 
adecuado y al precio 
justo. 

Incorporar 
progresivamente al 
100% de productores - 
expendedores de 
productos agrícolas, al 
sistema de precio justo 
del cantón Sucúa 

Porcentaje anual de 
productores – expendedores 
directos de productos 
agrícolas que se incluyen en la 
iniciativa cantonal de precio 
justo 

Realizar al menos una 
feria inclusiva anual, 
promoviendo la 
participación de 
proveedores del 
cantón 

Número de procesos de ferias 
inclusivas realizados durante 
el año, desagregado por 
proveedores locales 
incorporados y monto de 
contratación 

Inclusión de 
emprendedores locales 
al sistema económico 
cantonal, provincial y 
nacional 

Promover el 
desarrollo de las 
actividades 
económicas de 
pequeños y medianos 
emprendedores, 
especialmente de la 
economía social y 
solidaria. 

Crecimiento anual del 
10% en el volumen de 
procesamiento de 
cárnicos en el camal 
regional de Sucúa, 
hasta alcanzar el 100% 
de su capacidad 

Cantidad anual de 
procesamiento de cárnicos, 
expresada en quintales, en el 
camal regional de Sucúa, 
desagregada por tipo de 
cárnico 

Fortalecimiento del 
camal regional de 
Sucúa 

Mejorar y dar 
seguimiento a la 
gestión del camal 
regional de Sucúa 

Objetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 

Reducir el índice de 
expansión del espacio 
agropecuario, procurando 
optimizar su uso y manejo 

Incorporar anualmente 
al menos a 20 
productores agrícolas 
del cantón al sistema 
concertado, de buenas 

Porcentaje anual de fincas del 
cantón que se dedican a la 
producción agrícola a través 
de buenas prácticas: cultivos 
orgánicos, elaboración de 

Producción alternativa 
y sostenible 

Optimizar el uso y 
manejo del espacio 
agrícola del cantón 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

actuales y futuras 
generaciones 

prácticas productivas y 
de comercialización 

compost, protección de riveras 
de ríos y quebradas, 
protección de fuentes de 
agua, manejo saludable de los 
alimentos, optimización del 
suelo agrícola 

las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad 

Incorporar anualmente 
al menos a 20 
productores ganaderos 
del cantón al sistema 
concertado, de buenas 
prácticas productivas y 
de comercialización 

Porcentaje anual de fincas del 
cantón que se dedican a la 
producción ganadera a través 
de buenas prácticas: 
mejoramiento en el manejo de 
pastos, producción 
agrosilvopastoril, protección 
de riveras de ríos y quebradas, 
protección de fuentes de 
agua, manejo saludable de 
productos, optimización del 
suelo pecuario 

Optimizar el uso y 
manejo del espacio 
pecuario del cantón 

Incorporar al mercado 
local, provincial, 
nacional o 
internacional, al menos 
a 5 emprendedores del 
cantón, considerados 
en el sistema de 
emprendimientos 
alternativos y buenas 
prácticas productivas 

Número de emprendimientos 
alternativos anuales que se 
desarrollan en el cantón 
Sucúa, desagregado sectores: 
primario, secundario o 
terciario 

Fomentar la 
aplicación de buenas 
prácticas productivas 
en la producción de 
bienes y servicios 
secundarios y 
terciarios 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenibles 

 

Componente Sociocultural: 

Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas 

Garantizar el ejercicio 
responsable de los 
derechos ciudadanos, 
poniendo especial énfasis 
en las personas de 
grupos de atención 
prioritaria.  
 

Atender y dar 
seguimiento al 70% de 
los casos de denuncias 
sobre vulneración, 
presentadas a la Junta 
Cantonal de Protección 
de Derechos de Sucúa. 

Número de casos 
atendidos anualmente 
por la Junta Cantonal 
de Protección de 
Derechos de Sucúa, 
desagregada por tipo 
de vulneración de 
derechos. 

Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo 
cual incluirá la conformación 
de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de 
protección de derechos de 

Ejercicio responsable 
de derechos 

Fortalecer el 
funcionamiento de la 
Junta Cantonal de 
Protección de 
Derechos para la 
exigibilidad y 
restitución de derechos 
vulnerados de las 
personas de GAP 

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

Restituir al menos el 
35% de los casos de 
vulneración de 
derechos que han sido 

Número de casos 
anuales en el cantón 
que se han restituido 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

denunciados en la 
Junta Cantonal de 
Protección de 
Derechos de Sucúa 

los derechos 
vulnerados 

los grupos de atención 
prioritaria 

Cumplir al menos el 
95% anual, los 
indicadores de gestión 
del Consejo de 
Derechos de Sucúa 

Porcentaje de 
cumplimiento anual de 
los indicadores de 
gestión del Consejo 
Cantonal de Derechos 
de Sucúa 

Fortalecer el 
funcionamiento del 
Consejo Cantonal de 
Derechos 

Reducir el 2% anual de 
casos de violencia de 
género en el cantón 
Sucúa 

Porcentaje anual de 
incidencia de violencia 
de género en el cantón 
Sucúa 

En Sucúa se practica 
el buen trato 

Reducir el índice de 
violencia de género en 
el cantón 

Reducir el 2% anual de 
casos de violencia a 
NNA. 

Porcentaje anual de 
incidencia de violencia 
a NNA del cantón 

Reducir el índice de 
violencia a NNA del 
cantón 

Reducir 
progresivamente a 
menos del 3% de 
incidencia de 
embarazo precoz en 
adolescentes del 
cantón 

Porcentaje anual de 
incidencia de 
embarazo precoz en 
adolescentes del 
cantón 

Sexualidad 
responsable 

Reducir el índice de 
embarazo precoz en 
adolescentes del 
cantón 

Alcanzar 
progresivamente el 
100% de cobertura de 
la educación general 
básica a NNA del 
cantón 

Porcentaje anual de 
inclusión de NNA del 
Cantón, en el sistema 
de educación general 
básica 

Inclusión escolar Garantizar la EGB a 
los NNA de cantón 

Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos 

Garantizar la 
educación inicial de 
NN del cantón 

Atender al 100% de 
personas con 
discapacidad en 
condiciones de doble 
vulnerabilidad, en el 
cantón 

Porcentaje anual de 
cobertura de atención 
a personas con 
discapacidad en el 
cantón 

Atención a personas 
de grupos prioritarios 

Garantizar el ejercicio 
responsable de los 
derechos de personas 
con discapacidad, 
enfermedades 
catastróficas y 
personas de la tercera 
edad del cantón, 
especialmente 
aquellas en 
condiciones de doble 
vulnerabilidad 

Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

Atender al 100% de 
personas de la tercera 
edad del cantón, en 
condiciones de doble 
vulnerabilidad 

Porcentaje anual de 
atención a personas de 
la tercera edad en el 
cantón 

Atender al 100% de 
personas con 
enfermedades 
catastróficas del 

Porcentaje anual de 
atención a personas 
con enfermedades 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

cantón, en condiciones 
de doble vulnerabilidad 

catastróficas del 
cantón 

Disminuir en al menos 
2% anual el índice de 
adicciones en NNA y 
jóvenes del cantón, por 
el consumo de alcohol 
y demás sustancias 
psicoactivas 

Porcentaje anual de 
incidencia de 
adicciones en NNA y 
jóvenes del cantón 
Sucúa, por el consumo 
de alcohol y demás 
sustancias 
psicoactivas 

Reducir el índice de 
incidencia de 
adicciones, 
especialmente en 
adolescentes y 
jóvenes del cantón 

Proporcionar 
directrices acerca del 
ejercicio responsable 
de derechos y la 
ocupación adecuada 
del tiempo libre 

Valorar, recuperar, 
conservar y fortalecer los 
valores familiares y 
sociales para la vida 
plena 
 

Incluir anualmente al 
menos a 100 familias 
del cantón (padres, 
madres, hijos e hijas) 
en un sistema de 
formación sistemática 
para la vida plena 

Porcentaje anual de 
familias del cantón que 
han sido incluidas en 
un sistema de 
formación permanente 
para la vida plena 

Formación familiar 
para la vida plena 

Integrar a las familias 
del cantón, en un 
proceso de formación 
continua, rescate, 
valoración, 
conservación y 
fortalecimiento de 
valores familiares para 
la vida plena 

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
 

Objetivo 2: Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas 

Valorar, recuperar, 
conservar y fortalecer las 
culturas locales y su 
patrimonio, en un marco 
de generación de micro y 
macro identidades; y 
relaciones interculturales 
armónicas 

Dar a conocer, 
anualmente, a la 
colectividad el 100% 
de patrimonio 
registrado en el cantón 
Sucúa. 

Número de patrimonios 
materiales e 
inmateriales 
registrados en el 
sistema de rescate, 
valoración, 
conservación y 
fortalecimiento de las 
culturas locales del 
cantón, desagregados 
por tipo, parroquia y 
estado de 
conservación 

Promover y patrocinar las 
culturas, las artes, 
actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la 
colectividad del cantón 
 
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir 
los espacios públicos para 
estos fines 

Cultura y desarrollo Valorar, rescatar, 
conservar y fortalecer 
las culturas locales 

Objetivo 16: Promover 
sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas 
 
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Gestión de 
festividades 
tradicionales y 
populares. 

Incorporar el 100% de 
las expresiones 
patrimoniales 
materiales e 
inmateriales del 
cantón, a iniciativas de 
conservación y difusión 
cultural y/o científica 

Número de elementos 
patrimoniales 
materiales e 
inmateriales del cantón 
que son registrados 
anualmente 

Rescate y 
conservación 
patrimonial 

Identificar y difundir el 
patrimonio material e 
inmaterial del cantón 
(Cultural y natural) 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Reducir al menos el 
2%, en cada periodo 
intercensal, la pérdida 
del idioma ancestral de 
la población 
autodefinida como 
Shuar en el cantón 

Porcentaje de pérdida 
del idioma ancestral en 
las personas 
autodefinidas como 
Shuar, en el cantón, 
según cada censo de 
población y vivienda 

Atenuar la pérdida de 
la lengua Shuar en los 
centros del cantón 

 

Componente Asentamientos Humanos: 

Objetivo del PND Objetivo estratégico 
PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Dotar de agua potable y 
saneamiento, de manera 
progresiva, al 100% de 
barrios y comunidades, 
poniendo especial énfasis 
en el área rural 
 

Dotar progresivamente 
al 100% de barrios, 
centros y comunidades 
del cantón, con 
sistemas de agua apta 
para el consumo 
humano 

Porcentaje anual de 
barrios, centros y 
comunidades del 
cantón que disponen de 
agua apta para el 
consumo humano, 
desagregado por 
porcentaje de familias 
cubiertas, cantidad de 
agua dotada y sistema 
de purificación del agua 

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 
 

Agua apta para el 
consumo humano 

Dotar de agua segura a 
las familias del cantón 

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Objetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

Dotar progresivamente 
al 100% de las familias 
de los barrios, centros 
y comunidades del 
cantón, con sistemas 
adecuados de 
eliminación de aguas 
servidas 

Porcentaje anual de 
familias de barrios, 
centros y comunidades 
del cantón, que cuentan 
con un sistema 
apropiado de 
eliminación de aguas 
servidas 

Saneamiento básico Dotar a las familias del 
cantón, de un sistema 
adecuado de 
eliminación de aguas 
servidas 

Dotar de manera 
progresiva, al 100% de 
las familias urbanas del 
cantón, de 
alcantarillado pluvial 

Porcentaje anual de 
familias urbanas del 
cantón que han sido 
conectadas a un 
sistema de 
alcantarillado pluvial 

Dotar a las familias del 
cantón, de un sistema 
adecuado de 
eliminación de agua 
lluvia 

Incorporar anualmente 
el 5% hasta alcanzar 
por lo menos el 50% de 
los productores 
agrícolas del cantón 
que mantienen un 
sistema de desechos 
sólidos clasificados y   

Porcentaje anual de 
familias rurales del 
cantón que disponen de 
un sistema de desechos 
sólidos clasificados con 
aprovechamiento 
orgánico 

Disponer de un sistema 
eficiente de desechos 
sólidos en el área 
urbana y rural del 
cantón 
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Objetivo del PND Objetivo estratégico 
PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

la elaboración de 
abono orgánico a nivel 
de finca 

Dotar de manera 
progresiva, al 100% de 
las familias urbanas de 
Sucúa y cabeceras 
parroquiales, de un 
sistema adecuado de 
eliminación de 
desechos sólidos 

Porcentaje anual de 
cobertura familiar en la 
recolección de basura 
en barrios urbanos de 
Sucúa y cabeceras 
parroquiales. 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Planificar y gestionar la 
apertura, mejoramiento y 
mantenimiento de las vías 
y construcción de aceras 
del área urbana del 
cantón 

Dotar de manera 
progresiva, al 100% de 
familias urbanas de 
Sucúa y cabeceras 
parroquiales del 
cantón, el acceso a 
vías carrozables en 
buenas condiciones de 
mantenimiento  

Porcentaje anual de 
familias urbanas y 
rurales que acceden a 
una vía carrozable, 
desagregada por tipo 
de capa de rodadura, 
ancho de vía y 
condición de la vía 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana 

Vialidad Planificar, construir, 
mejorar y mantener el 
sistema vial urbano del 
cantón 

Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Gestionar el acceso 
progresivo del 100% de 
las familias del sector 
rural del cantón, a vías 
carrozables en buenas 
condiciones 

Gestionar la 
construcción, 
mejoramiento y 
mantenimiento de vías 
y puentes del área rural 
del cantón 

 Gestionar la 
construcción 
progresiva de 5 
puentes emergentes 
en la vialidad rural del 
cantón 

 Incrementar al menos 
el 10% anual, en la 
construcción de aceras 
en barrios urbanos de 
Sucúa y cabeceras 
parroquiales 

Porcentaje anual de 
construcción de aceras 
en barrios urbanos de 
Sucúa y cabeceras 
parroquiales, 
expresados en metros 
cuadrados, 
desagregado por 
parroquias 

Aceras y bordillos Construir y mantener 
las aceras y bordillos 
del área urbana y 
Troncal Amazónica del 
cantón 

 Reparar al menos el 
20% anual, de aceras 
deterioradas en barrios 

Porcentaje anual de 
mantenimiento de 
aceras en barrios 
urbanos de Sucúa y 
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Objetivo del PND Objetivo estratégico 
PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

urbanos de Sucúa y 
cabeceras parroquiales 

cabeceras parroquiales, 
expresados en metros 
cuadrados, 
desagregado por 
parroquias 

 Incrementar al menos 
el 5% anual de 
construcción de aceras 
ecológicas a lo largo de 
la Troncal Amazónica 
que cruza el cantón 

Porcentaje anual de 
construcción de aceras 
ecológicas en la Troncal 
Amazónica que cruza el 
cantón 

Objetivo 7: 

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía 

Mantener actualizado el 

PDOT y PUGS cantonal 

con elementos base para 

el control del uso y gestión 

del suelo 

 

Contar con un 
instrumento técnico 
que guie la 
planificación y 
ordenamiento territorial 
del cantón 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial actualizado al 
año 2020 

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 

Planificación 
estratégica y 
ordenamiento territorial 

Planificar el desarrollo 
y ordenamiento 
territorial del cantón 

 Contar con un 
instrumento técnico 
que guie la gestión y 
control del uso del 
suelo en el cantón 

PUGS el Cantón Sucúa 
elaborado al año 2021 

 Implementar 
anualmente al menos 
el 25% de las metas 
propuestas en el PDOT 
y PUGS del Cantón 
para el período 2021-
2023 

Porcentaje anual de 
avance en el 
cumplimiento de 
objetivos y metas del 
PDOT y PUGS del 
cantón 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Dotar de los 
equipamientos básicos 
necesarios para la salud, 
educación, 
comercialización, ornato, 
recreación, deporte, 
acceso a tecnologías de 
información y 
comunicación, gestión 
social y cultural del cantón 
 

Implementar 
anualmente al menos 
el 90% de metas de la 
agenda concertada de 
implementación y 
mejoramiento del 
equipamiento de salud 
del cantón 

Porcentaje anual de 
cumplimiento en la 
agenda concertada de 
implementación y 
mejoramiento del 
equipamiento de salud 
del cantón 

Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de 
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 

Equipamientos 
comunitarios 

Dotar de manera 
progresiva de los 
equipamientos 
comunitarios 
suficientes a barrios y 
comunidades del 
cantón 

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación. 

Implementar 
anualmente al menos 
el 90% de metas de la 
agenda concertada de 
implementación y 
mejoramiento del 

Porcentaje anual de 
cumplimiento en la 
agenda concertada de 
implementación y 
mejoramiento del 
equipamiento de 
educación del cantón 
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Objetivo del PND Objetivo estratégico 
PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

equipamiento de 
educación del cantón 

de salud y educación, en su 
jurisdicción territorial 

Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado del 100% de 
la infraestructura 
destinada a la 
comercialización de 
productos agrícolas y 
pecuarios del cantón 

Porcentaje de inversión 
anual en el 
funcionamiento, 
mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema de 
comercialización de 
productos agrícolas y 
pecuarios del cantón, 
desagregado por tipo 
de establecimiento y 
parroquia 

Cumplimiento 
progresivo del 100% de 
estándares de 
equipamientos 
comunitarios para 
recreación, cultura y 
deportes 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
estándares de 
equipamientos en 
recreación, deporte y 
cultura en el cantón 

Gestionar el 
incremento progresivo 
de la dotación de 
energía eléctrica y 
alumbrado público, a 
las viviendas del 
cantón y a lugares 
comunitarios 
estratégicos. 

Porcentaje de viviendas 
del cantón que 
disponen del servicio de 
energía eléctrica por 
red pública, según 
datos de los censos de 
población 

 Servicios varios Gestionar la dotación 
de servicios de energía 
eléctrica, alumbrado 
público y nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación, a los 
barrios, centros y 
comunidades del 
cantón 

Objetivo 7: Garantizar el 
acceso a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna. 

Gestionar el 
incremento progresivo 
de la dotación del 
servicio de internet, a 
los hogares del cantón 
e infocentros 
comunitarios 
estratégicos. 

Porcentaje de hogares 
que disponen del 
servicio de internet, en 
el cantón, según datos 
de los censos de 
población 

 

Disminuir los accidentes 
de tránsito y los casos de 
inseguridad ciudadana, a 
través de la 
Implementación de 
señalización, cámaras de 

Disminuir el 10% anual 
de accidentes de 
tránsito en el cantón, 
especialmente en 
aquellos lugares 
considerados de alta y 
media incidencia 

Porcentaje anual de 
accidentes de tránsito 
en el cantón, en lugares 
considerados de alta y 
media incidencia 

Crear y coordinar los consejos 
de seguridad ciudadana 
municipal, con la participación 
de la Policía 
Nacional, la comunidad y 
otros organismos 

Seguridad ciudadana Gestionar la seguridad 
ciudadana en el cantón 

Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
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Objetivo del PND Objetivo estratégico 
PDOT 

Meta resultado del 
PDOT 

Indicador de la meta Competencia Programa / Proyecto Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

vigilancia y alumbrado 
público en zonas críticas 

relacionados con la materia 
de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y 
evaluación de resultados 
sobre prevención, 
protección, seguridad y 
convivencia ciudadana 

 

Componente Político Institucional: 

Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la 

meta 
Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad para 
una nueva ética social 

Mejorar progresivamente 
los índices de 
cumplimiento de la 
gestión institucional 
hasta llegar a los 
máximos estándares 
institucionales y de 
satisfacción de la 
ciudadanía 
 

Cumplir con al menos el 
90% de la 
implementación de los 
proyectos planteados en 
cada POA del GAD 
Sucúa 

Porcentaje anual de 
eficacia en el 
cumplimiento de la 
planificación anual 
operativa del GAD 
Sucúa. 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción y 
construcción de equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el marco de sus 
competencias 
constitucionales y legales 

Gestión municipal de 
calidad y calidez 

Cumplir de manera 
óptima con las 
funciones y 
competencias del 
GAD Municipal Sucúa 

Objetivo 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. 
Objetivo 16: Promover 
sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas 

Superar el 75% de la 
implementación del 
presupuesto del GAD 
Sucúa, considerando el 
valor devengado de 
cada año fiscal 

Porcentaje de 
eficiencia en la 
implementación del 
presupuesto anual 
del GAD Sucúa. 

Sistema de 
Información Local, 
monitoreo y 
evaluación 

Superar el 75% de 
ciudadanos altamente 
satisfechos con las 
obras y servicios que 
presta anualmente el 
GAD Sucúa a barrios, 
centros y comunidades 
del cantón 

Porcentaje de 
ciudadanos 
consultados, al 
finalizar la dotación 
de una obra o servicio 
municipal del GAD 
Sucúa que dijeron 
estar altamente 
satisfechos. 

Implementar al menos el 
5% de los proyectos 
municipales de cada 
POA, con la 
participación de 
instituciones 
desconcentradas, 
descentralizadas y 
privadas de otros 
niveles de gobierno, a 
través del sistema 

Número de proyectos 
anuales, 
implementados en el 
cantón, con la 
participación de otros 
niveles de Gobierno, 
desagregados por 
tipo de institución, 
tipo de proyecto y por 
parroquia 

Articulación multinivel 
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Objetivo del PND 
Objetivo estratégico 

PDOT 
Meta resultado del 

PDOT 
Indicador de la 

meta 
Competencia Programa / Proyecto 

Objetivo: Programa / 
Proyecto 

ODS 

cantonal de articulación 
de la gestión del GAD 
Sucúa 

Cumplir con al menos el 
90% de metas del Plan 
Cantonal de Seguridad 
Ciudadana 

Porcentaje anual de 
cumplimiento de 
objetivos y metas del 
Plan Cantonal de 
Seguridad Ciudadana 

Fortalecimiento de 
Consejos de 
Planificación Cantonal 
y Seguridad 
Ciudadana 

Brindar herramientas 
técnicas para el 
seguimiento y 
evaluación de la 
planificación cantonal 
del desarrollo, 
ordenamiento 
territorial y seguridad 
ciudadana 

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, 
con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía 

Fortalecer la 
organización familiar y 
comunitaria para el 
ejercicio de sus 
responsabilidades 
ciudadanas y de 
participación social como 
sujetos activos de su 
propio desarrollo y 
ordenamiento territorial 

Incluir al menos el 60% 
de los dirigentes 
barriales, de centros y 
comunidades, en los 
eventos sistemáticos de 
formación ciudadana 
propuestos por el GAD 
Sucúa 

Porcentaje anual de 
dirigentes barriales, 
de centros y 
comunidades que 
participan en los 
eventos sistemáticos 
de formación 
ciudadana 
propuestos por el 
GAD Sucúa 

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

Objetivo 16: Promover 
sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas 
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7.7. Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

7.7.1. Amortiguamiento Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y Bosque 

Protector 

 

Son los territorios adyacentes al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y 

Bosques Protectores (BP), que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento 

especial, que garantice la conservación. 

  

7.7.2. Áreas Urbanas 

 

Se considera zona urbana a la habitada de forma permanente, consolidada y que gran 

parte de su extensión cuente con los servicios básicos e infraestructura vial en buen 

estado. 

 

7.7.3. Bosque Nativo 

 

Es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de 

múltiples especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, 

con una asombrosa biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven 

en armonía. 

 

El Bosque Nativo, es aquel que mantiene su estructura original, de manera inalterada o 

con diferentes grados de intervención humana. Las materias primas que de él se 

obtienen han servido desde la antigüedad como fuente de energía para generar 

calefacción, producción de ladrillos y cerámicas, cocción de alimentos, confección de 

balsas y barcos de transporte acuático, para la confección de utensilios de caza, pesca 

y de cocina; posteriormente para la fabricación de viviendas, puentes; para elaborar el 

papel empleado en el desarrollo de la educación y cultura en forma de textos, libros y 

cuadernos; para la confección de muebles de dormitorio, sala, comedor, jardín y oficina; 

y pupitres de escuelas y colegios. 

 

Del bosque nativo se han extraído medicinas y frutos comestibles, así como sustancias 

para el desarrollo de industrias del caucho, para curtir pieles para abrigo y calzado, entre 

muchos. 

 

7.7.4. Bosque Protector 

 

Bosque es el área que no permite el aprovechamiento comercial de la madera ni la 

remoción del suelo, conservando en forma permanente su vegetación y admitiendo 

únicamente el enriquecimiento necesario para garantizar una mayor protección y 

conservación de las fuentes de agua, fauna y bancos genéticos. 

 

El BP Cordilleras de Kutuku y Shaimi es declarado por Petición de Oficio mediante 

Acuerdo Ministerial No. 402 del 03 de julio de 1990 y publicado en el Registro Oficial 

No. 476 del 10 de julio de 1990. 
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Se encuentra en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Morona Santiago, posee una 

superficie de 344 002 has. 

 

7.7.5. Comunidades 

 

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos 

intereses de intercambio comercial, social, etc., y que trabajan para alcanzar el bienestar 

entre sí. 

 

7.7.6. Mosaico Agropecuario 

 

Son agrupaciones de especies cultivadas que se encuentran mezcladas entre sí y que 

no pueden ser individualizadas; y excepcionalmente pueden estar asociadas con 

vegetación natural. 

 

7.7.7. Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE_Sucúa) 

 

En la Constitución Política del Ecuador promulgada en el 2008, en el Art. 405, establece 

que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y regulación 

será ejercida por el Estado, quien asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. 

 

El PANE es uno de los cuatro subsistemas que la Constitución Política de la República 

del Ecuador, en su Art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El Parque Nacional Sangay creado bajo Acuerdo Ministerial N° 190 de Junio 16 de 1975 

– Registro Oficial N° 84 del 07 de Julio de 1975, tiene una extensión de 517 765 ha, 

mismas están distribuidas en cuatro provincias: Tungurahua, Chimborazo, Cañar y 

Morona Santiago. Políticamente, la mayor parte del territorio (80%) se encuentra en 

Morona Santiago (MAE 2004), la cual cuenta con una normativa para su regulación y 

control. 

 

7.7.8. Pastizales 

 

Pastizales Naturales y Antrópicos, se caracterizan por tener tierras ricas en humus y 

vegetación baja. Ocasionalmente se encuentran arbustos del género Polylepis y 

gramíneas, se usa comúnmente para el pastoreo intensivo de ganado vacuno, en el 

sentido de pasto cultivado (Antrópico), este es inducido en áreas de vegetación natural.  

 

7.7.9. Margen de Protección de Ríos 

 

Son una alternativa para lograr la conservación de la biodiversidad e integrar a las 

comunidades locales en un proceso de mutuo beneficio. Comenzar por un buen manejo 

de las riberas de los ríos es un primer paso para recuperar áreas degradadas y 
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convertirlas en espacios ideales para la conservación de las especies y aportar al 

mantenimiento de los servicios ambientales. 

 

Algunos beneficios de las márgenes de protección de los ríos, riachuelos, esteros, etc., 

son los siguientes: 

 

• Mejoran la estabilidad del lecho del río. 

• Reducen el ingreso de sedimentos y otros contaminantes. 

• Mejoran la calidad del agua. 

• Incrementan la disponibilidad de alimentos para las especies acuáticas. 

• Son compatibles con áreas productivas. 

• Incluyen a un mayor número de personas en las prácticas de manejo, conservación 

y recuperación. 

• Áreas aptas para el turismo 

• Proyección patrimonial 

• Áreas con vocación minera responsable 

 

7.7.10. Área de Influencia Directa (AID) 

 

Conforman unidades territoriales en las cuales se desarrollan un conjunto de actividades 

o procesos socio económicos organizados e interrelacionados en torno al área urbana 

bajo normativas que regulan y controlan que no exista una alteración del medio presente 

dentro de esta área. 

 

7.7.11. Área Rural 

 

Es el territorio no urbano de la superficie terrestre que no está clasificada como Área 

Urbana o de Expansión Urbana: Áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 

destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades 

agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental. 

 

7.7.12. Troncal Amazónica (E45) 

 

Es una carretera ecuatoriana, con avances en diferentes niveles en 6 provincias  

amazónicas: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, misma 

que tiene una normativa que regula su uso, ocupación y derecho. 

 

7.7.13. Zona Agrícola 

 

Conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario 

que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo 

y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural, el mayor número de ellas corresponde a aquéllas 

en que se puede desarrollar una agricultura intensiva basada en cultivos de ciclo corto, 

con la posibilidad de que se aplique tecnología moderna para aumentar sustancialmente 

la producción agrícola del país y dinamizar la economía y sustento diario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
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7.7.14. Zonas con Pendiente Pronunciada 

 

Son zonas que presentan pendientes superiores al 50%, denominadas como muy 

escarpado y precipicio, en razón que la accesibilidad, presencia y condiciones 

orográficas, limitan realizar intervención en actividades cotidianas del ser humano, para 

lo cual se suma al área de conservación y preservación. 

 

7.8. Políticas por Categoría de Ordenamiento Territorial 

 

Políticas Públicas - GAD Municipal del 

Cantón Sucúa 

Categorías de Ordenamiento Territorial 

Potenciar el ámbito turístico con servidores que 

brinden una atención excelente, incorporando 

costumbres, tradiciones locales y de otros 

ámbitos geográficos 

Amortiguamiento_PANE_BP; 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Bosque Nativo; 

Comunidades, Mosaico Agropecuario; 

Pastizales; Protección_Ríos; Troncal 

Amazónica; Zona_Agrícola; 

Promover en la población la generación formas 

alternativas de trabajo, creando condiciones 

necesarias para dinamizar su economía con un 

enfoque microempresarial 

Amortiguamiento_PANE_BP; 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Bosque Nativo; 

Comunidades, Mosaico Agropecuario; 

Pastizales; Protección_Ríos; Troncal 

Amazónica; Zona_Agrícola; 

Generar modelos urbanísticos que promuevan 

asentamientos humanos en zonas urbanas y 

rurales con una planificación y ordenamiento 

territorial, considerando variables de riesgo y 

áreas de protección 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Ampliar la cobertura de servicios de agua potable 

y alcantarillado, garantizando la calidad de vida 

de la población y el Buen Vivir 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;   

Masificación de la práctica deportiva y la 

actividad física; a través de la construcción, 

adecuación y mantenimiento de espacios 

públicos (áreas recreativas, plazas, parques, 

encuentro ciudadano) 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Fortalecer y mejorar la infraestructura destinada 

a la educación 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Fortalecer procesos de aprendizaje escolar que 

permitan el logro de estándares de calidad en los 

niveles de educación: Inicial. Básica y 

Bachillerato 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Promover el respeto, los valores, fortalecer la 

autoestima en niños, niñas y adolescentes 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Concientizar a la niñez y adolescencia la 

restitución de derechos sobre los daños 

psicológicos, de salud y sociales que producen: 

la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, 

cigarrillo y sustancias psicotrópicas 
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Políticas Públicas - GAD Municipal del 

Cantón Sucúa 

Categorías de Ordenamiento Territorial 

Fortalecer la atención integral, e inclusiva y el 

reconocimiento de los diversos grupos de 

atención prioritaria; niños, niñas, jóvenes, adultos 

mayores y población vulnerable para generar 

condiciones de equidad y acceso a 

oportunidades y derechos 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Regular y registrar el patrimonio natural y cultural 

determinando su uso con las debidas normas, 

asegurando actividades económicas con 

enfoque turístico 

Amortiguamiento_PANE_BP; 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Bosque Nativo; 

Comunidades, Mosaico Agropecuario; 

Pastizales; Protección_Ríos; Troncal 

Amazónica; 

Zona_Agrícola;Zona_Pendiente_Pronunciada; 

PANE_Sucúa; BP_Sucúa_2014; 

Gestionar y promover la movilidad humana 

interna y externa que permita la conectividad 

pertinente, con la reducción de tiempos de 

desplazamiento, que asegure el acceso hacia las 

áreas de turismo, producción y comercialización 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades; Troncal 

Amazónica;  

Establecer como cultura ciudadana, el 

cumplimiento de obligaciones, en los diferentes 

actores sociales del cantón Sucúa 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Coordinar acciones entre los actores locales para 

el logro de una efectiva participación ciudadana 

seguridad y control social como espacios para 

deliberar y definir la planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantonal 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Satisfacer el requerimiento del usuario en el 

menor tiempo posible 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Construir una infraestructura física de la 

institución que permita brindar un servicio de 

calidad a la población 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Desarrollar procesos administrativos entre las 

dependencias institucionales con niveles de 

eficiencia y eficacia 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades;  

Incentivar la conservación y el manejo de los 

recursos naturales fomentando la prevención, 

control y mitigación de la contaminación 

ambiental para garantizar los derechos de la 

naturaleza 

Lago_Laguna; Rios; Rios dobles; 

Amortiguamiento_PANE_BP; Área_Rural; 

BP_Sucúa_2014; Bosque Nativo; Mosaico 

Agropecuario; PANE_Sucúa; Pastizales; 

Protección_Ríos; Zona_Agrícola; 

Zona_Pendiente_Pronunciada 
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Políticas Públicas - GAD Municipal del 

Cantón Sucúa 

Categorías de Ordenamiento Territorial 

Promover un ambiente sano y sustentable que 

permita disminuir la vulnerabilidad 

socioambiental y la adaptación a los efectos del 

cambio climático 

Lago_Laguna; Rios; Rios dobles; 

Amortiguamiento_PANE_BP; 

Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; BP_Sucúa_2014; Bosque 

Nativo; Comunidades, Mosaico Agropecuario; 

PANE_Sucúa; Pastizales; Protección_Ríos; 

Troncal Amazónica; Zona_Agrícola; 

Zona_Pendiente_Pronunciada 

Gestión integral de los desechos sólidos Área_Influencia_Directa; Área_Rural; 

Áreas_Urbanas; Comunidades, Mosaico 

Agropecuario; Protección_Ríos; Troncal 

Amazónica; Zona_Agrícola; 

 

Mapa 88. Categorías de Ordenamiento Territorial 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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7.9. Modelo Territorial Deseado 

 

Mapa 89. Modelo Territorial Deseado 

  

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Sucúa, PDOT 2020-2023 
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8. MODELO DE GESTIÓN 

 

8.1. Estrategias de Articulación 

 

La gestión del desarrollo y ordenamiento territorial involucra a una serie de instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y a la ciudadanía en general. Los requerimientos 

de barrios, comunidades y centros del cantón Sucúa, son cuantiosos, dado su constante 

crecimiento y la dispersión de la población. Por tanto, es necesario dinamizar los 

modelos de gestión del GAD municipal, pero a la vez de los GAD provincial y 

parroquiales, así como también de las instituciones desconcentradas y privadas, para 

juntos trabajar decididamente por el cumplimiento de objetivos parroquiales, cantonales, 

provincial y nacional. 

 

En la historia queda demostrado que la gestión individual no representa impacto social, 

al contrario, en la mayoría de los casos se han convertido en gastos pasajeros de cierta 

importancia pero sin repercusión en el desarrollo ni en el ordenamiento territorial. 

 

Es por lo que se plantea una serie de iniciativas para la articulación de la gestión 

municipal con las instituciones involucradas y la decidida participación de las 

organizaciones sociales, con el fin último de optimizar recursos, ser mucho más 

eficientes, eficaces y conjuntamente elevar el impacto social en las parroquias, el 

cantón, la provincia y el país. 

 

Tabla 172. Estrategia de Articulación y coordinación 

Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

Componente Biofísico 

Fortalecimiento de 

las capacidades de 

los productores 

agrícolas y 

ganaderos del 

cantón, en temas de 

producción 

sostenible. 

GAD Provincial 

GAD 

parroquiales 

MAG 

 

Corresponsables de los 

aspectos productivos en la 

provincia, especialmente 

agrícolas y ganaderos 

Mesa de producción 

provincial y 

cantonal para 

general criterios de 

optimización de la 

productividad 

agrícola y pecuaria 

con enfoque 

sostenible y de 

cambio climático 

6 000 

GAD Sucúa Regulación, fomento, 
autorización y control del 
ejercicio de actividades 
económicas, 
empresariales o 
profesionales, que se 
desarrollen en locales 
ubicados en la 
circunscripción territorial 
cantonal con el objeto de 
precautelar los derechos 
de la colectividad. 

Formación 

sistemática de la 

ciudadanía en temas 

de protección y 

conservación 

ambiental. 

MAAE 

GAD Sucúa 

 

Preservación, 

mantenimiento y difusión 

del patrimonio natural del 

cantón 

Coordinación en el 

control ambiental y 

la formación 

sistemática de la 

ciudadanía en 

temas de protección 

y conservación 

ambiental. 

3 000 

Reforestación de 

áreas ambientales 

degradadas. 

MAAE 

GAD Provincial 

GAD 

Parroquiales 

Reducción del ritmo de 

deforestación en el cantón 

Sucúa y recuperación de 

las zonas deforestadas, 

Coordinación 

interinstitucional, 

con las 

organizaciones 

15 000 
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Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

GAD Sucúa 

Organizaciones 

sociales 

Instituciones 

educativas 

especialmente en las 

riberas de los ríos y en las 

franjas de protección de las 

fuentes de agua 

sociales e 

instituciones 

educativas para 

priorizar zonas de 

protección y de 

recuperación 

forestal. 

Fortalecimiento del 

Parque Botánico de 

Sucúa 

GAD Sucúa 

Ministerio de 

Turismo 

A través de los atractivos 

que ofrece el Parque 

Botánico de Sucúa 

fomentar el interés por la 

conservación en sus 

visitantes 

Coordinación para 

la promoción de 

este atractivo con 

enfoque ambiental 

60 000 

Regulaciones 

ambientales 

MAAE 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Identificar áreas en riesgo 

ambiental y con 

posibilidades de protección 

y/o regulación ambiental 

Mesa técnica para 

el tratamiento de 

temas ambientales 

a nivel de parroquia, 

cantón y provincia 

100 000 

Formación 

ciudadana en temas 

de saneamiento 

ambiental amigable 

MAAE 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

La promoción y generación 

de buenas prácticas 

ciudadanas de 

conservación ambiental 

Organización social 

y el involucramiento 

de las diversas 

instituciones en 

programas de 

formación 

ciudadana en temas 

de conservación 

6 000 

Regulaciones 

ambientales 

MAEE 

GAD Sucúa 

Elaboración de planes de 

manejo de zonas de 

conservación del cantón 

Sucúa 

Coordinación y 

asistencia técnica 

del MAAE. 

50 000 

Implementación y 

seguimiento de 

planes de manejo e 

impacto ambiental 

MAEE 

GAD Sucúa 

Seguimiento y evaluación 

de planes de manejo 

ambiental en áreas de 

conservación y protegidas 

Coordinación y 

asistencia técnica 

del MAAE 

24 000 

Formación 

ciudadana en temas 

de saneamiento 

ambiental amigable 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

MAAE 

MAG 

Generación de buenas 

prácticas ciudadanas de 

saneamiento ambiental, 

tanto en el área urbana 

como rural del cantón 

Sucúa 

Coordinación 

interinstitucional 

para la definición y 

aplicación de 

sistemas amigables 

para la adecuada 

gestión de 

desechos sólidos. 

6 000 

Componente Económico 

Producción 

alternativa y 

sostenible 

GAD parroquial, 

cantonal y 

provincial 

MAG 

Promoción y formación a 

los productores sobre 

buenas prácticas agrícolas 

y ganaderas, y el fomento 

de emprendimientos 

alternativos 

Mesa técnica de 

producción 

sostenible. 

6 000 

Emprendimientos 

informales 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

SECAP 

Regulación, organización e 

incentivación de los 

emprendimientos locales 

Coordinación 

interinstitucional 

para promover 

conjuntamente la 

organización, 

capacitación y 

fortalecimiento de 

los emprendedores 

locales. 

1 500 

Fomento del turismo 

cantonal 

Ministerio de 

Turismo 

Promoción y estímulo del 

desarrollo sistemático del 

turismo cantonal, además 

del fortalecimiento de las 

Mesa técnica que 

incluya a las 

instituciones 

involucradas y a los 

120 000 
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Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

capacidades de lo 

servidores turísticos del 

cantón Sucúa 

representantes del 

sector turismo de 

Sucúa para 

elaborar un plan de 

acción sistemático 

para el desarrollo 

del turismo cantonal 

Fortalecimiento del 

sistema de 

comercialización 

cantonal 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

MAG 

Promoción de la 

comercialización de 

productos de buena 

calidad, orgánicos y a un 

precio justo 

Coordinación 

interinstitucional 

con la participación 

de gremios de 

agricultores y 

ganaderos para 

promover la 

producción 

sostenible y 

sistemas de 

comercialización 

que garanticen 

calidad al 

consumidor y recio 

justo al productor. 

6 000 

Inclusión de 

emprendedores 

locales al sistema 

económico cantonal, 

provincial y nacional 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Promoción e incentivo a 

pequeños y medianos 

productores, vinculados a 

la economía social y 

solidaria 

Mesa de trabajo 

interinstitucional y 

con los 

representantes de 

artesanos, 

pequeños y 

medianos 

productores 

vinculados a la 

economía social y 

solidaria 

60 000 

Fortalecimiento del 

camal regional de 

Sucúa 

MAG 

GAD cantonal 

Gremio de 

productores 

ganaderos 

Fortalecimiento continuo 

del funcionamiento y 

comercialización del camal 

regional de Sucúa  

Coordinación 

interinstitucional 

para el adecuado 

funcionamiento y el 

mantenimiento de 

los estándares de 

calidad. 

30 000 

Producción 

alternativa y 

sostenible 

MAG 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Organizaciones 

de productores 

agrícolas 

Optimización del espacio 

agrícola, incentivando 

buenas prácticas de 

producción sostenible y 

orgánica 

Mesa técnica 

interinstitucional 

con la participación 

de representantes 

de agricultores para 

la gestión 

productiva 

amigable con el 

ambiente, el 

fortalecimiento de la 

productividad y 

comercialización 

6 000 

Componente Sociocultural 

Ejercicio 

responsable de 

derechos 

MIES 

GAD Provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Consejos 

Nacionales para 

la Igualdad 

CONADIS 

Fortalecimiento del 

sistema cantonal de 

protección y garantía de 

derechos, especialmente 

de las personas de grupos 

de atención prioritaria 

(GAP) 

Coordinación 

interinstitucional 

para la 

programación e 

implementación de 

proyectos con la 

participación de 

representantes de 

150 000 
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Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

Asociación de 

personas de la 

tercera edad 

organizaciones 

sociales de GAP 

En Sucúa se 

practica el buen 

trato. 

MIES 

CONADIS 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Consejos 

Nacionales para 

la Igualdad 

Organizaciones 

Sociales 

Reducir el índice de 

violencia intrafamiliar, 

intergeneracional y de 

género 

Mesa técnica para 

definir agenda 

cantonal para la 

mitigación de la 

violencia 

intrafamiliar, 

intergeneracional y 

de género. 

12 000 

Sexualidad 

responsable 

(Prevención del 

embarazo en 

adolescentes) 

Consejos 

Nacionales para 

la Igualdad 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Organizaciones 

sociales 

Distrito de Salud 

Distrito de 

Educación 

Reducción progresiva de la 

incidencia de embarazo en 

adolescentes y del 

contagio de enfermedades 

de transmisión sexual, en 

el cantón Sucúa 

Mesa técnica para 

definir agenda 

cantonal para la 

reducción del 

embarazo precoz y 

contagios de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

6 000 

Inclusión escolar Distrito de 

Educación 

GAD Cantonal 

MIES 

La garantía del derecho a 

la educación básica de 

calidad 

Mesa técnica para 

abordar los 

problemas 

cantonales de 

exclusión escolar y 

fomentar la 

universalización de 

la educación inicial 

y básica 

3 000 

 Garantizar la educación 

inicial a niñas y niños entre 

1 y 3 años 

117 000 

Atención a personas 

de grupos 

prioritarios 

MIES 

CONADIS 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Consejos 

Nacionales para 

la Igualdad 

Organizaciones 

Sociales 

Procurar la atención 

oportuna de personas del 

grupo de atención 

prioritaria del cantón 

Sucúa, con énfasis en 

personas con 

discapacidad, con 

enfermedades 

catastróficas y de la tercera 

edad 

Coordinación 

interinstitucional 

para la atención 

oportuna de las 

personas de grupos 

prioritarios 

166 000 

Formación familiar 

para la vida plena 

MIES 

CONADIS 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Consejos 

Nacionales para 

la Igualdad 

Organizaciones 

Sociales 

Integración de la familia, 

como núcleo de la 

sociedad, en procesos de 

formación continua para la 

vida armónica en el hogar 

y la sociedad 

Mesa técnica para 

definir mecanismos 

de formación 

ciudadana en temas 

familiares para la 

vida plena (ejercicio 

responsable de 

derechos) 

15 000 

Cultura y desarrollo Casa de la 

cultura 

Ministerio de 

Cultura 

GAD 

parroquiales y 

cantonal 

Valoración, rescate, 

conservación y 

fortalecimiento de las 

culturas locales 

Mesa técnica para 

definir la agenda 

cantonal de 

fortalecimiento de 

las culturas locales 

6 000 

GAD Cantonal y 

parroquiales 

Gestión de festividades 

tradicionales y populares 

Gestión 

institucional para el 

51 000 
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Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

fortalecimiento 

costumbres y 

tradiciones de las 

culturas locales 

Rescate y 

conservación 

patrimonial 

Casa de la 

cultura 

Ministerio de 

Cultura 

GAD 

parroquiales y 

cantonal 

Identificación y difusión del 

patrimonio cultural y 

natural, tanto material, 

como inmaterial en el 

cantón Sucúa 

Coordinación 

institucional para 

promover el 

levantamiento de 

información y 

difusión del 

patrimonio cultural y 

natural del cantón 

60 000 

Asentamientos Humanos 

Construcción de 

sistema de agua 

potable para brindar 

agua segura a 

comunidades rurales 

del cantón 

GAD cantonal 

Organizaciones 

sociales 

Dotación de agua apta 

para el consumo humano a 

los barrios, comunidades y 

centros del cantón con 

criterio de sostenibilidad 

Coordinación con 

las organizaciones 

sociales para 

constricción, el uso 

y mantenimiento de 

los sistemas de 

agua segura 

700 000 

Saneamiento básico GAD cantonal 

Organizaciones 

sociales 

Dotación de sistemas 

amigables con el ambiente 

para en el proceso de 

gestión del alcantarillado 

pluvial, sanitario y manejo 

de desechos sólidos 

Coordinación 

interinstitucional y 

con las 

organizaciones 

sociales para la 

construcción, uso y 

mantenimiento de 

los sistemas de 

alcantarillado, 

pluvial, sanitario y 

desechos sólidos 

2 000 000 

Vialidad GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

 

 

 

 

Apertura, mejoramiento y 

mantenimiento de la 

vialidad rural 

 

 

 

 

 

Apertura, mejoramiento y 

mantenimiento de la 

vialidad urbana 

Coordinación 

interinstitucional 

para definir 

prioridades de 

atención en la 

vialidad urbana - 

rural, y estrategias 

de cooperación 

 

Presupuesto 

asignado por el 

GAD provincial 

 

 

 

 

 

300 000  

anual 

 

Aceras y bordillos GAD cantonal y 

parroquiales 

Organizaciones 

sociales 

Apertura, mejoramiento y 

mantenimiento de la 

vialidad urbana, aceras y 

bordillos 

Coordinación 

interinstitucional 

con la participación 

de la ciudadanía 

organizada, para 

definir prioridades 

de atención en la 

vialidad urbana y 

estrategias de 

cooperación 

600 000 

anual 

Planificación 

estratégica y 

ordenamiento 

territorial 

STPE 

SOT 

GAD cantonal 

Planificación del desarrollo 

y ordenamiento territorial 

Coordinación 

técnica para la 

actualización 

permanente de la 

planificación del 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial 

300 000 

Equipamientos 

comunitarios 

GAD cantonal Dotación de 

equipamientos 

Coordinación con 

las organizaciones 

2 500 000 
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Programas / 

proyectos 

Relacionamiento Articulación Presupuesto 

estimado 

USD 

Actor 

Involucrado 

Interés o Influencia Forma de Gestión 

Organizaciones 

sociales 

comunitarios en barrios, 

comunidades y centros del 

cantón Sucúa 

sociales para 

establecer 

prioridades y 

estrategias de 

atención 

Servicios varios Empresa 

Eléctrica Centro 

Sur 

Operadoras de 

Internet 

GAD cantonal y 

parroquiales 

Acceso a servicios de 

electricidad, tecnologías 

de información y 

comunicación 

Coordinación 

interinstitucional 

para la gestión de 

servicios de 

electricidad, 

tecnologías de 

información y 

comunicación en el 

cantón 

2 000 000 

incluye proyección 

de asignación de 

CENTROSUR 

Seguridad 

ciudadana 

GAD cantonal y 

parroquiales 

Policía Nacional 

Organizaciones 

sociales 

Distrito de 

Educación 

Gestión de la seguridad 

ciudadana del cantón 

Sucúa. 

Mesa técnica para 

establecer el 

modelo de gestión 

de seguridad 

ciudadana y su 

implementación en 

el cantón 

60 000 

Componente Político Institucional 

Gestión municipal de 

calidad y calidez 

Unidades y 

departamentos 

del GAD 

cantonal 

Mejoramiento de la calidad 

de la gestión municipal, 

reflejada en los 

indicadores de gestión: 

eficacia, eficiencia y 

efectividad 

Fortalecimiento 

sistemático del 

talento humano del 

GAD municipal e 

implementación de 

estrategias de 

comunicación 

interna, manejo de 

información, 

monitoreo y 

evaluación 

320 000 

Sistema de 

Información Local, 

monitoreo y 

evaluación 

Organización y 

funcionamiento del 

sistema de 

información del 

GAD municipal 

30 000 

Articulación 

multinivel 

GAD provincial, 

cantonal y 

parroquiales 

Instituciones 

desconcentradas 

Organización 

social 

Optimizar la gestión 

cantonal del desarrollo y 

ordenamiento territorial e 

incrementar el impacto 

social de la intervención 

municipal 

Articulación 

concreta 

evidenciando la 

participación 

técnica y 

presupuestaria de 

cada institución 

involucrada 

600 000 

en participación de 

las diferentes 

instituciones 

Fortalecimiento de 

Consejos de 

Planificación 

Cantonal y 

Seguridad 

Ciudadana 

Consejo 

Provincial de 

participación 

Ciudadana y 

Control Social 

Consejo de 

Planificación 

Cantonal 

Consejo de 

Seguridad 

Ciudadana 

Fortalecimiento del 

sistema de participación 

ciudadana en el cantón 

Sucúa 

Coordinación 

interinstitucional y 

con las 

organizaciones 

correspondientes 

para efectivizar 

procedimientos de 

fortalecimiento de la 

calidad de la 

participación 

ciudadana y control 

social 

12 000 

Fortalecimiento del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana y Control 

Social 

 

 

La articulación y coordinación interinstitucional es una gestión exhaustiva del señor 

Alcalde y de su cuerpo técnico, para lo cual se tiene que definir roles y funciones a las 
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diferentes unidades y departamentos, con la finalidad de que, en equipo, de manera 

conjunta aporten en la vinculación del GAD Sucúa en una estrategia de intervención 

multinivel. 

 

El primer paso será el fortalecimiento institucional, habrá que invertir en la formación 

continua del talento humano del GAD Municipal, hay que trabajar, con la Unidad de 

Talento Humano a la cabeza, en un sistema de articulación interna, en donde cada 

unidad y departamento esté completamente claro de sus funciones, pero, además, 

cuente con herramientas técnicas y de comunicación para facilitar la interrelación 

interna. Suele suceder con frecuencia que cada unidad y/o departamento también 

trabajan como si fueran una isla independiente, cuando es todo lo contrario, todos son 

un puntal para complementar el quehacer municipal y asegurar una gestión integral de 

calidad. 

 

Al haberse planteado unas estrategias básicas de articulación multinivel, en función de 

los programas y proyectos priorizados en la gestión del GAD Sucúa, es pertinente 

visualizar que unidades y departamentos están vinculados, para tener una directriz 

institucional y en función de ello se tomen las decisiones correspondientes para el 

fortalecimiento institucional en mención. 

 

Tabla 173. Articulación y responsabilidad institucional 

Objetivo estratégico 

de desarrollo 

 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

y/o proyecto 

 

Unidad responsable 

Componente Biofísico 

Mitigar la emisión de gases 

efecto invernadero con el 

fin de aportar en la 

reducción de los efectos de 

cambio climático 

 

Mesa de producción 

provincial y cantonal para 

general criterios de 

optimización de la 

productividad agrícola y 

pecuaria con enfoque 

sostenible y de cambio 

climático 

Fortalecimiento de las 

capacidades de los 

productores agrícolas y 

ganaderos del cantón, en 

temas de producción 

sostenible 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

 

Coordinación en el control 

ambiental y la formación 

sistemática de la ciudadanía 

en temas de protección y 

conservación ambiental. 

Formación sistemática 

de la ciudadanía en 

temas de protección y 

conservación ambiental. 

Reducir progresivamente el 

índice de deforestación en 

el cantón Sucúa, 

promoviendo, regulando y 

controlando la recuperación 

y conservación de su 

biodiversidad 

Coordinación 

interinstitucional, con las 

organizaciones sociales e 

instituciones educativas 

para priorizar zonas de 

protección y de 

recuperación forestal 

Reforestación de áreas 

ambientales degradadas. 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Obras 

Públicas 

Coordinación para la 

promoción de este atractivo 

con enfoque ambiental 

Fortalecimiento del 

Parque Botánico de 

Sucúa 

Mitigar la emisión de gases 

efecto invernadero con el 

fin de aportar en la 

reducción de los efectos de 

cambio climático 

Mesa técnica para el 

tratamiento de temas 

ambientales a nivel de 

parroquia, cantón y 

provincia 

Regulaciones 

ambientales 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Obras 

Públicas 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

579 

 

Objetivo estratégico 

de desarrollo 

 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

y/o proyecto 

 

Unidad responsable 

Unidad de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Mitigar la emisión de gases 

efecto invernadero con el 

fin de aportar en la 

reducción de los efectos de 

cambio climático 

 

Reducir progresivamente el 

índice de deforestación en 

el cantón Sucúa, 

promoviendo, regulando y 

controlando la recuperación 

y conservación de su 

biodiversidad 

Organización social y el 

involucramiento de las 

diversas instituciones en 

programas de formación 

ciudadana en temas de 

conservación 

Formación ciudadana en 

temas de saneamiento 

ambiental amigable 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Servicios 

Municipales 

Mitigar la emisión de gases 

efecto invernadero con el 

fin de aportar en la 

reducción de los efectos de 

cambio climático 

Coordinación y asistencia 

técnica del MAAE 

Regulaciones 

ambientales 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

Dirección de Planificación 

Dirección de Obras 

Públicas 

Unidad de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Implementación y 

seguimiento de planes de 

manejo e impacto 

ambiental 

Formación ciudadana en 

temas de saneamiento 

ambiental amigable 

Componente Económico 

Incentivar los 

emprendimientos 

económicos alternativos en 

el cantón, especialmente 

aquellos relacionados a la 

agricultura, ganadería, 

bioemprendimientos y 

turismo sostenible; y a la 

economía social y solidaria 

Mesa técnica de producción 

sostenible. 

Producción alternativa y 

sostenible 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Coordinación 

interinstitucional para 

promover conjuntamente la 

organización, capacitación y 

fortalecimiento de los 

emprendedores locales 

Emprendimientos 

informales 

Reducir el índice de 

expansión del espacio 

agropecuario, procurando 

optimizar su uso y manejo 

Mesa técnica que incluya a 

las instituciones 

involucradas y a los 

representantes del sector 

turismo de Sucúa para 

elaborar un plan de acción 

sistemático para el 

desarrollo del turismo 

cantonal 

Fomento del turismo 

cantonal 

Incentivar los 

emprendimientos 

económicos alternativos en 

el cantón, especialmente 

aquellos relacionados a la 

agricultura, ganadería, 

bioemprendimientos y 

turismo sostenible; y a la 

economía social y solidaria 

Coordinación 

interinstitucional con la 

participación de gremios de 

agricultores y ganaderos 

para promover la producción 

sostenible y sistemas de 

comercialización que 

garanticen calidad al 

consumidor y recio justo al 

productor 

Fortalecimiento del 

sistema de 

comercialización 

cantonal 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Servicios 

Municipales 

Mesa de trabajo 

interinstitucional y con los 

representantes de 

artesanos, pequeños y 

medianos productores 

vinculados a la economía 

social y solidaria 

Inclusión de 

emprendedores locales 

al sistema económico 

cantonal, provincial y 

nacional 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 
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Objetivo estratégico 

de desarrollo 

 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

y/o proyecto 

 

Unidad responsable 

Coordinación 

interinstitucional para el 

adecuado funcionamiento y 

el mantenimiento de los 

estándares de calidad 

Fortalecimiento del 

camal regional de Sucúa 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Servicios 

Municipales. 

Reducir el índice de 

expansión del espacio 

agropecuario, procurando 

optimizar su uso y manejo 

Mesa técnica 

interinstitucional con la 

participación de 

representantes de 

agricultores para la gestión 

productiva amigable con el 

ambiente, el fortalecimiento 

de la productividad y 

comercialización 

Producción alternativa y 

sostenible 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

Dirección de Servicios 

Municipales 

Componente Sociocultural 

Garantizar el ejercicio 

responsable de los 

derechos ciudadanos, 

poniendo especial énfasis 

en las personas de grupos 

de atención prioritaria 

Coordinación 

interinstitucional para la 

programación e 

implementación de 

proyectos con la 

participación de 

representantes de 

organizaciones sociales de 

GAP 

Ejercicio responsable de 

derechos 

Dirección de Cultura y 

Desarrollo Social 

Dirección de Planificación 

Consejo y Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

 

Valorar, recuperar, 

conservar y fortalecer los 

valores familiares y 

sociales para la vida plena 

Mesa técnica para definir 

agenda cantonal para la 

mitigación de la violencia 

intrafamiliar, 

intergeneracional y de 

género 

En Sucúa se practica el 

buen trato. 

Mesa técnica para definir 

agenda cantonal para la 

reducción del embarazo 

precoz y contagios de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

Sexualidad responsable 

(Prevención del 

embarazo en 

adolescentes) 

Garantizar el ejercicio 

responsable de los 

derechos ciudadanos, 

poniendo especial énfasis 

en las personas de grupos 

de atención prioritaria 

Mesa técnica para abordar 

los problemas cantonales de 

exclusión escolar y fomentar 

la universalización de la 

educación inicial y básica 

Inclusión escolar 

Coordinación 

interinstitucional para la 

atención oportuna de las 

personas de grupos 

prioritarios 

Atención a personas de 

grupos prioritarios 

Valorar, recuperar, 

conservar y fortalecer los 

valores familiares y 

sociales para la vida plena 

Mesa técnica para definir 

mecanismos de formación 

ciudadana en temas 

familiares para la vida plena 

(ejercicio responsable de 

derechos) 

Formación familiar para 

la vida plena 

Valorar, recuperar, 

conservar y fortalecer las 

culturas locales y su 

patrimonio, en un marco de 

generación de micro y 

macro identidades; y 

relaciones interculturales 

armónicas 

Mesa técnica para definir la 

agenda cantonal de 

fortalecimiento de las 

culturas locales 

Cultura y desarrollo Dirección de Cultura y 

Desarrollo Social 

Dirección de Planificación 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

 

Gestión institucional para el 

fortalecimiento costumbres 

y tradiciones de las culturas 

locales 

Rescate y conservación 

patrimonial 
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Objetivo estratégico 

de desarrollo 

 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

y/o proyecto 

 

Unidad responsable 

Asentamientos Humanos 

Dotar de agua potable y 

saneamiento, de manera 

progresiva, al 100% de 

barrios y comunidades, 

poniendo especial énfasis 

en el área rural 

Coordinación con las 

organizaciones sociales 

para constricción, el uso y 

mantenimiento de los 

sistemas de agua segura 

Construcción de sistema 

de agua potable para 

brindar agua segura a 

comunidades rurales del 

cantón 

Dirección de Servicios 

Municipales 

Dirección de Planificación 

 

Coordinación 

interinstitucional y con las 

organizaciones sociales 

para la construcción, uso y 

mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado, 

pluvial, sanitario y desechos 

sólidos 

Saneamiento básico 

Planificar y gestionar la 

apertura, mejoramiento y 

mantenimiento de las vías y 

construcción de aceras del 

área urbana del cantón 

Coordinación 

interinstitucional para definir 

prioridades de atención en 

la vialidad rural y estrategias 

de cooperación 

Vialidad Dirección de Obras 

Públicas 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales. 

Dirección de Planificación 

 

Coordinación 

interinstitucional con la 

participación de la 

ciudadanía organizada, 

para definir prioridades de 

atención en la vialidad 

urbana y estrategias de 

cooperación 

Aceras y bordillos Dirección de Servicios 

Municipales 

Dirección de Planificación 

 

Mantener actualizado el 

PDOT y PUGS cantonal 

con elementos base para el 

control del uso y gestión del 

suelo 

Coordinación técnica para la 

actualización permanente 

de la planificación del 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

Planificación estratégica 

y ordenamiento territorial 

Dirección de Planificación 

Dirección e Ordenamiento 

Territorial 

Gestionar y Dotar de los 

equipamientos básicos 

necesarios para la salud, 

educación, 

comercialización, ornato, 

recreación accesible, 

deporte, acceso a 

tecnologías de información 

y comunicación, gestión 

social y cultural del cantón 

Coordinación con las 

organizaciones sociales 

para establecer prioridades 

y estrategias de atención 

Equipamientos 

comunitarios 

Dirección de Obras 

Públicas 

Dirección de Planificación 

 

Coordinación 

interinstitucional para la 

gestión de servicios de 

electricidad, tecnologías de 

información y comunicación 

en el cantón 

Servicios varios Dirección de Planificación 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

Dirección de Obras 

Públicas 

Disminuir los accidentes de 

tránsito y los casos de 

inseguridad ciudadana, a 

través de la 

Implementación de 

señalización, cámaras de 

vigilancia y alumbrado 

público en zonas críticas 

Mesa técnica para 

establecer el modelo de 

gestión de seguridad 

ciudadana y su 

implementación en el cantón 

Seguridad ciudadana Dirección de Planificación 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

Dirección de Obras 

Públicas 

Unidad de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Componente Político Institucional 

Mejorar progresivamente 

los índices de cumplimiento 

de la gestión institucional 

hasta llegar a los máximos 

estándares institucionales y 

de satisfacción de la 

ciudadanía 

Fortalecimiento sistemático 

del talento humano del GAD 

municipal e implementación 

de estrategias de 

comunicación interna, 

manejo de información, 

monitoreo y evaluación 

Gestión municipal de 

calidad y calidez 

Unidad de Talento 

Humano 

Dirección de Planificación 
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Objetivo estratégico 

de desarrollo 

 

Estrategia de 

articulación 

Programa 

y/o proyecto 

 

Unidad responsable 

Organización y 

funcionamiento del sistema 

de información del GAD 

municipal 

Sistema de Información 

Local, monitoreo y 

evaluación 

Articulación concreta 

evidenciando la 

participación técnica y 

presupuestaria de cada 

institución involucrada 

Articulación multinivel Dirección de Planificación 

Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales 

Dirección de Planificación 

Fortalecer la organización 

familiar y comunitaria para 

el ejercicio de sus 

responsabilidades 

ciudadanas y de 

participación social como 

sujetos activos de su propio 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

Coordinación 

interinstitucional y con las 

organizaciones 

correspondientes para 

efectivizar procedimientos 

de fortalecimiento de la 

calidad de la participación 

ciudadana y control social. 

Fortalecimiento de 

Consejos de 

Planificación Cantonal y 

Seguridad Ciudadana 

Dirección de Planificación 

Dirección de Cultura y 

Desarrollo Social 

Fortalecimiento del 

Sistema de Participación 

Ciudadana y Control 

Social 

 

8.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de 

riesgo o su mitigación 

 

Si bien el cantón Sucúa no ha sido objeto de desastres naturales, tiene algunos factores 

de riesgo naturales por las condiciones orográficas, la presencia fallas geológicas, 

grandes ríos y la intervención antrópica descontrolada, especialmente en el uso de los 

recursos naturales; sin embargo, el cantón debe procurar estar atento a posibles 

amenazas y contar con planes de respuesta inmediata en caso de emergencia por 

cualquier tipo de evento. 

 

En la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 

Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi 

(Japón), se realizaron varios acuerdos, entre ellos “Aprobar un marco para la reducción 

del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de 

futuro y orientado a la acción.” (Naciones Unidas, 2015, p.9). 

 

En esta conferencia los estados se comprometieron además a abordar la reducción de 

desastres y aumentar la resiliencia que es la capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de 

sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas.  

 

El tema de prevención de riesgos involucra a los diferentes niveles de Gobierno, tanto 

GADs como instituciones desconcentradas como el MAG, MAAE y Gestión de Riesgos; 

es necesario trabajar de manera articulada, todos los niveles, para reducir el grado de 

exposición y la vulnerabilidad, con el fin de evitar que se dé lugar a riesgos de desastres. 

 

La sociedad civil juega un papel preponderante, tanto en el conocimiento de amenazas, 

como en su capacidad para acciones emergentes y atención humanitaria ante posibles 

desastres, por tanto, la planificación de riesgos, aún pendiente en el GAD municipal de 

Sucúa, deberá prever un fuerte contenido de involucramiento de la ciudadanía, 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

583 

 

especialmente de zonas vulnerables, brindándoles todos los elementos para prevención 

y atención de posibles amenazas. El enfoque preventivo en el manejo de riesgos es 

fundamental, por tanto, debe ser mucho más amplio y centrado en las personas. 

 

No hay que olvidar que un reto importante es el enfrentar el cambio climático como uno 

de los factores que impulsan el riesgo de desastres, las acciones previstas de gestión 

ambiental, de producción sostenible, de incentivo a buenas prácticas productivas, de 

reforestación, de manejo de riberas de los ríos, de cuidados de las fuentes de agua y 

ante todo la formación ciudadana en temas ambientales será fundamental. 

 

“Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una 

comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, 

capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas 

y entorno.” (Naciones Unidas, 2015, p. 14). 

 

Para una adecuada gestión de riesgos en el nivel cantonal es necesario intervenir en 

los siguientes aspectos: 

 

a) La elaboración de un plan de gestión de riesgos, basado en la recopilación, el 

análisis, la gestión y el uso de datos pertinentes sobre posibles amenazas y zonas 

vulnerables, garantizando su difusión y teniendo en cuenta los requerimientos de la 

población con pertinencia cultural, de inclusión social, enfoque de género y enfoque 

de cambio climático. 

b) Evaluar periódicamente los riesgos de desastres, la vulnerabilidad, la capacidad, el 

grado de exposición, las características de las amenazas y la posible secuencia de 

efectos en las escalas social y geográfica. Un aspecto crítico es el asentamiento de 

poblados en zonas de falla o hundimiento ya identificado en el cantón Sucúa. 

c) Difundir periódicamente información sobre riesgo de desastres, basados en la 

ubicación geo referenciada de zonas vulnerables, capacitando a la ciudadanía y 

llegando a acuerdos locales en el manejo de amenazas en sitios identificados con 

posibles riesgos. 

d) Fortalecimiento del conocimiento y aptitudes de los funcionarios del GAD municipal 

de Sucúa, en temas de gestión de riesgos. 

e) Organizar y fortalecer la unidad de gestión de riesgos en el GAD Sucúa, encargada 

de la planificación, prevención y articulación interinstitucional y social de la gestión 

de riesgos, asegurando progresivamente que Sucúa sea un cantón resiliente. 

f) Incluir en el sistema de información institucional el anejo de indicadores que 

correspondan al tema de gestión de riesgos. 

g) Destinar inversión municipal y fortalecer los mecanismos de gestión 

interinstitucional, cantonal, provincial, nacional e internacional para la prevención y 

reducción de riesgos de desastres en el cantón Sucúa. 

h) Coordinar con los entes rectores, la formación permanente y fortalecimiento del 

voluntariado civil en temas de atención de emergencias. 

 

COVID-19 

 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

584 

 

Dado el contexto de emergencia sanitaria por la incidencia de COVID-19, es necesario 

continuar con tareas de prevención y prepararse en territorio para ser eficaces en la 

etapa de vacunación, para lo cual será necesario: 

 

a) Brindar las facilidades municipales para difundir acciones preventivas para mitigar 

el contagio y mortalidad a causa del virus. 

b) El involucramiento del Consejo y Junta Cantonal de Protección de Derechos en el 

COE cantonal, para tomar decisiones respectos a los efectos de la pandemia en 

grupos de atención prioritaria. 

c) Fomentar la organización social para efectivizar las acciones preventivas y de 

atención emergente, especialmente a las personas de grupos prioritarios. 

d) El estímulo de iniciativas económicas locales para superar la crisis económica 

provocada por la pandemia. 

e) La gestión municipal para mejorar el acceso de la población urbana y rural a 

tecnologías de información y comunicación, especialmente la cobertura de internet. 

f) Se avecina una posible etapa de vacunación, lo cual requerirá la intervención 

articulada de los GADs, el Distrito de Salud y de la organización social, con el fin de 

difundir, organizar y llegar con oportunidad a los grupos más vulnerables y alcanzar 

sistemáticamente el 100% de cobertura.  

 

8.3. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

 

Con la finalidad de realizar un adecuado seguimiento de la implementación de las 

panificaciones operativas anuales y la evaluación sistemática del cumplimiento de 

objetivos y metas del PDOT, es necesario plantearse un monitoreo mensual y trimestral, 

acompañado de evaluaciones anuales, de medio término (a los dos años de 

implementación del PDOT y de final de gestión (al término de la gestión de la 

administración vigente). El monitoreo y evaluación debe estar basado en el manejo de 

un sistema amigable de información institucional; abierto a ajustes de la programación 

operativa, la retroalimentación trimestral sobre el cumplimiento de objetivos e 

indicadores operativos, así como las correcciones de la planificación y ordenamiento 

territorial con base en las evaluaciones anuales, de medio término y de fin de gestión. 

 

Las evaluaciones anuales servirán como fundamento para la elaboración de rendición 

de cuentas. Habrá que ajustar los mecanismos de coordinación y vinculación con el 

sistema de participación ciudadana, para que estén involucrados no solamente en la 

elaboración de propuestas, sino también en su implementación, monitoreo, evaluación, 

rendición de cuentas y replanificación.  

 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial del GAD cantonal de Sucúa, 

atenderá los principios de unidad; solidaridad; coordinación y corresponsabilidad; 

subsidiariedad; complementariedad; equidad interterritorial; participación ciudadana; 

sustentabilidad del desarrollo (COOTAD, 2010, Art.3). 

 

Un aspecto importante para tener en cuenta es la valoración de la eficacia y eficiencia 

en la gestión institucional, en el cumplimiento de lo planificado, fruto de las 

autoevaluaciones. 
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8.3.1. Monitoreo y evaluación 

 

Monitoreo 

 

Se plantea el monitoreo mensual y trimestral de la implementación de la planificación 

operativa anual, a través de un sistema de registros y reportes de las unidades y 

departamentos del GAD cantonal Sucúa, coordinado por La Dirección de Planificación, 

para lo cual se plantean los siguientes aspectos: 

• Informes mensuales sobre el estado de situación y avance en el cumplimiento de 

los proyectos del plan operativo anual, a través del porcentaje de cumplimiento de 

metas anuales y del índice de eficacia. 

Avance en el cumplimiento de metas anuales 

Rangos del porcentaje de avance Categoría del indicador 
100% Concluido, implica informes finales y la 

entrega recepción 

 
De 70% a 99,9% Avance óptimo  
De 50 a 69,9 % Avance medio  
De 0% a 49,9 % Avance con problemas  
0% Actividad no iniciada  
0% Actividad sin información  

 

El cálculo de la eficacia consiste en un índice de 0 a más de uno, resultante de dividir el 

porcentaje de cumplimiento para el porcentaje de tiempo transcurrido con relación al 

tiempo previsto para el cumplimiento de la actividad, programada en meses. 

 

Índice de eficacia 

Rangos de nivel de eficacia Nivel de eficacia 

1 o más Óptimo  

0,75 a 0,99 Medio  

0,74 o menos Bajo  

 

Es necesario la realización de una retroalimentación permanente a los funcionarios, con 

la finalidad de estimular los logros y buenas prácticas, así como también ser propositivos 

y realizar el análisis de limitaciones y la planificación de correctivos para el cumplimiento 

de la planificación. 

 

Evaluación 

 

La evaluación permitirá la posibilidad de medir el cumplimiento metas anuales tanto de 

los planes operativos como del PDOT.  

La evaluación anual debe ser realizada en la primera quincena de enero, una vez se 

cuente con el corte del año fiscal y los informes de fin de año de cada uno de los 

departamentos del GAD municipal, la información deberá permitir la realización de un 

reporte sobre el avance en el cumplimiento de metas anuales, la eficacia operativa y la 
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eficiencia administrativa. Será importante realizar el análisis de las causas y efectos de 

los incumplimientos, la elaboración de planes correctivos, la reprogramación de 

actividades para la reprogramación financiera correspondiente.  

En el informe anual se incorporará además los avances en el cumplimiento de metas 

plurianuales del PDOT, considerando la obligatoriedad de reportar anualmente a la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial, al análisis de cumplimiento del PDOT cantonal. 

Se prevé la realización de una evaluación de medio término o bianual y una evaluación 

de final de gestión, además de la elaboración de un informe sobre el cumplimiento de 

las metas plurianuales y su relación con el cumplimiento de las estrategias de desarrollo 

nacional, objetivos y metas de la planificación nacional. 

Los resultados de las evaluaciones anuales, con un enfoque de análisis de impacto, 

deben ser considerados en la elaboración de informes de rendición de cuentas anual y 

de gestión final de las autoridades del Gobierno Municipal. 

 

En las evaluaciones anuales, bianuales y de final de gestión se realizará el análisis de 

tendencia, basado en el porcentaje de cumplimiento del indicador anual. 

 

Indicadores de evaluación anual 

Condición del indicador Nivel de cumplimiento 

Si el dato del indicador para el año de 

análisis es igual o superior a la meta 

anualizada (considerando la tendencia y 

la dirección del indicador)  

Indicador cumplido  

Si el dato del indicador para el año de 

análisis es inferior a la meta anualizada, 

pero conserva la tendencia esperada 

para el indicador 

Indicador con avance menor al esperado  

Si el dato del indicador para el año de 

análisis registra ningún avance o una 

tendencia opuesta al comportamiento 

esperado (pese a haberse cumplido las 

actividades programadas durante el 

período de evaluación) 

Indicador con problemas  

Indicador sin información Indicador sin información  

 

Una vez obtenido los resultados de las tendencias del indicador, se procederá al análisis 

de las variantes del indicador, determinando cuáles fueron sus causas, los efectos de 

las tendencias encontradas, y la identificación de elementos que pudieron influir en la 

variación determinada. 

 

La evaluación anual deberá incorporar el análisis de implementación presupuestaria en 

la planificación operativa, en función de los siguientes parámetros, comparando el valor 

programado con el valor devengado. 

 

Análisis de Implementación Presupuestaria 
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Rangos del porcentaje de 

implementación presupuestaria 

Categoría del indicador 

Más del 100%, actividad inconclusa Problemas de planificación  

Más del 100%, actividad concluida Avance adecuado con dificultades de 

planificación 

 

80 al 100% Avance adecuado  

De 50% a 79,9% Avance medio  

De 0 a 49,9 % Avance con problemas  

0% Actividad sin información  

 

Retroalimentación 

 

El monitoreo y evaluación son momentos del ciclo de la planificación que aportan al 

desempeño de cada funcionario, de la unidad, del departamento y de la institución en si 

misma. La retroalimentación será fundamental, pensando en la posibilidad de  

sistematizar las experiencias, realizar la difusión de aprendizajes, tanto positivos y 

buenas prácticas con impacto social en la gestión del desarrollo y ordenamiento 

territorial, como los resultados negativos como el decrecimiento o incumplimiento de 

objetivos y metas; ya que el análisis de los problemas aportarán elementos para retomar 

y fortalecer los aciertos y determinar acciones correctivas para superar errores y 

debilidades.  

 

8.3.2. Sistema de Información Institucional 

 

El ciclo de la planificación, el monitoreo y la evaluación de la gestión del GAD municipal 

de Sucúa, no serán correctos o eficaces si no se cuenta con la información pertinente, 

veraz y oportuna; sin el manejo de un subsistema de información institucional, en la 

actualidad geo referenciado, no se podrá contar con los indicadores necesarios para 

medir objetivamente ni la eficacia y ni la eficiencia institucional. Sin un sistema de 

información, lo más probable es que se produzca el incumplimiento de políticas, 

proyectos, programas y la desinformación a la ciudadanía. 

  

El sistema de información institucional tendrá las siguientes características: 

 

• La disposición de un espacio y un técnico/a asignado para el efecto que cuenta con 

formación continua, el respaldo tecnológico y presupuesto para el levantamiento, 

procesamiento, análisis y difusión de la información. 

• La gestión de la información interinstitucional, ya que muchos indicadores poseen y 

son elaborados periódicamente por instituciones espacialidades, como es el caso 

del MIES, distritos de educación y salud, el Ministerio de Turismo, el MAG, el MAAE, 

por citar algunos ejemplos. 

• La organización y operación del sistema de información institucional con una base 

de datos, que facilite el análisis situacional y oriente el proceso de planificación y 

ordenamiento territorial del GAD Sucúa. 

• Disposición de información actualizada, pertinente, veraz y oportuna. 

• Disposición de un sistema de información en red con posibilidades de compartir o 

transparentar la gestión cantonal con la ciudadanía. 

• Toda información deberá tener la posibilidad de ser geo referenciada. 
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8.3.3. Equipo Técnico Requerido 

 

El GAD cantonal de Sucúa cuenta con un equipo multidisciplinarios para la planificación 

y ordenamiento territorial, el cual debe ser fortalecido sistemáticamente para generar 

capacidad técnica local en todas las unidades y departamentos del GAD municipal.  

 

El equipo técnico dinamizará los ciclos de la planificación, afinará y mejorará 

permanentemente los diferentes componentes, fortaleciendo al mismo tiempo el manejo 

de información institucional, sistematizarán los resultados de los monitoreos mensuales, 

trimestrales y de las evaluaciones, retroalimentando la planificación de forma 

permanente y al finalizar cada período fiscal; de este modo estará en condiciones de 

proporcionar elementos para subir información al SIGAD, elaborar reportes a la 

Secretaría Técnica de Ordenamiento Territorial y brindará elementos para la rendición 

de cuentas y transparencia de la información municipal. 

 

Deberá signarse a una persona, con cierta especialidad, para el manejo del sistema de 

información institucional quien será la encargada de la organización y funcionamiento 

del sistema, la elaboración de instrumentos técnicos y metodológicos, organizar el 

levantamiento de información institucional, interinstitucional y de campo, realizar el 

análisis de la información, retroalimentar a las autoridades y funcionarios del GAD Sucúa 

y efectuará la difusión de la información correspondiente. 

 

El flujo de la información requiere la articulación institucional de todos sus 

departamentos, las directrices y apoyo de la máxima autoridad; para lo cual la persona 

responsable del manejo del talento humano de la institución tomará las medidas 

necesarias para el fortalecimiento continuo manejo del talento humano, se encargará 

del fortalecimiento sistemático del personal involucrado en el ciclo continuo de 

planificación y ordenamiento territorial del GAD cantonal Sucúa. 

 

8.4. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 

8.4.1. Difusión interna y externa de la planificación cantonal 

 

El equipo técnico de planificación y ordenamiento territorial del GAD Sucúa promoverá 

la organización y funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación, procurando 

mantener reuniones periódicas de información en todo el proceso de planificación: 

 

• Durante la actualización del PDOT y PUGs. 

• En las etapas de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 

• En el proceso de presupuesto con partición ciudadana. 

• En la implementación de la planificación operativa anual. 

• En la evaluación del cumplimiento del POA del GAD cantonal y de los proyectos 

presupuestados con participación ciudadana en particular. 

• En la evaluación del PDOT, anual, bianual y de final de gestión. 
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• Se compartirán las estrategias municipales en cuanto a la organización y 

funcionamiento del sistema de información. 

 

La información sistematizada de cada uno de los procesos realizados por el equipo de 

planificación y ordenamiento territorial deberá ser puesto en conocimiento de la máxima 

autoridad y del equipo de comunicación, con la finalidad de promover la organización y 

aplicación de estrategias de comunicación interna y de difusión hacia la colectividad, 

aprovechando medios de comunicación y la organización social del cantón. 

 

En el transcurso de los años habrá que diseñar, organizar y promover el uso de medios 

electrónicos y de conectividad por internet, para la difusión permanente y en tiempo real, 

sobre las condiciones de la gestión territorial del cantón Sucúa. 

 

8.4.2. Fortalecimiento del Sistema de Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana es un derecho consagrado en la normativa nacional y en el 

Código Orgánico de Participación Ciudadana se prevé la formación y fortalecimiento de 

la calidad de la participación social, a través de las instituciones del Estado. Por tanto, 

le corresponde al GAD cantonal de Sucúa, evaluar la eficacia del sistema de 

participación a nivel cantonal, su vinculación con la participación parroquial y provincial, 

con la finalidad de promover estrategias de fortalecimiento. 

 

La cercanía y contacto permanente con las organizaciones sociales será fundamental, 

son los líderes y dirigentes quienes deben conocer sobre el ciclo de la panificación 

parroquial, cantonal y provincial, para establecer una coordinación más adecuada al 

momento de participar y de relacionarse con los diferentes niveles de gobierno. 

Optimizando recursos y procurando la aplicación de políticas públicas que en verdad 

impacten en el desarrollo y ordenamiento del territorio. 

Le corresponderá a la unidad encargada del tema de participación ciudadana, estar 

atenta y actualizada, respecto a la dinámica del ciclo de la planificación en el nivel 

cantonal, con la finalidad de promover proyectos de capacitación y fortalecimiento de 

los liderazgos y dirigencia de las organizaciones sociales. De igual manera establecerá 

un sistema de comunicación permanente de tal manera que la ciudadanía esté 

informada y además se cuente con un canal de retroalimentación sobre la gestión del 

GAD municipal. 

 

El GAD Sucúa establecerá mecanismos de sondeo sobre el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía sobre los servicios y proyectos que reciben en sus localidades. 

 

La comunicación y difusión considerará la promoción en lengua castellana y shuar, 

cuyos contenidos sean amigables y de fácil comprensión para la ciudadanía en general. 

 

Si bien la tendencia de la comunicación es el uso de medios tecnológicos para la difusión 

de información, a través de los que podría llamarse un gobierno electrónico, sin 

embargo, habrá que tomar en cuenta a la población del área rural, su carencia de medios 

de información y comunicación, lo que exige la formulación de estrategias de 

comunicación personalizadas, a través de los GAD parroquiales y las organizaciones 

sociales 



                           GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 

590 

 

 

La unidad responsable de temas de participación ciudadana, en coordinación con el 

Departamento de Planificación y con la persona encargada de la comunicación 

institucional, establecerá una estrategia de llegada a las diferentes comunidades y 

centros shuar del cantón Sucúa. 

 

 

 


