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PLAN DE TRABAJO DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL 

CANTÓN SUCUA 
 

 

INTRODUCCION: 

 

     Pueblo de mi Cantón, como ciudadano comprometido y progresista, que creo en la 

democracia como la única forma real y eficaz de gobierno, en la cual las decisiones son 

adoptadas por y para la ciudadanía,   mediante mecanismos de participación en busca del 

bien común, pongo a disposición de ustedes mi plan de trabajo, a través del cual impulsaré 

un modelo de gobierno responsable, que aplique un conjunto de políticas públicas 

enfocadas al bienestar de la población, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo sustentable de nuestro Cantón. 

 

1.   ANTECEDENTES: 
 

Sirven como antecedentes para la elaboración del presente plan de trabajo, los siguientes 

aspectos y normativas: 

 

    El 21 de noviembre del 2018, el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones para 

elegir Prefectos, Alcaldes, Concejales y Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales en 

todas las provincias del Ecuador, elecciones que se realizarán el 24 de marzo del 

2019. 

     El artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, textualmente determina lo siguiente “Todos los candidatos y 

candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, Prefecto o 

Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de inscripción un plan 

de trabajo con al menos el siguiente contenido: 

 

1. Diagnóstico de la situación actual; 

2. Objetivos generales y específicos; y, 

3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optando, en 

el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos; 

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. 

 

Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de trabajo 

único con el mismo contenido señalado anteriormente. 

 

 

Con los antecedentes expuestos, pongo a vuestra consideración el presente PLAN DE 

TRABAJO que regirá los destinos del Cantón Sucúa, para el período comprendido entre 

los años 2019-2024. 

 

 

 

 

 

 



SUSTENTO JURÍDICO DEL PLAN 
 

Art. 53.- NATURALEZA JURÍDICA DEL GAD MUNICIPAL. - Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por   las   funciones   

de   participación   ciudadana; legislación   y   fiscalización; y ejecutiva previstas en este 

Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 

prevista en la ley de creación del cantón. 

 

Art. 55.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley; 

 

a) 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 respecto a la 

diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejos de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas, y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal: 

g) Planificar, construir    y    mantener    la    infraestructura    física    y    los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) 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; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riveras de ríos, lagos y lagunas; 

l) 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; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extensión de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional   para el cumplimiento de sus 

competencias. 

n) Gestionar la cooperación internacional   para el cumplimiento de sus competencias. 

 

 



2. DIAGNÓSTICO 
 

2.1.  Localización: 

El cantón Sucúa se encuentra al sur-este de la región oriental en la provincia de 

Morona Santiago. Su cabecera cantonal es la ciudad de Sucúa, cuya altitud es de 

833,92 m.s.n.m.   La extensión territorial del cantón es de 1279,22 Km2. 

Límites: 

 

Los límites del cantón Sucúa están establecidos de la siguiente manera: 

 

Al Norte:  Con el cantón Morona 

Al Sur:  Con los cantones Logroño y Santiago 

Al Este:  Con el cantón Morona 

Al Oeste:  Con las provincias de Cañar y Azuay 

 

División Política Administrativa del Cantón Sucúa: 

 

El cantón Sucúa está conformado por 4 parroquias, de las cuales una es urbana: Sucúa; 

y, tres son rurales: Huambi, Santa Marianita de Jesús y Asunción. 

Además, está conformada por cuarenta y cinco comunidades, ocho barrios suburbanos 

y catorce barrios urbanos. 

 

Extensión territorial parroquial: 

 

C
A

N
T

Ó
N

  
 S

U
C

U
A

 

PARROQUIAS 

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

Km2. 

URBANA Sucúa 822,54 

R
U

R
A

L
E

S
 Huambi 214,82 

Sta. Marianita de Jesús 58,38 

Asunción 188,74 

TOTAL 1284,48 

 

2.2.  Población: 
 

 
 

PARROQUIAS 

POBLACIÓN 

TOTAL % 
HOMBRES MUJERES 

URBANA Sucúa 6.174 6.445 12.619 68,89 

RURALES           



Huambi 1.429 1.462 2.891 15,78 

Sta. 

Marianita de 

Jesús 

444 461 905 4,94 

Asunción 925 978 1.903 10,39 

TOTAL 8.972 9.346 18.318 100 

% 48,98 51,02 100   

 

 

2.3.  Análisis de Género y grupos de atención prioritaria: 
 

 
 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN SUCUA 

 
El número de personas que presentan algún tipo de discapacidad en el cantón Sucúa, de 

acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, es de 669  

personas, lo que representa un 3 ,65 % del total de la población cantonal, siendo la 

discapacidad física-motora (parálisis y amputaciones), la que registra el mayor 

número de casos con un 38,27 % del total de personas con discapacidad, seguida de la 

discapacidad intelectual (retardo mental) con un 27,06 %, la discapacidad visual 

(ceguera) con un 16,74 %, la discapacidad audi t iva (sordera) con un 13,30 %, la  

discapacidad  psicosocial  (enfermedades  psiquiátricas,  locura)  con  un 4,63 %. 
 

 
 
Tipos de discapacidad de la población del cantón Sucúa 
 

 
DISCAP. 

INTELEC. 

(RETARDO 

MENTAL) 

 
DISC. FÍSICO- 

MOTORA 

(PARÁLISIS Y 

AMPUTACIONE

S) 

 
DISCAPAC

. VISUAL 

(CEGUERA

) 

 
DISCAP. 

AUDITIVA 

(SORDERA

) 

 
DISCAP.PSICOSOCI

AL(ENFERMEDAD

ES 

PSIQUIÁTRICAS, 

LOCURA) 

 
TOTAL 

CANTONAL 

 

181 
 

256 
 

112 
 

89 
 

31 
 

669 

 

27.06% 
 

38.27% 
 

16.74% 
 

13.30% 
 

4.63% 
 

      100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.4.  Análisis Situacional y Problemática: 
 

El análisis situacional del cantón se lo realizó en base a los sistemas: Social; 

Económico; Político; Ambiental. 

 

 

 

 
SISTEMAS COMPONENTE RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
EDUCACION 

- Material       didáctico               y 
equipamiento limitado. 

- Pérdida   de   valores   cívicos   y morales. 

- Deserción escolar elevada. 

- Servicios básicos deficientes 

- Infraestructura deficiente en varios 

centros educativos     

 
 

CULTURA Y DEPORTE 

 

- Desinterés en conservar los patrimonios 

cultural y natural del cantón. 

- Mínima promoción de museos, centros de 

interpretación cultural y bibliotecas. 

- Desinterés de las autoridades por el 

fomento del talento artístico, musical, 

pictórico, etc, de la ciudadanía. 

- Despreocupación por el rescate de las 

distintas disciplinas deportivas. 

- Mínima coordinación con Liga Deportiva 

Cantonal para promocionar el talento de 

nuestros deportistas.           

 
 
 
 
 
 

 

SALUD 

- Limitada cobertura de servicios en          
atención médica inmediata. 

- Escaso acceso a información de salud 
sexual y reproductiva a la comunidad. 

- Escasez       de       insumos      e 
implementos médicos. 

- Limitada   educación   en   salud 
preventiva. 



 
 
 

 
 
 

DESARROLLO SOCIAL 

 

- Deficiencia en la atención con  vivienda 

de interés social.    

- Incremento de los índices de inseguridad 

ciudadana  

- Insuficiente gestión para la atención a los 
grupos vulnerables. 

- Total desinterés por mantener el centro 

gerontológico del cantón. 

 

 

 

 

SISTEMAS COMPONENTE RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO 

 
 
 
 
EMPRENDIMIENTOS 

- Emprendimientos   sin   apoyo   para   su 
desarrollo. 

- Falta de incentivos para desarrollo de 
emprendimientos. 

- Emprendimientos     s i n   valor agregado 
local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRICULTURA Y  

GANADERIA 

- Ausencia         de         prácticas agropecuarias 
con alto contenido tecnológico. 

- Falta de incentivos para la produccion 
agropecuaria. 

- Injusta cadena de comercialización de 

productos agropecuarios. 

- Degradación del suelo por el uso inadecuado 
de la tierra, uso incorrecto        de        
productos químicos, por  una irresponsable 
deforestación. 

- Escaso desarrollo de variedades y razas 
aptas para la zona. 

- Presencia de intermediarios en los procesos 
de comercialización de productos de la zona. 

 
 
 
 
 

 
TURISMO 

- Limitada promoción, información y difusión 
de las costumbres y sitios turísticos. 

- Falta de apoyo al emprendimiento turístico.  

- Falta de un plan de desarrollo turístico.  

- Falta de mantenimiento de vías rurales de 
acceso a sitios turísticos. 

- Falta de aprovechamiento de espacios 
naturales con potencial turístico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMAS COMPONENTE RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTAL 

 

 
 
INFRAESTRUCTURA 

- Falta de cobertura de servicios básicos. 

- Red     de     caminos     vecinales en mal 
estado. 

- Vías urbanas en mal estado. 
- Falta de mantenimiento de espacios 

comunales. 

  
 
 
 
 
AMBIENTE 

 

- Falta de cobertura del servicio de recolección 

de desechos sólidos. 

- Falta de control en la explotación 

- de materiales pétreos.  
- Deficiente normativa local para el control 

ambiental y territorial. 

 

 

 

 

 

SISTEMAS COMPONENTE RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICO 

 
 
 
 
POLITICO 

- Ausencia de acciones y políticas a largo 

plazo. 

- Escaso    conocimiento    por parte de las 

autoridades, sobre las reales necesidades de la 

población. 

 
 
 
 
 
INSTITUCIONAL 

- El gobierno local no es incluyente          en la 

toma de decisiones. 

- Falta de transparencia en la Gestión Pública 
Municipal. 

- Escaza gestión ante la Administración 
Provincial 

- Ordenanzas    desactualizadas  o que no se 
aplican. 

 

 

 

3.   OBJETIVOS: 
 

Objetivo General: 
 

Velar por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón; 

impulsando el desarrollo socio-económico sostenido y sustentable, a través de un 

sistema de gobierno local transparente, inclusivo y de respeto al ser humano.  



 

Objetivos Específicos: 
 

1. Desarrollar e impulsar una gestión institucional eficiente, transparente y de puertas 

abiertas, en la que la participación ciudadana sea el pilar fundamental del proceso 

de gobernanza. 

2. Impulsar e l  desarrol lo  socio -económico  local ,  en base a l fomento 

turístico, innovación y apoyo a la producción agrícola y ganadera, y el apoyo 

decidido a los emprendedores, como pilares fundamentales de la generación de 

recursos. 

3. Fomentar el desarrollo humano y social, a través del respeto a los derechos 

individuales y colectivos, a la inclusión y atención a los grupos vulnerables del cantón. 

4.   Fomentar e incentivar las expresiones artísticas y culturales, y el deporte, mediante 

la creación y mantenimiento de espacios para la cultura y el arte, a fin de lograr la 

integración y convivencia social.  

5.   Impulsar el crecimiento ordenado de las áreas urbanas del Cantón, como ambientes 

saludables para el buen vivir de la sociedad Sucuense. 

6.  Impulsar la planificación, construcción y mantenimiento de servicios básicos, tanto 

en el área urbana como rurales del Cantón, manteniendo siempre un equilibrio con 

el manejo responsable de nuestros recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL (2019-2024) 
 

Objetivos específicos 
 

Metas 
Actividades Estrategias 

Mecanismos 

de Evaluación 

Año de 

Ejecución 

Desarrollar e impulsar una 

gestión institucional eficiente, 

transparente y de puertas 

abiertas, en la que la 

participación ciudadana sea el 

pilar fundamental del proceso 

de gobernanza. 

 

Convertir al GAD Municipal en una 

institución de puertas abiertas. 

 

Lograr que la Planificación cantonal 

sea el resultado tanto de la 

participación ciudadana, como de la 

cooperación interinstitucional, con 

los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

 

 

 

- Evaluar y actualizar el plan de 

desarrollo cantonal 

- Promover el diálogo ciudadano. 

- Planificación participativa, con el 

aporte de los diferentes sectores de 

nuestro cantón (comercio, turismo, 

artesanal, agropecuario, empresarial, 

grupos vulnerables, etc), comités 

barriales, asociaciones, 

cooperativas, organizaciones 

deportivas, sindicatos, comunidades, 

etc. 

- Establecer nexos de cooperación a 

través de la suscripción de convenios 

con el GAD Provincial, GADS 

Parroquiales y otras instancias 

gubernamentales. 

 

Planificar el desarrollo 

Cantonal, con la aplicación 

de instrumentos técnicos, 

sociales y políticos. 

 

Impulsar una Planificación 

cantonal, con vinculación a 

los procesos de desarrollo 

nacional, provincial y 

parroquial. 

 

 

Resoluciones de 

Concejo. 

 

Talleres de 

socialización de 

presupuesto y 

proyectos 

 

Convenios 

suscritos 

 

Elaboración y 

actualización de 

ordenanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Lograr que el servicio y atención al 

ciudadano sea de calidad y con 

calidez. 

 

Mejorar la capacidad operativa del 

GAD Municipal, mediante la 

optimización del rendimiento del 

recurso humano y tecnológico. 

 

- Implementar sistemas tecnológicos 

automatizados para atención a los 

ciudadanos 

- Capacitar a los servidores municipales. 

- Realización de una reingeniería 

institucional 

Fomentar la aplicación de 

un modelo de gestión 

Municipal eficiente y 

transparente. 

 

 

Sistemas 

automatizados 

funcionando 

 

Servidores 

municipales 

capacitados. 

 

Reingeniería 

realizada y en 

aplicación. 

 

  

 



Objetivos específicos 
 

Metas Actividades Estrategias 
Mecanismos 

de Evaluación 

Año de 

Ejecución 
Impulsar el desarrollo socio-

económico local, en base al 

fomento turístico, innovación y 

apoyo a la producción agrícola y 

ganadera, y el apoyo decidido a 

los emprendedores, como pilares 

fundamentales de la generación 

de recursos. 

 

Posesionar a Sucúa como un destino 

turístico a nivel nacional 

 

Mejorar la capacidad de producción 

agrícola y ganadera 

 

Generar fuentes de trabajo para los 

ciudadanos del cantón Sucúa. 

 

Dinamizar la economía de nuestro 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborar un plan de desarrollo 
turístico acorde a nuestra realidad 
cantonal. 

- Promover la cadena de valor del 
turismo local y comunitario, a través 
de la promoción turística a nivel 
nacional.  

- Apoyar al sector agrícola y ganadero 

con capacitación y asesoramiento 

técnico. 

- Promover los emprendimientos a 

través de incentivos tributarios. 

- Apoyo a los emprendedores antes, 

durante y luego de establecido su 

proyecto. 

- Fomentar el valor agregado de la 

materia prima local, a través del 

apoyo en el procesamiento y 

comercialización de productos. 

- Realizar talleres de capacitación para 

emprendedores en los diferentes 

ámbitos.  

- Promover ferias de productores, a fin 

de evitar la intermediación en la 

comercialización. 

- Hacer del Centro de Faenamiento de 

Sucúa, una empresa sustentable y al 

servicio del productor.  

 

Impulsar la actividad 

turística en el Cantón 

Sucúa. 

 

Impulsar la reactivación de 

la dinámica económica 

local, a través del 

emprendimiento y 

producción. 

 

 

Plan de 

desarrollo 

turístico en 

aplicación 

 

Planes de 

capacitación y 

asistencia 

técnica 

elaborados y en 

ejecución 

 

Ferias de 

productores en 

funciona- 

Miento 

 

Convenios de 

Apoyo 

interinstitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-4 

 

 

 

 



Objetivos específicos 
 

Metas Actividades Estrategias 
Mecanismos 

de Evaluación 
Año de 

Ejecución 

 

Fomentar el desarrollo humano y 

social, a través del respeto a los 

derechos individuales y 

colectivos, a la inclusión y 

atención a los grupos vulnerables 

del cantón. 

 

 
 

Mejorar las condiciones de salud y de 

educación de los ciudadanos del 

cantón Sucúa. 

 

Mejorar las condiciones de vida de 

los grupos de atención prioritaria del 

Cantón, facilitando el acceso a 

servicios de salud, educación, 

vivienda, seguridad y asistencia 

social.   

 

 

 

Disminuir los índices de inseguridad 

en nuestro cantón.  

 

 

 

 

 
- Apoyar, gestionar y coordinar con el 

Ministerio de Educación para la 
construcción y equipamiento en los 
establecimientos educativos del 
Cantón. 

- Apoyar, gestionar y coordinar con el 
Ministerio de Salud e instancias 
afines, programas de atención 
médica inmediata, educación en 
salud preventiva y capacitación.  

- Gestionar y promover la 

recuperación y repotenciación del 

Centro Gerontológico de nuestro 

cantón. 

- Apoyar y capacitar a las mujeres 

cabeza de hogar, y víctimas de 

violencia de género. 

- Impulsar y promover, en 

coordinación con el Ministerio de 

Vivienda, la realización de planes de 

vivienda de interés social. 

- Elaborar y poner en marcha un plan 

de seguridad integral para el Cantón. 

 

Coordinar acciones con los 

Ministerios de Educación, 

Salud, MIES, de Vivienda, 

GAD Provincial, GADS 

Parroquiales y otros 

niveles gubernamentales y 

no gubernamentales. 

 

Garantizar la cobertura de 

servicios para los grupos 

de atención prioritaria del 

Cantón.    

 

 

 

 
Convenios 

firmados 

 

Contratos, libros 

de obra 
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Objetivos específicos 
 

Metas Actividades Estrategias 
Mecanismos 

de Evaluación 
Año de 

Ejecución 

 

Fomentar e incentivar las 

expresiones artísticas y culturales, 

y el deporte, mediante la creación 

y mantenimiento de espacios para 

la cultura, el arte y el deporte, a fin 

de lograr la integración y 

convivencia social. 

 

 
 

Fomentar y fortalecer las 

manifestaciones artísticas y 

culturales de niños, jóvenes y 

adultos. 

 

 

 

 

 

Impulsar y fortalecer las aptitudes y 

práctica deportiva de los niños y 

jóvenes de nuestro cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Crear un centro de arte y cultura 

Municipal en el que se fomente y 

forme a jóvenes, niños y adultos en 

las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas a través de 

escuelas de: música, danza, teatro, 

pintura, etc. 

- Fomentar festivales interescolares e 

intercolegiales de las diferentes 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

- Apoyar decididamente al deporte 

infantil y juvenil, en coordinación 

directa con Liga Deportiva Cantonal. 

- Construcción y mantenimiento 

permanente de espacios deportivos 

dentro del cantón.  

- Recuperar y repotenciar la Plaza 

Cívica, como un espacio de uso 

múltiple para eventos cívicos, 

culturales y sociales.    

  

Coordinar acciones con los 

GAD Provincial y 

Parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

Coordinar acciones con 

Liga Deportiva Cantonal, 

Federación Deportiva de 

Morona Santiago y otros 

estamentos 

 Deportivos 

 
Convenios 

firmados 

 

Centro de arte y 

cultura en 

funcionamiento 

 

 

Plaza Cívica 

recuperada y 

repotenciada 
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Objetivos específicos Metas Actividades Estrategias 
Mecanismos 

de Evaluación 

Año de 

Ejecución 

Impulsar el crecimiento ordenado 

de las áreas urbanas del Cantón, 

como ambientes saludables para 

el buen vivir de la sociedad 

Sucuense. 

Lograr un desarrollo territorial 

ordenado y bajo normas acordes al 

marco legal y a nuestra realidad. 

 

Optimizar y mejorar el sistema de 

uso y ordenamiento del suelo en el 

Cantón Sucúa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Revisión y actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

- Impulsar normativas (ordenanzas) 

que permitan un desarrollo armónico 

del Cantón, promoviendo la 

consolidación de las áreas urbanas, 

protegiendo las zonas de producción 

agrícola, así como las zonas de 

protección y mitigación ambiental. 

 Planificar el ordenamiento 

territorial del cantón, en 

base a la aplicación de 

instrumentos técnicos y 

sociales. 

 

Plan revisado y 

actualizado 

 

Ordenanzas 

aprobadas y en 

ejecución 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-4 

Impulsar la planificación, 

construcción y mantenimiento de 

servicios básicos,  tanto en el área 

urbana como rurales del cantón, 

manteniendo siempre un equilibrio 

con el manejo responsable de 

nuestros recursos naturales. 

 

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón Sucúa, al 

incrementar el porcentaje de acceso a 

los servicios básicos. 

 

Lograr un eficiente mantenimiento 

vial rural y urbano en el Cantón. 

 

Impulsar el acceso de la población 

del Cantón Sucúa a espacios 

comunales renovados, seguros y 

funcionales. 

 

Lograr un adecuado reciclaje de los 

desechos sólidos  

 

 

 

 

 

 

 

- Mejorar la calidad y ampliar la 

cobertura de servicios básicos 

prioritarios como: agua potable, 

alcantarillado y recolección de 

desechos sólidos. 

- Impulsar el trabajo coordinado con el 

GAD Provincial y GADS Parroquiales, 

en proyectos de vialidad rural y 

asfaltado de vías existentes.  

- Repotenciar el equipo caminero del 

GAD Municipal. 

- Impulsar la ejecución de proyectos de 

electrificación rural en sectores 

prioritarios (productivos, con potencial 

turístico, etc) en coordinación con la 

Empresa Eléctrica. 

- Recuperar y mantener espacios 

públicos y comunales.  

- Reformar y crear normativa legal para 

el control del manejo responsable de 

los recursos naturales del cantón.  

- Implementar una política pública para 

el buen uso y conservación de playas, 

riberas y cuencas de los ríos del cantón.  

- Impulsar la implementación de un 

proyecto de reciclaje. 

 

 

Promover el mejoramiento 

y construcción de obras de 

infraestructura básica, en 

el área urbana y rurales del 

cantón.  

 

Establecer convenios de 

cooperación 

interinstitucional con el 

GAD Provincial y GADS 

Parroquiales para el 

mantenimiento y 

construcción de vías 

urbanas y rurales. 

 

Impulsar el manejo 

responsable de los recursos 

naturales del cantón. 

 

  

 

Convenios 

firmados y en 

ejecución 

 

 

 

Ordenanzas 

aprobadas y en 

ejecución 

 

 

 

 



5. MECANISMOS DE PARTIPACION CIUDADANA Y 

RENDICION DE CUENTAS 
 

Tomando en cuenta que según el Art. 61, No. 5, los ecuatorianos gozan del derecho a 

fiscalizar los actos del poder público; que el Art. 2, No. 8 del Código de la Democracia 

establece que los ecuatorianos gozan del derecho de exigir rendición de cuentas y la 

transparencia de la información que los sujetos políticos proporcionan a la ciudadanía, 

se implementará como mecanismos de información ciudadana y rendición de cuentas 

los siguientes;   

 

5.1. Libre Acceso a la información (Art. 96 LOPC): El estado garantiza el derecho 

de los ciudadanos al libre acceso a la información pública, este derecho constituye un 

instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de 

cuentas y el control social; por lo que se atenderá a través de secretaría, con agilidad 

y veracidad todos los pedidos por escrito, de la información que requieran los actores 

sociales del Cantón. 

 

5.2. Derecho ciudadano a la Rendición de cuentas (Art. 88 LOPC): Los ciudadanos 

y ciudadanas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a solicitar una vez al 

año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, por lo que se presentará un informe anual de labores ante los 

ciudadanos del cantón. 

 

5.3. Veedurías para el control de la gestión pública (Art. 78 LOPC): Son instancias 

de control de todos los niveles de gobierno, instituciones privadas que manejen fondos 

públicos y personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios de 

interés público. 

 

5.4. Silla Vacía (Art. 77 LOPC): Las sesiones de los GADs son públicas y la silla 

vacía es la instancia de participación de uno o varios representantes de la ciudadanía 

en dichas sesiones, en función del tema a tratar, con el propósito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones (tendrá voz y voto). 

 

5.5. Cabildo Popular (Art. 76 LOPC): Instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de 

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 

 

5.6. Audiencia Pública (Art. 73 LOPC): Instancia de participación habilitada por la 

autoridad responsable, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y 

fundamentar decisiones o acciones de gobierno. 

 

En la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia de    Morona Santiago, suscribe el 

presente Plan de Trabajo Plurianual, el candidato a Alcalde del cantón Sucúa. 

 

 

 

 

Ing. Freddy Enrique Delgado Torres  

Candidato a Alcalde del Cantón Sucúa  

C.I. 1400181226 



PLAN BIPTICO 
 

PLAN DE TRABAJO DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL 

CANTON SUCUA  

 
PRODUCCION: 

• Crear la Unidad Municipal de apoyo al sector agropecuario, a fin de impulsar 

proyectos de capacitación, producción, industrialización y comercialización 

agrícola y ganadera. 

• Promover ferias de productores 

• Apoyo a los emprendedores antes, durante y luego de establecido su proyecto, 

con el objeto de promocionar el empleo local. 

• Fomentar el valor agregado de la materia prima local, a través del apoyo en el 

procesamiento y comercialización de productos. 

• Convertir al Camal Municipal de Sucúa, en una empresa sustentable y al 

servicio del productor. 

• Construcción y mantenimiento de guardarrayas a sectores productivos del 

Cantón, en coordinación con los GADs Provincial y Parroquiales. 

TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y OBRA PÚBLICA PRIORITARIA: 

• Creación de la Empresa Municipal de Asfalto 

• Proyecto progresivo de Regeneración Urbana de la Avenida Domingo Comin, 

previo la socialización y sustento técnico respectivos. 

• Mantenimiento de las vías del centro urbano de Sucúa, sus barrios y 

comunidades, en coordinación con el GAD Provincial. 

• Implementar un programa de regeneración urbana (aceras, bordillos, 

asfaltado, etc), en los barrios de la ciudad de Sucúa. 

• Gestionar la construcción del paso lateral de Sucúa (Av. 2000). 

• Continuar con la ejecución del Parque Lineal (por etapas) 

• Adecentamiento del Cementerio Municipal (por etapas: capilla ardiente, 

iluminación)  

SANEAMIENTO AMBIENTAL: 

• Proyección del servicio de agua potable para la ciudad de Sucúa, para los 

próximos 50 años, con la protección de cuencas hidrográficas para posibles 

fuentes de captación. 

• Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y agua potable. 

• Implementar un proyecto de reciclaje integral, a fin de obtener reales 

beneficios ambientales para nuestro Cantón y fuentes de trabajo para nuestros 

ciudadanos. 

SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES: 

• Gestionar la creación de extensiones universitarias en nuestro cantón, ante las 

instancias gubernamentales correspondientes. 



• Apoyo, gestión y coordinación con el Ministerio de Educación para la 

construcción y equipamiento en los establecimientos educativos del cantón. 

• Implementación de un plan de becas tanto para el sector urbano, como rural. 

• Apoyar, gestionar y coordinar con el Ministerio de Salud e instancias afines, 

programas de atención médica inmediata, educación en salud preventiva y 

capacitación. 

• Crear un centro de arte y cultura Cantonal, en el que se fomente y forme a 

jóvenes, niños y adultos en las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, a través de escuelas de: música, danza, teatro, etc. 

• Recuperación de la Plaza Cívica, como un ícono de nuestra ciudad, 

convirtiéndola en un espacio para las manifestaciones cívicas, culturales, 

artísticas, artesanales, etc. 

• Apoyar decididamente al deporte infantil y juvenil, en coordinación con Liga 

Deportiva Cantonal. 

• Repotenciación y modernización de los Complejos Deportivos Barriales, a fin 

de promover la actividad recreativa infantil y juvenil. 

• Recuperación y repotenciación de la Piscina Municipal, como un espacio 

destinado a la práctica y entrenamiento deportivo de niños y jóvenes.   

TURISMO: 

• Sucúa, destino turístico nacional: impulso al turismo comunitario, apoyo a los 

emprendedores turísticos, implementación de un Parque de deportes extremos 

en el Estrecho de Huambinimi.  

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: 

• Apoyo efectivo a los grupos de atención prioritaria (personas con capacidades 

especiales, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, mujeres víctimas de 

violencia de género, entre otros), a través de proyectos sociales, en 

coordinación con entes afines. 

• Fortalecimiento de la familia como núcleo de nuestra sociedad, a través de 

programas educativos y preventivos. 

• Gestionar y promover la recuperación y repotenciación del Asilo de Ancianos 

de nuestro Cantón. 

• Impulsar y promover en coordinación con el Ministerio de Vivienda, la 

realización de planes de vivienda de interés social. 

• Elaborar y poner en marcha un plan de seguridad integral para el Cantón, en 

coordinación con entidades afines. 

URBANISMO: 

• Revisar y actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de lograr un 

desarrollo territorial ordenado y bajo normas acordes al marco legal y a 

nuestra realidad. 



POLITICA INSTITUCIONAL: Impulsaremos una gestión institucional eficiente, 

transparente y de puertas abiertas, en la que la participación ciudadana sea el pilar 

fundamental del proceso de gobernanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


