Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

BIOFÍSICO
AMBIENTAL

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga
Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

35.868,93

Abril

Junio

0,00

Abril

Junio

210.859,76

Abril

Junio

6.175,00

Abril

Junio

Aumentar el porcentaje de personas
que generen emprendimientos a un
5%, hasta el año 2030

2.500,00

Abril

Junio

Incrementar en 18% la afluencia de
turistas, hasta el año 2030

21.683,70

Abril

Junio

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

65.039,24

Abril

Junio

82.580,84

Abril

Junio

140.426,10

Abril

Junio

Implementar y mejorar la iluminación
en un 40% los espacios públicos, hasta
el 2030

0,00

Abril

Junio

Implementar un 30% de luminarias
para alumbrado público vial en el
cantón hasta el 2030

0,00

Abril

Junio

Implementación de cobertura de energía eléctrica

Incrementar en un 10% de cobertura
de energía eléctrica en el cantón
Sucúa, hasta el 2030

54.962,15

Abril

Junio

Construcción y mantenimiento de los sistemas de
alcantarillado del cantón

Alcanzar el 60% de hogares con acceso
a alcantarillado en el área urbana,
hasta el año 2030

57.078,14

Abril

Junio

Alcanzar el 80% de viviendas con
acceso a la red pública de agua
potable, hasta el año 2030

122.922,15

Abril

Junio

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental mediante el
Fortalecimiento del manejo de desechos orgánicos
Incrementar el porcentaje de hogares
manejo racional de los residuos sólidos
e inorgánicos que garanticen un ambiente
que clasifican los desechos inorgánicos
y proceso de reciclaje para propiciar un
saludable en el cantón Sucúa
al 80%, hasta el año 2030
mejor ambiente y calidad de vida de
nuestros ciudadanos
Recuperar y proteger las áreas vulnerables de los
impactos ambientales que los proyectos generan
en el medio ambiente

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

Controlar un 95% que los proyectos
que se ejecutan en el cantón cumplan
con las normativas ambientales
vigentes, hasta el 2030

Cuidado, protección y fortalecimiento a los grupos
de atención prioritaria del cantón

Fortalecer la calidad de los servicios
sociales brindados en la jurisdicción
cantonal, con énfasis en los grupos de
atención prioritaria para el buen vivir
de la población vulnerable

Mejorar la cobertura de programas
orientados a los grupos de atención
prioritaria y vulnerable a un 60%,
hasta el año 2030

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

SOCIO CULTURAL
Adjudicación de becas estudiantiles para los
jóvenes del cantón

Fortalecer la educación del cantón para
contribuir con los niveles de calidad y Contribuir en un 2% para lograr que la
equidad para la igualdad de
población juvenil del cantón tenga
oportunidades y excelencia educativa
mayor acceso y permanencia en el
mediante el apoyo y colaboración con sistema educativo, hasta el año 2030
la entidad rectora

Fortalecimiento a los emprendimientos del cantón
Sucúa

ECONÓMICO

Fomentar el turismo a través de la
riqueza cultural, turística y patrimonial
de la población a nivel local, cantonal y
nacional, mediante la participación
activa de los ciudadanos con la difusión,
formación y capacitación del talento
Fortalecimiento al sector turístico del cantón Sucúa
humano en todas sus disciplinas y
expresiones

Apertura y afirmado de vías del cantón Sucúa

Mantenimiento de las vías urbanas y rurales del
cantón Sucúa

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Implementación de infraestructura y
señalizaciones para la seguridad vial de la
ciudadanía

Fortalecer la planificación y mejorar la
Brindar mantenimiento de la capa de
infraestructura vial, que permita cubrir
rodadura vial en un 80%, hasta el 2030
las necesidades de movilidad de la
población
Implementar infraestructura,
elementos y señalización para la
seguridad vial en un 10%, hasta el
2030

Implementación de iluminación en espacios
públicos

Implementación de luminarias en el cantón Sucúa

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

Construcción y mantenimiento de los sistemas de
Mejorar la calidad de vida de la
agua para el cantón
población a través del acceso a servicios
básicos
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Mejorar la calidad de vida de la
población a través del acceso a servicios
básicos
Implementar programas de
saneamiento ambiental en el área
rural del cantón en un 20% hasta el
2030

Implementación de unidades básicas sanitarias en
las comunidades del cantón Sucúa
Construcción y mantenimiento de espacios
recreativos
Construcción y mantenimiento de los locales
comunales
Construcción y mantenimiento de espacios
deportivos

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

102.163,89

Abril

Junio

63.282,27

Abril

Junio

31.627,07

Abril

Junio

57.049,32

Abril

Junio

7.435,25

Abril

Junio

0,00

Abril

Junio

21.245,75

Abril

Junio

37.250,00

Abril

Junio

Establecer los lineamientos para una
adecuada planificación, regulación y
control del uso y ocupación del suelo
urbano y rural, conforme la función a
la que está siendo destinado

0,00

Abril

Junio

Establecer los lineamientos para una
Alcanzar el cumplimiento de un 90%
adecuada planificación, regulación y
en ordenanzas y planes de
control del uso y ocupación del suelo
ordenamiento a nivel cantonal. Hasta
urbano y rural, conforme la función a la
el año 2030
que está siendo destinado

57.195,50

Abril

Junio

Alcanzar un 50% de la participación de
ciudadanos en los procesos de toma
de decisiones, en beneficio del cantón.
Hasta el año 2030

0,00

Abril

Junio

Incrementar la eficiencia institucional
en un 15% hasta el 2030

113.629,05

Abril

Junio

0,00

Abril

Junio

48.217,00

Abril

Junio

Elevar la calidad de vida de la población
Implementar, mejorar y regenerar un
a través de la dotación de espacios de
50% de espacios recreativos,
encuentro común, para fortalecer la
deportivos y sociales en el cantón
identidad, la plurinacionalidad y la
Sucúa, hasta el 2030
interculturalidad

Fortalecimiento al talento local
Promoción del hábito de la lectura en la ciudadanía Elevar la calidad de vida de la población Alcanzar el 60% de la participación de
mediante el fortalecimiento del fondo bibliográfico a través de la realización de eventos de la población en actividades culturales,
encuentro común, para fortalecer la
sociales, deportivas, educativas y
identidad, la plurinacionalidad y la
Fortalecimiento al deporte recreativo en el cantón
comunitarias. Hasta el año 2030
interculturalidad
Rescate de las costumbres interculturales en el
cantón Sucúa
Mantener actualizado en un 95% los
catastros urbanos y rurales, hasta el
2030

Actualización catastral urbana y rural del cantón
Sucúa

Elaboración de ordenanzas y planes de
ordenamiento a nivel cantonal

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

Motivación a los actores sociales para su efectiva
participación dentro de la toma de decisiones
locales
Fortalecimiento de la gestión y planificación
institucional para la atención eficiente y eficaz a la
ciudadanía

POLÍTICO
INSTITUCIONAL

Construcción y mantenimiento de la
infraestructura del GAD Municipal de Sucúa

Construcción de bloque de bóvedas

Fortalecer la administración pública e
infraestructura del GAD Municipal del
cantón, con la finalidad de brindar una Construir y mejorar la infraestructura
de la institución en un 20% hasta el
atención eficaz y eficiente a la
año 2030
ciudadanía, en ambientes adecuados
para propender a una correcta
planificación y articulación institucional Incrementar y mejorar en un 10%, la
gestión de espacios destinados a
con la sociedad
cementerios y mercados requeridos
dentro del territorio cantonal, hasta el
2030

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.339.191,11

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

II TRIMESTRE 2020 (Abril - Junio)

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Arq. María Luisa Solis

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

mlsolis@sucua.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07) 2 740211 ext 118
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