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SENPLADES

BIOFÍSICO 

AMBIENTAL

Control y seguimiento del cumplimiento de las 

regulaciones establecidas para las áreas de 

explotación minera 

Planificar, regular, controlar la explotación 

minera para su uso adecuado y eficiente, 

preservando la integridad de las playas del 

cantón, a fin de contribuir con un turismo 

ecológico sustentable y alcanzar un medio 

ambiente saludable

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 2023

28.041,72 Abril Junio

Cuidado, protección y fortalecimiento a los grupos 

de atención prioritaria del cantón

Fortalecer la calidad de los servicios sociales 

brindados en la jursidicción 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 14%, 

hasta el año 2023

928.548,57 Abril Junio

Adjudicación de becas estudiantiles para los 

jóvenes del cantón adjudicación de becas 

estudiantiles para los jóvenes del cantón

Fortalecer los programas y servicios de 

protección integral de los grupos de atención 

prioritaria para mejorar las condiciones y 

calidad de vida   

Contribuir en un 1% para lograr que la 

población juvenil del cantón tenga 

mayor acceso y permanencia en el 

sistema educativo; hasta el año 2023

34.600,00 Abril Junio

Fomento del rescate de las costumbres 

interculturales en el cantón Sucúa

Valorar, recuperar, conservar y fortalecer las 

culturas locales y su patrimonio 

Alcanzar el 32% de la participación de 

la población en eventos culturales que 

foratlezcan las costumbres y 

tradiciones de nuestro cantón. Hasta 

el año 2023

379.835,30 Abril Junio

Fortalecimiento a los emprendimientos del cantón

Incentivar los emprendimientos económicos 

alternativos en el cantón, especialmente 

aquellos relacionados a la agricultura, 

ganadería, turismo sostenible; y a la 

economía social y solidaria

Aumentar el porcentaje de personas 

que generen emprendimientos a un 

2%, hasta el año 2023

65.100,00 Abril Junio

Fortalecimiento al sector turístico del cantón Sucúa

Incentivar los emprendimientos económicos 

alternativos en el cantón, especialmente 

aquellos relacionados a la agricultura, 

ganadería, turismo sostenible; y a la 

economía social y solidaria

Incrementar en 5% la afluencia de 

turistas, hasta el año 2023
124.499,00 Abril Junio

Construcción y mantenimiento de los sistemas de 

agua para el cantón

Alcanzar que el 42,64% de viviendas 

cuenten con acceso a la red pública de 

agua potable; hasta el año 2023    

524.647,40 Abril Junio

Implementación de unidades básicas sanitarias en 

las comunidades del cantón Sucúa

Implementar programas de 

saneamiento ambiental en el área 

rural del cantón en un 10% hasta el 

2023

563.042,82 Abril Junio

Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario 

en el área urbana y de influencia en Sucúa

Alcanzar el 32% de hogares con acceso 

a alcantarillado en el área urbana; 

hasta el año 2023

1.897.385,04 Abril Junio

Fortalecimiento del manejo de desechos orgánicos 

e inorgánicos que garanticen un ambiente 

saludable en el cantón 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

Incrementar el porcentaje de hogares 

que clasifican los desechos inorgánicos 

al 95%, hasta el año 2023

782.084,74 Abril Junio

Mejoramiento de la capa de rodadura de los 

accesos a comunidades del área urbana y rural a 

nivel cantonal

Fortalecer la planificación y mejorar la 

infraestructura vial, que permita cubrir las 

necesidades de movilidad de la población

Brindar mantenimiento de la capa de 

rodadura vial en un 56 % del área 

urbana y comunidades del cantón, 

hasta el año 2023

4.017.703,60 Abril Junio

Mejorar la calidad de vida de la población a 

través del acceso a los servicios básicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

SOCIO CULTURAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://sucua.gob.ec/plan-operativo-anual/

Plan Anual de Inversiones (PAI)

ECONÓMICO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Construcción y mantenimiento de espacios 

deportivos, recreativos y sociales

Elevar la calidad de vida de la población a 

través de la dotación de espacios de 

encuentro común, para fortalecer la 

identidad, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad

Implementar, mejorar y regenerar un 

43% de espacios recreativos, 

deportivos y sociales en el cantón 

Sucúa, hasta el 2023

1.293.389,50 Abril Junio

Implementación de redes de distribución 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

Incrementar en un 5% de cobertura de 

energía eléctrica en el cantón Sucúa, 

hasta el 2023

437.589,23 Abril Junio

Implementación de infraestructura y 

señalizaciones para la seguridad vial de la 

ciudadanía

Fortalecer la planificación y mejorar la 

infraestructura vial, que permita cubrir las 

necesidades de movilidad de la población

 Implementar infraestructura, 

elementos y señalización para la 

seguridad vial en un 3% hasta el 2023

383.770,48 Abril Junio

Construcción y mantenimiento de la 

infraestructura del GAD Municipal de Sucúa

Construir y mejorar la infraestructura 

de la institución en un 11%, hasta el 

año 2023

689.698,50 Abril Junio

Fortalecimiento de la gestión y planificación 

institucional para la atención eficiente y eficaz a la 

ciudadanía

Incrementar la eficiencia institucional 

en un 5%; hasta el 2023
1.676.027,64 Abril Junio

Fomento a la participación ciudadana mediante la 

motivación a los actores sociales para su efectivo 

involucramiento dentro de la toma de decisiones

Promover la participación ciudadana que 

permita la consolidación del trabajo entre 

actores sociales e institucionales

Alcanzar un 27% de la participación de 

ciudadanos en los procesos de toma 

de decisiones, en beneficio del cantón. 

Hasta el año 2023

10.650,00 Abril Junio

13.836.613,54

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

jcoello@sucua.gob.ec

(07) 2 740211 ext 118

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Ing. Janet Coello Córdova

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

TRIMESTRAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Fortalecer la administración pública e 

infraestructura del GAD municipal del 

cantón, con la finalidad de brindar una 

atención eficaz y efieciente a la ciudadanía, 

en ambientes adecuados para propender a 

una correcta planificación y articulación 

institucional con la sociedad

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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