
SUGERENCIA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Realizar Brigadas Médicas

Campañas médicas de medicina  general, 

odontología, Ginecología, Antigeno 

Prostático.

Campaña Miradas de Esperanza, en la que se 

de acuerdo a las necesidad de los beficiarios 

se realizó la entrega de lentes 

Control Preventivo Cáncer de Mama

100%

Colaborar con ayudas Emergentes

Apoyo a familias con necesidades emergente 

mediante autogestión con la empresa 

privada del Cantón.

100%

Realizar campañas Adulto Mayor Activo 

Campañas en las que se llegó a los adultos 

Mayores del Cantón para su cuidado 

personal y habitos de vida

100%

Fortalecer los Eventos Sociales

Día de la Mujer, Día de la Familia, Día del 

Niño, Día del Adulto Mayor, Día de las 

Personas con Discapacidad

100%

Obras de mejoramiento desde la vía calle 

Bolívar hasta el estadio dela Merced, cambio de 

red de alcantarillado

Realizado estudios del AA.SS. Esperando 

transferencia del aporte del GPI para 

ejecución

5000%

Mejorar los cruces de vías de la acequia de 

Lourdes
Se realizó convenio para mejoramiento 100%

Mejoramiento de la calle General Enríquez que 

sea una solo vía

Aprobado que la calle General Enriquez sea 

de una sola vía
100%

Cambio de alcantarillado desde la capilla 

expiatoria hasta San José este alcantarillado 

esta saturado recoge agua de San Luis 

Realizado estudios. Obra en Ejecución 100%

Construcción de aceras y bordillos en las calles 

de San Carlos

Realizado el estudio ejecución 2017 tercer 

cuatrimestre
50%

Barrio San Francisco de la comuna re-

empedrado de la vía

Se ejecutó un tramo  desde la Hosteria Santa 

Rosa a San Francisco de la comuna hacia El 

Rancho

100%

Cambio de alcantarillado de la calle 16 de 

agosto
En ejecución 100%

Que se realice el estudio de la quebrada por la 

contaminación de la quebrada de Yanayacu por 

la presencia de aguas residuales.

Se ejecuto un diagnostico ambiental de la 

quebrada de yanayacu para determinar sus 

puntos de contaminación,  con la finalidad 

proporcionar información clave para la toma 

de decisiones del ente responsable de agua 

potable y alcantarillado 

100%

Parque Andrade Marín - no hay flores, se secó 

la parte verde, empezaron y no terminaron con 

la siembra de plantas.

Se ejecuto el contrato de mantenimiento de 

las áreas verdes del cantón donde se realizo 

la reposición de plantas  y el mantenimiento 

de las áreas verdes del parque de Andrade 

Marín 

100%

Pozo séptico del sector de la Merced genera 

malos olores se dé solución a este problema 

que tiene varios años sin solución.

Se ejecuto un diagnostico ambiental de la 

quebrada de yanayacu donde se identifico 

esta problemática; los insumos generados 

servirán para la toma de decisiones.

100%



Las fábricas deben tener el seguimiento 

respectivo, para que no solamente tinturadoras 

tengan las plantas de tratamiento de aguas 

residuales; se debe tener en consideración de 

las empresas que realizan estampado porque 

también genera contaminación ambiental. 

Se construyo un sistema informático de 

registro de las actividades económicas que 

permitan identificar las actividades que 

generan alto, mediano y bajo impacto 

ambiental; mediante su ubicación geográfica 

en el sistema de catastro, direcciones y 

representantes legales. Con esta información 

se podrá realizar los controles necesarios y 

evitar la contaminación ambiental en 

coordinacion con  la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable MAE , GPI.

100%

Fortalecer la promoción del cantón en medios 

de comunicación nacional

Realizadas dos campañas de promoción 

turística una en el mes de febrero 2016 y 

otra en diciembre 2016.

100%

Crear nueva oferta turística; generar nuevos 

atractivos.

Limitación de recursos económicos para 

generar nueva oferta turística del cantón.  El 

presupuesto se ejecuta de acuerdo a los 

techos presupuestarios, en los que no 

constan la generación de nueva oferta 

turística.

0%

Realizar actividades culturales en la fábrica 

Imbabura y parroquias del cantón.

En coordinación con el Ministerio de Cultura 

(bien administrado por el Ministerio) se 

apoya ciertas actividades culturales en éste 

espacio patrimonial.

100%

Apoyo a la red de turismo comunitario del 

Cantón.

No existe presupuesto para apoyo al Turismo 

Comunitario. Nos basamos a los techos 

presupuestarios dados por la Dirección 

Financiera.

0%

En Deporte

Incrementar el presupuesto para el área 

deportiva para apoyo a las Ligas.

Mejoramiento de escenarios deportivos.

Realizados convenios con la Liga Cantonal 

para el apoyo al deporte. Aprobado el 

presupuesto para mejorar los escenarios 

deportivos.

100%

En Seguridad

Fortalecer la seguridad en los barrios del cantón 

(alarmas comunitarias).

Cámaras de seguridad en Andrade Marín.

Presupuesto aprobado para el año 2017. 100%

Que todas las Ordenanzas y sus reformas se 

publiquen en la página Web del GADM Antonio 

Ante.

Todas las ordenanzas están publicads en la 

página web institucional
100%

Socializar el funcionamiento del mecanismo de 

la Silla vacía.

Entregados material de difusión de la 

Ordenanza que Conforma y Regula el 

Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social en el Cantón Antonio Ante.

100%

Piden se socialice las obras planificadas en el 

cantón.

Las obras son socialidas en la Página Web 

institucional, Periódico El Anteño, redes 

sociales, estrevistas en medios de 

comunicación, reuniones con los sectores y 

comunidades

100%

Que se revise y ser del caso se reforme la 

Ordenanza del Sistema de Participación 

Ciudadana para poder aplicar lo relacionado al 

Consejo Parroquial Urbano de Andrade Marín.

Reformada la Ordenanza que Conforma y 

Regula el Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social en el Cantón Antonio Ante.

Aprobada la Ordenanza Sustitutiva que 

Regula el Registro, Organización y 

Funcionamiento de los Consejos Barriales y 

Parroquiales del Cantón Antonio Ante.

100%

Que se defina la delimitación barrial de la 

Parroquia Andrade Marín.

La delimitación de los barrios de Andrade 

Marín está en proceso
50%


