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PLAN   DE   GOBIERNO PLURIANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL 
GAD - MUNICIPALIDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En apego a lo establecido en el Artículo 97  de la Ley Orgánica Electoral, Código de la 
Democracia, como ciudadano del Cantón de Baños de Agua Santa, conocedor de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo; reforzando este 
conocimiento con las propuestas planteadas por la ciudadanía respecto a las necesidades 
existentes y aspiraciones para el desarrollo económico y social me permito presentar mi 
Plan de Trabajo que será enfocado en diferentes ejes estratégicos, que coadyuven al 
progreso del cantón, mediante el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos sustentables integrales y participativos, que permitan la inclusión de todos los 
grupos etarios y que propicie un sentido de pertenencia en los pobladores, para que de 
manera conjunta y articulada, entre las diferentes actores sociales, podamos lograr una 
mejor calidad de vida de sus habitantes orientada al desarrollo económico, social, cultural, 
tecnológico, ambiental, político e institucional. 
 
La Constitución de la República en los artículos 238 y 239 establece que los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y 
se regirán por los principios de solidaridad, subsidiario, equidad territorial, integración y 
participación ciudadana, para lo cual el régimen de gobierno se rige por el Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial (COOTAD), en el cual se establece un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo en el que se definen políticas y 
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
 
Dentro de este contexto es necesario, el desarrollo de una política de gobierno en el cual la 
planificación tienda a garantizar el ordenamiento territorial para lo cual es importante la 
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 
buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, así como la 
complementariedad, es decir, que  el gobierno autónomo descentralizado articulará su plan 
de desarrollo territorial al Plan Nacional de del Buen Vivir y los Objetivos de la ONU  de 
Desarrollo Sostenible, para contribuir a la generación e implementación de políticas 
públicas sustentables. 
  

La participación ciudadana de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, llámense 
estas directivas de barrios, comunidades, parroquias, gremios, etc.,  juega un papel muy 
importante para lo cual en el ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 
facilitado, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, 
entre el GAD municipal  y la ciudadanía, así como la gestión compartida, el control social y 
el diseño y ejecución de presupuestos participativos del GAD.  
 
Es importante promover el Desarrollo Económico Local con la finalidad de impulsar la 
creación de la micro y pequeña empresa, fomentar las inversiones en proyectos y políticas 
públicas de interés local, promocionar la generación de empleo, realizar la capacitación 



 

para recibir el turismo local sostenible, todo ello con la finalidad de elevar la calidad de vida 
de los ciudadanos de nuestro cantón. 
 
1.1. Los enfoques de nuestro plan de trabajo. 
 
Nuestro plan de trabajo está enfocado en los siguientes ejes: 
 
1.1. 1. Desarrollo humano progresivo.- Significa mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos/as como sujetos primordiales de desarrollo por medio del crecimiento 
económico con equidad  social, respetando su diversidad, género e identidad. 
1.1.2. Desarrollo local sustentable.- Propendemos a un proceso participativo que 
fomente la colaboración de actores públicos y privados posibilitando la práctica de 
desarrollo común a partir del aprovechamiento de recursos y ventajas competitivas locales  
con el objeto de estimular la actividad económica y turística. 
 
1.2. Líneas estratégicas de implantación de plan de trabajo. 
 

El plan de trabajo engloba las esferas sociales, económicas, institucionales y turístico - 
ambientales para lograr un desarrollo sustentable. Este plan de trabajo se enfoca bajo los 
siguientes criterios: 
 
1.2.1. Fortalecimiento del turismo.- Re dimensionar las competencias y aumentar las 
capacidades de la población urbana, rural y organizaciones no gubernamentales que 
coadyuven importantes sinergias para avanzar tanto en las expectativas de la población 
como en las necesidades de manejo ambiental responsable que generan la adecuada 
explotación de turismo responsable. 
 
1.2.2. Conservación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente.- Manejo de los 
recursos naturales económica y ambientalmente sustentable, soñamos con un cantón 
comprometido con el ambiente, que cuente con un manejo adecuado de los recursos 
naturales, donde la recuperación y mantenimiento del agua, de los bosques y de la 
biodiversidad es fundamental para el desarrollo del turismo.  
 
1.2.3.- Desarrollo de la infraestructura, vialidad y regeneración urbana.- Transformar 
la infraestructura vial para impulsar el fortalecimiento del turismo y el buen vivir de los 
ciudadanos/as,  así  como la producción y comercio. 
 
1.2.4. Desarrollo socio-económico cultural y deportivo. Implementar programas, 
proyectos con el enfoque de participación ciudadana e inclusión para que el desarrollo de 
la cultura, deportes sea continuo. En éste ámbito se fortalecerá la organización social y 
comunitaria para trabajar articuladamente con el GADBAS. 
 
1.2.5. Transformación de la producción con generación de empleo.- Apoyar el 
desarrollo de la producción y la generación de empleo, fortaleciendo el desarrollo cantonal. 
 
1.2.6.- Fortalecimiento administrativo institucional.- Impulsar el fortalecimiento y 
transformación administrativo de la institución cantonal y recuperación de la postura de la 
ética en la gestión de la cosa pública.  
 
1.3. Marco legal vigente en que se articula el plan de trabajo: 



 

 
El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 
seguridad jurídica, mismo que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
existencias de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas  por las autoridades 
competentes.  En ese sentido el presente plan se sustenta en la siguiente normativa 
jurídica. 
 
1.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 
 
Art. 264.- “Los Gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley: 
1.- Planificar 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 ocupación del suelo urbano y rural. 
2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4.- 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. 
5.- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras 

6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 
7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural, y 
deportivo, de acuerdo a la ley. 
8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir espacios públicos para estos fines. 
9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10.- 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. 
11.- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
riveras de ríos, lagos, y lagunas. 
12.- 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. 
13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias”. 
 
1.3.2. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (Capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal) 
 
“Artículo 54.-  funciones.-Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes: 
a.- Promover el Desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal. 
b.- Diseñar e implementar políticas de promoción, y construcción de equidad e inclusión 
territorial. 
c.- Establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico. 
d.- Implementar el sistema de participación ciudadana. 
e.- Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo cantonal. 
f.- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución. 



 

g.- Regular, controlar, y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, de manera 
especial el turismo comunitario. 
h.- Promover procesos de Desarrollo Económico, poniendo énfasis en la economía popular 
y solidaria. 
i.- Implementar el desarrollo al hábitat y a la vivienda, en especial de interés social. 
j.- Implementar sistemas de protección integral del Cantón. 
k.- Regular, prevenir, y controlar la contaminación ambiental, articulado a las políticas 
nacionales ambientales. 
l.- Prestar servicios que satisfagan las necesidades colectivas. 
m.- Regular y controlar el uso del suelo del espacio público cantonal de manera especial 
en la colocación de la publicidad, redes o señalización. 
n.- Crear y Coordinar los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la 
comunidad y la policía nacional. 
o.- Regular y controlar las construcciones en el cantón. 
p.- Regular, fomentar y autorizar el ejercicio de actividades empresariales o profesionales. 
q.- Promover y patrocinar las culturas, arte y deportes de la comunidad. 
r.- Crear las condiciones para la aplicación de políticas integrales y de participación en el 
control de la fauna”. 
 
1.3.3. El Plan Nacional de Buen vivir. 2017-2021.- Objetivos Nacionales de Desarrollo 
para el Buen Vivir. 
 
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 

 
Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 
la dolarización 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sustentable de manera redistributiva y solidaria 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural integral 
 
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 
región y el mundo 

 
1.3.4. Objetivos de la ONU  de Desarrollo Sostenible. 
 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad  alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 



 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas . 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible  y el saneamiento 
para todos. 

7. Promover el crecimiento  económico sostenido inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

8. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

9. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
10. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
11. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
12. Adoptar  medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos  celebrados en el foro  de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas  sobre el cambio climático). 

13. Conservar  y utilizar en forma sostenible los océanos,  los mares y recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 

14. Proteger, restablecer y promover el uso  sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra lña desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras  y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 

15. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones  eficaces y responsables  e 
inclusivas a todos los niveles. 

16. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

 
2.- DIAGNOSTICO CANTONAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA. 
 

2.1. Caracterización general del cantón 

 
EL cantón de Baños de Agua Santa es una de las principales ciudades turísticas del 
Ecuador, se encuentra  en la provincia de Tungurahua  está limitada  al norte  por la 
provincia de Napo, al sur con las provincias de  Chimborazo y Morona Santiago, al este 
con la provincia de Pastaza y al oeste con los cantones de Patate y Pelileo. 

 
División Político Administrativa. 

 
El cantón de Baños de Agua Santa  representa el 31,5% del territorio de la provincia de 
Tungurahua, cuenta con 5 parroquias  una parroquia urba, y,  cuatro parroquias rurales:  
Lligua, Río Negro, Ulba y Rio Verde con una población de aproximadamente 22.000 
habitantes. 
 
 
 
 
Cuadro 1.- Mapa Geográfico. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según los datos obtenidos del CENSO el 49,9% son mujeres y el 50,1%  son hombres. 
 
Actividad Económica.- De acuerdo a lo arrojado por los indicadores económicos del 
CENSO del año 2010, el cantón Baños es el menos pobre de la provincia de Tungurahua, 
por ramas de actividad la población se ocupa en: agricultura, turismo, comercio, industrias 
manufactureras, construcción, transporte, entre otras. 
 
Indicadores Sociales.- La pobreza del cantón Baños es del 3,1% con respecto a la 
provincia de Tungurahua,  El analfabetismo de las mujeres en el cantón Baños de Agua 
Santa es del 4.9% y en los hombres es del 2.6%, en cuanto a Necesidades Básicas 
Insatisfechas, el 55,4% de la población posee acceso a servicios básicos, 
 
Fuente de Información: 
 

 
 
 
  

 
3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 
El Partido Político Avanza, lista 8 de Baños de Agua Santa. ha promovido asambleas en 
barrios, comunidades y parroquias que conforman el cantón Baños con el objeto de 
impulsar la participación ciudadana que permita obtener un diagnostico actual territorial, 
donde persisten requerimientos ambientales y humanos con servicios públicos eficientes y 
efectivos.  
 
Uno de los principales problemas que desde hace años atrás viene enfrentando el cantón 
es la poca importancia que la administración municipal ha venido dando a la organización 



 

social y comunitaria de los diferentes barrios, comunidades, parroquias, instituciones y 
gremios, pues con un sentido eminentemente populista y clientelar, se ha desplazado a las 
directivas y sus decisiones enfocadas al bien común de sus sectores, privilegiando y 
atendiendo de manera individual y por amistades a los pocos ciudadanos de los diversos 
sectores del cantón, causando con ello la desunión y falta de interés de los ciudadanos, 
para apoyar a sus dirigentes y procesos comunitarios, pues sólo a través de dicha 
organización se puede conseguir eficientemente los objetivos grupales e individuales, pero 
siempre con la debida coordinación y respeto a las diferentes competencias.  
 
La falta de apoyo al desarrollo de la actividad turística ha ocasionado que Baños de Agua 
Santa  vaya decreciendo en el espectro turístico nacional, por la falta de políticas claras de 
promoción y capacitación a los diferentes actores, todo esto también debido a la poca 
coordinación y colaboración del GADBAS con la empresa privada para conseguir los 
objetivos planteados.  
 
La falta de actividades turísticas nocturnas para las familias que visitan la ciudad es otra de 
las necesidades que demandan atención, por lo que se impulsaran proyectos para 
potencializar el turismo familiar, consideramos necesario el fortalecimiento de la actividad 
turística en la cabecera cantonal, parroquias y comunidades, promoviendo especialmente 
la creación y fortalecimiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de 
turismo, para lo cual es importante también dotar la  infraestructura básica y mejorar las 
vías de acceso hacia los atractivos construyendo senderos adecuados para el turismo, 
proporcionando señalización adecuada y alumbrado para lugares turísticos. 
 
Existe Informalidad en el sector turístico, pues no existe un adecuado control por parte de 
las autoridades en la regulación de prestación de servicios a más de esto existen 
ordenanzas que requieren ser revisadas para que su ejecución sea factible. 
 
La  inseguridad de la ciudadanía producto de la crisis económica y migratoria que afecta al 
país, es otro de los problemas que afectan al desarrollo de la ciudad, lo que se hace más 
que evidente y a manera de ejemplo es lo que sucede con el grave problema de los 
enganchadores en el Terminal Terrestre, un mal que deja en pésimo predicamento a la 
ciudad y crea un ambiente de zozobra  en propios y extraños, lo que debe ser asumido con 
frontalidad y sin temores para la completa erradicación de ésta precaria actividad. 
 
El Cantón Baños cuenta con innumerables y bendecidos  atractivos naturales y culturales 
como el  volcán Tungurahua, Río Pastaza, encañonado de San Martín, Cascadas como 
son entre otras, de la Virgen de Agua Santa, Manto de la Novia, Chamana,  Ulba,   
Agoyán, Pailón del Diablo, piscinas del Salado, de la Virgen, Santa Ana, Santa Clara, 
Termas Recreativas de la Virgen de Agua Santa, complejos turísticos privados, museos y 
galerías de arte, el ícono que inició toda la ferviente actividad turística que es la Basílica de 
la Virgen del Rosario de Agua Santa, Zoológico y Acuario- Serpentario en San Martín, 
represa Hidroeléctrica Agoyán, túneles en la vía Baños Puyo, sendero a la Virgen de 
Ventanas y otros senderos turísticos y comunitarios, pesca deportiva, parques, y muchas 
cosas más que ofrecemos al turismo, pero que sin embargo, muchos de  éstos atractivos 
no se publicitan y se conservan de una manera adecuada por falta de mantenimiento y 
cuidado por lo que es importante impulsar la participación de la comunidad en el 
mantenimiento de los lugares turísticos así como desarrollar planes enfocados a la 
educación turística que promuevan la conservación turística ambiental. 
 



 

Por otro lado la falta de mano de obra que se vincula al sector agrícola, es otro de los 
factores que aqueja a la población sumado a que no existe normativa de ubicación y 
localización de sectores productivos y la infraestructura necesaria para ejercer actividades 
para comercio y agro así como la falta de apoyo a la asociatividad entre sector turístico y 
agrícola, partiendo de aquello es importante incrementar la productividad agropecuaria, 
agroforestal y agroecológica considerando el uso sustentable de los recursos naturales, así 
como fortalecer los sectores productivos con una cadena de valor agregado e impulsar el 
comercio. 
 
En el orden social se ha diagnosticado necesidades básicas insatisfechas, dentro de estas, 
se encuentra la deficiencia de infraestructura y manejo desechos sólidos, así también, la 
falta de agua potable de calidad y alcantarillado por lo que se estima alcanzar la meta 
cercana de cobertura de agua potable y  alcantarillado en todo el cantón al 75%..  
 
En el ámbito de recolección de basura, la percepción ciudadana indica que no ha existido 
una adecuada gestión en el manejo integral de desechos sólidos, por lo que es importante 
solucionar el problema de la basura con la instalación de suficientes basureros tanto en las 
calles de la ciudad como en los sitios de interés turístico, así como implementar un sistema 
más efectivo de recolección y separación de desechos orgánicos e inorgánicos. 
  
Las personas que caminan por las aceras y parques de la ciudad se enfrentan con la 
problemática de sortear excrementos de caninos callejeros, por lo que es importante 
implementar un plan denominado del Albergue Canino Temporal, así como contar con 
normativas que permitan contrarrestar este problema que afecta la imagen y ornato de la 
ciudad. 
 
La vialidad urbana, siendo una competencia exclusiva del municipio, ésta se encuentra 
descuidada y persiste la falta de accesos de vías de primer orden hacia los sectores 
rurales y la existente se encuentra sin mantenimiento permanente, lo que dificulta la 
movilidad urbana y rural causando molestia y el desarrollo de la actividad turística. 
Consideramos urgente crear y mejorar las vías de acceso asfaltadas e incorporar 
señalética de tal manera que exista mayor orden que evite el riesgo de accidentes 
automovilísticos. 
 
En lo referente a infraestructura, no se evidencia un desarrollo de ésta, no existe obras 
emblemáticas en infraestructura. Tal es así que a pesar de que haya aprobado el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no existe una planificación efectiva y de ejecución 
para el desarrollo territorial del Cantón, consecuentemente las obras de baja envergadura 
no significan desarrollo cantonal, sino parches que no solucionan la problemática en 
cuanto a infraestructura, además no existen espacios para estacionamiento vehicular, 
provocando alteración del tráfico en el centro y alrededores de la ciudad,  en vista del caos 
generado los fines de semana y feriados en  el tránsito, se hace necesario contar con vías 
alternas que faciliten el flujo vehicular, así como contar con garajes municipales. 
 
Dentro de la ciudad no existe disponibilidad de nichos en el cementerio municipal, por lo 
que en la administración se construirán nichos para ofertar mediante concesiones a la 
ciudadanía. 
 
 



 

El ornato de la ciudad es muy importante, la gente demanda verle bonita a su ciudad, 
mejorando sus veredas, calles, la necesidad de remodelación y mantenimiento de parques 
que aporten al desarrollo de actividades recreativas en beneficio a la colectividad por lo 
que apadrinaremos para el embellecimiento de la ciudad. 
 
En cuanto al  componente socio cultural  es necesario dar impulso y fortalecer el desarrollo 
cultural y deportivo que incluya la participación niños, niñas, adolescentes, jóvenes como 
estrategia para el uso adecuado del tiempo libre, ya que una de las realidades del cantón 
es la falta de espacios recreaciones lo que induce a que muchos  jóvenes desvíen su 
atención y consuman estupefacientes y alcohol, por lo que es importante definir la “Gestión 
cultural y deportiva” a través de un plan destinado a facilitar, promover, estimular, 
conservar y difundir las diferentes actividades  y manifestaciones culturales  en condiciones 
de libertad y equidad orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a 
oportunidades, impulsando de esta manera, una administración con un nuevo modelo 
cultural y deportivo que se estructure en las siguientes líneas estratégicas: financiamiento, 
destinación de recursos a proyectos innovadores y propiciando el pensamiento crítico  el 
debate y la reflexión. 
 
Promover la transparencia  para una nueva ética social, es muy importante dentro de la 
administración del GADBAS, por lo que se fiscalizará las obras ejecutadas en la anterior y 
nueva administración, así también es importante emprender acciones de austeridad en el 
gasto público, con el fin de bajar el gasto corriente y liberar recursos para gastos de 
inversión. 
 
 
 4.- VISIÓN DE DESARROLLO. 
 
En el cantón Baños de Agua Santa, por su potencial geográfico, social, natural y cultural y 
su extensa potencialidad turística, agrícola y de emprendimiento que generaremos en 
nuestra administración, para el año 2023 será un territorio productivo, comercial y 
económico, con alto flujo turístico de calidad, con claras normativas de conservación en 
armónico equilibrio ambiental, que apunten a un desarrollo sustentable. Su población 
contará con servicios básicos públicos, eficaces y con una política de seguridad que 
garantizará el buen vivir de todos los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo la utilización 
del gasto público que respondan a una adecuada planificación con enfoques de 
participación, transparencia y honestidad.  
 
 5.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
 
 5.1.- OBJETIVO GENERAL: 
 
Impulsar el Desarrollo Integral del Cantón, mediante políticas públicas claras, la 
implementación y ejecución de planes, programas, obras y proyectos estructurados y 
sustentados, que permitan la mejora económica, social y la satisfacción de las necesidades 
de la población para un desarrollo sustentable y sostenido, garantizando la dotación de los 
servicios institucionales de manera eficiente y eficaz; en el marco de la transparencia y 
honestidad en el manejo de la cosa pública. 
 
 5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 



 

 

 Incluir a la participación ciudadana y fortalecer la Organización Social para una 
gestión compartida con gobierno local, como herramienta de transparencia y orden 
en la provisión de servicios demandados. 

 Mejorar la calidad de vida de la población con iguales oportunidades. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover el uso sostenible del 
ecosistema, posicionando al Cantón Baños de Agua Santa como el paraíso turístico 
natural fortaleciendo sus capacidades y potencialidades naturales, turísticas, 
culturales y agrícolas. 

 Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural integral. 

 Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social a 
través de la organización de la estructura municipal acorde a las competencias del 
gobierno local. 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenamiento sostenible y el saneamiento 
para todos. 

 
  
 6.- MODELO DE GESTIÓN: 
 

 El modelo de gestión propuesto para nuestro período de gobierno será una gestión 
participativa e incluyente para la toma de decisiones enfocadas al buen Vivir de los 
habitantes. 

 Actualizaremos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, acorde a la 
situación real que viven la parroquia urbana y parroquias rurales del cantón, donde 
se priorizará las necesidades urgentes y se planificará la ejecución de obras 
mediante un cronograma debidamente estructurado. 

 Generaremos trabajo para los baneños en base a la construcción de la obra pública 
y servicios.  

 Impulsaremos el emprendimiento en los sectores turístico, agropecuario, piscicultor 
y emprendimientos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Incorporaremos a la empresa privada y la Cooperación nacional e internacional en 
la gestión pública en cuanto al financiamiento de obras y servicios. 

 
 7.- PROPUESTA DE PLAN PLURIANUAL. 
 
La propuesta está enfocada en los siguientes ejes: 
 
1.- Eje económico - productivo urbano y rural: (turismo y recursos naturales, comercio, 
emprendimientos varios  y sector  agropecuario- piscicultor). 
2.- Eje de regeneración urbana. 
3.- Eje social, de seguridad y de servicios. 
4.- Eje cultural, artes y deporte. 
5.- Eje administrativo institucional 



 

 

8.- MATRIZ DE PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL.  

          

OBJETIVO ESPECIFICO META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
MECANISMOS DE 

EVALUACÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
 

Proteger, restablecer y 
promover el uso  
sostenible del 

ecosistema, posicionando 
al Cantón Baños de Agua 

Santa como el paraíso 
turístico natural 

fortaleciendo sus 
capacidades y 
potencialidades 

naturales, turísticas, 
culturales y agrícolas 

Mantener el 
95% de los 

recursos 
naturales  bajo 
conservación 

o manejo 
ambiental. 

Desarrollar la conservación 
de recursos naturales- 

Impulsar Proyectos de promoción con el Ministerio de 
Turismo y Ambiente, y, operadores  de turismo para 

potenciar la protección de recursos naturales.  

Se conformarán 
instancias de 
participación 

integradas por 
autoridades electas, 
representantes del 

régimen dependiente 
y representantes de 

la sociedad para:    
1.1.- Elaborar planes 
y políticas locales y 
sectoriales con la 
ciudadanía.  1.2.- 

Mejorar la calidad de 
la inversión pública y 

definir agendas de 
desarrollo.  1.3.-  

Elaborar 
presupuestos 

participativos de los 
gobiernos.  1.4.- 

Fortalecer la 
democracia con 

mecanismos 
permanentes de 
transparencia, 

x       

 

Convenio con las comunidades de Baños para la 
mantención de senderos turístico y medio ambiente. 

x       

 

Impulsar la participación 
comunidad en el 

mantenimiento de los 
lugares turísticos y 

conservación de recursos 
naturales 

Campaña de arborización de las riveras del Rió Pastaza   X       
 

Plan de educación enfocado al turismo comunitario con 
una verdadera promoción y conservación turística 

ambiental.  X       

 

Posicionar al Cantón Baños 
de Agua Santa como un 
atractivo turístico  en la 

región y en el mundo 

Incrementar el 
número de 

turistas por año  

Desarrollar buenas 
prácticas de turismo  

Comités estratégicos permanentes con los Operadores y 
Cámara de Turismo para creación de la Agenda Cantonal 

de Turismo.  X       

 

Proyecto con asociaciones comunitarias para el desarrollo 
de buenas prácticas de turismo de tal manera que se 
oferte  a propios y extraños las maravillas naturales 

existentes en las parroquias y comunidades.    X     

 

Creación y fortalecimiento 
de organizaciones 

asociativas y comunitarias 
de turismo 

Convenio con la universidades públicas y privadas y 
empresa privada para la creación de la Guía Turística y 

Gastronómica de Baños con enfoque de participación de la 
empresa y micro empresas turística y gastronómica  

   X     

 



 

 

Implementar proyectos y 
planes para desarrollar la 

actividad turística  que 
mejore la calidad de vida de 

los baneños  

Proyecto para promover el turismo familiar nocturno a 
través de la remodelación y construcción de los miradores;  

iluminación led moderna del puente de San Francisco y 
rehabilitación del sendero  a las antiguas lagunas de Inés 

María y mejoramiento del sendero del Salado a las 
Ilusiones 

rendición de cuentas 
y control social.  1.5.- 

Promover la 
formación ciudadana 
e impulsar procesos 
de   comunicación.                       

2.- Anualmente 
conforme lo dispone 
la Constitución de la 

Republica  a 
Resolución No.  PLE-

CPCCS-872-04-01-
2018  del Concejo de 

Participación 
Ciudadana  y Control 
Social se realizará la 
rendición de cuentas 
correspondiente al 

periodo fiscal 

   X  X   

 

Proyecto de iluminación nocturna con luces de colores  en 
cascadas del cantón.      X   

 

Proyecto de caminería e iluminación de los puentes  Río 
Bascun y Río Ulba.      X   

 

Proyecto de mejoramiento y construcción de ciclovías      X      

Implementación del Museo Histórico  de Baños  a través 
del cual se posicionará el turismo cultural  histórico en el 

que se expondrá los acontecimientos erupciones, trapiches 
y demás antecedentes de la memoria colectiva del cantón.  X       

 

Proyecto de mejoramiento del entorno en la Cascada de la 
Virgen en el que se implementará iluminación de 

vanguardia y recuperación del espacio de antiguas 
lavanderías.      X    

 

Proyecto de Adecentamiento del área de la laguna de 
Runtún y Mirador Bellavista      X   

 

Proyecto para recuperación del balneario Santa Ana, e 
implementación de espacios acuáticos para niños y 

gestionar mediante convenios un  Centro de alto 
rendimiento para deportistas, con canchas piscinas, 

gimnasios, pistas, instructores.       X  X 

 

Remodelación del Pasaje Ermita de la Virgen en el que  las 
familias puedan compartir en la noche y disfrutar del 

talento artístico musical y de protagonistas de ajedrez.        X 

 



 

 

Promoción de espacios turísticos mediante la aplicación 
móvil  "Baños turístico" en esta herramienta cibernética se 
destacaran los principales atractivos naturales del cantón, 

con una agenda de eventos,  una guía de los principales  
servicios turísticos  como "huecas gastronómicas" y todo 

tipo de actividad que se pueda hacer  en la ciudad durante 
la estadía. x        

 

Plan de implementación de murales artísticos y grafitis con 
recorridos guiados.    X     

 

Realizar promoción 
nacional e internacional  

Desarrollar con la empresa privada Fan trips y press trips 
como estrategia de marketing para potenciar el turismo a 
través de canales de logística y publicidad a bajo costo. La 
promoción permanente de nuestra ciudad sobre todo en 

temporadas bajas es nuestros objetivos, para retomar 
nuestro posicionamiento en el mapa turístico del Ecuador.  X x  x  x  

 

Convenio con las cooperativas de buses, taxis y camionetas 
del Cantón para la promoción turística a través de micro 
perforados y videos promocionales de nuestra cuidad en 

todos sus recorridos en sus unidades.  x x   X  x 

 

Impulsar la productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sustentable de manera 

redistributiva y solidaria 

Coadyuvar en el 
incremento del 

empleo 
adecuado 
cantonal. 

Trabajar con el bagazo de 
las cañas  

Gestionar Convenios con la empresa privada para 
transformar los desechos en productos  generando trabajo 

y empleo dignos y de calidad, incentivando al sector 
productivo creando empresas mixtas       X  x 

 

Generar capacidades 
locales y competitivas para 

fortalecer los 
emprendimientos 

existentes  

Convenios interinstitucionales y ONGs  para otorgar 
facilidades de financiamiento y microcréditos para los 

emprendedores    x  X  x 

 

Programas permanentes de capacitación para el comercio 
sector agropecuario y acuacultura  x  x  X  x 

 

Garantizar la disponibilidad 
de agua de óptima calidad 

para la población. 

Incrementar el 
50% de 

cobertura de 
agua potable y 
alcantarillado 

Mejorar la cobertura de 
servicios básicos  

Rehabilitar y poner al servicio de la ciudadanía el Proyecto 
de Agua Potable para Baños que tiene su fuente de 

captación y Planta en Vizcaya , proyecto cuya inversión 
municipal hasta la fecha asciende a 10 millones de dólares 

y se encuentra abandonado      X   

 



 

 

Diseñar e implementar sistemas de alcantarillado en el 
cantón.      X  x 

 

Renovar la imagen de la 
ciudad y hacerla mas 

acogedora y bonita para 
propios y visitantes 

generando a la par  mano 
de obra local  a través de la 

regeneración urbana  e 
infraestructura. 

Mejorar el 75% 
el ornato y 
vialidad del 

cantón Baños 
de Agua Santa 

Regeneración urbana  

Plan de intervención y mantenimiento de veredas y 
adoquín decorativo. 

       x 

 

Implementación de Plan Vial Cantonal para mejorar y crear 
vías de acceso, asfaltadas, pavimentadas o con adoquín.        X 

 

Gestionar ante el Gobierno Central la construcción del 
puente que une la avenida el Salado con el Barrio Ilusiones      X   

 

Mantenimiento y recuperación de baterías sanitarias 
municipales   x       

 

Remodelación y mantenimiento de parques que aporten al 
desarrollo de actividades recreativas en beneficio a la 

colectividad       X   

 

Implementación de bancas y luminarias en otros sectores 
para descentralizar la calle Ambato.    X     

 

Incorporar señalética adecuada tanto vial como de 
naturaleza turística, para lograr mayor orden en la ciudad,  
evitar el riesgo  de accidentes y permitir al turista dirigirse 

con claridad a los diferentes atractivos turísticos del 
cantón. Además y concomitante con lo anterior, gestionar 

ante la autoridad competente la dotación de semáforos 
para distintos sectores del cantón, gestionar la 

implementación de cámaras ojos de águila en los sederos 
para seguridad de nuestros visitantes.  X       

 

Implementar sistemas de 
gestión integral de pasivos 

ambientales, residuos 
sólidos, descargas líquidas y 

emisiones, así como los 
desechos tóxicos y 

Erradicar la 
contaminación  

del cantón 
Baños en un 

75%  

Ampliar los basureros en las 
calles y en los sitios de 

interés turístico Plan  de recolección y separación de desechos orgánicos e 
inorgánicos. 

  
  

 X 
  

 X 
  

  
  

 

Gestión en el manejo 
integral de desechos sólidos 

 



 

 

peligrosos, con énfasis en 
las zona urbana e industrial. 

Campañas para clasificación 
de basuras          

 

Impulsar el ejercicio pleno 
de los derechos culturales 

junto con la apertura y 
fortalecimiento de espacios 
de encuentro común, que 

promueven el 
reconocimiento , 

valorización y desarrollo de  
la creatividad, libertad 
estética y expresiones 

individuales y colectivas 

Incremento del 
número de 
personas 

ocupadas en el 
ámbito cultural 

Promover el desarrollo de 
talentos locales 

Plan de implementación y  fortalecimiento de Escuelas de 
Arte, Música y Baile.  x  x  X  x 

 

Proyecto de Escuela para líderes para potencializar las 
capacidades de los  niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 x  x  X  x 

 

Impulsar la practicas 
deportivas para el buen uso 

del tiempo 

incrementar la 
cobertura de 
espacios de 
recreación 
deportiva 

Crear espacios para eventos 
culturales y multi 

deportivos 

Convenios  con organismos públicos y el sector privado 
para fortalecer escuelas permanentes de deportes 

 x  x x   x 

 

Construcción de un complejo deportivo en San Vicente, 
que incluya  cancha sintética de fútbol, anillo atlético y 

pista para bicicross y otros  deportes         x 

 

Implementación de mejoras en el  Estadio José Silva Romo.        X 

 

Cubierta de canchas barriales        x 
 

 Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar 

social. 

Incrementar la 
cobertura en 

seguridad social 

Implementar Brigadas 
Barriales con las 

autoridades policiales y 
Jefatura Política. Establecer Comités Barriales de seguridad   x  x  X  x 

 

Ampliar cobertura de 
vigilancia  

Convenio con el Sistema ECU para incrementar el sistema 
de cámaras de vigilancia.  Senderos  x  x  X  X 

 

Apoyar acciones de 
solidaridad  e intervención 

para grupos vulnerables del 

Convenio con el MIES, Organizaciones No 
Gubernamentales para la atención de grupos de atención 

prioritaria   x  x  X  x 

 



 

 

cantón  Convenios con organismos de Salud para prevenir cáncer y 
otras enfermedades   x  x  X  X 

 

Dotar de raciones a gente 
de bajos recursos y apoyo al 

comedor popular Convenio con instituciones no gubernamentales y MIES   x  x  X  x 

 

Programas  de Consejería 
Familiar para familias 

disfuncionales que 
conducen a las drogas.  

Fomentar el programa Escuela para Padres, Programas 
permanentes de prevención de  uso de drogas  “UN 

FUTURO SIN DROGAS”  X  X  X  x 

 

Reconocer el esfuerzo de 
los estudiantes destacados 
del cantón en los diferentes 

niveles educativos 

Implementar un programa de Becas para Estudiantes 
Destacados  de los diferentes niveles de educación de las 

instituciones educativas del cantón    x  X  x 

 

Concesión de nichos en el 
cementario municipal  Construcción de nichos municipales para venta al público  X  x  X  X 

 

Eliminar el alto índice de 
perros callejeros que 
ensucian la ciudad. 

Reducir el 85% 
de perros 
callejeros  

Campaña de erradicación 
de perro callejeros y 
Esterilización canina 

Plan de Albergue de acogimiento temporal canino 
Municipal. 

  
  
  

 X 
  
  

 X 
  
  

  
  
  

 

Campañas de Educación 
Ciudadana en el cuidado y 

seguridad  de mascotas 

 

Reforma e implementación 
de ordenanza municipal 

 






