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PLAN DE TRABAJO DEL CANDIDATO A ALCALDE DEL CANTON CATAMAYO ABG. 
GILBERT ARMANDO FIGUEROA AGURTO POR LA ALIANZA CATAMAYO PROGRESA 
LISTAS 21-106. 

INTRODUCCION. 

Durante los últimos años, el cantón Catamayo se ha enfrentado a los desafíos que 
plantea un contexto social, económico y político, cada vez más complejo, enmarcado en 
la globalización, el papel preponderante de la tecnología, el crecimiento de las 
necesidades insatisfechas y la existencia de amplias brechas entre los pobres y los 
llamados ricos, así como una sociedad más interdependiente y diversa. Por eso 
entendemos que la nuestra, es una sociedad que no puede limitarse a ser simplemente 
observadora de los cambios del entorno y de la sociedad del conocimiento, sino que 
debe ser participativa e insertarse activamente en la transición hacia un mundo más 
justo y equitativo. Hoy, más que nunca, el papel de los gobiernos autónomos seccionales 
en la sociedad es relevante, por lo cual deben asumir su tarea con mayor 
responsabilidad. 

Estos desafíos para nuestro novel movimiento se convierten en oportunidades para el 
desarrollo y logro de nuestras fortalezas. Al mismo tiempo, la madurez, la dedicación y la 
participación de nuestros conciudadanos es una motivación para continuar con los 
esfuerzos de mejoramiento de la calidad de vida. 

Nos encontramos en un momento crucial que requiere de estrategias coordinadas entre 
el pueblo como mandante y sus autoridades de elección popular asumiendo con 
responsabilidad su papel de mandatarios, demás autoridades civiles, en fin, todos los 
estamentos sociales para con firmeza aprovechar las oportunidades que le representan 
los nuevos y los viejos desafíos. Por ello se requiere un análisis real del presente para 
poder proyectar una visión estratégica del futuro del cantón y del papel que nuestras 
instituciones jugarán en él. Por ello el trabajo mancomunado conlleva a la construcción 
de esa visión del futuro. 

Durante varios años ha sido un honor y un privilegio ser concejal del cantón Catamayo 
porque he podido servir a todas las personas que requirieron de mi contribución y de 
ello pueden dar fe la mayoría de los catamayenses y es para ellos a quienes dejo a su 
consideración este Plan de Trabajo mediante el cual planteo las principales propuestas 
estratégicas y acciones que llevaría a cabo como Alcalde, para lo cual declaro, 
complementariamente, que en mi administración la honestidad, tan venida a menos, la 
puntualidad y la eficiencia asegurarán el éxito de mi gestión. 

El Plan de Trabajo que propongo es el producto del ejercicio de la democracia 
participativa en donde los mandantes priorizarán sus obras y tomarán sus propias 
decisiones que al consolidarse, se convertirán en un mandato para quienes aspiramos 
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ser los administradores de los recursos del pueblo y los destinos del GAD Municipal y su 
territorio. 

En mi periodo de gestión primará el respeto y en función de ello, me comprometo 
periódicamente y conforme lo manda la Ley a realizar la rendición de cuentas como 
deber de todo funcionario y servidor público e informar a los mandantes sobre la 
administración de los recursos y asuntos públicos. 

Por esta razón y bajo estos preceptos formulo a todos los mandantes el Plan de Trabajo 
del suscrito Abg. Gilbert Armando Figueroa Agurto para la Alcaldía del cantón Catamayo 
durante el periodo 2019-2023. 

En este ejercicio democrático, las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
catamayenses plasmadas en este documento, se han tomado en consenso, desechando 
los intereses políticos, sectarios o personales. Ha primado la discusión con criterios 
propositivos que buscan el bien colectivo y priorizando las obras a ejecutarse en función 
de las necesidades de cada sector y de los recursos presentes y futuros con que cuente el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo para lo cual el presente Plan 
de Trabajo se fundamenta en tres principios básicos de planificación estratégica que se 
definen así: 

1.- GESTION DE PROYECTOS.- En este capítulo está englobado todo el trabajo técnico 
con avanzadas herramientas de gestión que se desarrollará para la captación de 
recursos desde el Gobierno Central, así como de organismos regionales e internacionales 
para la concreción del desarrollo macro de nuestro cantón en proyectos vitales como el 
Plan Maestro de Agua Potable, el cambio de redes de agua potable y alcantarillado, el 
embaulado, el mejoramiento del sistema vial urbano y rural a través de convenios, 
mancomunidades, junto a la adquisición de una trituradora de materiales pétreos, como 
a la readecuación y reapertura de la Unidad Médica Municipal, entrega de medicina 
gratuita a quienes así lo requieran. De conformidad con los presupuestos se hará 
realidad la ejecución del Proyecto Turístico Regional "Boquerón". 

2.- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Siendo una conceptualización de participación 
ciudadana contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, pero muy poco 
aplicada por quienes han ejercido el poder, de tal manera que cuando se plantee el 
presupuesto participativo como herramienta de participación estratégica de desarrollo 
para regir los destinos de una jurisdicción territorial se evidencie el desarrollo de los 
pueblos que lo aplican, puesto que la ciudadanía se convierte en mandataria y gestora de 
su desarrollo. 

Esta técnica se aplicará mediante reuniones en cada barrio, parroquia y comunidad con 
los técnicos de la oficina de Promoción Social, capacitando a los participantes en 
conceptos de priorización, solidaridad, presupuestos, fiscalización y transparencia. 



3.- PARTICIPACION CIUDADANA.- Al ser el resultado de la concienciación social 
alcanzada por la comunidad en su propio rol, en la toma de decisiones como en la 
ejecución de los proyectos para consolidar el proceso de participación ciudadana que 
permite democratizar el presupuesto municipal para la optimización del mismo. Se 
conseguirá la participación de la propia comunidad a través de los comités pro mejoras 
conformados en cada sector quienes asumirán también el compromiso de realizar en 
cada ejercicio económico la correspondiente rendición de cuentas. 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE TRABAJO 

Con base a una correcta y solidaria democracia participativa se alcanzará 
armónicamente mejorar la calidad de vida de la comunidad, procurando su desarrollo en 
un ambiente socioeconómico sostenible. 

VISION INSTITUCIONAL 

El proceso de formulación de trabajo propuesto me permitió construir la siguiente 
visión institucional sobre la cual se enmarcará mi gestión que consistirá en administrar 
la oferta natural existente como una empresa cohesionada social cultural, económica y 
políticamente por un sistema de valores basados en la equidad, armonía, el respeto, la 
tolerancia, la continuidad y la responsabilidad, conscientes del valor de la diversidad 
étnica, cultural y paisajística. 

MISION INSTITUCIONAL 

Con el propósito de aportar a la construcción y consolidación de una forma de 
convivencia ciudadana para alcanzar el buen vivir, mi administración propone la 
siguiente misión institucional: Conservar y administrar el ambiente y los recursos 
naturales renovables, promover el conocimiento de la oferta natural, biológica, física, 
cultural y paisajística y orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
financieros, humanos y materiales, facilitando la participación comunitaria en las 
decisiones socioeconómicas, políticas y ambientales. 

PILARES DEL PLAN DE TRABAJO 

Los principales pilares lo constituyen; el fortalecimiento de la participación ciudadana, 
junto con el presupuesto participativo, la generación de información ciudadana, a través 
de una correcta rendición de cuentas, la consecución de recursos para la ejecución de la 
obra pública, atención prioritaria de las áreas estratégicas que propendan al desarrollo 
sostenible del cantón, visibilizando preferentemente a los sectores más desprotegidos. 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE TRABAJO 

La austeridad, la honradez, la transparencia, la responsabilidad, la eficiencia y eficacia 
serán los principios que enmarquen el comportamiento y compromiso de los 






























