
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL 
PARROQUIA: GARCÍA MORENO 

CONSULTA CIUDADANA 
24-02-2017 

ANTECEDENTES:  

El texto de la nueva Constitución va más allá de establecer, junto a los derechos propios 
de la democracia representativa (elegir y ser elegidos o formar partidos políticos, por 
ejemplo), formas de ejercicio directo de la democracia (la consulta y la revocatoria del 
mandato); unos y otras aparecen, en el diseño constitucional, vinculados por un derecho 
que la codificación de 1998 no establecía expresamente como tal, el derecho a participar 
en los asuntos de interés público, que se convierte en una idea presente en buena parte de 
las normas constitucionales. (Aguilar, 2009). 
Como bien lo expresa Ramiro Ávila Santamaría, los derechos de participación guardan 
relación directa y deben leerse juntamente con lo que establece el Art. 95 referido a la 
“Participación y organización del poder”. Dicha norma establece: 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 
el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 
un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 
por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 
control popular, solidaridad e interculturalidad. 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008). 

Más adelante, el Art. 95 habla de la forma de participación de los ciudadanos; en el Art. 
96, se reconoce toda forma de organización de los ciudadanos para incidir en decisiones, 
políticas públicas y control social de los distintos niveles de gobierno; el Art. 97, dicta las 
actividades que las organizaciones sociales podrán realizar; el Art. 98, promulga el 
derecho a la resistencia frente a actos u omisiones del poder público de personas naturales 
o jurídicas que vulneren sus derechos; el Art. 99, habla de la acción ciudadana que, según 
la propia Constitución, podrá ejercerse en forma individual o en representación de una 
colectividad cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación 
(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008).  

JUSTIFICACIÓN 

Mediante invitación generada por el GAD-Parroquial Rural García Moreno, se participó 
en un taller sobre mecanismos de rendición de cuentas, facilitado por Técnicos del 
Concejo de Participación Ciudadana, en donde se designa a un numero de cinco personas 
representativas para liderar la fase de consulta ciudadana para la rendición de cuentas del 
GAD. 

 
Organización, 

agrupación 
Actividad de la 
Organización 

Tipo 
organización 

Ubicación y dirección Presidente/a o 
Representante

Datos de contacto: 



: 

   urbano rural   

Junta de Agua  

Pueblo Viejo 

Administración 
del sistema de 
agua del 
consumo 
humano 

Ciudadana  X Aldemar 
Nejer 

0986258626 
anejerrodriguez@ya
hoo.com 

Asociación de 
producción 
agropecuaria 
Unión y progreso 

Producción ciudadana  X Estefania 
Herrera 

0991309998 
Estef06@hotmail.es 

  Ciudadano  X Antonio 
Trejo 

0992402507  

Barrio Jesús del 
Gran Poder  

Social Ciudadana  X Mariana 
Chamorro 

0981398463 
marychamorro@hot
mail.es 

ASOGROGAR Producción Ciudadana X  Sandra 
Pailiacho 

2227041 
sandypg@hotmail.es 

 

El siguiente paso en conjunto con el GAD, es identificar al menos un numero 
representativo de 30 personas a nivel de la parroquia para convocar a la consulta 
ciudadana  
MAPEO DE ACTORES 

 
Organización, 

agrupación 
Actividad de la 
Organización 

Tipo 
organización 

Ubicación y 
dirección 

Presidente/a 
o 

Representant
e: 

Datos de contacto: 

   urbano Rural   

Junta de Agua de 
riego acequia el 
Tambo 

Administració
n del sistema 
de agua de 
riego 

Ciudadana  X Aníbal 
Morillo 

0993946234 

Junta de Agua 
Potable 

Administració
n del sistema 
de agua del 
consumo 
humano 

ciudadana  X Carlos 
Rueda 

 

Comunidad El 
Tambo (cabildo) 

Representar 
legalmente a 
la comunidad 

Ciudadana  X Carlos 
Sánchez 

 

Tambo Morador de la 
comunidad 

Ciudadana  X José 
Guerrero 

 



Comunidad San 
Vicente del 
Tambo 

Representar 
legalmente a 
la comunidad 

Ciudadana  X Luz 
Guerrero 

 

Tercera Edad Representar 
legalmente a 
al grupo de la 
tercera edad 

ciudadana  X Bolívar 
Cadena 

 

Presidenta Padres 
de Familia Escuela 
Argentina 

Educación Ciudadana  X Rosa 
Cuasapud 

 

Comunidad la 
Posta 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Arnulfo 
Martínez 

 

Comunidad la 
Posta 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Gabriel 
Molina 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Julio 
Cuasapud 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X César 
Salcedo 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Anibal 
Barahona 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Patricio 
Molina 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Jarmita 
Albán 

 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
sector el Hospital 

Desarrollo 
agropecuario 

Ciudadana  X Alberto 
Molina 

 

Comunidad San 
José de Tinajillas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Federman 
Benalcázar 

 

  Ciudadano X  Aníbal 
Godoy 

 

Club Juvenil 
García Moreno 

Deporte Ciudadana X  Javier 
Arciniega 

 

Ciudadela 
Adelanto y 

Social Ciudadana X  Graciela 
Obando 

 



Progreso 

Ciudadela 
Adelanto y 
Progreso 

Social Ciudadana X  María 
Arciniega 

 

Cocalitranspud Transporte Ciudadana X  Roberth 
Fuertes 

 

Asociación 
tercera edad Dr. 
Gabriel García 
Moreno 

Social  Ciudadana X  Ezequiel 
Benalcázar 

 

ASOGROGAR Producción Ciudadana X  Sandra 
Pailiacho 

2227041 

Junta de Agua 
Potable 

Administració
n del sistema 
de agua del 
consumo 
humano 

Ciudadana X  Leonidas 
Ramírez 

 

Grupo de Jóvenes 
García Moreno 

Social Ciudadana X  Adela 
Ramírez 

 

Comuna Pueblo 
Viejo 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Arturo 
Hernández 

0959749988 

Comuna Pueblo 
Viejo 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Fernando 
Alemán 

 

Comuna Pueblo 
Viejo 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Eloina 
Báez 

 

Pre-asociación de 
productores de 
semilla de papa 

Producción Ciudadana  X Carlos 
Alemán 

09900660433 

Pre-asociación de 
productores de 
semilla de papa 

Producción Ciudadana  X Manuel 
Chamorro 

0994953217 

Pre-asociación de 
productores de 
semilla de papa 

Producción Ciudadana  X Neptalí 
Revelo 

 

Pre-asociación de 
productores de 
semilla de papa 

Producción Ciudadana  X Leonel 
Chamorro 

 



Finca 
Agroecológica 
Familiar Mano de 
Agua 

Producción Ciudadana  X Maritza 
Ruano 

0988315038 

  Ciudadano  X Armando 
Valencia 

 

Comuna San José 
de las Lajas 

Desarrollo 
Comunitario 

Ciudadana  X Lauro 
Molina 

0992078755 

Junta de Agua de 
Consumo 
Humano 

Administració
n del sistema 
de agua del 
consumo 
humano 

Ciudadana  X Jesús 
Ortega 

 

  Ciudadano  X José 
Campos 

 

  Ciudadano  X Pedro 
Carvajal 

0997317609 

  Ciudadano  X Oswaldo 
Cuaces 

 

Club Nueva 
Juventud 

Social Cultural 
y Deportivo 

Ciudadana  X Armando 
Pérez 

 

  Ciudadana  X Valeria 
Montenegr
o 

 

Además se establece una: 

HOJA DE RUTA  

HOJA DE RUTA 
Actividad Fecha Lugar Responsable 

Acciones a ser realizada 
de acuerdo a las fases del 

proceso 

   

FASE 1 
Mapeo de actores 17-02-2017 GAD Parroquial 

García Moreno 
Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

Invitaciones actores 
locales 

20-21/02-2017 Cabecera parroquia y 
comunidades 

GAD Parroquial García 
Moreno 

Consulta 24-02-2017 Casa Parroquial Representantes Asamblea 
ciudadana Local y  GAD 



Parroquial García Moreno 

Entrega de temas al GAD 03-03-2017 GAD Parroquial 
García Moreno 

Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

FASE 2 

Seguimiento a la entrega 
del informe a la 

ciudadanía 

15-03-2017 GAD Parroquial 
García Moreno 

Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

FASE 3 
Evaluación ciudadana al 
informe de rendición de 

cuentas 

30-03-2017 GAD Parroquial 
García Moreno 

Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

Seguimiento al proceso 
de convocatoria a la 
deliberación pública 

15-04-2017 GAD Parroquial 
García Moreno 

Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

Participación en la 
deliberación pública 

15-05-2017 Casa parroquial Representantes Asamblea 
ciudadana Local y  GAD 
Parroquial García Moreno 

FASE 4 
Seguimiento a la 

incorporación de la 
opinión ciudadana 

30-05-2017 GAD Parroquial 
García Moreno 

Representantes Asamblea 
ciudadana Local 

    

 

Fase 1. 

Durante la fase de identificación de actores se trabajó en conjunto con el GAD y se 
identificaron 46 actores que representan a los adultos mayores, jóvenes, organizaciones de 
los sectores sociales y de producción, cabildos comunitarios y personas naturales. 
Con estos actores se convocó para realizar la consulta ciudadana, preparatoria para la 
rendición de cuentas del GAD-García Moreno. Es así que de acuerdo al cronograma 
establecido el día viernes 24 de febrero de 2016, se desarrolla la consulta ciudadana con la 
participación de………….las mismas que representan a la cabecera parroquial y a cada 
una de las comunidades 

Agenda tratada: 

Tema Responsable 

Bienvenida Sr. Federman Molina Presidente del GAD 

Explicación de la metodología de la 
Consulta Ciudadana 

Sr. Aldemar Nejer Presidente de la 
Asamblea ciudadana local 

Reseña de participación Ciudadana Ing. Emerson Bravo Técnico de 



CONAJUPARE 

Mesas de trabajo por sistema del PDyOT Representantes Asamblea ciudadana Local 

Plenaria Sr. Aldemar Nejer Presidente de la 
Asamblea ciudadana local 

Cierre Sr. Aldemar Nejer Presidente de la 
Asamblea ciudadana local 

Refrigerio Sr. Aldemar Nejer Presidente de la 
Asamblea ciudadana local y GAD-
Parroquial García Moreno 

 

ANEXO 4: 

Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana.  

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema de movilidad, energía y conectividad 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

 
Deterioro de 
las vías de la 
Parroquia 

 
Impulsar el 
desarrollo de una 
red vial que cuente 
con las condiciones 
físicas elementales  

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia 
rural 

Las 
propuesta
s encajan 
con el 
PDyOT 

A inicios del 
2016 se cuenta 
con una 
microempresa 
vial para 
mantenimiento 
rutinario de 
caminos 
vecinales 

No amerita 

Falta de 
rampa para 
ingreso de 
personas con 
discapacidad 
al infocentro 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física , los 
equipamientos 
y espacios 
públicos de la 
parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 
incluidos en 

De las dos 
líneas 
políticas 
no se 
observa 
una 
propuesta 
directa, 
pero 
puede 
ajustarse 
al sistema 
de 

Al termino del 
año se tendrá La 
rampa de 
acceso para 
personas con 
discapacidades 

Cuales han 
sido las 
causas o 
factores por 
lo que no se 
cumplió con 
la 
construcción 
de la rampa  



los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

movilidad 

Mal estado de 
la vía de 
ingreso a la 
comunidades 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia 
rural 

Las dos 
propuesta
s encajan 
en el 
tema 

A finales de 
2018, se cuenta 
con bordillos, 
adoquinados en 
la cabecera 
parroquial y sus 
comunidades 

Se ofreció en 
la Comuna 
Pueblo Viejo 
el año 
anterior y no 
se ha hecho 
hasta el 
momento 
nada 

No existe 
iluminación 
en los 
espacios 
Públicos 
(canchas de 
uso múltiple 
en las 
comunidades) 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad de la 
parroquia 
rural 

Las dos 
propuesta
s encajan 
en el 
tema 

A finales de 
2018 se cuenta 
con 
electrificación y 
alumbrado 
público en la 
cabecera 
parroquial y las 
5 comunidades 

No amerita 

Falta de 
abastecimient
o de agua de 
riego 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, 
la 
preservación 
de la 
biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

Las dos 
propuesta
s encajan 
en el 
tema 

A inicios de 
2019 se cuenta 
se cuenta con 
50 reservorios 
familiares 
apertura dos y 
50 con 
mantenimiento, 
anualmente 10 
reservorios 
familiares  

Porque no se 
ha cumplido 
con los 10 
reservorios 
familiares 
propuestos 
anualmente 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Asentamientos Humanos 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

Falta de 
espacios 
Públicos 

Promover el 
adecentamiento de 
los espacios públicos 
que permitan 
integrar los actores 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física , los 

En las dos 
propuesta
s está 
contempl
ado la 

A finales de 
2018 se cuenta 
con la 
terminación del 
coliseo de la 

Hasta la 
fecha 
cuanto se 
tiene 
invertido en 



locales de la 
parroquia 

equipamientos 
y espacios 
públicos de la 
parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

infraestru
ctura, 
gestión y 
manteni
miento 

cabecera 
parroquial en 
etapas anuales 

esta obra y 
si se va a 
terminar 

Canchas de 
uso múltiples 
deterioradas  

A finales de 
2018 se cuenta 
con dos canchas 
de uso múltiple 
rehabilitadas 

No amerita 

Deficiente 
evacuación  
de aguas 
lluvias en las 
comunidades 
Las Lajas, 
Pueblo Viejo, 
García 
Moreno y El 
Tambo 

A finales del 
2016 se cuenta 
con 4 
alcantarillas de 
desagüe 
implementadas 
en las 
comunidades 
Las Lajas, 
Pueblo Viejo, 
García Moreno 
y El Tambo 

La obra se 
evidencia 
pero habrá 
que corregir 
el año 

Falta de 
baterías 
sanitarias en 
la comunidad 
de Pueblo 
Viejo 

Al final del año 
se cuenta con 
las baterías 
sanitarias en la 
comunidad de 
Pueblo Viejo 

No amerita 

Falta de 
espacios 
públicos 

A finales de 
2018 se cuenta 
con una visera 
implementada 
en el estadio El 
Rosal 

No amerita 

Deficiencia de 
equipamiento 
para 
ocupación de 
tiempo libre 
de la 
ciudadanía  

Por lo menos a 
finales de 2018 
se mejoran 4 
parques 
temáticos y 2 
viseras 
parroquiales 

Falta 
adecuación 
en parque de 
la 
Comunidad 
de las Lajas 

Deficiencia de 
equipamiento 
para 
ocupación de 
tiempo libre 
de la 
ciudadanía 

Al menos a 
inicios de 2019 
se cuenta con la 
terminación del 
mejoramiento 
del parque 
central 

No amerita 



Falta de 
sistema de 
agua potable 
y 
alcantarillado 

Gestionar la 
cooperación 
internacional 
para el 
cumplimiento 
de sus 
competencias 

En las dos 
propuesta
s  se 
menciona 
el tema 

A inicios del 
2019 se apoya 
con recursos 
económicos y 
maquinaria al 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 

No Amerita 

Falta de 
seguridad 

Gestionar la 
cooperación 
internacional 
para el 
cumplimiento 
de sus 
competencias 

En 
ninguna 
propuesta 
se 
menciona 
el tema 

Desde el 2016 
se realizará la 
adquisición e 
instalación de 5 
alarmas 
comunitarias 
anualmente 1 

Que paso 
con esta 
actividad 

Espacios 
públicos sin 
mantenimient
o 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física , los 
equipamientos 
y espacios 
públicos de la 
parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

En las dos 
propuesta
s se 
menciona 
la 
actividad 

A finales de 
2019 se brinda 
mantenimiento 
a los espacios 
públicos del 
territorio 
parroquial 

No Amerita 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Ambiental 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

Deficiencia en 
alternativas 
productivas 
en familias de 
escasos 
recursos 
económicos 

Promover la 
conservación de los 
recursos naturales 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, 
la 
preservación 

Las dos 
propuesta
s encajan 
en esta 
actividad 

A finales de 
2019 se cuenta 
con 200 familias 
beneficiadas 

Se han 
beneficiado 
166 familias 
¿Cuándo se 
beneficiara
n el resto 



de la 
biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

de familia? 

No existe 
regulación de 
las obras 

Vigilar la 
ejecución de 
obras y la 
calidad de los 
servicios 
públicos 

No se 
contempl
a en 
ninguna 
de las dos 
propuesta
s  

A inicios del 
2019 se ha 
regulado por lo 
menos 6 obras 
de 
infraestructura 

Porque no 
hay un 
convenio con 
el MAE 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Económico Productivo 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

Falta de 
fuentes de 
trabajo 

Desarrollar 
mecanismos de 
fortalecimiento de la 
cadena productiva 
considerando los 
eslabones de 
asociatividad y 
producción 

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, 
la 
preservación 
de la 
biodiversidad 
y la protección 
del ambiente 

Las dos 
propuesta
s 
contempl
an este 
apoyo 

A finales de 
2016 se 
establecerán los 
criaderos de 
tilapia 

Porque no 
se ejecutó 
el proyecto 
y en donde 
se 
encuentra 
este 
presupuest
o 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Socio Cultural 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

Falta de 
integración 
cultural 

Generar propuestas 
para contar con 
espacios públicos 
que permitan 
integrar la sociedad 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física , los 
equipamientos 
y espacios 
públicos de la 

Si se 
contempl
a en las 
dos 
propuesta
s 

A inicios de 
2019 se 
realizará un 
encuentro 
intercultural 
anual en un 
total de un  6 

Por qué no 
existe la 
inclusión de 
personas 
con 
capacidades 
especiales y 



parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los 
presupuestos 
participativos 
anuales 

adultos 
mayores  

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
Sistema Político Institucional 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al 

GAD 

Carencia de 
profesionales 
para 
fiscalización 
de la obra 
pública 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes de la 
parroquia a través 
del fortalecimiento 
socio-organizativo 

Gestionar la 
cooperación 
internacional, 
para el 
cumplimiento 
de sus 
competencias 

Las dos 
propuesta
s 
contempl
an este 
apoyo 

Hasta finales de 
2016 se 
realizará la 
fiscalización de 
tres obras de 
infraestructura 

Porque no 
se contrató 
al 
profesional 
de 
fiscalización  

Falta técnico 
para elaborar 
especificacion
es técnicas, 
presupuesto y 
planos de 
obras públicas 

Hasta finales del 
año se realizará 
1 estudio 

Porque no 
se contrató 
al 
profesional 

Sectores 
prioritarios 
carecen de 
inversión para 
satisfacer sus 
necesidades 

Si se 
contempl
a en una 
de las 
propuesta
s 

A finales del año 
2015, por lo 
menos 126 
adultos mayores 
se benefician 
del proyecto 

Porque no se 
ha incluido 
directamente 
a las 
personas con 
capacidades 
especiales 

Cambios 
anuales de 
normativa 
vigente 

 Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

Si se 
contempl
a en las 
dos 
propuesta
s 

Al final de año 
se contará con 
estados 
financieros 
razonables , 
estado 
tributario activo 
y con la 
información 

No amerita 



parroquial y su 
correspondien
te 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial en 
el marco de la 
interculturalid
ad y 
plurinacionalid
ad y el respeto 
a la diversidad 

correcta en la 
página web 

Información 
de PDyOT 
actualizada 

A final de año se 
contara con el 
documento 
PDyOT 
actualizado 

No amerita 

Deficiente 
proceso en la 
elaboración 
del plan de 
Gestión de 
risgos 

   Hasta finales de 
2018 se cuenta 
con un plan de 
gestión de 
riesgos 
elaborado 

Qué proceso 
se ha hecho 
con relación 
al avanece 
del plan de 
gestión de 
riesgos 

 


