
Quienes hacemos los Representante Ciudadanos del Consejo de 

Planificación/ Consejos Barriales de la Parroquia rural Arq. 

Sixto Duran Ballén, realizamos la siguiente  

CONSULTA CIUDADANA: 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad 

de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 

público y sus resultados logrados, de acuerdo a la normativa vigente, la 

ciudadanía evalúa dicha gestión. 

Mediante Resolución Nº PLE-CPCCS-872-01-01-2018, se inicia el proceso de 

Rendición de cuentas para el periodo fiscal enero-diciembre 2017; en la que 

se indica que como representantes ciudadanos a nivel parroquial somos 

responsables de convocar a la ciudadanía a este proceso, para lo cual se ha 

dividido a la parroquia en tres zonas. 

 ZONA 1: Cabecera Parroquial Las Pajitas, Matapalo, Las Mercedes. 

 ZONA 2: San José, El Aguacate, La Primavera, El Tamarindo, Los Tres 

Ríos, El Placer, La Guinea, Caña Brava. 

 ZONA 3: Leónidas Plaza, Pueblo Nuevo, Las Piedras, La Palmita, San 

Lorenzo, Matecito, San Eduardo, San Jacinto Arriba, San Jacinto de la 

mocora Grande, Agua Fría. 

Con tales antecedentes, a partir de este documento se invita a todos quienes 

forman parte del mapeo de actores, a realizar las demandas ciudadanas a 

través de dar respuestas a las siguientes preguntas. 

COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 



1. ¿Qué problema existe en su territorio o comunidad en función de los 

componentes con los que está compuesto el PDyOT  del GAD PARROQUIAL? 

 

Selecciones un componente 

 

 Componente Biofísico: Conjunto de factores bióticos y abióticos que 

actúan sobre los organismos y comunidades ecológicas, determinando su 

forma y desarrollo Ejemplo de problemas.- Contaminación ambiental por 

quema de basura. 

 Componente Social- Cultural: Referente a la realidad construida por el 

hombre que tiene que ver con interactúan las personas, organizaciones 

sociales y que tiene como objetivo ordenar la vida en comunidad. 

Ejemplo de Problemas.- Escasos espacios de recreación y 

deporte/ausencia de programas del MIES para adultos mayores.  

 Componente Económico: Mecanismo que organiza la producción, 

distribución y consumo en beneficio de una población. Ejemplo de 

Problemas.- Ausencia de fortalecimiento a la cadena productiva de la 

parroquia. 

 Componente de asentamientos Humanos: Permite como está la cobertura, 

déficit y calidad de servicios básicos urbanos y rurales. Ejemplo de 

problemas.- Agua, saneamiento, electricidad, Telefonía etc. 

 Componente Movilidad, Energía: Conjunto de actuaciones que permiten 

implementar las formas de desplazamiento sostenibles y ejecutar 

actividades sociales y económicas que permitan el desarrollo de la 

población. Ejemplo de problemas.- Vías en mal estado/ deficiencia de 

energía eléctrica, Telecomunicaciones.  

 Componente Político/ Institucional: Este mecanismo organiza la 

producción, distribución y consumo en beneficio de la población, y se 

basa en el marco normativo de las organizaciones. Ejemplo de 

problemas.- Escaso fortalecimiento a las organizaciones sociales/ 

participación ciudadana.  

 

2. ¿Qué le preguntaría al GAD Parroquial en referencia al problema de su 

territorio o comunidad relacionada con el componente que selecciono? Ejemplo: 

Qué sucedió con la gestión para la construcción de la vía de la comunidad 

Matapalo? 

 

3. Por favor indique el nombre de la comunidad en la que se encuentra el 

problema. 

 

4. Exprese una recomendación para el mejor funcionamiento del GAD Parroquial.  

 

 

¡GRACIAS POR SU APORTE! 


