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ACTA DE ASAMBLEA DE CONSULTA CIUDADANA

En la Parroquia San Pablo de Tenta, del Cantón Saraguro, a los 20 días del mes 
de febrero del año 2020, siendo exactamente las 10H00, previa invitación, por 
parte del Presidente del Gobierno Parroquial y a la vez Presidente del Consejo 
de Planificación del Gobierno Parroquial San Pablo de Tenta, a los miembros 
representaste de la ciudadanía del consejo de planificación Parroquial, a los 
presidentes de las comunidades de la parroquia, se reúnes en el salón social 
del Gobierno Parroquial, con la finalidad de realizar la consulta a la ciudadanía 
de los temas a rendir cuentas las autoridades del Gobierno parroquial, luego de 
la inscripción correspondiente, se los enumero del 1 al 5 de forma 
equitativamente, luego el Sr. Presidente designó a cinco ciudadanos 
facilitadores que serán responsables de cada uno de las mesas temáticas, los 
mismos que fueron los representantes del Consejo de Planificación y personal 
que labora dentro del Gobierno parroquial San Pablo de Tenta, siendo los 
responsables los señores, Sr. Romel Rolando Mora Sigcho-mesa 1; Sra. María 
Madgali Ramón Ordóñez-mesa 2; Srta. Ruth González-mesa 3; Lic. Milton 
Fabián Abad Muñoz-mesa 4; Ing. Jorge Pachacutic Contento Japón-mesa 5; 
luego de la Instalación de cada una de las mesas temáticas se les dio una breve 
explicación a por parte del presidente del Gobierno Parroquial a los 
responsables e integrantes de las mesas para continuar con el trabajo en cada 
una de las matrices.
Para ello se los facilito de los siguientes materiales como:

• Objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT);
• Competencias del GAD parroquial;
• Plan de Gobierno, de la Autoridad presentado al CNE;
• Plan Operativo Anual (POA).

Así mismo se los recomendó plantear los problemas y preguntas que los 
ciudadanos desean conocer para ello se los entregó a los participantes de cada 
mesa dos tarjetas en las cuales escribirán:

r  ¿Qué problema existe en su territorio o localidad en función de las 
competencias del GAD?;

' '  ¿Qué le preguntaría al GAD en referencia al problema de su territorio o 
localidad relacionada con sus competencias?

El gobierno Parroquial previo al taller elaboró la matriz de levantamiento para la 
consulta ciudadana en hojas individuales para cada mesa, por cada uno de los 
ejes de desarrollo de acuerdo a lo siguiente:

1. Mesa de sistema físico ambiental;
2. Mesa social y cultural;
3. Mesa de asentamientos humanos;
4. Mesa de movilidad y conectividad; y,
5. Mesa de gestión y territorio.

Se utilizó la técnica de la GIMKANA cada grupo rotaron por las 5 mesas 
temáticas, durante 20 minutos.
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El ciudadano facilitador fue la persona encargada de apoyar en cada una de las 
mesas, tomando en cuenta que las dos tarjetas deben tener relación, con el 
problema y la pregunta en cada una de las mesas temáticas, se les concedió un 
tiempo de 10 minutos, una vez contestadas las preguntas en las dos tarjetas, el 
ciudadano facilitador las ubicó las tarjetas de los problemas en la primera 
columna de la matriz considerando la relación que este problema tenga con el 
objetivo del POyDT, con la competencia del GAD, Plan de Gobierno y Plan 
Operativo Anual y la tarjeta con la pregunta planteada al GAD, se la ubicó en la 
última columna. Luego de terminado esta primera recolección de información, 
los participantes pasaron a otra mesa temática a realizar el mismo ejercicio, de 
esta manera hasta rotar por las 5 mesas temáticas. El responsable de cada 
mesa temática posteriormente sistematizará toda la información en la matriz de 
levantamiento de consulta ciudadana, para entregar de manera oficial la matriz 
de levantamiento de consulta ciudadana y el mapeo de actores por medio de 
Secretaria General del GAD San Pablo de Tenta para que se continúe con la 
elaboración del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, el Sr. 
Presidente agradece a todos los participantes y da por concluido este taller de 
consulta ciudadana siendo las 13h00 de la tarde del mencionado día , mes y

Ruth to
SECRETARIA DEL GAD SAN PABLO DE TENTA
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