
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2019

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA (SISTEMA FISICO AMBIENTAL)

IDENTIFICACION DEL PROBLEM A A 
PARTIR DE LA COM PETENCIA DEL GAD

PDYOT: OBJETIVO  
DEL PLAN 
DESARROLLO POR 
SISTEMA

COM PETENCIA  
DEL GAD

PLAN DE 
GOBIERNO

RESULTADO
ESTABLECIDOS/PLANIFICACION  
CON POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS

1. Excesiva quema de bosques y paramos y la deforestacion 
de bosques Naturales

Garantizar la sostenibilidad 
del patrimonio natural 

local, propiciando la 
conservación del ecositema 

y el debido 
aprovechamiento de sus 

potencialMwdts 
considerándome olidas 

para reducir la 
vulnerabilidad

Incentivar el desarrollo 
de las actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

proptecion del Medio 
Ambiente

Impulsar la cultura 
del repeto a la 

naturaleza y a la 
utilización de las 

tegnologias verdes

1. Se realiza socializaciones en las reuniones 
comunitarias para prevenir los incendios en las 
temporadas de verano así como también que se 
conserven los bosque nativos en nuestras 
comunidades

¿ Que actividades realizo el GAD 
Parroquial para prevenir los incendios y 
deforestación.

2. Contaminación de los rios y quebradas de la parte alta de 
nuestra parroquia

2. Se realiza la recolección de basura en nuestra 
parroquia Que propuestas el El GAD parroquial ha 

realizado para prevenir la 
contaminación en ríos y quebradas.

Sr. Romel RSbfldaJyloTá Sigcho

FACILITADOR DE MESA 1



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2019

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA (SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL)

IDENTIFICACION DEL PROBLEM A A 
PARTIR DE LA COM PETENCIA DEL GAD

PDYOT: OBJETIVO  
DEL PLAN 
DESARROLLO POR 
SISTEMA

COM PETENCIA  
DEL GAD

PLAN DE 
GOBIERNO

RESULTADO
ESTABLECIDOS/PLANIFICACION  
CON POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS

1. Perdida de los valores culturles y sociales dentro de la 
parroquia

Generar resoluciones que 
ayuden a fortalecer la 

identidad cultural de los 
habitantes (música, danza, 
gastronomía, idiomas) asi 

como también a mantener 
la tipología de las viviendas 

en la lógica de la 
cosmovision andina dentro 

de la circunscripción 
territorial.

Promover la 

organización de las 
cuidades, comunas, 

recintos y demas 
asentamientos rurales 

con el carácter de 
organizaciones 

territoriales de base

Promover el 

desarrollo social y 
cultural de la 

Parroquia.

1. Planificación de encuentros culturales de música 
y danza con la finalidad de integrar a los niños, 

jovenes y adultosrescatando la interculturalidad de 
la parroquia.

El Gad parroquial ha realizando las 
actividades que fomenten la cutura en 

nuestros habitantes

2. Falta de integración en actividades sociales y culturales 
de los moradores de las comunidades 2, Se organizó un campeonato de niños, jovenes y 

adultos recuperando juegos ancestrales en la 
parroquia.

El Gad Parroquial realizó talleres de 
motivación a los jovenes para rescatar y 
conservar las tradiciones ancestrales

FACILITADOR DE MESA 2



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2019

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA (SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS)

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA DEL GAD

PDYOT: OBJETIVO 
DEL PLAN 
DESARROLLO POR 
SISTEMA

COMPETENCIA 
DELGAD

PLAN DE 
GOBIERNO

RESULTADO
ESTABLECIDOS/PLANIFICACION CON 
POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS

1. Casas comunales y centros educativos deteriorados
Cubrir las demandas de los 

servicios básicos 
insatisfechos

Coordinar, gestionar y 
administrar los 

servicios básicos 
públicos que le sean 

delegados o 
descentralizados por 

otros niveles de 
gobierno y a la vez 

promover la 
organizaclonon de las 

ciudadanos o de las 
comunas, recintos y 

demás asentamientos 
rurales con el caracter 

de organizaciones 
territoriales de bas

Construir y 
mantener la 

infraestructura 
física y 

equipamiento de los 
espacios públicos de 

la parroquia

l.E I Gobierno Parroquial cuenta con una 
planificación para la reconstrucción de casa 
comunales, centros educativos y espacios públicos.

Que acciones ha realizado el gad. 
parroquial para que se reconstruya los 
espacios públicos.

Sr. Eduardo L o za n o /
/

FACILITADOR DE MESA 3



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2019

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA (SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD)

IDENTIFICACION DEL PROBLEM A A 
PARTIR DE LA COM PETENCIA DEL GAD

PDYOT: OBJETIVO  
DEL PLAN 
DESARROLLO POR 
SISTEM A

COM PETENCIA  
DEL GAD

PLAN DE 
GOBIERNO

RESULTADO  
ESTABLECIDOS/PLANIFICACION  
CON POA/PAPP

PREGUNTAS PLANTEADAS 
AL GAD

1. Las vías internas de las comunidades no cuentan con un 
mantenimiento adecuado..

Cubrir las demandas de los 
servicios básicos 

insatisfechos

Planificar y mantener 
en coordinación con los 

gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural

Planificar y 
mantener en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales la 
vialidad parroquial 

rural

1. Se gestiona antes las intituciones competentes 
las maquinarias para el mantenimiento de las vias 
de nuestra parroquia

¿Por qué no se realiza una planificación 
adecuada de la maquinaria del GAD para 
el lastrado general de las vías de acceso.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2017

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA (SISTEMA GESTION Y TERRITORIO)

IDENTIFICACION DEL PROBLEM A A 
PARTIR DE LA COM PETENCIA DEL GAD

PDYOT: OBJETIVO  
DEL PLAN 
DESARROLLO POR 
SISTEMA

COM PETENCIA  
DEL GAD

PLAN DE 
GOBIERNO

RESULTADO
ESTABLECIDOS/PLANIFICACION  
CON POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS

1. Falta de gestión en otras Instituciones del estado

intensificar, mejorar y 
fortalecer la articulación de 
los sistemas comunitarios 
mediante la participación 

activa de los gobiernos 
comunales (cabildos) en la 

toma de decisiones que 
coadyuven al desarrollo 

parroquial, cantonal, 
provincial y regional

promover la 
organización de los 

ciudadanos, comunas 
recintos y demás 

asentamientos rurales 
con el carácter de 

organizaciones 
territoriales de base

Gestionar proyectos 
que van en benficio 

de la Parroquia

1. en la reuniones comunitarias se informa de las 
actividades que realiza el gad.

El GAD. Parroquial realizó capacitación 
en temas de liderazgo

Ing. Jofgé P achagoî^^fTtênto

FACILITADOR DE MESA 5


