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Matriz de levantamiento de consulta ciudadana para determinar temas que son 
de interés de la colectividad y que se deben incluir en el acto de rendición de 

cuentas del Gobierno Municipal de Yacuambi – Periodo 2021 
 

TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021  

 

Identificación 
del problema 

Componente y 
Objetivos PDyOT 

2017 
 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 

Resultados 
Establecidos/Pl
anificados, en 

POA/PAPP 

Preguntas 
Planteadas al 

GAD 

Expansión de 
concesiones 
mineras y 
falta de 
espacios de 
declarados 
como áreas 
protegidas 
cantonales. 

(BIÓFISICO) 
Conservar y 
manejar y 

aprovechar los 
recursos 

naturales del 
cantón, en un 
marco de la 

responsabilidad y 
sostenibilidad 

ambiental 

Art. 54 del 
COOTAD literal k) 
Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal 
de manera 
articulada con las 
políticas 
ambientales 
nacionales;  

Proteger el 100% 
de las zonas de 
reserva, y fuentes 
de agua del 
cantón al 2019. 

Porcentaje de 
zonas de 
reserva, 
fuentes de 
agua 
protegidas 

 
Que actividades 
se han 
desarrollado 
para la 
protección del 
sector El Puerto 
con respecto a 
la actividad 
minera que se 
desarrolla en el 
lugar  
 
Cómo se está 
protegiendo las 
fuentes de agua 
en las 
captaciones 
para el 
consumo 
humano. 

Débil 
organización 
social para 
uso del 
potencial 
turístico del 
cantón 
Yacuambi  

(SOCIAL Y 

CULTURAL) 
OE3: Generar 

mecanismos para 
proteger, 
recuperar, 
catalogar y 
socializar el 

conocimiento 
tradicional y los 

saberes 
ancestrales 

presentes en el 
cantón. 

 
 

COOTAD.ART.249  
g) Regular, 
controlar y 
promover el 
desarrollo de la 
actividad turística, 
promoviendo 
especialmente la 
creación y 
funcionamiento de 
organizaciones 
asociativas y 
empresas 
comunitarias de 
turismo; 

Promover y 
difundir la riqueza 
turística y 
artesanal del 
cantón 

Ejecución del 
plan 
Estratégico de 
Turismo 
Cantonal 

Qué actividades 
se han 
desarrollado 
para la 
promoción 
turística del 
cantón 
Yacuambi? 
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Identificación 
del problema 

Componente y 
Objetivos PDyOT 

2017 
 

Competencias del 
GAD 

Plan de Gobierno 

Resultados 
Establecidos/Pl
anificados, en 

POA/PAPP 

Preguntas 
Planteadas al 

GAD 

Servicios 
básicos: agua 
potable, 
alcantarillado 
y manejo de 
desechos 
sólidos  

(ASENTAMIENTO

S HUMANOS) 
Incrementar la 
cobertura del 

servicio de agua 
potable, 

alcantarillado 
sanitario y 

recolección de 
desechos sólidos 
a nivel urbano y 

rural. 

Prestar los 
servicios públicos 
de agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Impulsar 
programas y 
proyectos que 
permitan dotar de     
servicios básicos 
a la población 
urbana y rural del 
cantón Yacuambi 
basado en las 
competencias y 
las normas 
vigentes. 

Mejorar las 
condiciones de 
salud y la 
calidad de vida 
de la 
población 

Que cantidad de 
presupuesto se 
ha invertido en 
obras de 
saneamiento 
ambiental? 

Permanentes 
interrupcione
s en la 
vialidad rural 
del cantón 
Yacuambi por 
deslizamiento
s y falta de 
alcantarillas  

(MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD) 

 

Competencias 
concurrentes 

 
OE8: Planificar, 
construir y 
mantener la 
vialidad urbana y 
rural del cantón 
en articulación y 
coordinación con 
los diferentes 
niveles de 
gobierno 

Apertura y 
mejoramiento 
de la vialidad 
urbana y rural  

 
¿Por qué no se 
ha concretado el 
proyecto de 
apertura de via 
Piuntza Santa 
Rosa – La Unión 
en Yantzaza? 
 
Qué obras de 
mantenimiento y 
apertura de vías 
rurales se han 
ejecutado?  

No existe 
apoyo en el 
ámbito de la 
producción  

Económico 
Productivo  

Competencia 
concurrente 

OE4: Promover 
asociaciones 
productivas y 
emprendimientos    
con generación 
de valor, a los 
pequeños 
productores 

Apoyo a los 
sectores 
productivos y 
emprendimientos 
de la Parroquia 28 
de Mayo convenio 
FUNDACION 
HUMANO 

¿Qué avances 
se tiene en el 
proyecto de 
apoyo a los 
emprendimientos 
con la Fundación 
Humana? 

Poco 
cumplimiento 
al Plan de 
Desarrollo y 
Presupuestos 
anuales. 

(POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA) 
Fortalecer la 
institución 

municipal, los 
mecanismos de 
implementación 
del PDyOT y los 

procesos de 
participación 
ciudadana. 

 Actualización 
Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial. 

 Elaboración del 
Plan de Uso y 
Gestión del 
Suelo (PUGS) 

 Gestión de 
Riesgos. 

 Participación 
Ciudadana. 

 Bomberos  
 
 

Vincular a la 
ciudadanía de 
manera 
permanente en el 
control y 
transparencia de 
la gestión 
municipal. 
 
Definir estrategias 
territoriales de 
uso, ocupación y 
manejo del suelo 
en función de los 
objetivos, 
sociales, 
ambientales y 
urbanístico 
 

Actualización del 
Plan de desarrollo 
y ordenamiento 
territorial 2019 – 
2022 (PDyOT) 
 
 
Elaboración del 
Plan de Uso y 
Gestión del Suelo 
(PUGS) 
 
Promover la 
participación 
ciudadana  

¿Cuáles son los 
nuevos 
programas que 
impulsará el 
Gobierno 
Municipal? 
 
 
¿Cuál es el 
Modelo de 
participación 
ciudadana, que 
impulsa la actual 
administración’ 
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Representantes de las Asambleas de Participación Ciudadana de las Parroquia que conforman el cantón 

Yacuambi. 

Yacuambi Abril de 2021. 

 

 

 
 
 

Sr. Víctor Manuel Saca 
PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA 
PARROQUIA TUTUPALI   

 
 

Sr. Jhony Chalán Ortega 
PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA PARROQUIA LA PAZ 

 
 

Sr. Ángel Ávila 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO 

 


