
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 
 

MESA: 1 

SISTEMA: Asentamientos Humanos      

 
Competencia: Art. 65 Lit. b)      

Identificación del problema a partir de la 
competencia del Gad  

PDyOT:  objetivo del plan de 
desarrollo según sistema 

Competencias del Gad 
Plan de 

Gobierno 
Resultados 

establecidos/PAPP 
Preguntas planteadas 

al Gad  

En razón de la competencia exclusiva del 
Gadpr del Art. 65 Lit. b) del COOTAD se 
manifiesta: sobre la Construcción de 
cunetas y bordillos en la vía La Lima- La 
Tira -Curtincápac 5km. 
Por la gran necesidad de mejorar validad 
en la parroquia.  
 
 
 

Promover el acceso equitativo e 
integral de la población a los 
servicios básicos, patrimonio y 
equipamientos, lograr espacios 
públicos de calidad y un modelo 
de asentamientos humanos 
sostenible 

Art, 65 literal 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; 

Mejoramiento 
de la vía 

Construcción de cunetas y 
bordillos en la vía La Lima- 
La Tira -Curtincápac 5km 
 
 
 

Cuanto es el monto de 
la Obra.  
 
Por qué no se ha 
construido. 
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MESA: 2 

SISTEMA: Humano Social        

Competencia: Art. 249      

En vista de que en nuestra Parroquia, no 
contamos con servicio de transporte 
público, a los sectores aledaños y 
conociendo la necesidad de los jóvenes 
estudiantes, se procedió a brindar el 
servicio de transporte escolar.    
A pesar de no ser competencia exclusiva 
del GAD.  

Mejorar la calidad de vida de la 
población.   

Art. 249.- Presupuesto 
para los grupos de 
atención prioritaria.- no 
se aprobara el 
presupuesto del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado si en el 
mismo no se asigna, 
por lo menos, el diez 
por ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios 
para el financiamiento 
de la planificación y 
ejecución de 
programas sociales 
para la atención a 
grupos de atención 
prioritaria.  

No consta  

En 10 meses se fortalecerá 
los derechos de los grupos 
de atención prioritaria 

 
 
 
 
 
Cuál es el presupuesto 
invertido? Y cuantos 
jóvenes se benefician 
con este servicio.  
 
 
                                      
 

 


