
 

 
 

Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

por Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONENT
E 1.)  
 
PRODUCTIVI
DAD Y 
AGROPECUA
RIA 

Fomentar la 
generación de 

nuevas fuentes de 
empleo para las 
personas de la 

parroquia mediante 
el fomento 

productivo y 
seguridad 
alimentaria 

 

En base al art. 
65 del 

COOTAD 
literal: 

d) Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias 

la 
preservación 

de la 
biodiversidad 

y la protección 
del ambiente; 

- Generar 
ingresos 
económic
os para 
los 
habitante
s de la 
parroquia 
mediante 
el 
fomento 
productiv
o, 
priorizand
o la 
seguridad 
alimentari
a 

Impulsar el 
desarrollo 
económico local 
con .la gestión, 
potenciación y/o 
implementación 
de al menos tres 
(4) proyectos 
productivos  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Saber si se ejecutó en su totalidad el presupuesto 
destinado para Productividad el cual se aprobó en el 
presupuesto para el año 2016? 
 
Pregunta Nro. 2 
 

¿Por qué no se ejecutó el presupuesto destinado para la 
compra de plantas de Cacao para la organización 20 de 
Agosto ubicada en el Recinto Corazón Orense? 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

por Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONENT
E 2.)  
 
SOCIO 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO 

 
Mejorar la cohesión e 

integración de todos los 
grupos sociales tomando 

en cuenta el acceso a 
recursos con  

enfoques de igualdad  
 

 

En base al art. 
65 del 

COOTAD 
literal: 

b) Planificar, 
construir y m ante 

ne r la infrae 
structura física, 
los e quipam ie 

ntos y los e 
spacios públicos 
de la parroquia, 
conte nidos e n 

los plane s de de 
sarrollo e 

incluidos e n los 
pre supue stos 
participativos 

anuale s 

- Mejorar la 
infraestructu
ra y el 
desarrollo 
deportivo en 
la parroquia. 

Construir espacios 
y mantener los para 
el uso público y así 
mejorar sus 
estándares de 
calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 

 
¿Cuánto dinero se gasto en la Construccion del 
Graderio ubicado en el Recinto Patria Nueva? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo 

por Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONENT
E 3.)  

 
CONSTRUCC
IONES Y 
EDIFICACION
ES 

 
Mejorar la cohesión e 

integración de todos los 
grupos sociales tomando 

en cuenta el acceso a 
recursos con  

enfoques de igualdad  
 

 

En base al art. 
65 del 

COOTAD 
literal: 

b) Planificar, 
construir y m ante 

ne r la infrae 
structura física, 
los e quipam ie 

ntos y los e 
spacios públicos 
de la parroquia, 
conte nidos e n 

los plane s de de 
sarrollo e 

incluidos e n los 
pre supue stos 
participativos 

anuale s 

- Mejorar las 
condiciones de vida 
de los habitantes de 
la parroquia, 
mediante la 
construcción, 
rehabilitación y 
prestación de 
servicios básicos, 
públicos en salud y 
educación, así 
como saneamiento 
ambiental, 
esparcimiento, 
desarrollo 
organizacional y 
productivo, 
implementados bajo 
un esquema de 
participación 
institucional – 
comunitario. 

Construir espacios y 
mantener los para el 
uso público y así 
mejorar sus estándares 
de calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Cuál es el monto total de inversión en cuanto a 
construcciones y edificaciones? 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 

Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONENTE 
4.)  
 
SECTOR 
VULNERABLE 
DE LA 
PARROQUIA 
GENERAL 
FARFAN 

 
Mejorar la cohesión e 

integración de todos los 
grupos sociales tomando 

en cuenta el acceso a 
recursos con  

enfoques de igualdad  
 
 

En base al art. 65 
del COOTAD 

literal: 
b) Planificar, 

construir y m ante 
ne r la infrae 

structura física, 
los e quipam ie 

ntos y los e 
spacios públicos 
de la parroquia, 
conte nidos e n 

los plane s de de 
sarrollo e 

incluidos e n los 
pre supue stos 
participativos 

anuale s 

- Mejorar las 
condiciones de vida 
de los habitantes de 
la parroquia, 
mediante la 
construcción, 
rehabilitación y 
prestación de 
servicios básicos, 
públicos en salud y 
educación, así 
como saneamiento 
ambiental, 
esparcimiento, 
desarrollo 
organizacional y 
productivo, 
implementados bajo 
un esquema de 
participación 
institucional – 
comunitario. 

Construir espacios y 
mantener los para el 
uso público y así 
mejorar sus estándares 
de calidad.  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Solicitan saber cuál es el valor que se ejecutó en cuanto 
a los grupos prioritarios? 
 
Pregunta Nro. 2 
 
¿Por qué solo se entregan dos raciones alimenticias 
durante el año?  

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificación 
del problema: 

PDyOT: Objetivos del 
Plan de Desarrollo por 

Sistema 

Competencias 
del GAD 

Plan de Gobierno Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONENTE 
5.)  
 
 
AMBIENTE  

 
Promover la preservación 
de la flora y fauna 
incentivando su 
conservación mediante 
actividades que generen 
beneficios como bienes y 
servicios ambientales.  
 

 

En base al art. 65 
del COOTAD 

literal: 
d) Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de la 

biodiversidad 
y la protección del 

ambiente; 

Brindar atención 
prioritaria a la 
población rural, la 
cual tiene acceso   

Mantener las áreas 
verdes, deportivas y 
ambientales de la 
Parroquia  
 

 
Pregunta Nro. 1 
 
¿Cuál es el presupuesto de Ambiente para el año 2016 y 
en que se ejecuto? 
 
Pregunta Nro. 2 
 
¿Cuáles fueron los feneficioarios del proyecto de tachos  
que se entregaron con el presupuesto del año 2016? 
 
Pregunta Nro. 4 
 
¿Cuál es la coordinacion que se ha mantenido con el 
municipio de Lago Agrio sobre la recoleccion de Basura 
para los diferentes Recintos y Barrios de la Parroquia? 
 
Pregunta Nro. 4 
 
¿Qué gestion se ha realizado por el mal olor en la finca 
de los señores Gonzalez.? 
 

 


