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Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana 

NRO. 001 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificac
ión del 

problema: 

PDyOT: 
Objetivos del 

Plan de 
Desarrollo por 

Sistema 

Competen
cias 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONE
NTE 1.)  
 
PRODUCT
IVIDAD Y 
AGROPEC
UARIA 

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 
comunitaria
s la 
preservació
n de la 
biodiversida
d 
y la 
protección 
del 
ambiente; 

- Generar 
ingresos 
económic
os para 
los 
habitantes 
de la 
parroquia 
mediante 
el fomento 
productivo
, 
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? 
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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? 

GESTIÓN EN PRODUCTIVIDAD 
 

Entrega del proyecto para el fortalecimiento de porcicultura en la Org. Nuevo Amancer, 5 de abril y Trampolin del triunfo 

por un valor de $ 29.400,00 

 Entrega y seguimiento del proyecto de cerdos para la Organización 5 de abril del Recinto Bellavista y así mismo realizo la 

entrega de los últimos insumos a los beneficiarios del proyecto. 

 

 Entrega de Proyecto de cerdos para la Organización Nuevo Amanecer Recinto Patria Nueva 

 

 Reunion con Organizaciones Campesinas productivas de la Parroquia y la Camara de Industria del 
Canton Lago Agrio para ofrecer productos de la zona. 
 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1337
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2027
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2027
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 Adquisición de insumos veterinarios, lechones y capacitación para fomentar la asociatividad de las 

organizaciones 9 de mayo, unión fronteriza, nuevo despertar con la comercialización planificada en la parroquia 
general farfan, canton lago agrio, provincia de sucumbios”. Por un monto de $ 9.500,00 
 

 
 
 Entregar del proyecto Piscicula (Insumos, mallas, Bomba Caudal y alevines) para la Organización los 

Lirios y la  Asociación agrícola pecuaria, ganadera y social Nueve de  marzo. Con un Valor de $ 
6,588.82 
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 Entrega de un horno de pan la Organización 22 de Junio ubicada en el Recinto Tres Palmas por valor 
de $ 700,00. 
 

 
 
 Entrega de perchas para la feria Comunitaria de las Organizaciones “Nuevo Amanecer”, “Trampolín del 

Triunfo” y “5 de abril”. Con un valor de $ 912.00 

 

 

 

 Entrega de bombas (mochila) plasticas para la Asociacion Isidro Ayora ubicada en el Recinto Nuevo 

Mundo por un valor de $ 2,619.00 

 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2407
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2407
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2496
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2496
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 Contratación del Técnico para realizar el seguimiento y elaboración de proyectos de productividad,  por 

un valor de $ 9,000.00 

 
 

 

 Proyecto de Inseminación para las Organizaciones Isidro Ayora, Nuevo Amanacer, Trampolin del 
Triunfo y 5 de Abril para el “FORTALECIMENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DE 
ASOCIACIONES ORGANIZADAS QUE PRODUCEN UN BIEN DE CONSUMO EN LA PARROQUIA 
GENERAL FARFAN, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.”, con un valor de $ 
7,139.62 
 

 

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? 
 

Con lo correspondiente a la pregunta podemos informarle que la partida presupuestaria no se ejecuto por la 
falta de realización de la documentación por parte de la organización, mas sin embargo pordemos indicar que 
se mantuvo reuniones de trabajo con la organización para asi ejecutar lo presupuestado, reuniones que se 
ejecutaron con el acompañamiento del Ing. Joe Diaz Tecnico del GADPRGF. 
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identifica
ción del 

problema
: 

PDyOT: 
Objetivos del 

Plan de 
Desarrollo por 

Sistema 

Compete
ncias 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos
/ Planificado, 
en POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPO
NENTE 
3.)  
 
CONST
RUCCIO
NES Y 
EDIFICA
CIONES 

 
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 
COOTA
D 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 
participativ
os anuale s 

- Mejorar las 
condiciones 
de vida de 
los 
habitantes 
de la 
parroquia, 
mediante la 
construcción
, 
rehabilitació
n y 
prestación 
de servicios 
básicos, 
públicos en 
salud y 
educación, 
así como 
saneamiento 
ambiental, 
esparcimient
o, desarrollo 
organizacion
al y 
productivo, 
implementad
os 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? 
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Pregunta Nro. 1 

¿Cuál es el monto total de inversión en cuanto a construcciones y edificaciones? 

 

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Adecentamientos 

 

 Entrega de adecentamiento del tanque elevado de la Junta de agua Potable del  Recinto Santa Marianita, con un 

valor de  $ 2.039.97  

 

 Adecentamiento del piso en la Casa Taller del  Recinto 5 de Agosto, con un valor de  $3.381.58 
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 Adecentamiento de la oficina,  para el servicio del técnicoAgrónomodonde pueda realizar sus actividades 

productivas con valor de$ 713.40 

 
 

 Adecentamiento de Viseras en la entrada al Colegio Rafael Rodríguez Palacios y entrada al Trampolín del triunfo 

pertenecientes a la Parroquia de General Farfán, con un monto de $ 3,533.18 

FOTO DE VICERA 
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CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

 

 Entrega de la construcción del graderío en el Recinto Puerto Camacho, a orillas del Rio San Miguel, en convenio 

con la comunidad con monto de 3,171.80. 

 

 Entrega de juegos Bio- físicos para el Parque central Ubicado en el Barrio Central con un valor de $ 7.927,73 

 

 Construcción del Graderío, Escenario y Batería sanitaria ubicada en la cancha cubierta del Barrio 

Central, con un monto de $ 99,700.14 

 

 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1293
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 Construcción de la Batería sanitaria en el Recinto Fuerzas Unidas por un valor de $ 19,591.25 

 

 

 Construcción de la Sala de Velacion ubicada en el Barrio 27 de Julio por un valor de $ 48,531.90 

 

 

 
 Firma de convenio de cooperación bipartito entre el Centro de Acopio Aprocel y GADPRGF para la 

Construccion del Galpon por un monto de $ 20.361.71 

 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1956
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 Entrega de la Construcción del graderío y cerramiento de malla en L con una dimensión de 30 metros, 
ubicada en la cancha de uso múltiple Recinto Unión, perteneciente a la Parroquia de General Farfan, 
por un valor de $ 12,225.26 
 

 
 
 Construcción de Graderío en el Recinto Patria Nueva, perteneciente a la Parroquia General Farfan, por 

un valor ($ 9,505.36) 

 
 

 Construcción de un ambiente de libre esparcimiento y recreacion infantil ubicado en el Recinto 
Proyecto San Miguel, perteneciente a la Parroquia General Farfan, por un valor ($ 57,016.59) 
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 Construcción del Centro Integral para la Organización Frontera de Paz, perteneciente a la Parroquia 
General Farfan, por un valor ($ 56,119.16) 
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NRO. 003 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificac
ión del 

problema: 

PDyOT: 
Objetivos del 

Plan de 
Desarrollo por 

Sistema 

Competen
cias 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPON
ENTE 4.)  
 
SECTOR 
VULNERA
BLE DE 
LA 
PARROQU
IA 
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 
participativ
os 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, 
esparcimient
o, desarrollo 
organizacion
al y 
productivo, 
implementad
os 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?  
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Pregunta Nro. 1 

¿Solicitan saber cuál es el valor que se ejecutó en cuanto a los grupos prioritarios? 

 

Gestion realizada en beneficio de los Grupos de atencion Prioritaria 

 Taller de personas con discapacidad por parte de Sucumbíos Solidario. 

 

 
 

 Entrega de una cocineta, cilindro, manguera y valvula de gas para el Sr. Yaguana Hidalgo persona de 
bajos recursos perteneciente al Recinto 1 de mayo por un valor de ($ 182.62). 
 

 

 Cursos Vacacionales en coordinacion con el UPC General Farfan y el Gobierno Parroquial General 
Farfan. 
 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1705
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1982
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1982
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 Entrega de kist de raciones alimenticias para el Proyecto “CAPACITACIÓN A GRUPOS 
PRIORITARIOS Y FAMILIA QUE CONVIVAN CON PERSONAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO 
MAYORES EN EL MANEJO DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA PREVINIENDO ENFERMEDADES” por un monton de $ 17.350,00 

 

 
 

Pregunta Nro. 2 

¿Por qué solo se entregan dos raciones alimenticias durante el año? 

 
En base a la pregunta planteada, podemos indicar que se realizaron dos entrega de kits alimenticios por el 
motivo que tenemos aproximadamente 500 personas del sector Vulnerable,  motivo por el cual se realizaron 
reuniones de trabajo con los representantes del sector vulnerable y en conclusión se llego con el acuerdo de 
dar a 240 personas que para asi obtener el 50% de entrega de lo antes mencionado, para lo cual se adjunta 
anexos de reuniones mantenida.  
 

 
 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2001
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2001
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2001
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=2001
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Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana 

NRO. 004 

 
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 

Identificaci
ón del 

problema: 

PDyOT: 
Objetivos del 

Plan de 
Desarrollo por 

Sistema 

Competenc
ias 

del GAD 

Plan de 
Gobierno 

Resultados 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAC 

Preguntas planteadas al GAD 

 
COMPONE
NTE 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 
comunitaria

s la 
preservació

n de la 
biodiversida

d 
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. 3 
 
¿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? 
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Pregunta Nro. 1 

¿Cuál es el presupuesto de Ambiente para el año 2016 y en que se ejecuto? 
 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 Entrega de tachos de Basura Capo, mediante Proyecto “Mejorar la calidad del ambiente y prevención 

de enfermedades por medio de la clasificación de residuos sólidos en las diferentes comunidades, 

perteneciente a la Parroquia de General Farfán, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.” Por un 

valor de $ 4.389,00 

 
 

 

 Drenaje del área recreativa del Barrio Bellavista en la cual se realizara el desbosque, limpieza y 
excavación en fango, por un valor de $ 4,995.18 

 

 
 
 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1326
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1326
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1326
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 “Rehabilitación del camino vecinal desde el km 1 via Santa Marianita – rio cachupenda perteneciente a 

la Parroquia General Farfan por un valor de $ 1,000.00 

 
 

MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES 

 Limpieza de las áreas verdes de la Parroquia General Farfán: como es el Parque Central, Malecón, parte frontal 

de Coliseo, calles, veredas y cementerio de la Parroquia  y parte de  la Unidad Educativa Rafael Rodríguez 

Palacios. 

 

 Minga en el area del cementerio por parte de los moradores de la Parroquia y apoyo del personal de la Capitania 

de Puerto de General Farfan. 

 

http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1363
http://gadgeneralfarfan.gob.ec/?p=1363
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Pregunta Nro. 2 

¿Cuáles fueron los feneficiarios del proyecto de tachos  que se entregaron con el presupuesto del año 
2016? 
 
Los beneficiarios del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS 
SOLIDOS  EN LA PARROQUIA GENERAL FARFAN EN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGO 
AGRIO Y GOBIERNO PARROQUIAL DE  GENERAL FARFAN, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS”, fueron los siguientes barrios: 

 
1. Barrio Central                        Con 62 tachos 
2. Barrio 9 de Octubre               Ccon 70 tachos 
3. Barrio Bellavista                    Con 100 Tachos 
4. Barrio Unión Lojana              Con 20 tachos 
5. Barrio Paraíso                       Con 20 Tachos 
6. Barrio San Miguel                  Con 9 tachos 
7. Barrio 27 de julio.                  Con 38 tachos   

 
Pregunta Nro. 3 
 
¿Cuál es la coordinación que se ha mantenido con el municipio de Lago Agrio sobre la recolección de 
Basura para los diferentes Recintos y Barrios de la Parroquia? 
 
En base a la pregunta solicitada correspondiente se puede indicar que se ha mantenido reuniones de trabajo 
con el Departamento de Ambiente del Municipio de Lago Agrio en el tema de socializacion de desechos 
organicos en los diferentes barrios de la Parroquia. 
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Pregunta Nro. 4 
 
¿Qué gestión se ha realizado por el mal olor en la finca de los señores Gonzalez? 
 
Con respecto a la pregunta planteada como comisión de Ambiente y Turismo hago conocer que en el año 2014 
se mantuvieron reuniones con el departamento de Ambiente del Consejo provincial de Sucumbios y los 
Soñeores Gonzales Propietario de la Finca, en la cual el delegado era el Sr. Cuenca técnico delegado y por 
medio de ellos se realizaron inspecciones a la finca de los señores Gonzales y a su vez se tomaron muestras 
de aguas en los rios cercanos para realizar la constatación de contaminaciones, resultados que se dieron a 
conecer mediante una reunión Parroquial convocda por los propios señores Gonzales, en conclusión los 
examenes demostraron la no contaminación del agua y lo del mal olor solo se da cuando hace mucho sol mas 
sin enbargo ellos dieron a conocer como es el procesamientos que realizan dentro de la finca. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


