
Las respuestas entregadas dan cuenta de compromises que se deben cumplir en relaci6n a la 
ejecuci6n de proyectos, visitas o inspecciones, eventos de capacitaci6n y elaboraci6n de 
ordenanzas, acciones que perrnitiran fortalecer la actuaci6n municipal y su relaci6n con las 
comunidades, organizaciones y ciudadanos. 

3. CONCLUSION 

• La asistencia y participaci6n de 68 ciudadanos en la asamblea de formulaci6n de 
preguntas, en la misma que se pudo conocer: 

o Los alcances del proceso de rendici6n de cuentas 
o Conocer y discutir las competencias municipales, los objetivos de desarrollo, la 

actuaci6n de la corporaci6n municipal en el 2017; y, levantar un conjunto de 
inquietudes desde las actores. 

• La corporaci6n municipal dio respuesta a las 34 preguntas formuladas en la asamblea, las 
mismas que estan relacionadas a: 

o Objetivo Bioffsico: 7 
o Objetivo Socio Cultural: 5 
o Objetivo Econ6mico Productivo: 1 
o Objetivo Asentamientos Humanos: 9 
o Objetivo Movilidad: 7 
o Objetivo Politico lnstitucional: 5 

El desarrollo del proceso de Rendici6n de Cuentas 2017 significo: 

2. DESARROLLO 

Para ello en coordinaci6n y colaboraci6n del equipo tecnico municipal, de las representantes de 
las diferentes empresas adscritas y del consejo de planificaci6n, se estableci6 el espacio de 
coordinaci6n y discusi6n. En el cual participaron un conjunto de representantes, dirigentes, lideres 
hombres y mujeres, j6venes y nifios con las cuales se ha conocido y discutido sabre las 
competencias municipales, las objetivos de desarrollo, objetivos y vision de cada empresa; asi 
mismo se ha levantado un conjunto de inquietudes y preguntas de los asistentes, las mismas que 
han sido respondidas por el GAD Municipal y sus empresas adscritas oportunamente. 

El Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social, para el proceso de rendici6n de cuentas 
2017 estableci6 la necesidad de contar con un espacio ciudadano de participaci6n y discusi6n en 
torno a las competencias, objetivos y actividades de la Municipalidad. 

1. INTRODUCCION 

INFORME EJECUTIVO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA DURANTE EL PROCESO DE RENDICION 
DE CU ENT AS 2017 DEL GAD MUNICIPAL DE GUALACEO Y SUS EM PRESAS ADSCRITAS. 
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Atentamente; 

De esta forma, y en el marco de las reuniones mantenidas y de la revisi6n de las preguntas y 

respuestas, se establece que las contestaciones realizadas son satisfactorias para los participantes 
en el espacio de coordinaci6n, estas respuestas generan compromisos que son necesarios 
cumplirlos. 


