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R ENDTOÓN DE CUF.NT AS 2021 

INFORME EJECUTIVO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL 
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DEL GAD MUNICIPAL DE 

GUALACEO V SUS EMPRESAS ADSCRITAS 

l. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el proceso de Rendición de Cuentas 
2021 estableció la necesidad de contar con un espacio ciudadano de participación y discusión 

en torno a las competencias, objetivos y actividades de la Municipalidad, sus empresas públicas 
y entidades adscritas. Para ello de manera coordinada y con la colaboración del equipo técnico 
municipal, de los representantes de las diferentes empresas y entidades adscritas, se estableció 
el espacio de coordinación y discusión en el cual participaron un conjunto de representantes, 
dirigentes, iíderes hombres y mujeres, con quienes se ha conocido y discutido sobre ias 
competencias municipales, los objetivos de desarrollo, objetivos y visión de cada empresa e 
instituciones adscritas; se ha presentado la posibilidad de la generación de inquietudes u 
observaciones por parte de los asistentes y la ciudadanía en general con el objetivo de 
complementar la rendición de cuentas del GAD Municipal y sus empresas adscritas 
oportunamente. 

2. DESARROLLO 

El desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas 2021 permitió: 

La asistencia y participación presencial y virtual de la ciudadanía en la Asamblea Local, 
para la formulación de preguntas, en la misma que los participantes pudieron conocer 
las competencias del GAD Municipal según lo establece el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los Objetivos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan Operativo Anual para el año 2021, el Plan 
de Trabajo de la Máxima Autoridad del GAD Municipal, los objetivos, visión y misión de 
las instituciones vinculadas al GAD Municipal. 
La asistencia y participación en la Asamblea de Deliberación, en la que se realizó la 
presentación de los resultados de la ejecución de planes, programas y proyectos por 
parte del GAD municipal, sus empresas y sus entidades adscritas. 

3. CONCLUSIÓN 

La respuesta de la ciudadanía al proceso de Rendición de Cuentas da cuenta de la necesidad de 
fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, especialmente en aquellos temas 
relacionados a la ejecución de obra física por parte de la municipalidad; esta situación puede ser 
apreciada como una oportunidad para implementar estrategias de difusión de las actividades 
desarrolladas. 
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RENDICTÓN DE CUENTAS 2021 

La ciudadanía aprovecha los espacios de las reuniones y asambleas para presentar sus 
requerimientos presentes, mas allá de conocer o evaluar las actividades ya ejecutadas. 

Este informe ejecutivo se acompaña del informe final de rendición de cuentas, el mismo que ha 
sido desarrollado de manera posterior a la Asamblea de Deliberación. 

Gualaceo, a 10 de mayo de 2022 
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Miembro de Comisión para el Proceso de Rendición de Cuentas 2021 


