
Resumen de las demandas 

ciudadanas para la Rendición 

de Cuentas 

Comisión Ciudadana 

RENDICIÓN DE CUENTAS, 2016 



1. Antecedentes: 

 La Participación Ciudadana está amparada en varios 

artículos de la Constitución Política (Art. 95, … 

participación ciudadana protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado…; La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria) 

 Ley de Participación Ciudadana LOPC, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CCOTAD, Ordenanza de Participación Ciudadana… 

 En el 2017, el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS) mediante su Resolución 449 del 

28.12.2016, promueve la participación de la ciudadanía 

desde el inicio del proceso de Rendición de Cuentas, según 

el siguiente cronograma. 

 Ejercicio y experiencia de organización social y 

comunitaria de nuestros pueblos. 



1. Antecedentes: 

Marzo Abril Mayo 

Activación 

ciudadana y 

participación en el 

proceso de 

Rendición de 

Cuentas. 

Evaluación de la 

gestión y 

elaboración del 

informe de 

rendición de 

cuentas. 

Deliberación 

pública y 

evaluación 

ciudadana del 

informe de 

rendición de 

cuentas. 



2. Participación de la Ciudadanía 



2. Participación de la Ciudadanía 
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2. Participación de la Ciudadanía 



3. Demandas de información: 

Pregunta/tema Respuesta Cumple 

Se está brindando atención 

para todos los barrios y 

comunidades? 

 

A través de alianzas estratégicas se está 

atendiendo en las parroquias, pero por 

limitaciones de recursos no se llega a todos los 

barrios y comunidades.  

 

Si 

Centro de Rehabilitación El Centro de Rehabilitación “Nuestra Señora de 

Natividad” trabaja en red con el Ministerio de 

Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, registrando un total de 11927 

atenciones en el 2016. 

Si 

Grupos de atención 

prioritaria 

Se han atendido a un total de 6699 personas, con 

el siguiente detalle: 540, Niños y niñas en CIVBs 

(8%); 2553, Niños y niñas escolares  (38%); 250, 

Adultos mayores (3%); 240, Personas con 

discapacidad (3%) y 1100, Jóvenes (16%) 

Si 

Cuántos usuarios fueron 

protegidos por el consejo? 
 

149 individuos, 111 niños y 38 adolescentes.  Si 

3.1. Área social 



Pregunta/tema Respuesta Cumple 

Qué Proyectos de asociación 

económica se han 

desarrollado?, especialmente 

en Tabacundo  

 

El proyecto de fortalecimiento de la agricultura 

familiar campesina, cadenas de valor y 

soberanía alimentaria con 125 granjas, 4 ferias 

agroecológicas y 3 eventos de la Campaña Come 

Rico, Sano y de Mi Tierra. 

 

Si 

Qué tipo de ayuda se está 

facilitando para los 

emprendimientos de turismo? 

Apoyo para la actualización de las licencias 

anuales de funcionamiento (LUAF); la 

actualización del catastro para desarrollar un 

plan de fortalecimiento . 

 

Si 

Qué se ha hecho por mantener 

nuestra cultura en las 

comunidades? 

Se ha logrado la Declaratoria de las Fiestas de 

San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Ecuador (junio, 2016) e iniciado la 

implementación del Plan de Salvaguardia. 

Adicionalmente  se ha invertido en las Agendas 

Culturales de las Parroquias. 

 

Si 

Qué avances hay en temas de 

seguridad 

Se han formado 10 brigadas de seguridad 

ciudadana, se ha formulado la agenda de 

reducción de riesgos del cantón e incrementado 

el número de cámaras ojos de águila. 

Si 

3.2. Área de gestión del desarrollo comunitario 



Pregunta/tema Respuesta Cumple 

Cómo está el tema del agua 

potable? 

 

En proceso de mejoramiento con la 

implementación de los proyectos Chiriyacu y 

Pesillo – Imbabura; además se han 

implementado un sistema en Santa Eulalia, 

dos tanques de reserva (Granobles y 

Cochasquí), le mejoramiento de la red en la 

calle Mojanda y en Moronga. 

Sí 

Cuáles son los avances en 

alcantarillado? 

Se tiene un incremento en 1) San Joaquín en 

la parroquia de Tabacundo y 2) Calle Abdón 

Calderón, en Tocachi, 3) las Calles 

Esmeraldas, Virgilio Valencia y Japón en 

Tupigachi, 4) Calle 5 de abril Tabacundo, 5) 

Cabera Malchinguí, 6) Barrio el Arenal), 

Tabacundo, 7) Calle García Moreno (600 m), 

Malchinguí.  

 

Sí 

Que se informe sobre la 

vialidad urbana 

 

Se ha implementado adoquinados en algunos 

sectores urbanos en las parroquias de 

Malchinguí, Tabacundo y Tupigachi logrando 

alcanzar una longitud de 5 kilómetros. 

 

Si 

3.3. Área de gestión del territorio 



Pregunta/tema Respuesta Cumple 

Que se informe el nivel de 

avance sobre vialidad en lo 

rural, comparando entre 

2015 y 2016 

Se ha avanzado en Tabacundo con la ampliación 

de 10 kilómetros de vías y el mantenimiento vial 

de 25 kilómetros. En Tupigachi con el apoyo en 

maquinaria. En La Esperanza con arreglos  en el 

sector de Cubinche e ingreso al Rosario. En 

Malchinguí, el mantenimiento vial de 45 vías y la 

ampliación de la vía Tocachi – Malchinguí. 

 

No, falta la 

comparación 

con el 2015 

Por qué no se atiende a los 

SSHH junto al Parque de San 

Blas, pasan cerrados día y 

noche, pasan cerrados; 

igualmente en las 

parroquias. 

 

No se ha llegado a un acuerdo con las personas 

que estarían a cargo 

Sí en la 

respuesta 

Por qué no se ha adoquinado 

en forma integral en La 

Esperanza. Hay tramos entre 

El Rosario y Cubinche que se 

"han saltado" 

 

Este hecho se ha dado por disposición de la Junta 

Parroquial, quienes priorizaron la ampliación de la 

cubierta del Coliseo de la Esperanza con el 

Presupuesto Participativo 

Sí en la 

respuesta 

 

El plan de restauración y su 

implementación 

 

Se cuenta con el diseño del plan, sin embargo aún 

no se firma del convenio con el Ministerio del 

Ambiente para su implementación 

Sí en la 

respuesta 

 



Pregunta/tema Respuesta Cumple 

Que se hace para 

asegurar el control en 

el uso de químicos. 

 

La responsabilidad por competencias la regulación de los 

agroquímicos es de AGROCALIDAD, el MSP y el MAE, sin 

embargo, el municipio realiza de forma planificada control 

ambiental de las actividades económicas en el cantón. 

 

Sí 

Estado actual de 

proyectos ambientales 

En el proyecto Conservación de la flora, fauna y recursos 

hídricos del Cantón, se ha desarrollado el estudio técnico 

para la declaratoria de Mojanda como área protegida, se 

ha implementado una estación hidro meteorológica y 

restaurado una quebrada. 

  

En el proyecto de Regularización y Control Ambiental, se 

han realizado 490 inspecciones, gestionado 7 permisos 

ambientales para obras del GAD, 10 auditorías 

ambientales, la implementación de un laboratorio portátil 

y se ha iniciado el proceso de acreditación del GAD ante el 

Ministerio del Ambiente. 

  

El proyecto de Gestión  residuos sólidos, ha implementado 

en un 30% la Segunda Etapa del relleno sanitario, está 

ejecutando el plan de manejo ambiental e implementado 

la red de agua potable. Se ha iniciado la producción de 

abono orgánico, registrando alrededor de 50 quintales por 

mes. 



4. Compromiso entre autoridades y 

ciudadanía: 

 Escuchar el INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS de las autoridades del 
GADMPM y las instituciones vinculadas. 

 Analizar y evaluar el informe en las mesas 
de trabajo y hacer observaciones y 
sugerencias. 

 Asumir el compromiso –como ciudadanía- 
de seguimiento de las observaciones, 
sugerencias o recomendaciones.  


