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ACTA # 003 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 2021 

GOBIERNO A U T Ó N O M O DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SUCRE 

En la Parroquia Sucre, Cantón Patate, Provincia de Tungurahua, el día de hoy 25 de febrero de 2022 
siendo las 19H00 pm, acuden a la oficina del GAD Parroquial Rural Sucre los señores Sr. Edwin 
Chiliquinga, el Sr. Jonathan Quispe, el Sr. Iván Espín., Reinaldo Quispe, la Srta. Rita Coca, la Ing. 
Anita Landa quienes con forman miembros del Consejo de planificación, con la finalidad de proceder 
a dar cumplimiento con el proceso de la primera fase de la rendición de cuentas periodo 2021, dando 
cumplimiento a la fase prevista en el cronograma del procedimiento actúa como secretaria la Ing. Anita 
landa Técnica del GAD quien da lectura al orden del día: 

1. Constatación del quorum 

2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente del GAD 

3. Elaboración de la Matriz de Levantamiento de Consulta Ciudadana de la Fase 1 del proceso de 
la Rendición de Cuenta periodo 2021. 

4. Clausura 

Se procede a dar el tratamiento del mismo 

Punto uno. - Constatación del quorum 

La Ing. Anita landa Técnica del GAD quien actúa como secretaria y da lectura al orden del día, en el cual 
todos miembros del Consejo de planificación están de acuerdo con el orden del día. 

Punto dos.- Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente del GAD 

En este punto a tratar el Sr. Edwin Chiliquinga Presidente da la bienvenida a todo los presentes y 
agradeciendo la presencia de cada uno de los miembros del consejo de planificación. 

Punto tres.- Elaboración de la Matriz de Levantamiento de Consulta Ciudadana de la Fase 1 del 
proceso de la Rendición de Cuenta periodo 2021. 

En presencia de todo los Miembros del Consejo de Planificación se inicia con la elaboración de la Matriz 
de Levantamiento de Consulta Ciudadana, que es parte de la Fase 1 del proceso de la Rendición de 
Cuentas del periodo 2021, cabe indicar que se adjunta el mismo. 

Juntos por el Su re que soñamos!!! 
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 2021: 

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. 

Vialidad 

Promover el uso y el 
disfrute de una 

habitat seguro, que 
permita el acceso 

equitativo a los 
espacios públicos 

con enfoque inclusivo 

Planificar, construir y 
mantener el sistema 

vial regional, la vialidad 
urbana, y planificar y 

mantener en 
coordinación con los 

gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural. 

Desarrollo vial Asfalto de caserío 
Poatug casco central. 

Con el presupuesto 
destinado al asfaltado del 

caserío Poatug, se 
concluyó la obra 
planteada en el 

presupuesto participativo. 

Asentamientos 
humanos 

Promover el uso y el 
disfrute de una 

habitat seguro, que 
permita el acceso 

equitativo a los 
espacios públicos 

con enfoque inclusivo 

Planificar, construir y 
mantener el sistema 

vial regional, la vialidad 
urbana, y planificar y 

mantener en 
coordinación con los 

gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural. 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

Remodelación de la 
plaza central 

Que acciones se han 
tomado para poder 

viabilizar la remodelación 
de plaza central 

Juntos por el Sucre que soñamos!!! 
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Mejoramiento de 
pastos y forrajes 

Asentamientos 
humanos Incentivar una 

sociedad 
participativa, con un 
estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y 

los espacios públicos 
de la parroquia, 

contenidos en los 
planes de desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 

participativos anuales 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

Mantenimiento de 
espacios públicos 
parroquiales del 

estadio del barrio San 
Carlos en su segunda 

etapa 

Que mejoras se han 
realizado en los espacios 

públicos. 
Por qué no se dio el 

mantenimiento al estadio 
de San Carlos en su 

segunda etapa. 

Económico 
Productivo 

Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Desarrollo turístico 

Proyecto para 
implementación y 
mantenimiento de 

señalética turística. 

Que señaléticas se han 
implementado y dado 

mantenimiento. 
Por qué no se a dado la 

implementación de 
señaléticas turísticas. 

Económico 
Productivo 

Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Apoyo a la 
producción 

Fortalecimiento de la 
cultura tangible e 
intangible de la 
parroquia sucre. 

2do festival de vasija 
de barro Sucre 2021. 

Como se fortaleció la 
cultura con el festival 

vasija de barro . 

Juntos por el Sucre que soñamos!!! 
Administración 2019 - 2023 

Email: gadsucrePgmail.com 

http://gadsucrePgmail.com




Parroquia Sucre- CantonPatate- Provincia de Tungurahua 
RUC: 1865016080001 Telf: 0988353844-2579240 

Socio cultural 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las personas 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 

comunas, recintos y 
demás asentamientos 
rurales, con el carácter 

de organizaciones 
territoriales de base. 

Atención a personas 
en estado de 
vulnerabilidad 

Proyectos de 
atención a grupos 

vulnerables convenio 
con el Mies 

Qué convenios se han 
implementado con los 

sectores vulnerables en la 
parroquia Sucre 

Vialidad 

Promover el uso y el 
disfrute de una 

habitat seguro, que 
permita el acceso 

equitativo a los 
espacios públicos 

con enfoque inclusivo 

Planificar, construir y 
mantener el sistema 

vial regional, la vialidad 
urbana, y planificar y 

mantener en 
coordinación con los 

gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural. 

Desarrollo vial 

Planificación, 
habilitación y 
mantenimiento de la 
red vial Florida-
Coruchaqui, Florida -
Terremoto, Poatug -
Calera, Poatug 
Paramo, La Loma 
Cochaleo. 

Que vías de la parroquia 
fueron dadas 

mantenimiento. 
Por qué no realizaron 

cunetas de desagüe para 
que no se destruyan las 

vías al momento de 
realizar el mantenimiento. 
Se considere también a 

las vías de la parte 
céntrica de la parroquia. 

Medio ambiente 
Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

Planificar junto a otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad el desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 

ordenamiento 
territorial, en 

coordinación con el 
cantonal y provincial 

en el marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad 

Manejo y 
conservación de los 
recursos naturales 

Programa de 
Educación Ambiental 

Que proyecto de 
educación ambiental 

realizaron. 

Por qué no se 
completaron eco tachos 
en lugares estratégicos 

Que tratamiento se dio al 
alcantarilladlo de la 
parroquia Sucre año 

2021. 

Juntos por el Sucre que soñamos!!! 
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Económico 
Productivo 

Programa de 
capacitación a la 

población de 
iniciativas de 

economía popular y 
solidaria 

(emprendimiento del 
centro cultural 
urkukuri, feria 
dominical y 

asociaciones 
agropecuarias. 

Quienes fueron los 
beneficiados de las 
capacitaciones en 

economía popular y 
solidaria. 

Por qué el GAD 
Parroquial no ha 

intervenido en ejecutar el 
funcionamiento del centro 

cultural Urku kuri con 
gente nueva. 

Económico 
Productivo 

Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Apoyo a la 
producción 

Programa de 
capacitación a la 

población de 
iniciativas de 

economía popular y 
solidaria 

(emprendimiento del 
centro cultural 
urkukuri, feria 
dominical y 

asociaciones 
agropecuarias. 

Quienes fueron los 
beneficiados de las 
capacitaciones en 

economía popular y 
solidaria. 

Por qué el GAD 
Parroquial no ha 

intervenido en ejecutar el 
funcionamiento del centro 

cultural Urku kuri con 
gente nueva. 

Económico 
Productivo 

Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Apoyo a la 
producción 

Programa de feria 
agropecuarias a 

través de la 6ta expo 
feria agroecológica, 

turística, 
gastronómica, 

cultural y ganadera 
sucre 2021. 

Que actividades 
realizaron para promover 

la feria agropecuaria. 
Por qué no se realizo la 

exposición y la 
comercialización del 

ganado en la 6ta expo 
feria. 

Económico 
Productivo Impulsar la 

productividad y 
competitividad para el 

crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Apoyo a la 
producción 

Programa de 
producción y 

transformación de 
materia prima de 

especies 
pecuarias(sucre 
hacia el futuro y 

asopropem) 
Programa de 

fortalecimiento al 
sector ganadero y 

agrícola 

Que trabajos sean 
desarrollado con las 

asociaciones. 
Por qué sea descuidado 

en la vitaminizacion y 
desparacitacion del 

ganado. 

Juntos por el Sucre que soñamos!!! 
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Económico 
Productivo 

Impulsar la 
productividad y 

competitividad para el 
crecimiento 
económico 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente 

Apoyo a la 
producción 

Programa de 
promoción y difusión 

de los productos 
turísticos. 

Material publicitario. 

Qué medios se utilizaron 
para promover el turismo 
a niveles institucionales. 

Asentamientos 
humanos 

Promover el uso y el 
disfrute de una 

habitat seguro, que 
permita el acceso 

equitativo a los 
espacios públicos 

con enfoque inclusivo 

V 

< 

Planificar, construir y 
mantener el sistema 
ial regional, la vialidad 
urbana, y planificar y 

mantener en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales 
la vialidad parroquial 

rural. 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

Mantenimiento de 
espacios públicos 

parroquiales. 
Limpieza de los 

espacios públicos de 
la parroquia. 

Que coordinación se han 
llevado a cabo con 

autoridades y personal de 
barrios para realizar la 

limpieza de los espacios 
públicos. 

PRES 
hqumga 

*E GADPR SUCRE 
Sf .".Jonathan Quispe 

V O C A L D E L GADPR SUCRE 
>rta. Rita Coca 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

Sr. Iván Espín 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

Sr. Reinaldo Quispe 
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN T E C N I C A D E L GADPR SUCRE 
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