
BANCO DE PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA, ANALIZADAS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE 
FECHA 2017-04-28, DONDE SE PRESENTÓ EL INFORME TÉCNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
AL SEÑOR PREFECTO. 
 

PRODUCCIÒN 

1. Cuánto se asignó de presupuesto para el sector productivo, en qué porcentaje se cumplió? 

2. En qué medida se ha implementado el sistema de chacra? 

3. Cómo se está apoyando a la comercialización? 

1. Hacer referencias a las ferias locales (ampliar) 

4. Cómo se ha dado el valor agregado a la lecha y el cacao, a través de qué proyectos, en qué sectores? 

 
VIALIDAD 

 

1. Por qué no se contrata en su totalidad la maquinaria y transporte pesado a los de la localidad? 

2. Responder Dirección de Obras Públicas 

 

2. El gobierno provincial, cumple a tiempo con los pagos a contratistas? 

3. Responder Dirección Financiera y dirección Administrativa 

 

3. Cuál es el criterio que se considera para realizar el mantenimiento en las vías? 

4. Responder Dirección de Obras Públicas; enumerar criterios de cómo se planifica la ejecución del 

mantenimiento vial. 

 

4. Qué porcentaje del presupuesto se asignó para la construcción y mantenimiento y cuánto se ejecutó? 

5. Responder Dirección Financiera y Dirección Administrativa. 

 
 

AMBIENTE 

 

1. De acuerdo a su plan de trabajo: Qué gestión se ha realizado para la creación del Fondo Común del Agua 

para Napo? 

6. Que responda a través del Dr. Felipe Ghía 

 

2. Qué se ha hecho para mitigar los efectos negativos de la mala extracción de recursos naturales? 

7. Que responda a través del Dr. Felipe Ghía 

 

3. Por qué la institución permite que contratistas particulares, exploten zonas de libre aprovechamiento? 

8. Que responda a través del Dr. Felipe Ghía 

 

4. Cómo y por qué se creó la Subdirección de Nacionalidades en el GADP 

9. Responder Dirección de Ambiente.  El señor Prefecto en el Tema de Nacionalidades manifiesta 

que es una deuda social que se tiene con este sector. 

 
 

ATENCIÒN PRIORITARIA A GRUPOS VULNERABLES 
 

1. Los promotores tienen la suficiente experiencia para atender a este sector? 

 

2. Qué se hizo a través del MUSHUK KAUSAY WASI para la disminuir la violencia? 

 

3. Qué se hizo para disminuir este problema? 

 

4. En qué se ha ayudado a la población para incrementar el deporte? 

 

5. El Sumak Kawsay Washy en qué invierte el presupuesto asignado a través de convenios para los 

CBV? 

 
OBSERVACIÓN: 

1. Las respuestas que emitan los directores tienen que estar sujetas o acordes a criterios técnicos y 

amparados por la Ley. 

2. Las respuestas serán enviadas por parte de los Directores, directamente al señor Prefecto para su 

validación con copia a la Subdirección de Participación Ciudadana. 

3. La fecha de entrega de información será hasta el día miércoles 05 del presente mes y año, 10:00 

4. Esta información procesada será presentada y entregada en la Asamblea de Rendición de Cuentas. 

 

 

RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


