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Francisco de Orellana 28 de Febrero de 2020

Señor
Ricardo Ramírez
ALCALDE DE GAD MUNIICPAL FRANCISCO DE ORELLANA.
En su despacho.-

A nombre de la Asamblea Ciudadana Local del cantón Francisco de Orellana le extendemos un
saludo cordial y a la vez felicitarlo por las acciones que viene desarrollando en bien del cantón
corno alcalde del GAD Municipal Francisco de Orellana.
El motivo de la presente es para hacer la entrega formal de la consulta ciudadana para el informe
de Rendición de Cuentas del GAD Municipal Francisco de Orellana para el año 2019.
De antemano agradecemos su cordial atención a nuestro oficio.
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CONSULTA CIUDADANA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019 DEL GAD
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.
COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO.
1.- Dar a conocer como fueron capacitadas las 900 personas en economía popular y solidaria,
quienes fueron los beneficiarios y que temas se desarrollaron en las capacitaciones.
2.- Fundamente mediante registros si cumplieron el 100% de animales faenados según la meta
M 4.2
3.- Fundamente con medios de verificación el incremento de por lo menos el 600 puestos de
mercado libre vinculados a la comercialización pública, en el aíSo 2019 y quienes fueron los
beneficiarios.
4.- Presente de manera justificada los registros de visitas a la página WEB y redes sociales de
turismo hasta el aíio 2019.
5.- Programa para la implementación y mantenimiento de sefíalética en la ciudad del El Coca y en
los sitios turísticos del cantón, con un presupuesto de $ 259.016,21.
De a conocer con los respectivos medios de verificación el desglose de este presupuesto
planificado indicando, en que sectores se han ubicado las señaléticas y que mantenimientos se
han hecho dentro del sector urbano.
6.- Proyecto programa para promover el manejo del bosque en el cantón, con un presupuesto de $
74.461,25
Detalle cómo se cumplió e! objetivo específico de este proyecto de cumplir al menos 4 visitas
organizadas a unidades educativas afines a carreras agropecuarias hasta el 2019., presentando los
medios de verificación del presupuesto asignado dentro del proyecto.
7.- Proyecto programa de orientación y fortalecimiento de iniciativas de ecoturismo y agroturismo
comunitario dirigidas a la conservación del bosque, con un presupuesto de $ 146.140,00
Fundamente de la misma manera las metas cumplidas. Actualizar anualmente el inventario de
iniciativas eco turísticas y agro turísticas en el Cantón hasta el 2019, Organizar anualmente la
campaña turística "Coca Puerta al Yasuní" hasta el 2019, presentando el rubro gastado de manera
verificable el total de presupuesto planificado.
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIAPCIÓN CIUDADANA.
8.- De a conocer el incremento de hasta 11 comunicacionales de difusión y romociór hacÍa la
ciudadanía, generados desde la municipalidad, donde por lo menos 1 debe ser vinculado a los
PIAV para el 2019, presente medios de verificación,
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9.- Mencione si se cumplió el incremento del 100% de los trámites de solicitud de información
atendidos hasta el 2019, presente medios de verificación
10.- Fundamente el incremento del 14% de población que participa de los medios de participación
ciudadana hasta el año 2019, mencione en que mecanismos participaron la ciudadanía en el año
2019, presente medios de verificación.
11.- Mencione como se desarrollaron los procesos de formación ciudadana hasta el año 2019,
presente medios de verificación.
ASENTAMIENTOS HUMANOS.
12.- Fundamente con los medios de verificación el incremento de 200 unidades básicas de
saneamiento nuevas hasta el 2019, mencione que sectores se beneficiaron.
13.- Indique el incremento de las 35 has el área verde y espacios públicos en el área urbana hasta
el año 2019, presente todos los medios de verificación.
14.- Dentro del POA/PAPP 2019 se contemplan 4 proyectos que se detallan a continuación:
a.- Proyecto regional de agua potable para el Coca (Sacha y Loreto), con un presupuesto de
$ 173.522,40
b.- Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del abastecimiento de agua en la
ciudad del Coca, con un presupuesto de $ 3.777.703.05
c.- Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del abastecimiento de agua en el área
rural del cantón, con un presupuesto de $ 128.684,72
d.- Programa de operación, mantenimiento y mejoramiento del alcantarillado sanitario en el Coca,
con un presupuesto de $ 1.035.755,39
¿Fundamente de manera verificable cada proyecto planificado dentro del PCA 2019 detallando el
beneficio que se le dio a la colectividad?
COMPONENTE FISICO AMBIENTAL.
15.- De a conocer el incremento al menos de 10 iniciativas de educación ambiental hasta el año
2019, presente medios de verificación.
16.- Explique el incremento de hasta el 100% las emergencias atendidas por riesgos hasta el año
2019, dé a conocer en qué sectores se atendieron los riesgos en el año 2019 presentando toda la
documentación de los medios de verificación.
17.- Fundamente el incremento de hasta el 100% en el registro y monitoreo de las concesiones
mineras otorgadas desde el GAD hasta el año 2019, presente medios de verificación.

18.- Dentro del POA/PAPP 2019 se contemplan 4 proyectos que se detallan a continuación, cuyo
presupuesto es de $ 2.450.342,82
a.- Programa de ampliación de coberturas y manejo de desechos sólidos urbanos y rurales.
b.- Programa de recolección y disposición de residuos hospitalarios.
c.- Programa de ampliación de zonas de limpieza y barrido de calles de la Cabecera Cantonal y
Cabeceras Parroquiales.
d.- Proyecto de implementación de tratamiento de lixiviados en relleno sanitario.
e.- Proyecto de cierre técnico del botadero controlado actual.
f.- Programa de implementación de nuevo relleno sanitario.
Justifique de manera verificable el presupuesto de cada proyecto planificado en el POA 2019
indicando cuales fueron los beneficiados de esta planificación.
19.- Así mismo se planifica en el POA 2019 8 proyectos que se detallan a continuación, con un
presupuesto de $ 474.546,49
a.- Programa de conformación de una red de áreas verdes y parques.
b.- Programa para la implementación de nuevas áreas verdes municipales.
c.- Programa de mantenimiento y administración de áreas verdes municipales.
d.- Programa de reforestación de riberas en el área urbana.
e.- Programa de recuperación de especies nativas.
f.- Programa de manejo de Vivero para ornamentación de áreas verdes del cantón Francisco de
Orellana.
g.- Programa de Administración del Centro de Tenencia de Fauna Silvestre, COCA ZOO, Zoológico
Municipal.
h.- Programa de manejo de fauna urbana.
Justifique el desarrollo realizado de cada proyecto dentro de la planificación de manera verificable
mencionando quienes fueron sus beneficiarios.
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.
20.- Mencione el avance de la adecuación al menos del 32% de vías locales en área urbana
consolidada hasta el año 2019, presente medios de verificación.

21,- En este componente dentro del POA 2019 se planifica 4 proyectos que a continuación se
detallan:
a.- Programa de fortalecimiento de infraestructura deportiva en el cantón.
b.- Programa de mejoramiento y mantenimiento del sistema vial urbano y de centros poblados del
cantón (asfaltado, adoquinado, lastrado).
c.- Programa de estructuras para cruces de agua en la ciudad y cabeceras parroquiales.
d.- Programa de maquinaria y equipamiento para mejoramiento vial de la zona urbana.
De a conocer con sus respectivos medios de verificación el presupuesto asignado de cada proyecto
planificado, mencionando el beneficio que se dio de cada proyecto.
COMPONENTE SOCIO CULTURAL
22.- En el POA anual 2019 se planifica el programa de Eventos cantonales masivos para promover
y preservar la interculturalidad local y el desarrollo cultural de pueblos y nacionalidades del
cantón, dé a conocer con los medios de verificación como se desarrolló este proyecto y quienes
fueron los beneficiarios.

23.- Como es de conocimiento el GAD Municipal Francisco de Orellana cuenta con autoridades que
pertenecen al Legislativo, presenten dentro de sus competencias el trabajo realizado en sus
comisiones encomendadas e indique que proyectos, contratos, convenios, compra pública, o algún
otro tipo de actividad generada por el GAD, ustedes fiscalizaron dentro del período 2019.
23.- La empresa pública TTCEP planifica dentro su objetivos, mejorar y ampliar la infraestructura,
equipo y mobiliarios del TTCEP acorde a las necesidades operativas de la institución,
Mejoramiento y readecuación del sistema tecnológico, generando 15 actividades cada una con
presupuestos diferentes, justifique el monto asignado de cada actividad que se debió desarrollar
en el período 2019 presentando el respectivo medio de verificación del presupuesto asignado.
PLAN DE CAMPAÑA
De todas las propuestas que se mencionan en el plan de campaiia de la autoridad de a conocer
como esta delineada al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD Municipal Francisco
de Orellana, y que ofertas se han plasmado en el aíio 2019 considerando que en la planificación
anual no sabemos que se han incluido en el POA 2019.

