GADM MUNICIPAL DE EL CHACO

RESPUESTAS A LOS TEMAS DE CONSULTA FORMULADOS POR LA CIUDADANIA
PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
Ciudadanos/as.
1. REFERENCIAS:
La Constitución de la República en el año 2008, establece a la Rendición de Cuentas,
como un der echo co ns ti tucio nal y la Ley determina que es una obligación de las
autoridades y funcionarios públicos cumplir con esta disposición, de igual forma,
reconoce el ejercicio de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos, como
una práctica para recuperar la confianza y garantizar transparencia en la gestión
municipal.
Al establecerse una nueva estructura del Estado, se cambió el concepto y el
contenido de los tres anteriores poderes tradicionales del Estado y en su lugar, se
consagraron cinco funciones; La cuarta Función del Estado, según el orden
constitucional, integra, fomenta e incentiva a la Participación Ciudadana. En este
contexto y como su avance más importante en materia de participación, la
Constitución de la República del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (CPCCS).
En este orden, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
establece mecanismos, instrumentos y procedimientos para la Rendición de Cuentas
de las instituciones y entidades del sector público, así como de las personas
jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades
de interés público o manejen recursos públicos.
En este caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Chaco, la gestión
de la municipalidad y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Cuerpo de
Bomberos de El Chaco y Registro de la Propiedad.
El 19 de diciembre del 2019, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019024, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resuelve, en
el CAPITULO I; De las normas generales, determina que es la rendición de cuentas, los
principios rectores, Deberes de los sujetos obligados a rendir cuentas, las atribuciones
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la participación ciudadana, del
contenido del informe de rendición de cuentas. En el artículo 11 se determina las fases
para la rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos
los niveles y en el artículo 13 las guías metodológicas.
Para todos/as la rendición de cuentas será un espacio de intercambio de
conocimientos y experiencias entre autoridades, técnicos/as municipales y
ciudadanos/as. Ustedes recordarán que, en asamblea ciudadana del 10 y 16 de
septiembre del 2020, convocada de forma amplia, considerando a los actores
territoriales del cantón, de manera democrática se eligió una persona para la veeduría
pública acompañando todo el proceso de r endi ció n de cuentas 2019 .
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Actualmente se tiene el equipo técnico de rendición de cuentas y la veeduría pública.
La información que contiene este documento, ha sido seleccionada, revisada y
sistematizada relacionada con los temas y preguntas de consulta ciudadana
presentado por los actores Sociales (Presidentes de Barrios, Juntas Parroquiales,

representantes de la Juventud, representantes de los grupos vulnerables y otros.)
para someter a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Presupuesto Anual
y el Plan Operativo Anual.
El 10 y el 16 de septiembre del 2020, en las asambleas ciudadanas se presentan los
temas y preguntas formuladas por la ciudadanía a través de los representantes y
actores sociales.
El 18 de s e p t i e m b r e de 2020, mediante memorando N° GADMCH-ALMCH 20203866 MEM, la Máxima Autoridad Municipal, dispone dar respuesta a las demandas
ciudadanas, a cada Dirección Departamental, responsables o involucrados para que
se remita a través de informe técnico de manera clara y precisa las respuestas al
listado de temas y preguntas formuladas por la ciudadanía.
2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
El objetivo del presente documento es: Realizar el informe anual de rendición de
cuentas, de acuerdo a lo que indica la ley, y la propuesta metodológica del CPCCS, y
expuesto a los ciudadanos y ciudadanas. Para transparentar la información pública,
garantizar el acceso a los mandantes de la información pública, el cumplimiento del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón El Chaco 2014-2019, y
los planes y programas que se deriven del mismo. Así como, propiciar el ejercicio
ciudadano de control social y del cumplimiento de políticas públicas en la gestión
municipal durante el año fiscal 2019.
Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los objetivos de la rendición
de cuentas son:
a) Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y
permanente, con respecto a la gestión pública;
b) Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u
omisiones de los gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o
de quienes manejen fondos públicos;
c) Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,
d) P r e v e n i r y evitar la corrupción y el mal gobierno.
La evaluación de la gestión institucional se enfoca en la lista de temas presentada por
la ciudadanía e incluye una descripción de las actividades realizadas por el GAD
Municipal con relación con su planificación. Además, se debe organizar la información
de forma tal que se evidencien las acciones que se realizaron para eliminar las brechas
de desigualdad.
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A través del proceso de Rendición de Cuentas, entendido como proceso participativo e
incluyente ponemos a consideración de ustedes toda la información respecto a las respuestas
de las preguntas y temas de consulta formulados por la ciudadanía planteadas por la
asamblea cantonal, relacionadas con el cumplimiento del plan de trabajo presentado en el
CNE, los objetivos de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2014-2019 y las
metas del Plan Operativo Anual, y que tienen relación con nuestra gestión institucional
durante el año fiscal 2019.
2. BANCO DE PREGUNTAS

Nro

1

2

3

BANCO DE PREGUNTAS
Consulta Ciudadana Realizada 10 y 16 de septiembre 2020
Pregunta
Sector
Área Observación
Responsable
GADMCH
La Intervención de los
Barrio 26 de
Planificación
parques barriales no se ha
mayo
logrado realizar por varios
motivos
por lo que solicitamos
sean realizados
lo más
Para
el presupuesto
2019,
pronto
posible.
se
quedó
en intervenir en
Emitir a través
Simón
Planificación
los parques del cantón
Bolivar
de un
pero no se ha visto ese
documento
trabajo.
físico y digital
¿Cuándo se llevara a cabo la
(Informe ejecución de ese proyecto?
presentación,
Del mismo modo los
cuadro
sectores o espacios.
,matriz o
grafico según
Solicito de la manera más
crea
Oyacachi
Financiero
comedida: Favor de
conveniente)
informar desglosada mente
la respuesta
las asignaciones efectuadas
correspondien
a cada una de las parroquias
te para ser
del cantón El Chaco, del año
entregada y
2019
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Rubro de los barrios que
4
destinaron para activar la
planta de agua potable de
nuestro cantón o que paso
con ese presupuesto?
5 De la partida 7.8.01.0.010
para Linares
$ 20.000 USD. ¿Qué
Paso? Cierre Técnico
botadero de basura

6

Que paso con el
alcantarillado de San
Bartolo, se hizo una
inspección el año anterior
y aún no hay atención.

Hemos esperado desde la
7 administración anterior
mejorar las condiciones de
las aceras y bordillos, la
instalación de los juegos
infantiles en el terreno del
barrio.

socializada a
la ciudadanía
San Marcos
Financiero y
Servicios Públicos como parte
del proceso de
rendición de
cuentas 2019
, esta
información
deberá ser
entragada
Financiero
y Gestión Ambiental como plazo
GAD Linares
máximo hasta
el 25 de
septiembre del
2020 en la
Dirección de
San Bartolo
Servicios
Planificación .
Públicos

Barrio San
José

Planificación

4

GADM MUNICIPAL DE EL CHACO

Que pasa con la elaboración
de proyectos , ya que al
8
momento de ejecutarlos
existen inconvenientes, por
lo tanto no se pueden
obtener obras de
importancia ; ejemplo en
Sardinas desde la
Administración anterior
está pendiente el estudio
del alcantarillado en el
barrio Brasil de Franco .
9

Por favor que sucede con
el presupuesto que no sea
podido ejecutar en favor
de algún requerimiento

Por qué el municipio no
10 pone en el presupuesto a
todas las parroquias talvez
falta de proyectos ? Favor
informar favor de informar y
si está en el presupuesto , si
no se ejecutó que toca hacer
talvez esperar el arrastre
para el próximo año
Por qué no somos
11 considerados todas las
parroquias con los rubros
por igual , de mi parte un
poco preocupado por no ser
considerado del
alcantarillado de agua
pluvial en el barrio Marcial
Oña, se había dicho que se
iba a realizar en el barrio.

GADP
Sardinas

Barrio San José

Oyacachi

Marcial Oña

Servicios
Públicos

Financiero y
Planificación

Planificación

Planificación
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Solicitar muy
12 comedidamente que las
acciones de acción social
sean equitativas donde se
integre a la mayor parte de
los grupos vulnerables, así
como también a los jóvenes
en problemas de
drogadicción
Elaborar proyectos a largo
13 plazo para insertar a la
sociedad a las mujeres que
han sido violentados sus
derechos ( violencia –
intrafamiliar – violencia
física
–violencia domestica)

Santa Rosa

Respresentante
s Mujeres

Dirección de
Acción Social y
Junta de
Protección de
Derechos

Dirección de
Acción Social y
Junta de
Protección de
Derechos

3. RESPUESTAS A LOS TEMAS DE CONSULTA CIUDADANA.
PREGUNTA:1 (UNO)
Sector: Barrio 26 de Mayo
Área responsable: Planificación
La Intervención de los parques barriales no se ha logrado realizar por varios motivos
por lo que solicitamos sean realizados lo más pronto posible.
RESPUESTA:
En los procesos de priorización de obras, la prioridad 1 son las obras de servicios básicos y posteriormente
las de regeneración urbana. En el caso del barrio 26 de Mayo, se tiene previsto iniciar el proceso de
regeneración urbana y mejoramiento de parques después de dar solución a los servicios básicos que no
cuentan los demás barrios y cabeceras parroquiales.

PREGUNTA: 2 (DOS)
Sector: Barrio Simón Bolivar
Área responsable: Planificación
Para el presupuesto 2019, se quedó en intervenir en los parques del cantón pero no se
ha visto ese trabajo.
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¿Cuándo se llevara a cabo la ejecución de ese proyecto? Del mismo modo los sectores
o espacios.
La intervención prevista consistió en dar mantenimiento a los parques, es decir: limpieza, reparación,
pintura. Se realizó la limpieza del Polideportivo, parque Los Olivos, graderío Simón Bolivar-San Pedro. El
monto de inversión fue de $7.000. Por el saldo caja bancos no se pudo realizar los mejoramientos de las
estructuras, ya que los ingresos fueron menores a los proyectados. La regeneración urbana y
complementación de parques se tiene previsto iniciar en el año 2021 mediante gestión de recursos y
dependerá de la situación económica nacional.

PREGUNTA: 3 (TRES)
Sector: Parroquia Oyacachi
Área responsable: Financiero
Solicito de la manera más comedida: Favor de informar desglosada mente las
asignaciones efectuadas a cada una de las parroquias del cantón El Chaco, del año
2019

PREGUNTA: 4 ( CUATRO)
Sector: San Marcos
Área responsable: Financiero y Servicios Públicos
Rubro de los barrios que destinaron para activar la planta de agua potable de nuestro
cantón o que paso con ese presupuesto?
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PREGUNTA: 5 (CINCO)
Sector: GADP LINARES
Área responsable: Financiero y Gestión Ambiental
De la partida 7.8.01.0.010 para Linares $ 20.000 USD. ¿Qué Paso? Cierre Técnico
Botadero de basura?
En referencia al partida presupuestaria 7.8.01.0.010, no se encuentra dentro de las partitas
presupuestarias del 2019 del GADMCH, lo cual debe haber una equivocación con respecto a
esta partida.
El Cierre técnico del Botadero de Basura se realizó las siguientes acciones determinando los
acuerdos y compromisos plasmados en el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE EL CHACO Y LA UNIDAD DE NEGOCIOS COCA CODO SINCLAIR DE LA CORPORACIÓN
ELÉCTRICA DEL ECUADOR, CELEC EP

PREGUNTA: 6 (SEIS)
Sector: San Bartolo
Área responsable: Planificación
Que paso con el alcantarillado de San Bartolo, se hizo una inspección el año anterior y
8

GADM MUNICIPAL DE EL CHACO

aún no hay atención.
El sector San Bartolo nació como lotización que conforme a la ley le corresponde al lotizador
proveer los servicios básicos. Lamentablemente junto a la lotización San Bartolo existen
asentamientos informales que deberán ser considerados en la proyección de servicios básicos,
por lo tanto se requiere formalizar dichos asentamientos para proceder a proyectar las obras.

PREGUNTA: 7 (SIETE)
Sector: San José
Área responsable: Planificación
Hemos esperado desde la administración anterior mejorar las condiciones de las
aceras y bordillos, la instalación de los juegos infantiles en el terreno del barrio.
En el año 2019 se priorizó el mejoramiento del sistema de agua potable dejando en segunda prioridad
las aceras y bordillos. Para el año 2021 se tiene programado la construcción de aceras, bordillos y
calzadas de las áreas que faltan en el barrio San José. El terreno del barrio conviene entregarle al
municipio para poder hacer inversión pública. Para eso se requiere trabajar conjuntamente con la
comunidad, en el proyecto de equipamiento en ese predio conforme las necesidades actuales. En el
transcurso del año 2021, una vez saneada la legalidad del predio, se realizarán los diseños de
equipamiento.

PREGUNTA: 8 (OCHO)
Sector: GADP SARDINAS
Área responsable: Planificación
Que pasa con la elaboración de proyectos, ya que al momento de ejecutarlos existen
inconvenientes, por lo tanto no se pueden obtener obras de importancia ; ejemplo en
Sardinas desde la Administración anterior está pendiente el estudio del alcantarillado
en el barrio Brasil de Franco?
En la elaboración de los estudios y Proyectos se considera toda la normativa legal y Técnica que le
corresponda. En el caso del estudio del alcantarillado para el barrio Brasil de Franco, fue realizado por la
administración anterior mismo que fue presentado a Petro ecuador para su financiamiento, el cuál emite
varias observaciones de carácter técnico. Para dar atención a las observaciones de Petroecuador se
procedió a revisar dicho estudio corroborándose que no se aplicó la norma técnica correspondiente.
Actualmente nos encontramos realizando el Proyecto, Complementación de los Sitemas de Alcantillado
donde se incluirá la Proyección de redes principales del barrio Brasil de Franco, ya que es obligación de
cada lotizador o urbanizador el dotar de servicios públicos en sus predios.
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PREGUNTA: 9 (NUEVE)
Sector: San José
Área responsable: Financiero y Planificación
Por favor que sucede con el presupuesto que no sea podido ejecutar en favor de algún
requerimiento?
Generalmente los presupuestos que no se han ejecutado en el período fiscal respectivo, se pasan para
ejecución al siguiente año conforme la prioridad, para ello es necesario que en los procesos del presupuesto
participativo se haga notar esos particulares para incluirlos oportunamente.

PREGUNTA: 10 (DIEZ)
Sector: Oyacachi
Área responsable: Presupuesto y Planificación
Por qué el municipio no pone en el presupuesto a todas las parroquias talvez falta de
proyectos ? Favor informar favor de informar y si está en el presupuesto, si no se
ejecutó que toca hacer talvez esperar el arrastre para el próximo año?
El presupuesto destinado para cada GAD parroquial se desembolsa con la presentación del proyecto del
beneficiario para aprobación y emisión de la viabilidad de la unidad correspondiente, delegación de
competencia si correspondiera y firma del convenio específico.
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PREGUNTA: 11 (ONCE)
Sector: Marcial Oña
Área responsable: Planificación
Por qué no somos considerados todas las parroquias con los rubros por igual, de mi
parte un poco preocupado por no ser considerado del alcantarillado de agua pluvial en
el barrio Marcial Oña, se había dicho que se iba a realizar en el barrio?
Para la priorización de proyectos se consideran varios parámetros, entre ellos: necesidades
básicas insatisfechas, numero poblacional, factibilidad económica, entre otras; conforme esos
parámetros se realizar las inversiones en cada parroquia. En los procesos de ejecución de obras,
conforme lo determina la ley, se debe cumplir con varias etapas, entre ellas la de pre factibilidad,
factibilidad y diseños definitivos. En el caso del alcantarillado pluvial de la Urbanización Marcial
Oña, solo se tenía hasta la etapa de pre factibilidad. En el transcurso del año 2019 se cumplió
con la etapa de factibilidad y conforme la gestión de la máxima autoridad para el financiamiento
del proyecto, se cuenta con el proyecto definitivo para captar los recursos necesarios en el año
2021. El monto para el alcantarillado pluvial es de $668.000 y el de aceras, bordillos, muros y
adoquinados es de $1'321.000, dando un total aproximado de inversión de $2'000.000

PREGUNTA: 12 ( DOCE)
Sector: GADP Santa Rosa
Área responsable: Dirección de Acción Social y Protección de
Derechos.
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Solicitar muy comedidamente que las acciones de acción social sean equitativas donde
se integre a la mayor parte de los grupos vulnerables, así como también a los jóvenes
en problemas de drogadicción? (Santa Rosa: Señora Úrsula Ibarra)
De acuerdo a las sugerencia del ciudadano debo manifestar, que como GADDMCH desde
la Dirección de Acción Social hemos coordinado directamente con la Señora Presidenta de
la Junta Parroquial, es así que se ha trabajado con lagunas actividades en beneficio de los
grupos de atención prioritaria y vulnerabilidad, haciendo conocer que desde el 01 de agosto
del 2019 me integre a la Dirección y desde ese entonces hemos venido reorganizando
diferentes actividades con las autoridades de la parroquia; mismo que detallo a
continuación:

EVENTO

ACTIVIDAD

Objetivo

Encuentro de sensibilización de “UN TRATO POR EL BUEN
problemas
sociales
y TRATO AL ADULTO MAYOR”
transversalización de derechos
de Adultos Mayores.
Encuentro de sensibilización
¡TODO ES CUESTION DE ACTITUD!
de
problemas
sociales
y
transversalización de derechos CASA ABIERTA Y PAMBA
de Personas con Discapacidad MESA DE INCLUSION
Encuentro de sensibilización
¡SIN OBLIGACIONES NO HAY
de
problemas
sociales
y DERECHOS!
transversalización de derechos
de Adolescentes y Jóvenes.
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Encuentro de sensibilización
de
problemas
sociales
y
transversalización de derechos
de Mujeres
Encuentro Intergeneracional de
Grupos de Atención Prioritaria
de todo el cantón y sus
parroquias.
Entrega de kits educativos a
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del cantón y sus
parroquias, garantizando los
derechos al estudio.

¡AHORA YO DECIDO!
MUJERES ACTIVAS SIN
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL DE
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
ENTREGA DE KITS EDUCATIVOS
A LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES DE
TODAS LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CANTÓN
Y
SUS
PARROQUIAS(Coordinación con
el MINEDUC)

Fortalecer y desarrollar
actividades para la inclusión
y mejoramiento
de una vida digna
a todos los grupos de
atención prioritaria y
vulnerabilidad en el cantón
El Chaco y sus parroquias,
de acuerdo a la realidad
q u e v i v e cada uno en
territorio.
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Jóvenes en problemas de drogadicción en el cantón El Chaco y sus parroquias.
PROYECTO DENOMINADO “CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN
INTEGRAL E INSERCIÓN SOCIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO
CAMPAMENTO LA LOMA, CON UNA COBERTURA INTERPROVINCIAL
AMAZÓNICA”
OBJETIVO.
Contribuir a alcanzar las Metas y Objetivos Nacionales del Plan Nacional
de Desarrollo
2017 2021, brindando servicios que pretenden mejorar la calidad de vida
de usuarios focalizados con grupos de atención prioritaria, que presenten
problemas de consumo de sustancias.
De acuerdo a la sugerencia ciudadana debo informar que el señor
Alcalde y las direcciones pertinentes han gestionado con entidades
públicas y privadas para ejecutar el proyecto antes mencionado en
beneficio de los jóvenes que tienen problemas de adicción, donde estaba
previsto generar proyectos productivos que ayuden a los adolescentes y
jóvenes a salir de ésta problemática, de la misma forma se ha coordinado
y trabajado con los aliados estratégicos para la implementación y
adecuación del lugar, sin embargo por
la emergencia Sanitaria
Covid_19 no se ha podido concluir con la ejecución del proyecto.
 Se dio cobertura a los grupos de atención prioritaria trabajando de manera
articulada con las autoridades en territorio.



La sugerencia de participación ciudadana será considerada en el
presupuesto para el año 2021



Cualquier sugerencia los directivos, funcionarios del municipio estarán
prestos a trabajar juntos por el bienestar de la ciudadanía del cantón

 Seguir trabajando mancomunadamente con todos los aliados estratégicos
de acuerdo a las sugerencias
y realidad de los grupos de atención
prioritaria, gestionando o elaborando proyectos en beneficio de todos, de la
misma forma el GADMCH y las oficinas de la Dirección Social estarán
predispuestos a seguir trabajando en equipo y conseguir los objetivos
planteados por cada uno de los usuarios del cantón y parroquias.

PREGUNTA: 13 ( TRECE)
Sector: Representante Grupo Mujeres
Área responsable: Dirección de Acción Social y
Protección de Derechos.
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Elaborar proyectos a largo plazo para insertar a la sociedad a las
mujeres que han sido violentados sus derechos (violencia – intrafamiliar
Violencia física
Violencia domestica)?
Mediante la coordinación con la Lic. Diana Salcedo, como Representante
del voluntariado de mujeres de la Dirección de Acción Social Se ha
realizado el acompañamiento a la Asociación de Mujeres de la Parroquia
de Linares conjuntamente con las líderes que generan proyectos
productivos, no se ha cumplido el objetivo propuesto por circunstancias
adversas a la realidad que está pasando; sin embargo se continuará
trabajando y considerando la sugerencia de la Magister María Montoya
que representa a las Mujeres del cantón.
 Encuentro de sensibilización de problemas sociales y transversalización de
derechos de Mujeres (primera etapa)
¡AHORA YO DECIDO! MUJERES ACTIVAS SIN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.


Se ha gestionado con mujeres representativas de la Provincia de Napo
para que den conferencias, talleres donde incentiven y sensibilicen el
valor que tiene la mujer dentro de la sociedad, Una mujer es un ser muy
especial dotado de inteligencia, creatividad, intuición, ternura,
delicadeza y con gran capacidad de organización. Y en lugar de ser
apreciada por sus grandes cualidades y
Aprovecharlas para el beneficio de la familia, la empresa, la política o
cualquier otro ámbito donde se pueda desempeñar y no sea
subestimada y maltratada.



Conjuntamente con los señores Concejales Se ha coordinado con las
mujeres y aliados estratégicos de Santa Rosa y Barrio San Pedro para
ayudar a generar proyectos productivos en favor de las necesidades y
problemáticas sociales que tienen cada una de ellas, el objetivo es seguir
los procesos correspondientes para legalizar jurídicamente y que
pertenezcan a una asociación o entidad que represente a las mujeres
del cantón y sus parroquias.

CON LA JUNTA Y CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS SE HA COORDINADO
LAS SIGUIETES ACTIVIDADES EN FAVOR DE las mujeres que han sido violentadas
sus derechos (Violencia- intrafamiliar-violencia- física-violencia domestica), de
acuerdo al siguiente detalle.
 Restitución de derechos
 Medidas administrativas a favor de las mujeres violentadas
 Atención terapéutica de las victimas
 Asesoría sobre los derechos de la mujer
 Programa día de la mujer
 Programa intergeneracional con todos los grupos de atención prioritaria
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Acompañamiento familiar y psicológico
 Ayudas humanitarias
De acuerdo a la sugerencia o pregunta ciudadana debo informar que la Lic.
Diana Salcedo, autoridades y los funcionarios que representan las diferentes
direcciones estamos gestionado con entidades públicas y privadas para
ejecutar
proyectos productivos en beneficio de las mujeres que tienen
diferentes problemas sociales, es importante recordar el papel que las damas
desempeñamos dentro de la sociedad actual. La mujer, con mucho esfuerzo,
ha ido conquistando espacios y derechos, luchando por vencer tantos
estereotipos, ideas machistas arraigadas por siglos y toda clase de injusticias que
aún se siguen cometiendo; por tal razón es imprescindible seguir trabajando en
equipo con todos los aliados estratégicos para dar el valor que merece la mujer
en la sociedad.


Se dio atención a todas las mujeres que tuvieron problemas de violencia
intrafamiliar y se seguirá trabajando de manera articulada con las
autoridades en territorio.



La sugerencia de participación ciudadana será considerada en el
presupuesto para el año 2021



Cualquier sugerencia los directivos, funcionarios del municipio estarán
prestos a trabajar juntos por el bienestar de las mujeres del cantón

 Seguir trabajando mancomunadamente con todos los aliados estratégicos
de acuerdo a las sugerencias y realidad de las problemáticas sociales,
gestionando o elaborando proyectos en beneficio de todas, de la misma
forma el GADMCH y las oficinas de la Dirección Social estarán predispuestos
a seguir trabajando en equipo y conseguir los objetivos planteados por cada
uno de los usuarios del cantón y parroquias.

______________________________________
Coordinador Equipo Técnico

