




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA  2021 
Identificación del problema 
a partir de la competencia 

del GAD 

PDOT:  objetivo del 
plan de desarrollo 

según sistema 

Competencias del GAD Plan de Gobierno Resultados establecidos/PAPP Preguntas planteadas al GAD 

Desconocimiento de la 
gestión del GAD durante el 

año 2021  

Efectuar acciones 
para la conservación 

del ecosistema 
natural, sus recursos 

renovables y no 
renovables y 

reducción de los 
efectos del cambio 

climático en la 
parroquia, 

permitiendo a su vez 
la repoblación y 

preservación de la 
biodiversidad de 

fauna y flora 
existente en la 

parroquia 

Gestión Ambiental Gestionar la 
realización de 

convenios entre el 
GAD municipal de 

Santa Rosa y 
EMAPA y demás 

entidades 
relacionadas 

Se realizó la gestión con la 
empresa privada y se obtuvieron 2 
tubos en la cual se instalaron 
dentro de los predios de la familia 
Sánchez, ya que la vivienda se 
encontraba en riesgo y por ser 
habitada por una persona con 
discapacidad. 
Como GAD Parroquial se emitió 
oficio al GAD Cantonal para que 
sean remitidos a sus distintas 
dependencias o áreas ambientales 
para que nos faciliten informes de 
los análisis que realizaron respecto 
a la contaminación del Rio. 
El GAD Parroquial se ha 
organizado durante en el 2021, 3 
mingas de limpieza de las orillas de 
los ríos con la colaboración de la 
comunidad especialmente en las 
zonas consideradas turística, ha 
demás se han establecido 
acuerdos de que los sitios 
turísticos deben tener una 

¿Qué gestión se realizó sobre el 
canal de aguas lluvias en la 
ciudadela 13 de abril, de 
acuerdo al oficio emitido por el 
Sr. Mario Ríos? (Víctor Ríos) 
¿Qué gestión y estrategias se 
han realizado con respecto a la 
contaminación del Rio? (Maggi 
Torres) 
¿Qué estrategias se ha aplicado 
para conservar limpio del Rio? 
(Maggi Torres) 
¿Por qué se permite utilizar la 
represa de agua potable como 
Balneario?  (Jessenia Vivanco) 
¿Qué hizo el GAD Parroquial por 
la alfombra arenosa del Río? 
(Teresa) 

 
¿Qué hace el GAD Parroquial 
por el mantenimiento de la vía 
principal de la parroquia? 
(Teresa Congo) 
 



limpieza con frecuencia semanal, 
bajo la responsabilidad de las 
personas que tienen venta de 
alimentos. 
La protección de la represa de 
agua potable no es competencia 
del GAD Parroquial, el mismo que 
es utilizado como Balneario y no es 
de nuestra potestad.  
Se presentó oficio al GAD 
Municipal, dando a conocer sobre 
la problemática en la cual se 
acordó realizar una inspección en 
la captación de agua, cuyo proceso 
en el año 2022 estará bajo la 
responsabilidad de la comisión de 
asentamiento humano, quien 
asumirá el seguimiento del mismo.  
 
Como GAD, en el año 2021,  hemos 
asistido a la minga de limpieza del 
subcentro de salud de la 
Parroquia, por 5 ocasiones de 
acuerdo a lo requerido por los 
responsables del mismo.  
Se ha solicitado al Ministerio d 
Obras públicas mediante oficio, 
cuya respuesta ha sido que están 
realizando un convenio con 
prefectura para el bacheo de la vía 
principal que atraviesa la 

¿Qué gestión se ha realizado 
para evitar la inundación de la 
vereda adoquinada frente al 
grupo de caballería de la 
Parroquia? (Teresa Congo) 

 



parroquia hasta el ingreso  a la 
Provincia de Loja, en el segundo 
trimestre de este año, comisión de 
Asentamiento Humano se 
realizará el seguimiento para 
saber cuándo. 
Se ha hecho gestión con EMAPA y 
se ha constatado que no es alguna 
tubería o alcantarillado 
defectuoso en la vereda 
adoquinada, hemos supuesto que 
dentro de los predios de la brigada 
de caballería se represa el agua y 
sale a la vereda, por lo cual se ha 
planificado con el Coronel 
responsable de la caballería para 
el respectivo análisis y darle una 
solución al respecto. Cabe recalcar 
que este problema se presenta en 
temporada invernal. 
 

Necesidad de conocer sobre 
la inversión en lo social 

desde los recursos del GAD  

Ejecutar  políticas 
públicas que 
garanticen la 

protección de los 
derechos de los 

grupos prioritarios, 
en 

corresponsabilidad 
social 

Protección integral de 
derechos 

Realizar gestiones 
para firmar 

convenios con 
otras instituciones 
gubernamentales 
para atender a la 

niñez y 
adolescencia y 

adultos mayores de 
esta forma 

Es un recurso transferido por el 
MIES y pertenece al MIES para la 
ejecución del Proyecto de Centro 
de Desarrollo Infantil, establecido 
en convenio interinstitucional, por 
lo tanto el recurso debe ser 
devuelto. 
Por otro lado el proyecto Adulto 
Mayor, es un proyecto en 
convenio con el GAD Municipal. 

¿Porque se devolvió al MIES 
6.985,20 y no se invirtió en el 
proyecto adulto mayor? 
(Jessenia Vivanco) 
¿La Partida de Terreno a que 
corresponde en el proyecto de 
la escuela deportiva? (Jessenia 
Vivanco) 
¿Sino existió la escuela de 
futbol en el año 2021, como se 



propiciar el buen 
vivir 

Dentro del contrato del técnico de 
la escuela de futbol, se estableció 
de acuerdo al Proyecto el 
mantenimiento de las áreas 
verdes y recreativas de la 
Parroquia. 
 

devengo el sueldo del 
entrenador de la escuela de 
Futbol? (Maggi Torres) 

 
¿Qué hace el GAD Parroquial 
por la limpieza del subcentro de 
salud interna y externa? (Teresa 
Congo) 
 

Falta de mayor difusión de 
las obras realizadas por el 

GAD  

Mantener los 
equipamientos 

públicos, priorizando 
los espacios 

dedicados al ocio y el 
deporte  de la 

población de la 
Parroquia. 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física, 
los equipamientos y los 
espacios públicos de la 

parroquia 

Realizar el 
mantenimiento de 

las obras 
construidas en la 

cabecera 
parroquial y en los 

sitios para 
prolongar la 

durabilidad de cada 
una de ellas 

El Proyecto solo contempló la 
cubierta de la cancha 13 de abril. 
Cambio de mangueras en las 
baterías sanitarias, lijado, 
empastado y pintado de manera 
interna y externa de la sede; la 
estructura metálica de rejas y 
puerta principal, y su respectivo 
letrero; así como cambio total de 
jipson del escenario de la Junta 
Parroquial y maya protectora. 
Las sedes sociales son propiedades 
del GAD Parroquial, por eso es que 
se invierte para construcciones o 
mejoramiento de la 
infraestructura; las comunidades o 
ciudades deben contribuir con 
aseguramiento y funcionalidad de 
los mismos.  

 
Como GAD, en el año 2021,  hemos 
asistido a la minga de limpieza del 

¿El Proyecto de la cubierta de la 
cancha del 13 de abril es solo 
techado o el cerramiento 
también? (Jessenia Vivanco) 
Cuál es el mantenimiento que 
se realizó a la sede social de la 
Ciudadela El Cisne? (Jessenia 
Vivanco) 
¿Todas las sedes sociales son 
propiedades de la ciudadela o 
del GAD Parroquial? (Miguel 
Cuenca) 
¿Desglose de los  gastos de 
mantenimiento de la sede 
social de El Vado? ( Mario Ríos) 

 
 

 



subcentro de salud de la 
Parroquia, por 5 ocasiones de 
acuerdo a lo requerido por los 
responsables del mismo.  

Necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional del 
GAD para el mejoramiento 

de la calidad del servicio 

Fortalecer la 
participación 

ciudadana y la 
capacidad 

administrativa del 
GAD de la Parroquia 
de la Avanzada, que 

permita lograr el 
mejoramiento de la 
calidad de servicios. 

Planificar el desarrollo 
territorial y formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial   

Fortalecimiento de 
la instucionalidad  

Actualización Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por 

Procesos del GAD. 
Reforma al Manual de Funciones. 
Reforma al Reglamento Interno. 

Proceso de Actualización de 
resolución que regula la 

estructura y funcionamiento del 
sistema de participación 
ciudadana, el consejo de 

planificación y el mecanismo de la 
silla vacía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 
Resolución que regula la 

estructura y funcionamiento del 
sistema de participación 
ciudadana, el consejo de 

planificación y el mecanismo de la 
silla vacía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 
Plan Operativo Anual 2022. 

(revisión y actualización 2019 – 
2020 – 2021) 

Procedimiento de Presupuesto 
Participativo 2022. 

 

¿Cuáles fueron los productos 
entregados dentro del proyecto 
de Gestión Institucional? 
(Maggi Torres) 

 

 


