
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

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 

RESPUESTA 

Espacio 
públicos   

  

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

.  

Planificar 

construir y 

mantener las 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en 

los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

 

 

Equipamiento 

y 

construcción 

de 6 canchas 

de uso 

múltiples, el 

mejoramiento 

y 

equipamiento 

de 4 canchas 

de fútbol 

Gestionar y 

coordinar la 

rehabilitación 

de la cancha 

de fútbol de 

la cabecera 

parroquial 

¿Por qué, no 
se ha 

cumplido con 
la resolución 

con el 
presupuesto 
participativo 
del 2015 y 
fue destino 

para el 
mejoramiento 
de la cancha 
deportiva y 

sus 
graderios? 

Se planifico 
gestionar la 
rehabilitación de la 
cancha de futbol 
de la cabecera 
parroquial con los 
recurso del 
municipio pero por 
estar la cancha 
dentro de los 
predios del 
ministerio de 
Educación el 
municipio no puede 
invertir hasta que 
se consiga 
traspasar eso 
terrenos a la junta 
ara poder invertir, 
que para ello se ha 
conversado con el 
ministerio de 
educación quienes 
estaban dispuesto 
a solucionarlo ero 
por motivo del 
terremoto los 
tramites quedaron 
aplazados, de los 
cuales ya se han 
retomado las 
conversaciones en 
Ibarra.MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recinto Winchelle 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 
al  

GAD 

 

Transporte 

Mejorar la 

calidad 

de vida 

de la 

población 

 

Planificar junto 
con otras 

instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 

con el gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y del respeto a 
la diversidad 

 

 

  

¿Por qué 
en el 
Barrio 
Nuevo 

Winchelle 
siendo  

parte dela 
Parroquia 
San Mateo 
, los buses 
que hacen 
el recorrido 
no reciben 

ni dejan 
pasajeros 

en las 
paradas 

asignadas 
pese a que 
se lo ha 
solicitado 
varias 
veces al 
Municipio? 

 

 

 

 

Una de las 
razones se debe 

a que los 
transportista no 
realiza cuando 

realizan el 
recorrido porque 

se da en los 
estudiantes 

porque el pago 
del pasaje es de 
0,15 centavos y 
estos chicos en 
su mayoría no 

cancelan el 
pasaje, y la otra 

respuesta se da a 
que en el sector 
de Winchile es 

una zona de alto 
riesgo donde se 
han suscitado 

algunos 
accidentes de 

tránsito.(Se han 
mantenido varias 
reuniones con las 
cooperativas que 
dan servicios a 

nuestra ruta 
conjuntamente 

con los 
moradores, donde 
nos piden que se 

realice 
seguimiento al 
recorrido de los 
buses y que se 
denuncie a los 
buses que no 

cumplan llamando 
a los gerentes de 
estas coperativas 

 

 

 

 



 

 

Recinto Winchelle 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Espacio  

Públicos  

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

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; 

 

Gestionar la 

regeneración 

urbana , 

aceras, 

bordillos, 

adoquinados

, áreas 

verdes, 

escalinatas, 

lastrado y 

asfaltado de 

calles  

4 vías del 

sector rural 

rehabilitada 

¿Hemos 
solicitado 
el lastrado 

de las 
calles al 

gad 
parroquial 

y no 
sabemos 
porque no 

se ha 
lastrados 
las calles 

de nuestro 
sector? 

 

Se ha 
solicitado al 
GAD 
Provincial 
para que 
realice el 
lastrado del 
recinto de 
Winchile, y 
se ha 
insistido 
verbalmente 
incluso pero 
el GAD 
Provincial 
nos ha 
indicado que 
debe de 
incluir en el 
presupuesto 
del año para 
que se haga 
la petición. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recinto Sague 

Sector El Control 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Espacios 

Públicos 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Construcción 

de paradas de 

buses en los 

principales 

centros 

poblados; 

como 

también en 

las 

intersección 

de los 

caminos 

vecinales con 

la vía 

panamericana 

 

¿Por qué 
en el 

Sector de 
El Control 
no se ha 

construido 
un 

paradero 
de bus,  
siendo 

nuestros 
sector la 

entrada a la 
ciudad de 

Esmeraldas 

? 

 

 

 

NO EXISTE 
SOLICITUD DE 
PETICIÓN POR 
ESCRITO,EN 

ESTE AÑO SE 
INCLUYO EN  EL 
PERSUPUESTO 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PARADERO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

 

Drenaje de 

aguas servidas 

y LLuvias 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 

con el gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y del respeto a 
la diversidad 

 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o ara los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar el 

estudio de 

construcción 

del sistema 

de 

alcantarillado 

combinado 

para los 

recintos 

¿Por qué 
no se ha 

construido 
un buen 

drenaje de 
aguas 

lluvias y 
residuales, 
las misma 

que 
causan 
malos 

olores en 
el sector 
que es 

netamente 
comercial? 

Se solicitó 
mediante 

oficio al GAD 
Municipal, se 

realizó la 
inspección por 
parte del GAD 
Parroquial y 
Municipal y a 

su vez se 
solicitó el 

carro 
HIDROCLEAN 

para limpiar 
los sumideros 

de aguas 
lluvias, el GAD 
Municipal no 
ha realizado 
respuesta 

alguna, pero si 
se ha hecho la 
autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Campesina 21 de Febrero 



Recinto Timbre 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al  

GAD 

RESPUESTA 

 

Agua Potable 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad,  

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o ara los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar 

los estudios 

para la 

dotación de 

agua 

potable a los 

recintos 

Sagüe, la 

victoria, 

Dile, tatica y 

la comuna 

libertad de 

Timbre 

¿Por qué no 
se ha 

gestionado 
para que la 

empresa que 
construye el 
proyecto de 

agua potable 
para 

Esmeraldas 
no ha 

considerado 
en el proyecto 
de dotación 

de agua 
potable a todo 

el valle de 
timbre, 

especialmente 
a nuestro 

sector 21 de 
febrero? 

SE ha 
realizado la 
autogestión 
por parte del 

GAD 
Parroquial, la 

respuesta 
por parte del 

GAD 
Municipal fue 
que una vez 
que se haya 
terminando 
la primera 

etapa, 
estaba 

estipulado la 
cabecera 

parroquial y 
en la 

segunda 
etapa se va 
incluir los 
recintos 

aledaños y el 
Concejal 

Alex 
Estupiñan  
que en la 
segunda 

etapa se los 
va a tomar 
en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

Electricidad 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Construir y 

mantener 

parques de la 

familia, 

tendido y 

alumbrado 

público, 

batería 

sanitarias, 

equipamient

o , iglesias, 

infocentros, 

etc. En las 

comunidades 

de la 

parroquia San 

mateo, en 

coordinación 

con los GADS 

, instituciones 

públicas y la 

comunidad 

Comunidades 

con 

alumbrado 

públicos  

¿Por qué 
no se ha 

gestionado 
ante 

CENEL EP 
la dotación 
del tendido 
eléctrico e 
iluminación 
a nuestro 
sector 21 

de 
febrero? 

 

Se ha 
gestionado 

que se realice 
el tendido 

eléctrico pero 
de acuerdo a 

nuestros 
conocimientos 
se va a volver 
a realizar la 
solicitud, de 
acuerdo a lo 

estipulado por 
parte de 
CNEL no 

existe la fase 
de 220 y debe 
ingresar en su 
presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECTIVO LGBTI DESPERTAR 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 
al  

GAD 

 

Presupuesto 

participativo 

Auspiciar 

la 

igualdad, 

la 

cohesión, 

la 

inclusión y 

la equidad 

y 

territorial, 

en la 

diversidad. 

 

 

Promover la 
organización 

de los 
ciudadanos de 
las comunas, 

recintos y 
demás 

asentamiento 
rurales con el 
carácter de 

organizaciones 
territoriales de 

base. 

 

Asesorar y 

gestionar la 

constitución 

de  cinco 

organizacione

s de base de la 

parroquia del 

primer al 

cuarto año 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

¿Cuál ha 
sido el 

aporte del 
gad 

parroquial 
con el 

presupuesto 
participativo 
a los grupos 
de atención 
prioritarios y 

a que 
grupos se 
llegó en el 

2016? 

 

 

DE SAN MATEO Y SE 
POR CONOCIMIENTO 
QUE SE HA APOYADO 
DE ALGUNA U OTRA 

MANERA 

DEBE DE EXPLICARSE 
UN PORCENTAJE DE 

APOYO A LOS 
GRUPOS DE 
ATENCION 

PRIORITARIOS POR EL 
DIA DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL,(ACTIVIDADES 

SOCIO CULTURAL) 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto La Victoria 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Alcantarillado 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o para los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar el 

estudio de 

construcción 

del sistema 

de 

alcantarillado 

combinado 

para los 

recintos 

¿Qué se ha 
gestionado 

para la 
construcción 
del Sistema 

de 
Alcantarillado 
para nuestro 

recinto? 

 

SE HA 
GESTIONADO 

POR MEDIO DEL 
GAD 

PARROQUIAL 
CON RESPECTO 

A AL 
ALCANTARILLADO 
Y SE INVITÓ ALO 

SR. ALCALDE 
LENIN LARA 

INDICANDO QUE 
NO HABÍA 

PRESUPUESTO 
PARA EL GAD 
MUNICI`PAL 

INDICANDO QUE 
EL VALOR ERA DE 

4 MILLONES DE 
DOLARES LO QUE 

SE PODÍA 
ANALIZAR EL 

PRESUPUESTO 
DE UNO DE LOS 

AÑOS DE 
INGRESO 

PARTICIPATIVO 
DEL GAD 

MUNICIPAL A LA 
PARROQUIA DE 

SAN MATEO Y SE 
ACTUALIZARÀ EL 
PROYECTO NO 

ES LA 
RESPUESTAS, 

ESA ES DE SAN 
MATEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al  

GAD 

RESPUESTA 

Espacios 

Públicos  

mejorar la 

Calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Construir y 

mantener 

parques de la 

familia, 

tendido y 

alumbrado 

público, 

batería 

sanitarias, 

equipamient

o , iglesias, 

infocentros, 

etc. En las 

comunidades 

de la 

parroquia San 

mateo, en 

coordinación 

con los GADS 

, instituciones 

públicas y la 

comunidad 

Construcción 

de aceras, 

bordillo y un 

paradero de 

bus en la 

entrada a la 

vía a la 

facultad de 

Ciencias 

Agropecuaria 

de la 

universidad 

Luis Vargas 

Torres 

¿Cómo 
somos una 

directiva 
nueva 

queremos 
saber que se 
ha construido 

en nuestro 
sector como 
Baños en la 
cancha de 

uso múltiple, 
Lastrado y 

pavimentación 
de las calles, 
paradero de 
bus, Terreno 

para la 
cancha de 

futbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 
TERRENO PARA 
QUE SE REALICE 

LA 
CONSTRUCCION 
DE UNA CANCHA, 
NO SE HA DADO 
LASTRADO POR 

FALTA DE APOYO 
DEL GAD 

PROVINCIAL(DEBE 
VERIFICARSE LOS 

OFICIOS 
RECIBIDOS Y 
ENVIADOS Y 

SACARLES COPIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Sague 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

Espacios 

Públicos   

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

 Gestionar la 

regeneración 

urbana , 

aceras, 

bordillos, 

adoquinados

, áreas 

verdes, 

escalinatas, 

lastrado y 

asfaltado de 

calles  

 

 

¿Por qué ha 
pasado con 
estas dos 
obras que 

hemos 
solicitado y 
no hemos 

tenido 
respuesta 

alguna, 
sobre la 

construcción 
de las 

aceras y 
bordillo y el 
lastrado de 
las calles? 

DE ACUERDO 
A LA 

INFORMACIÓN 
TOMADA EL 

TERRENO DEL 
PARQUE 

INFANTILO SE 
ENCUENTRA 

UBICADO 
BAJO LA LÍNEA 

DE ALTO 
VOLTAJE Y NO 

POSEE 
ESRITURAS EL 

TERRENO 
MENCIONADO, 

SE HA 
REALIZADO LA 
AUTOGESTION 

PERO 
ESTAMOS A 
LA ESPERA 
QUE NOS 
APOYE EL 

GAD 
PROVINCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

Espacio 

Públicos 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Construir y 

mantener 

parques de la 

familia, 

tendido y 

alumbrado 

público, 

batería 

sanitarias, 

equipamiento

, iglesias, 

infocentros, 

etc. En las 

comunidades 

de la 

parroquia San 

mateo, en 

coordinación 

con los GADS , 

instituciones 

públicas y la 

comunidad 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Por qué 
en el 

recinto 
Sague no 

se ha 
construido 

nuestro 
parque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 
ESCRITURA 

DEL 
TERRENO 
Y PASA LA 
LÍNEA DE 

ALTA 
TENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Dile Afuera 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Agua Potable 

mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad,  

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillado 

para los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar 

los estudios 

para la 

dotación de 

agua 

potable a los 

recintos 

Sagüe, la 

victoria, 

Dile, tatica y 

la comuna 

libertad de 

Timbre 

¿Sabemos 
que han 

gestionado 
la dotación 
del agua 
potable, 

queremos 
saber si 
nuestro 

sector ha 
sido 

considerado 
en este 

proyecto de 
ampliación 
del agua 
potable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUE 
CONSIDERADO 

EN EL 
PROYECTO DE 

AGUA 
POTABLE Y VA 

HASTA EL 
RECINTO 
TIMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Dile Adentro 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

Construcción 

de un puente 

Mejorar la 

calidad 

de vida 

de la 

población 

 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales , 

la vialidad 

parroquial rural 

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Sabemos 
que en 
nuestro 

recinto se 
ha 

gestionado 
la 

construcción 
de un 

puente que 
tanto lo 

habíamos 
pedido, 

apoyamos 
todas las 

actividades 
que sean en 
beneficio de 

nuestros 
sectores 

campesino? 

ESTE 
PROYECTO SE 

VA A 
CONCRETAR 
UNA VEZ QUE 

LA MÁXIMA 
AUTORIDAD 
REALICE EL 

CONTRATO CON 
EL BANCO DE 
DESARROLLO 
BN (SE ESTA A 

LA ESPERA DEL 
DESEMBOLSO 

DEL BANCO 
DEL ESTADO 

PARA EMPEZAR 
LA 

CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO TIMBRE 2 (24 DE OCTUBRE) 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

 

Espacios 

Publicos 

 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Construir y 

mantener 

parques de la 

familia, 

tendido y 

alumbrado 

público, 

batería 

sanitarias, 

equipamiento

, iglesias, 

infocentros, 

etc. En las 

comunidades 

de la 

parroquia San 

mateo, en 

coordinación 

con los GADS , 

instituciones 

públicas y la 

comunidad 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

 
¿Por qué 

en el 
recinto 

Timbre 2 
no se han 
construido 
espacios 
públicos 
como la 

cancha d 
uso 

múltiple, el  
graderío y 
la visera 

de la 
cancha de 

fútbol, 
Parque 
Intantil, 

Aceras y 
bordillo,  y 
la oficina 

de la Casa 
Comunal? 

 
 

SEN DEBE A 
QUE SE 

ENCUENTRAN 
PRENDADOS A 
LA AGD, CFN Y 

MAGAP, Y PARA 
REALIZAR UNA 
OBRA SE TIENE 

QUE LIBERAR LA 
HIPOTECA(ESTE 
RECINTO ESTA 
LIBRE DE ESTAS 
PRENDACIONES, 
POR LO TANTO 
VERIFICAR LAS 
SOLICITUDES 

DEL AÑO FISCAL 
2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o para los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar 

los estudios 

para la 

dotación de 

agua 

potable a los 

recintos 

Sagüe, la 

victoria, 

Dile, tatica y 

la comuna 

libertad de 

Timbre 

 
¿Por qué en 

el recinto 
Timbre 2 no 

se han 
construido  

El 
Alcantarillado 

y El Agua 
Potable? 

 
 

NO ES 
COMPETENCIA 

DEL GAD 
PARROQUIAL 
A PESAR DE 

QUE SE ESTA 
REALIZANDO 

LA 
AUTOGESTIÓN 

SOBRE EL 
AGUA 

POTABLE(SE 
DEBE 

REALIZAR QUE 
SE LO 

CONSIDERE 
EN LA 

DOTACION 
DEL AGUA 
POTABLE 
DESDE LA 
CABECERA 

PARROQUIAL 
HASTA ESE 
RECINTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO TRES CHORROS 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

AGUA 

POTABLE 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población  

 

 
Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o para los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar 

los estudios 

para la 

dotación de 

agua 

potable a los 

recintos 

Sagüe, la 

victoria, 

Dile, tatica y 

la comuna 

libertad de 

Timbre 

¿Sabemos 
no es 

competencia 
del gad 

parroquial, 
queremos 
que nos 

done 1.000 
metros de 
manguera 

para el agua 
tratada para 

la 
comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 
necesita 

la 
resolución 
por parte 

de los 
vocales 
del GAD 

Parroquial 
y la 

petición 
de la 

máxima 
autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO CANCHALAGUA 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema a 

partir de la 

competencia del 

GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 

MANTENIMIENTO 

DE LA VIA 

Mejorar la 

calidad 

de vida 

de la 

población 

 

Planificar,  y 
mantener, en 
coordinación 

con los 
gobiernos 

provinciales, la 
vialidad 

parroquial 
rural. 

 

,  

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Por qué no 
se ha 

realizado el 
mantenimiento 

de la vía? 

  

 

 

 

 

 

 Se ha enviado 
escritos al GAD 

Provincial 
solicitando el 

mantenimiento de 
la vía y se ha 
realizado el 

arreglo por medio 
del Municipio(LOS 
VOCALES DAN A 
CONOCER  QUE 

QUIEN HA 
REALIZADO EL 

MANTENIMIENTO 
ES EL 

GOBIERNO 
PROVINCIAL y EL 

GAD 
PARROQUIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

Mantenimiento 

de la Vía 

mejorarla 

calidad d 

vida de la 

población 

 

Planificar,  y 
mantener, en 
coordinación 

con los 
gobiernos 

provinciales, la 
vialidad 

parroquial 
rural. 

 

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Qué se 
gestione 

varios tubos 
para que se 
coloquen en 
la vía que va 

desde la 
comunidad 
de zapallo a 
canchalagua, 
que servirán 

para 
encausar las 

aguas de 
varias 

vertientes de 
aguas que 

atraviesan la 
vía? 

EL RECINTO NO HA SIDO 
SOCIALIZADO CON LOS 

MIEMBROS DEL GAD 
PARROQUIAL Y MEDIANTE 
LIMITES SE CONOCE QUE 

CANCHAQLAGUA NO 
PERTENECE A LA 

PARROQUIA SAN MATEO, 
SOLICITAR QUE PERTENECE 
A SAN MATEO ES LA MEJOR 
OPCION, HAY QUE RALIZAR 

PETICION AL GAD 
PARROQUIAL(CANCHALAGUA  
SIEMPRE HA PERTENECIDO  

A LA PARROQUIA SAN 
MATEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

Educación 

Mejorar la 

calidad 

de vida 

de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 

con el gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y del respeto a 
la diversidad 

 

Construir y 

mantener 

parques de la 

familia, 

tendido y 

alumbrado 

público, 

batería 

sanitarias, 

equipamiento

, iglesias, 

infocentros, 

etc. En las 

comunidades 

de la 

parroquia San 

mateo, en 

coordinación 

con los GADS , 

instituciones 

públicas y la 

comunidad 

Gestionar la 

reapertura 

de los 

centros 

educativos 

de los 

recintos  

¿Qué se 
apertura la 

escuela 
que se 

encuentra 
cerrada 

para poder 
que 

estudien 
más de 27 

niñ@s? 

Es 
competencia 
del Ministerio 

de Educación y 
depende 

también del 
número de 

estudiantes de 
esa zona para 
que se solicite 
la construcción 

de una 
escuela(SE 

DEBE 
APERTURAR 
LA ESCUELA 
DEL SECTOR 

QUE SE 
ENCUENTRA  
CERRADA, 

HACERLE EL 
SEGUIMIENTO 

A ESTA 
ESCUELA 
POR LA 

DISTANCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO COMUNA LIBERTAD DE TIMBRE 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

Ejemplo: 

Espacio 

Público 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamientos 

y espacios 
públicos de la 

parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos 

anuales 

 

 Gestionar la 

regeneración 

urbana , 

aceras, 

bordillos, 

adoquinados

, áreas 

verdes, 

escalinatas, 

lastrado y 

asfaltado de 

calles  

 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Por qué 
no se ha 

construido 
el 

cerramiento 
del 

cementerio, 
el parque 

infantil, las 
aceras y 

bordillo y la 
entrega 

oficial de la 
casa 

comunal? 

No hay 
presupuesto en el 
GAD parroquial, 
con respecto a la 
construcción de 
las obras, como 
se necesita que 
tenga escrituras 

para que se 
realice a nombre 

del recinto la 
entrega de la obra 

la máxima 
autoridad indicara 

la fecha para 
realizarla(COMO 

ES DE 
CONOCIMIENTO  
GENERAL ESTE 
RECINTO ESTA 
DENTRO DE UN 

PRESTAMOS 
CON EL BANCO 

DEL ESTADO 
PARA LA 

CONSTRUCCION 
DE LA CASA 

COMUNAL Y NO 
SE HA 

ATENDIDO CON 
LOS RECURSOS 

PROPIOS DEL 
GADP HASTA 

QUE SE 
TERMINE DE 
PAGAR ESTE 

PRESTAMOS  Y 
QUE SE LA 

ENTREGUEN EN 
LA FIESTA DEL 

RECINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICROSAM  

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos del 

Plan de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 

 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

Impulsar la 

transformació

n de la Matriz 

Productiva 

 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, 

la preservación 

de la 

biodiversidad y 

la protección 

del ambiente 

Asesorar y 

gestionar la 

constitución 

de  cinco 

organizacione

s de base de la 

parroquia del 

primer al 

cuarto año 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

¿Por qué no se 
ha logrado 
conseguir 

financiamiento 
para fortalecer 

las 
microempresas? 

 

 

Como GAD 
Parroquial se 
solicita que se 
presente un 

proyecto en el 
cual se 

indique a que 
se dedica la 
empresa y 
cuál es su 

presupuesto 
para poder 
ayudarle al 

financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación Agropecuaria “Primero de abril” 

Sector el paraíso de Timbre 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Espacio 

públicos 

mejorar la 

calidad 

de vida 

de la 

población 

 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Construcción 

de paradas de 

buses en los 

principales 

centros 

poblados; 

como 

también en 

las 

intersección 

de los 

caminos 

vecinales con 

la vía 

panamericana 

¿Por qué no 
se cumplen 

con las 
peticiones 

que les 
hacen las 

comunidades 
con la 

construcción 
de un  

Paradero 
para agarrar 

el 
transporte? 

 

 

FAVOR 
ESPECIFICAR 

LAS 
PETICIONES Y 
OFICILIACIAR 

AL GAD 
PARROQUIAL 
UNA DE LAS 
PETICIONES 

PRIORITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Agua Potable 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad. 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o para los 

recintos de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar 

los estudios 

para la 

dotación de 

agua 

potable a los 

recintos 

Sagüe, la 

victoria, 

Dile, tatica y 

la comuna 

libertad de 

Timbre 

¿Qué han 
hecho 

frente al 
proyecto 
de agua 
que se 

está 
ejecutando 
y que no 

llega hasta 
algunos 
recintos 

donde no 
se puede 

utilizar 
agua de rio 
o pozos? 

 

SE HA 
SOLCITADO 

AL 
MUNICIPIO 
Y QUE EN 

LA 
SEGUNDA 

ETAPA VAN 
A INCLUIR A 
TODOS LOS 
RECINTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

 

Transportes 

Fluvial 

Mejorar 

la calidad 

de vida 

de la 

población 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad. 

Asesorar y 

gestionar la 

constitución 

de  cinco 

organizacione

s de base de la 

parroquia del 

primer al 

cuarto año 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

¿Por qué no 
se cumplen 

con las 
peticiones de 

las 
comunidades 

con la 
gestión de 
una lancha 

ara que sirva 
como 

transporte de 
los 

ciudadanos 
que viven en 

la margen 
del río 

esmeralda? 

 

 

 

FAVOR 
ESPECIFICAR 

LAS 
PETICIONES Y 
OFICILIACIAR 

AL GAD 
PARROQUIAL 
UNA DE LAS 
PETICIONES 

PRIORITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 

 

Fumigación 

por parte de 

Malaria 

Mejorar 

la calidad 

de vida 

de la 

población 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad. 

  

¿Por qué no 
cumplen con 
las peticiones 

de las 
comunidades? 

SE COORDINO 
VARIAS 

FUMIGACIONES 
CON EL 

MINISTERIO DE 
SALUD Y EL 

SNEM, Y 
REALIZARON 

VARIAS 
FUMIGACIONES 

OR LAS 
DIFERENTES 

CALES DE LOS 
RECINTOS Y LA 

CABECERA 
ARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 
al  

GAD 

RESPUESTA 

 

Espacio 

publico 

mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Por qué no 
se cumplen 

con el 
pedido d la 

casa 
comunal 

esta 
hubiese 

servido de 
albergue a 

las 
personas 

afectadas el 
25/01/2016? 

FAVOR 
ESPECIFICAR 

BIEN LA 
PREGUNTA 
DEBIDO, SE 

ENCUENTRAN 
PRENDADOS 

LOS 
TERRENOS A 
LA AGD, CFN 

Y MAGAP UNA 
VEZ 

LIBERADOS Y 
PASEN A 

NOMBRE DE 
LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al  

GAD 

RESPUESTA 

Espacio 

Publicos 

mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamientoy 

espacios 
públicos de la 

parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos. 

 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Por qué no se 
cumplen con 
las peticiones 
que hacen las 
comunidades? 

con la 
Reubicación de 
personas que 
perdieron sus 
casas el 25 de 
enero  del 2016 

por el 
desbordamiento 

del río 
Esmeraldas 

 

 

 

 

FAVOR 
REALIZAR LA 
PETICION A 

SECRETARIA 
DE RIESGO Y 

UNA VEZ 
HECHO COMO 

GAD 
PARROQUIAL 

APOYAREMOS 
LA GESTION 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  



Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan 
de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas al  

GAD 

RESPUESTA 

Mantenimiento 

vial 

Mejorar la 

calidad de 

vida dela 

población 

 

Planificar, y 
mantener , en 
coordinación 

con los 
gobiernos 

provinciales, la 
vialidad 

parroquial rural 

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Por qué no 
cumplen con 
las peticiones  
que hacen las 
comunidades? 
con el  Arreglo 

de la 
guardarraya 
hasta el río 

 

 

La 
competencia 
directa es del 

GAD 
Provincial, o 
realizar un 

convenio con 
el GAD 

Provincial de 
Esmeraldas, 
para poder 
realizar los 
arreglos de 

las 
guardarrayas(                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Bartolomé Ruíz Bajo 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

Espacio 

Publico 

Mejorar  la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamiento y 

espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos. 

 Gestionar la 

regeneración 

urbana , 

aceras, 

bordillos, 

adoquinados

, áreas 

verdes, 

escalinatas, 

lastrado y 

asfaltado de 

calles  

 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Por qué 
no se ha 
logrado 

construir el 
Adoquinado 
o escalinata 

en las 
bajada? 

 

 

SE DIO UN 
RECORTE 

PRESUPUESTARIO 
EN EL GAD 

PARROQUIAL Y SE 
NECESITA LA 

SOLICITUD POR 
ESCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

RESPUESTA 

 

Rehabilitación 

y Entrega de 

baños en el 

Malecón 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamiento y 

espacios 
públicos de la 

parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos. 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Gestionar la 

rehabilitación 

del malecón 

en la ribera 

del río 

Esmeraldas 

¿Por qué 
no se ha 
logrado 

rehabilitado 
los baños 

del 
malecón 
siendo 

estos muy 
importantes 

para 
atender a 

los 
turistas? 

 

 

 

Los baños 
del malecón 

se 
encuentran 

rehabilitados, 
faltan las 

mangueras 
de los baños, 
indica la Sra. 

vocal 
Sulmán Roa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos del 
Plan de  

Desarrollo 
por  

Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 

Rehabilitación 

y entrega de 

los kiosco del 

malecón 

Impulsar la 

transformació

n de la matriz 

productiva 

 

Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamiento y 

espacios 
públicos de la 

parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos. 

 

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Gestionar la 

rehabilitación 

del malecón 

en la ribera 

del río 

Esmeraldas 

¿Por qué no 
se han 

reconstruido 
los kiosco 
de ventas 

que se 
encontraban 

en el 
malecón y 

conque 
finalidad se 

los 
demolió? 

 

 

Para el 
conocimiento 
de todos los 
moradores 

de San 
Mateo, y fue 
socializado 
en todas los 
medios de 
prensa que 
realmente 

los Kioscos 
eran 

quioscos 
sino más 
bien unos 

bebederos y 
solicite a la 

Sra. Prefecta 
los que 
estaba 

pasando por 
lo que ella 
autorizó al 

Vice-
Prefecto, 

para que se 
haga un 
nuevo 

relleno en el 
malecón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Francisco Mejía Villa 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 

Drogadicción 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad. 

Gestionar e 

incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

y apoyar las 

iniciativas 

relacionadas 

con cacao, 

fábricas de 

mermeladas, 

conservas, 

elaboración 

de bloques 

ornamentale

s etc, ara la 

población de 

San Mateo 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

Pegar la 
tarjeta de la 
preguntas  

planteada al  
GAD 

Ejemplo: 

¿Qué se está 
haciendo 

para 
solucionar la 
problemática 

de la 
drogadicción? 

 

 

VAMOS 
AREALIZAR 
TALLERES 
PARA QUE 

LAS 
PERSONAS SE 

CAPACITEN 
TANTO 

FAMILIAR 
EDUCACIONAL 
Y CULTURAL 
PARA QUE 
VEAN QUE 

ESTO 
REALMENTE 

ES UN 
PROBLEMA 
SOCIAL EN 
NUESTRA 

PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 

Falta de 

Espacios 

Recreativos 

Culturales 

Fomentar y 

promociona

r la cultura 

las ciencias 

y las artes 

 

 

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.  

Gestionar y 

planificar la 

rehabilitación y 

construcción de 

las  

infraestructura

s físicas 

parroquial 

como edificio 

de la junta 

parroquial, 

salón de actos, 

complejo, 

mercados, 

iglesias, parada 

de bus, etc. 

Gestionar la 

construcción 

de espacios 

públicos  con 

el 

financiamiento 

del BEDE  o 

por la ley de 

solidaridad de 

reconstrucción 

para 

Esmeraldas y 

Manabí 

¿Qué se está 
haciendo en 

cuanto a emitir 
políticas que 

contribuyan al 
desarrollo de 

las culturas de 
la población 

especialmente 
para los niños 
y jóvenes de 

su 
circunscripción 
territorial, de 
acuerdo a las 
leyes sobre 
esta tema? 

 

 

 

 

 

Consenso de los Barrios de la Cabecera Parroquial 

Bartolomé Ruiz Alto y Bajo, Francisco Mejía Villa, Urdesa, 21 de Septiembre. 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 
al  

GAD 

RESPUESTA 



Alcantarillado 

Sanitario y 

Pluvial  

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad. 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de agua 

potable y 

alcantarillad

o  de la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar la 

construcción 

del 

Alcantarillado 

Sanitario de 

la cabecera 

parroquial de 

San Mateo 

 

¿Qué se ha 
logrado 
hasta la 

fecha para 
que se 

construya en 
Sistema de 

Alcantarillado 
Integral de la 

Cabecera 
Parroquial? 

 

 

 

 

 

 

SE HA 
GESTIONADO 
PARA QUE SE 

CONSTRUYA EL 
ALCANTARILLADO 

EN LA 
PARROQUIA, EL 

MUNCIPIO INDICA 
QUE NO HAY 

PRESUPUESTO 
PORQUE EL 

VALOR ACTUAL 
SERÁ DE 4 
MILLONES 
DOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio Urdesa 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

 



Entrega de 

Obra 

Mejorar la 

calidad de 

vida de 

los 

habitante

s 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Asesorar y 

gestionar la 

constitución 

de  cinco 

organizacione

s de base de la 

parroquia del 

primer al 

cuarto año 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

¿Por qué no 
se entregado 
la obra de la 
construcción 
de aceras y 

bordillo y 
drenaje de 

aguas 
construido en 

el barrio 
Urdesa que 

esta 
inconclusa por 

parte del 
Municipio de 
Esmeraldas 

por parte de la 
administración 
2009-20014? 

 

 

SE RESOLVIÓ 
EN EL PLENO 

DEL GAD 
PARROQUIAL 

INCLUIRLO 
COMO OBRA 

CON EL 
PRESUPUESTO 
DEL MUNICIPIO 

Y SE VA A 
REALIZAR EL 

2018 POR 
PARTE DEL 

GAD 
MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTO ZAPALLO 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan de  
Desarrollo 

por  

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas al  
GAD 

RESPUESTA 



Sistema 

Mantenimiento 

vial 

Mejorar la 

calidad de 

vida de 

los 

habitante

s 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Por qué no 
se ha exigido 
al Gobierno 
Provincial el 

mantenimiento 
de la vía Las 

Minas, 
Zapallo, que 
se encuentra 

en pésimo 
estado y se 
cambien las 
alcantarillas 

que no sirven, 
? 

 

 

SE HA 
GESTIONADO 

SOLICIT´`ANDO 
AL GAD 

PROVINCIAL 
DE 

ESMERALDAS 
Y HAY QUE 
ESPERAR A 

QUE SE 
INCLUYA EN EL 
PRESUPUESTO 
DE ELLOS YA 

QUE ES 
EXCLUSIVA 

COMPETENCIA 
DEL GAD 

PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Zapallo 

 



MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA 

CIUDADANA 
  

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 
Objetivos 

del Plan de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  
POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

Construcción 

de Puente 

Mejorar la 

calidad de 

vida de 

los 

habitante

s 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Planificar y 

mantener, la 

vialidad 

rural 

parroquial 

en 

coordinació

n con los 

gobiernos 

provinciales 

, mediantes 

convenios; 

durante el 

período de 

mandato 

Gestionar y 

apoyar la 

vialidad 

rural en la 

jurisdicción 

parroquial 

¿Por qué no 
se ha 

exigido al 
Gobierno 

Provincial la 
construcción 

de un 
Puente 
sobre el 
estero 
Mutile? 

 

 

Los 
moradores 
tienen que 
realizar la 
petición 

para poder 
nosotros 

como GAD 
Parroquial 

gestionar la 
construcción 

del 
proyecto, 
esto es 

competencia 
del GAD 

Provincial 
de 

Esmeradlas 

 

 

GILMAR CASTILLO 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  

Planificado, en  
POA/PAPP 

Preguntas 
planteadas 

al  
GAD 

 



Olores 

nauseabundo 

que emanan 

del Camal 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

habitantes 

Planificar junto 

con otras 

instituciones del 

sector público y 

actores de la 

sociedad el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el gobierno 

cantonal y 

provincial en el 

marco de la 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad 

y del respeto a 

la diversidad 

Asesorar y 

gestionar la 

constitución 

de  cinco 

organizacione

s de base de la 

parroquia del 

primer al 

cuarto año 

Programa de 

apoyo a la 

formación y 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles,  de 

mujeres, 

grupos 

vulnerables, 

de atención 

prioritarios y 

deportivas. 

¿Qué ha 
pasado con 

la 
inspección 
al camal  
municipal 
sobre los 

malos 
olores que 

llegan 
hasta la 

población 
de este 
lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moradores de la Cabecera parroquial 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA   

Identificación 

del Problema 

a partir de la 

competencia 

del GAD: 

PDyOT: 

Objetivos 
del Plan 

de  
Desarrollo 

por  
Sistema 

Competencias 

del GAD 
Plan de 

Gobierno 

Resultados  
Establecidos/  
Planificado, 
en  

POA/PAPP 

Preguntas 

planteadas 

al  
GAD 

 

 

Pozos 

Sépticos  

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

 

 
Planificar junto 

con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 

con el gobierno 
cantonal y 

provincial en el 
marco de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y del respeto a 
la diversidad 

 

Gestionar la 

construcción 

de sistemas 

de 

alcantarillad

o para la 

parroquia 

hasta el final 

de período 

Gestionar el 

estudio de 

construcción 

del sistema 

de 

alcantarillado 

en la 

cabecera 

arroquial 

¿Por qué 
no se ha 

construido 
un buen 

drenaje de 
aguas 

lluvias y 
residuales, 
las misma 

que 
causan 
malos 

olores en 
el sector 
que es 

netamente 
comercial? 

Se solicitó 
mediante 

oficio al GAD 
Municipal, se 

realizó la 
inspección por 
parte del GAD 
Parroquial y 
Municipal y a 

su vez se 
solicitó el 

carro 
HIDROCLEAN 

para limpiar 
los pozos 

sépticos, el 
GAD 

Municipal no 
ha realizado 
respuesta 

alguna, pero si 
se ha hecho la 
autogestión. 

 


