
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 2021 
Identificación del 

problema: 
POyOT: Objetivos del Plan 
de Desarrollo por Sistema 

Competencias 
del GAO 

Plan de Gobierno Resultados Establecidos/ 
Planificado, en POA/PAPP Preguntas planteadas al GAD 

Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

Proyecto construcción de fábrica de 
adoquines 

1. En qué etapa se encuentra el proyecto Fabrica de 
adoquines? 

Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

convenio GAD Municipal 
Proyecto adquisición de materiales 
para adecuación de espacios 
comunitarios para la parroquia San 
Andrés 

3. Que trabajos ha realizado en el barrio la Panadería? 

9. Porque no se han complementado las instalaciones 
necesarias para el grupo del adulto mayor "Esperanza de Vida" 

Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

Proyecto Creación de la Unidad de 
mantenimiento vial y espacios 
públicos 

13. Porque no se ha destinado personal para que se realice 
mantenimiento adecuado del cementerio que se encuentra muy 
descuidado, solicitando las acometidas para la colocación de 
agua potable? Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

Estudio Arquitectónico para la 
Remodelación del Mercado de San 
Andrés 

19. Para cuando se tiene previsto la construcción del mercado 
de la Parroquia? 

Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

convenio GAD Municipal 
21. Como se está mejorando la cobertura y calidad de los 
servicios básicos, movilidad, conectividad, para generar 
oportunidades? 

Espacios Públicos 

• 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 

revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 

permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

B. 
CONSTRUCCIÓN Y 
IVIANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS 
PIJBLICOS 

Coordinar con la 
empresa pública el 

desarrollo 
parroquial 

mejorando el 
servicio y la 

percepción del 
mismo 

Proyecto construcción de fábrica de 
adoquines 

25. Para cuando se tiene previsto el funcionamiento de la 
fábrica de adoquines? 

Vialidad 

Mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios 

básicos, movilidad, 
conectividad que garanticen 

oportunidades de 
articulación y 

complementariedad entre 
asentamientos humanos. 

C. 
MANTENIMIENTO 

VIAL 

Planificar y 
mantener la red vial 

parroquial en 
coordinación con tos 

demás niveles de 
gobierno 

Mantenimiento vial y de espacios 
públicos 

2. En qué estado se encuentra los vehículos y maquinarias de 
la Junta Parroquial? 

Vialidad 

Mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios 

básicos, movilidad, 
conectividad que garanticen 

oportunidades de 
articulación y 

complementariedad entre 
asentamientos humanos. 

C. 
MANTENIMIENTO 

VIAL 

Planificar y 
mantener la red vial 

parroquial en 
coordinación con tos 

demás niveles de 
gobierno 

Proyecto Mejoramiento de la capa 
de rodadura de las calles del barrio 

Panadería y el Calvario de la 
parroquia de San Andrés 

4 .En que porcentaje se encuentra ejecutada la obra de la calle 
Ambato? 

5. Por qué no se ha realizado el manteniendo adecuado en las 
calles de la parroquia? 

Vialidad 

Mejorar la cobertura y 
calidad de los servicios 

básicos, movilidad, 
conectividad que garanticen 

oportunidades de 
articulación y 

complementariedad entre 
asentamientos humanos. 

C. 
MANTENIMIENTO 

VIAL 

Planificar y 
mantener la red vial 

parroquial en 
coordinación con tos 

demás niveles de 
gobierno 

convenio GAD Municipal 7. Para cuando se tiene proyectado el acoquinamiento en las 
calles y barrios faltantes en la parroquia? 



Producción 

Fomentar el desarrollo 
económico de la parroquia a 
través de una producción 

sostenible, espacios de 
comercialización y 

aprovechamiento de 
recursos turísticos 

D. FOMENTO 
PRODUCTIVO Y 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Desarrollar las 
capacidades 

productivas del 
territorio 

incentivando la 
asociatividad y la 

empresa 

convenio GAD Municipal 20. En el 2021 que se realizó para la conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales? 

Producción 

Fomentar el desarrollo 
económico de la parroquia a 
través de una producción 

sostenible, espacios de 
comercialización y 

aprovechamiento de 
recursos turísticos 

D. FOMENTO 
PRODUCTIVO Y 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Desarrollar las 
capacidades 

productivas del 
territorio 

incentivando la 
asociatividad y la 

empresa 

Proyecto fortalecimiento y difusión 
de actividades turísticas mediante la 
adecuación del Mirador del Barrio 
Santa Rosa de la Parroquia San 
Andrés 

6. Qué Proyectos se han desarrollado para fortalecer el 
turismo? 

Organización y 
seguridad 
ciudadana 

Promover una vida digna con 
iguales oportunidades 
revalorizando la identidad, 
inclusión y organización que 
permitan un desarrollo 
equitativo de los habitantes 
de la Parroquia San Andrés 

F. PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
DE LOS 
CIUDADANO 

Fortalecer las 
organizaciones 
territoriales de base 
para incentivar la 
participación 
ciudadana 

convenio GAD Municipal y Ecu 911 
14. Por qué no se han implementado cámaras de seguridad en 
los interiores del cementerio de la parroquia porque los dueños 
de lo ajeno profanan las tumbas y destruyen las lápidas? 

Sector Vulnerable 
y de atención 

prioritaria 

Fomentar el desarrollo 
económico de la parroquia a 
través de una producción 

sostenible, espacios de 
comercialización y 

aprovechamiento de 
recursos turísticos 

GRUPOS 
PRIORITARIOS 

Implementar el 
apoyo a adultos 

mayores 

Proyecto de fortalecimiento 
organizacional en la práctica del 
deporte y destrezas manuales en la 
población de la Parroquia 

8. Que Actividades se desarrollan en épocas de pandemia en 
beneficio de la niñez y adolescencia? 

Sector Vulnerable 
y de atención 

prioritaria 

Fomentar el desarrollo 
económico de la parroquia a 
través de una producción 

sostenible, espacios de 
comercialización y 

aprovechamiento de 
recursos turísticos 

GRUPOS 
PRIORITARIOS 

Implementar el 
apoyo a adultos 

mayores Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades de adultos mayores de 
la Parroquia mediante 

10. Que actividades o cursos se realizaron durante el año 2021 
en beneficio del adulto mayor? 

Se hace entrega de la presente matriz del levantamiento de preguntas para la rendición de cuentas 2021 

PRESIDENTE DE ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA SAN ANDRÉS 

¡ 


