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Mera, 02 de marzo de 2022

Asunto: INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
 
 
Señor Arquitecto
Daniel Alejandro Manosalvas Sanchez
Director de Planificacion

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA

En su Despacho 
 
 
En respuesta al Documento No. GADMCM-PLANIFICACION-2022-0700-O 
 
De mi consideración: 
 
Señor Director, en referencia al documentos antes mencionado me permito enviar en anexos la
información solicitada, adicionalmente debo manifestar que varios de los medios de verificación se
encuentran publicados en la pagina institucional. Con respecto a las actas de la ciudadanía se les hará
llegar en cuanto los representantes de las Asambleas Ciudadanas nos proporcionen.  
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Johanna de los Angeles Conza Mejia
ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA Y CONTROL SOCIAL  

Referencias: 
- GADMCM-PLANIFICACION-2022-0700-O 

Anexos: 
- productos_alcanzados_2021.xlsx
- formulario-gad_2021_-_por_unidades.xlsx
- designación-responsable_del_proceso_rc2021.pdf
- formulario-gad_2021_-_por_unidades_0234068001646257082.lsx
- productos_alcanzados_2021_0315878001646257083.lsx
- formulario_propuestas_ciudadanas.pdf
- designación_equipo_técnico_del_gadmcm.pdf
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FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Conocimiento del proceso ciudadano 

participativo en la formación del presupuesto 

institucional para el ejercicio fiscal 2022.

competencias exclusivas del GAD

Las necesidades prioritarias de cada parroquia

para priorización de gasto.

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
Si

Instancia de Participación Ciudadana

Presidentes barriales, representantes de 

asociaciones, gremios, cooperativas, 

organizaciones sociales y ciudadanía en 

general

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI
PAGINA WEB INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI
Contratación de personal de

nacionalidad indígena 
Trabajo eficaz y Eficiente

Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a

todas los ciudadanos del cantón sin excepción de

ninguna clase.

Políticas públicas intergeneracionales SI

Atención a grupos de atención

prioritaria (niños, jóvenes, adultos

mayores)

Trabajo eficaz y Eficiente

Mejora el auto estima de las personas y el desarrollo

psicológico, fortaleciendo los servcios de cuidado y

atención para promoveer la autonomía.

Políticas públicas de discapacidades SI

Atención a grupos de atención

prioritaria (niños, jóvenes, adultos

mayores)

Trabajo eficaz y Eficiente

Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a

todas los ciudadanos del cantón sin excepción de

ninguna clase, mejorando de esta manera el acceso a

los servicios de salud.

Políticas públicas de género SI

Contratación de personal

institucional con equidad e

igualdad de género 

Trabajo eficaz y Eficiente

Se brinda espacios de participación, ayuda y trabajo a

todas los ciudadanos del cantón sin excepción de

ninguna clase.

Políticas públicas de movilidad humana NO - - -

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
SI

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

http://www.municipiomera.gob.ec/i

magenes/ordenanzas/ordenanaza_d

e_creacion_sistema_de_participacio

n_ciudadana.pdf

http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf


¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
NO

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
SI

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

SI

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 3
PRESIDENTES BARRIALES, REPRESENTANTES DE 

GREMIOS Y ASOCIACIONES DEL CANTÓN

 Cumplimiento con el mecanismo de Rendición de Cuentas del 

año 2020, Presupuesto Participartivo para el año 2022, 

Asambleas Ciudadanas.

 

Audiencia pública No aplica

Cabildo popular No aplica

Consejo de planificación local No aplica

Silla vacía No aplica

Consejos Consultivos No aplica

Otros No aplica

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / 

NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN 

LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN 

EL PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída

de la LOPC, art. 65)
SI

Solo si contestó SI : 

Shell: 

FRANCO RIVERA

EMAIL: faro130554@hotmail.com

TELÉFONO: 0999194002

Mera: 

HÉCTOR RUIZ ORTIZ

EMAIL: No dispone

TELÉFONO: 0993975815

Madre Tierra: 

MARCO TANGOY VARGAS

EMAIL: mtangoyvargas@gmail.com

TELÉFONO: 0958927098

SI

Proceso de Rendición de Cuentas

Asamblea Ciudadana

Elaboración, revisión, aprobación del presupuesto participativo

para el año 2022.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

* Entre los logros se puede describir la

elaboración del presupuesto participativo

del año 2022.                         

* Entre las dificultades podemos

mencionar que no se pudo contar con el

100 % de los convocados ya que la

situación actual no amerita y permite que

las personas puedan asistir libremente a las

convocatorias, ya que en su mayoría los

actores sociales están considerados en

edad adulta, y la restricción en esta edad es

mayor.

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas SI 1  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Los resultados alcanzados durante el año 2021, fueron los establecidos en 

el PDOT, en el que se determina la atención y participación de la ciudadanaía, de la cual tenemos anexos, fotográficos y registros de 

asistencia a los diferentes eventos participativos realizados en cada uno de los sectores que comprende el Cantón Mera. Así como tambien se 

cumplio con la ejecución de 3 mecanismos de participación ciudadana y la realización de tres talleres de capacitación con temas de 

participación ciudadanana.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

http://www.municipiomera.gob.ec/i

magenes/ordenanzas/ordenanaza_d

e_creacion_sistema_de_participacio

n_ciudadana.pdf

http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf
http://www.municipiomera.gob.ec/imagenes/ordenanzas/ordenanaza_de_creacion_sistema_de_participacion_ciudadana.pdf


PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 

sobre los que desea ser informada.

SI

Se realizo la consulta telefónica a la Ing. 

Margoth Proaño quien de acuerdo a las 

indicaciones dadas por el Consejo de 

Participación Ciudadana es la encargada de 

llevar los procesos de Rendición de Cuentas del 

2021 de la Provincia de Pastaza para proceder 

con la entrega de los instrumentos detallados 

tanto en la resolución como en la guia, a los 

representates de las Asambleas Ciudadanas de    

de Shell, Mera y Madre Tierra, quien nos 

confirmo que siguen viguentes los 

representantes de las Asambleas Ciudadanas 

Locales y se  procede a realizar la entrega con la 

respectiva acta de recepción de los 

documentos. 

Adjuntar el Listado presentado por la ciudadanía con el recibido 

del GAD

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

SI

Cumpliendo con lo establecido en la guia 

especializada, la máxima autoridad delegó las 

diferentes responsabilidades a funcionarios del 

GAD Municipal del Cantón Mera. 

Adjunte el Acta de constitución del Equipo

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

SI

Los delegados ciudadanos fueron elegidos a 

traves de la delegación otorgada por los 

representantes de las tres jurisdicciones que 

corresponden al Cantón Mera, que son Shell, 

Mera Y madre Tierra, ya que cada uno tienen su 

representante de Asamblea Ciudadana Local, la 

misma que se encuentra en pleno conocimiento 

del Consejo de Participación Ciudadana de la 

Provincia de Pastaza.

Adjunte el Acta de integración de las dos subcomisiones

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI página institucional

Publicación en la pág. Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y sus medios de verificación 

establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI página institucional y facebook

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.




