
Ciano,  17 de Febrero del 2020

Sr. Wilman Atilio Sdnchez Cabrera
PRESIDENTE  DEL GAD  PARROQUIAL  DE  CIAN0

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Concejo
de   Planificaci6n  y  a   la   vez     desedndole  el   mejor  de   los   6xitos  a   sus
actividades encomendadas en beneficio de nuestra Parroquia Ciano.

El motivo del presente es para hacerle llegar los temas que la ciudadanfa a
creido  conveniente  referente  a  los  proyectos  y  actividades  desarrolladas
durante el aF`o 2019, las mismas que se esperan que sean abordados en el
lnforme de Rendici6n de Cuentas del Oho 2019 que el Gad presentara a la
Ciudadanfa en general.

Esperando  que  el  presente  tenga  la  acogida  favorable  desde  ya  le
anticipamos nuestros mds sinceros agradecimientos.

Atentamente,
`^,-

Sra.  Dia

-

v[cE^PWEE-si~BEh;TA'b-E~L''coNSEJo

PLANIFICAq[ON-```
.,- `       ,  _,,1
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ACTA  DE SESION  DEL CONSEJO  DE  PLANIFICACION  DE  LA  PARROQUIA

CIANO

En la Parroquia  Ciano, Cant6n  Puyango,  Provincia de Loja, a las 8:30 am a
los  13  dfas  del  mes  de  Febrero  del  aho  2020  se  reonen  los  delegados  del
consejo  de  planificaci6n  y  la  ciudadanfa  con  la  finalidad  de  abordar
temas de inter6s de acuerdo a las competencias del Gad los cuales creen
conveniente   que   se   han   socializados   en   la   deliberaci6n   publica   del
lnforme  de   Rendici6n  de  Cuentas  expuesto  por  el  Gad   Parroquial  de
Ciano.

.Para !o cual se ha elaborac!o el siguiente Orden de! Dfa:

•    Saludo de Bienvenida
•    Socialkaci6n del rol de la ciudadanfa en el proceso de rendici6n de

cuentas
•    Exposici6n de temas planteados por lCi ciudadanfCi
•    Clausura

DESARROLLO

1.   La  Sra.  Diana  Granda  vicepresidenta  del  Consejo  de  Planificaci6n
expresa un saludo de bienvenida a todas las personas que se dieron
cita  a esta reuni6n y luego deja por instalada la presente sesi6n.

2.   Seguidamente  se  socializa   el  rol   que   tiene   la  ciudadanfa   en   la
participaci6n del pahicipaci6n del proceso de rendici6n de cuentas:
Nosotros,   como   ciudadanos   y   ciudadanas,   somos   los   primeros
fiscalizadores del poder poblico tal como lo sehala el artfculo 204 de
la    Constituci6n    de    la    Repoblica    del    Ecuador    y    es    nuestra
responsabilidad mantenernos informados y generar opini6n respecto
a   lo   hecho   por  la   instituci6n   poblica.   Por  lo   tanto,   el   rol   de   la
ciudadanfa con respecto a los procesos de Rendici6n de Cuentas se
resume   en   la   necesidad   de   generar  opini6n   desde   el   manejo
responsable   de   informaci6n,   ser   consciente   respecto   a   nuestra
responsabilidad y,  por Oltimo  pero  no  menos imporfante,  la  decisi6n
ciudadana  de  sentirse  "parte  de"  involucrdndose  directamente  en
los espacios de toma de decisi6n.

3.   En este punto se obtiene las consultas que la ciudadanfa presento  y
se  procede  a  elaborar  la  matriz  de  los  temas  expuestos  como  se
detalla a continuaci6n:



MATRIZ  DE  LEVANTAMIENTO  DE CONSULTA  CIUDADANA

NO TEMAS GRUPO
I Cudles    son     los     proyectos     que    se     ha

CIUDADANIA  ENGENERAL

ejecutado   para   el   mantenimiento   de   la
Vialidad Rural de la Parroquia Ciano.

2 Cu6l  es  el  presupuesto  anual  que  reciben  y
el desglose de cada partida.

3 En el afio 2019 que proyectos se ha realizado
por el desarrollo del sector productivo

4 Cudles son los proyectos en beneficio de las
personas del sector vulnerable

5 Cudles  son  las  obras  que  apoyado  el  Gad
Municipal   del    Cant6n    Puyango   para   !a
Parroauia Ciano.

6 Qu6 proyectos se ha  ejecutado  con  la  Liga
Parroquial

Como Oltimo punto de la sesi6n tenemos la clausura de la sesi6n dado por
terminada a  las  12:15 pin y no  habiendo  mds  puntos  a tratarse se da por
terminada la present`e sesi6n, para lo cual firman:
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