
Consulta ciudadana para la Rendición de 

Cuentas 2019 

1. ¿Se establecerá en el presupuesto del 2019, todas las obras 

viales en las principales calles del Cantón Huaquillas? 

2. ¿Por qué no se entrega al Ministerio de Educación, para que 

asuma el colegio Municipal Monseñor Leónidas Proaño, ya que 

son recursos municipales, a pesar que es responsabilidad de 

estado en solventar la educación? 

3. ¿Informe sobre los proyectos y ayudas sociales que desarrolla 

el Municipio para las personas del grupo de prioritario en 

situación vulnerable? 

4. ¿Informe sobre los resultados departamento medico 

comunitario municipal? 

5. ¿A cuántas personas de Huaquillas con problemas de alcohol 

y drogas está atendiendo el centro de rehabilitación municipal 

que es competencia de Salud? 

6. ¿Sr Alcalde por que no se incrementa la maquinaria para 

mejorar la recolección de desechos? 

7. ¿Informe sobre el mejoramiento de alcantarillado y servicios 

básicos municipales? 

8. ¿Alcalde considere en el presupuesto del Municipio el pago de 

la deuda de la administración anterior de las cámaras del Ecu 

911 instaladas en el Cantón, lo que permitirá poner en 

funcionamiento las mismas? 

9. ¿Qué acciones y medidas se han previsto en torno al pago de 

intereses por préstamos para obras inconclusas de la 

administración anterior? 

10. ¿Qué promedio del presupuesto asignado para obras 

civiles en el año 2019 se cumplió? 

 

 

 

 

 

 



Compromisos Adquiridos 

1. Mejoramiento de las vías del Cantón  

2. Arreglo de Mercado Municipal  

3. Asignar recursos para los estudios de los adolescentes en el 

colegio Municipal 

4. Pago de deudas pendientes al  IESS, y poner al personal en 

sus haberes. 

5. Continuar con la Atención a Grupos Prioritarios a través de 

Proyectos Sociales 

6. Atención en salud a la población del Cantón Huaquillas a través 

del centro médico Municipal   

7. Arreglar el parket, luces, baños y gradas del Coliseo Municipal. 

 



PROCEDIMIENTO DESCRIPCION 

1. Emisión de directrices de 
planificación 

Hasta 30 de julio.- El área de Planificación del GAD Municipal Empresas 
Públicas y Entidades Adscritas o el área que haga sus veces, diseña la 
herramienta metodológica para formular el POA.  

2. Estimación provisional y 
definitiva de ingresos 

Hasta 30 de julio.- La Dirección Financiera, realiza la estimación 
provisional de ingresos. Art.235 COOTAD. 
Hasta 15 de agosto.- La Dirección Financiera, realiza la proyección 
definitiva de ingresos. Art.237 COOTAD. 

3. Asamblea de Participación 
Ciudadana  
 

Hasta 15 de agosto.- El área de Planificación del GAD Municipal en 
coordinación con Departamento  Participación Ciudadana del GAD 
cantonal, participará en la realización de la primera Asamblea 
Ciudadana para la construcción del Presupuesto Participativo.  

Recibirá apoyo metodológico de la Dirección Financiera. Art.238 
COOTAD. 

4. Metodología para 
asignación de techos   
 

Hasta 25 de agosto.- El área de Planificación del GAD Municipal, 
presentará la propuesta de distribución de los ingresos, con base al criterio 
y necesidades de las áreas correspondientes. 

5. Aprobación de prioridades 
de inversión 

Hasta 31 de agosto.- El ejecutivo del GAD emite sus observaciones y 
aprobación de los techos presupuestarios.  

6. Formulación POA de 
inversión  
 

Hasta el 10 de septiembre.- Cada unidad, que maneje fondos de 
inversión, deberá construir la Matriz POA, donde se evidencie la 
programación de los proyectos de inversión para el año que corresponde, 
con el acompañamiento del área de Planificación del GAD Municipal, 
Art.235 COOTAD. 

7. Validación y consolidación 
del POA de inversión 
institucional aprobado por el 
ejecutivo cantonal 

Hasta el 30 de septiembre.- El área de Planificación del GAD Municipal, 
validará y consolidará las matrices POAs de cada Dirección del GAD y 
remitirá el documento POA a la Dirección Financiera. Art.239 COOTAD. 

8. Definición de estructura 
presupuestaria 

Hasta el 20 de octubre.- La Dirección Financiera, definirá la estructura 
del presupuesto conforme a normativa. Art.240 COOTAD. 

9. Elaboración del 
anteproyecto de presupuesto 

Hasta el 20 de octubre.- La Dirección Financiera, elaborará el 
anteproyecto de presupuesto, considerando las disposiciones legales 
vigentes que apliquen a su Unidad. Art.240 COOTAD. 

10. aprobación del 
anteproyecto de presupuesto 
en asamblea ciudadana 

Hasta el 25 de octubre.- El área de Planificación del GAD Municipal, 

participa en calidad de apoyo en la asamblea cantonal en coordinación 
con la Unidad de Participación ciudadana para aprobación del 
anteproyecto del presupuesto del proyecto 2020. Art.241 COOTAD.  

11. Validación del 
anteproyecto 

Hasta el 31 de octubre.- El ejecutivo del GAD, con soporte de las 
Direcciones de Planificación y la Dirección Financiera, presentará el 
anteproyecto al órgano legislativo. Se adjuntará la resolución de emitida 
por el Directorio. Art.242 COOTAD. 

12. Emisión de informe 
aprobatorio del anteproyecto 
de Presupuesto 

Hasta el 20 de noviembre.- El Concejo Municipal revisara el ante 

proyecto de presupuesto emitirá observaciones. Art.242 COOTAD. 

13. Aprobación en 2 debates 
del anteproyecto de 
Presupuesto 

Hasta el 10 de diciembre.- El legislativo del GAD, conocerá y lo aprobará 
en dos sesiones. Art.9 Numeral 5de la LOEP. 

14. Sanciona el anteproyecto Hasta el 20 de diciembre.- El ejecutivo municipal sancionará el proyecto 
de presupuesto.   

15. Socialización y 
seguimiento. 

 La El área de Planificación del GAD Municipal,  remitirá a todas las 
Unidades el POA final.  

 Mensualmente las Direcciones que manejen POA de inversión del 
GAD Municipal del reportaran los avances de proyecto y 
trimestralmente al GADM. 


