
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓN Y
GOBERNABILIDAD

Memorando Nro. MEMO-DGPG-1461-2020

Cuenca, 22 de octubre de 2020

PARA: Ing. Com. Esteban Andrés Peñafiel Bermeo

Director General de Participación y Gobernabilidad (E) 

ASUNTO: Sistematización Rendición de Cuentas 2019 

 

De mis consideraciones, 

 

Pongo a su consideración la sistematización del proceso Rendición de Cuentas 2019: 

 

RENDICION DE CUENTAS 2019 

SISTEMATIZACION 

  

Datos Generales: 

Fecha: Viernes 16 de Octubre de 2020 

Hora: 08h00 am 

Lugar: Salón de la Ciudad 

  

Sistematización de Información: 

Bienvenida al evento por parte de la moderadora. 

Se expuso por parte de la moderadora del evento la importancia de este proceso como un

espacio articulador de participación ciudadana, en donde los diferentes actores constatan

la correcta inversión de los presupuestos por parte de la administración municipal. 

Se dio paso a la intervención de la representante ciudadana Nathalye Steiger Alarcón en

representación de la Red de Provincial de Jóvenes “Guambras en Acción”, la cual

manifestó el interés de la organización de formar parte de los procesos de participación

ciudadana, a su vez felicito la iniciativa municipal de tomar en cuenta el fortalecimiento

de los liderazgos juveniles. 

Acto seguido se dio paso a la intervención del Ing. Pedro Palacios Ullauri alcalde de la

ciudad de Cuenca, en el que se abordaron los siguientes puntos claves: 

Falta mucho por hacer, las obras deben llegar a donde deben llegar 

Las parroquias deben recibir más y ,mejores recursos 

Para que los barrios sean partícipes de las decisiones 

Nuestro plan de trabajo fue responsable desde el primer día 

Nada lo hemos hecho solos, los proyectos iniciados con la participación son

sostenibles en el tiempo 

Nos encontramos con varios problemas pero queremos lograr un municipio más

eficiente 

El cambio es palpable este municipio del siglo XXI 

La historia del tranvía se remonta hace 10 años pero con decisión hemos puesto a

funcionar esta obra icónica para Cuenca 
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Hoy más que nunca estamos decididos a llevar adelante las obras que Cuenca

necesita 

Hoy tenemos la responsabilidad de apoyar a la juventud, porque no son el futuro son

el presente 

El coadyuvar al crecimiento de empresas y de fomentar al emprendimiento no solo

conlleva dotar espacio físico sino de apoyare en la conformación en la normativa 

Somos ciudad patrimonio de la humanidad 

Somos una ciudad región con una larga tradición comercial 

No se ha vacilado en invertir recursos para la defensa de las fuentes de agua 

Las campas educomunicacionales de diferentes sectores ha sido recogida por la

municipalidad 

Agradecemos a la academia a la generación de ciencia 

Planificamos la intervención vial con el mantenimiento de las principales arterias

viales 

Nuestras decisiones no se limitan solo a decir si a los requerimientos ciudadanos 

Cada barrios es una red y tejido social que debe estar más fortalecido en base a la

participación de sus habitantes 

Somos diversos y ahí radica nuestra fortaleza nuestro poder cuencano 

Cuando exista voluntad de trabajar se hace la diferencia 

No tenemos miedo a la crítica, al contrario construimos desde ahí 

Con sencillez hemos trabajado y las obras son las que hablan por sí solas

Video de obras en los 7 meses de gestión año 2019 – Se procedió a dar paso a un video

institucional que recopila las obras y gestión realizada en los 7 meses del año 2019

cuando asumió la administración municipal el Ing. Pedro Palacios Ullauri. 

Espacios de preguntas y respuestas dentro del evento de rendición de cuentas 2019: 

1.  ¿Cuál es el avance en materia de trámites para hacer más ágil la gestión del 

municipio?

La gestión está basada en desarrollar una Cuenca efectiva en todos los sentidos, y la

agilidad en los tramites burocráticos es un compromiso que lo asumimos desde el

primer día. 

En el marco de la emergencia sanitaria las tasas municipales han sido disminuidas

como aporte al bolsillo de los ciudadanos que están dentro de estos trámites. 

La agilidad y proceso temprano de trámites es algo en lo que trabajamos

constantemente para dar el mejor servicio y atención al ciudadano.
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1.  ¿Cómo planea usted fortalecer la atención vial en las parroquias rurales de Cuenca?

  

Con mucho agrade tengo que informar que nuestro compromiso con la mejora vial

en la ruralidad del cantón Cuenca ha sido un proceso nunca antes visto, no

descansamos, hemos llegado al 100% de las parroquias rurales y estamos reforzando

todas las arterias de vialidad rural por el bien de los habitantes de Cuenca Rural, el

día de mañana 17 de octubre celebramos la minga número 100 y eso es una

satisfacción del deber cumplido correspondiendo a la confianza que cada cuencano

depositó en nosotros.

  

1.  ¿Cómo usted generará obra y recursos en medio de la emergencia sanitaria?

  

Los créditos han sido un puntal de nuestra gestión a tasas preferentes y sobre todo

orientados a proyectos y mejoras para la ciudad, la CAF es uno de los organismos

que apuesta por Cuenca por su capacidad eficacia y profesionalismo, estos créditos

nacen en el marco de potenciar todos los aspectos estratégicos de la corporación 

municipal.

  

1.  ¿Cuál es el reto más grande que usted se plantea en el tema social?

En lo social hemos demostrado que estamos comprometidos más de 5000 kits

entregados en la pandemia, miles de pruebas rápidas gratuitas realizadas en el marco

del estudio de prevalencia del COVID-19 realizado en conjunto con la Universidad

de Cuenca. 

Estamos preocupados por el tema social y profundizaremos la asistencia a nuestros 

ciudadanos.

  

1.  ¿Cuál será la obra emblemática 2021?

  

Para el 2021 no será una sino varias obras en varios frentes, la obra pública, la obra

social serán nuestros principales pilares de modo que se pueda construir una Cuenca

Efectiva con las necesidades de los ciudadanos.
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1.  ¿Cómo se retomaría la gestión de la Guardia Ciudadana en la Ciudadela Calderón?

  

Hemos establecido que el Director de la Guardia Ciudadana establezca nuevos y

mejores controles con el personal de la guardia ciudadana en función de un nuevo

cronograma de atención a los diferentes sectores de la urbe.

  

1.  ¿Cómo está el tema de ordenamiento territorial?

  

El ordenamiento territorial discute en estos momentos dos grandes herramientas, el

PDOT y el PUGSI y en función de estas herramientas se están tomando los criterios

de los diferentes sectores de la ciudadanía a fin de que se pueda tener herramientas

que incorporen la participación activa de la ciudadanía.

  

1.  ¿Se solicita desde los barrios dar más apoyo con kits alimenticios por el tema de la

pandemia de Covid – 19?

  

Nuestras acciones para afrontar la pandemia ha conllevado la entrega de 5000 mil

kits alimenticios y asistencia con pruebas rápidas para el control de la pandemia a

nivel urbano y parroquial, actualmente los esfuerzos están destinados a la

reactivación económica como tal.

  

1.  ¿Por qué se ha limitado el derecho a participación ciudadana en las asambleas no nos

dejan hablar?

  

Nuestro proceso de participación y deliberación digital comprende el uso de una

metodología precisa y eficiente en donde se ha garantizado que todos los ciudadanos

expresen su opinión y en ese mismo marco hay tiempo delimitados de participación

para cumplir con el cometido y con los tiempos establecidos para cada asamblea,

actualmente este proceso incorporado desde la dirección de Participación y
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Gobernabilidad es solicitado como intercambio de experiencias por otros gad a nivel

nacional, lo que nos da la certeza que la metodología está siendo aplicada de manera 

correcta.

  

1.  ¿Qué ocurre con el presupuesto bicentenario?

  

El presupuesto bicentenario está siendo analizado para su viabilidad operativa con

los gads parroquiales, la emergencia sanitaria ha sido un factor que ha ralentizado

este proceso en función de la escasez de recursos en el Estado Central.

  

1.  ¿Se está planificando una reforma a la ordenanza de los presupuestos participativos 

rurales?

  

Los presupuestos participativos se entregan en apego a la correcta aplicación de la

ley, de existir un requerimiento de reforma a la ordenanza será el seno del concejo

cantonal en donde se recogerán las opiniones vertidas frente a este proceso, esta

administración busca mejorar no este sino todos los procesos resultantes del ejercicio 

público.

  

1.  ¿Cómo avanza el proyecto del mirador de Turi?

  

Seguimos trabajando por hacer realidad esta obra que sin duda será de gran valía

para todos los ciudadanos, estudios, informes y demás documentación debe ser

correctamente enfocada para la correcta aplicación de esta obra, en la que nos hemos

comprometido con Cuenca.

 

Atentamente, 

 

 

 

**FIRMA_ELECTRONICA_0104808027** 

Lic. Pltgo Marco Fernando Lozano Coronel
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SERVIDOR MUNICIPAL  

Copia: 
Mgst. Jhonson Patricio Valencia Celi

Servidor Municipal

NUT: IMC-2020-62792 

  

6/6


