


PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 – GAD DEL CANTÓN CUENCA 

MATRIZ DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE LO QUE LA 

CIUDADANÍA DESEA SER INFORMADA 

No. PREGUNTA 

1 ¿Por qué las obras del Parque Las Delicias están inconclusas pese a que se dio como 
prioridad? -sector 10 de agosto. 

2 Elaboración de un Plan de Contingencia para limpieza de quebradas que producen mal olor 
en las calles Av. 24 de mayo, camino al Valle Ciudadela Chaguarchimbana. 

3 Mejora del cuello de botella en la Av. 24 de mayo junto al colegio Garaicoa. 

4 Prioridad para la concesión de un parque infantil en el espacio verde entre las calles Miguel 
Borrero y Tres de Noviembre para bienestar de los niños. 

5 Petición de Asfalto en las calles Tres de Noviembre y calles adyacentes, por ende, rejillas, 
parques lineales y cuidado del medio ambiente. 

6 Construcción de un parque en la ciudadela Juan Pablo II en el Batán, porque es un predio 
Municipal que lleva 28 años en el abandono y son 280 familias y escuelas que están alrededor 
de este predio. 

7 Solicitud para efectuar el Parque en la ciudadela Juan Pablo II en el Batán por cuanto está 
presentada la petición por oficio. 

8 ¿Por qué se han olvidado de los recicladores? ¿Cómo se motiva a la ciudadanía para que 
clasifiquen adecuadamente los residuos sólidos? 

9 ¿Qué se ha hecho para los recicladores? Nada porque hablan de esperar a la rendición de 
cuentas. ¿Cómo los recicladores serán tomados en cuenta? 

10 ¿Cómo se ha aplicado la ordenanza sobre el manejo de Residuos Sólidos en la clasificación 
de la misma? ¿Por qué el GAD Provincial no toman en cuenta a los Recicladores, si ellos 
saben que los recicladores hacen el trabajo que nadie es capaz de hacer: limpiar la ciudad 
con nuestras manos? Esperamos ser tomados en cuenta. 

11 Velar por el mejoramiento de las orillas del río Tomebamba, Tarqui y Yanuncay, sector el 
Paraíso de la Pumapungo. Es muy peligroso en especial en el sector de la unión de los tres 
ríos. (Ramón Lazo Bernal) 

12 ¿Por qué al Barrio el Tablón de Miraflores no se le ha construido el parque siendo que ya el 
terreno está disponible? No es justo que la gente del barrio juegue en la calle. 

13 ¿Cómo se realizará la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación y 
presupuestos participativos que competen al desarrollo cantonal? 

14 Se pide que el GAD Municipal debe tomar en serio sobre las indemnizaciones de los espacios 
verdes, porque el GAD parroquial no se dedica, dicen que no justifiquen todavía los dineros 
del Municipio. 

15 El área de estacionamiento de buses que prestan servicio al mercado 27 de febrero es una 
obra ofrecida que hasta la fecha no hay ningún pronunciamiento. (Circuito Huayna Cápac)  

16 La insalubridad en los mercados por la proliferación de palomas y ratas especialmente en el 
mercado 10 de Agosto, la basura de las palomas cae en las comidas. 

17 Impulsar procesos de coordinación y la gestión integral del desarrollo del cantón, sobre todo 
ampliar el informe sobre presupuesto y avance del Tranvía, que más preocupa a toda la 
ciudadanía. 

18 ¿Cuándo se termina el plan de Tranvía y que tiempo más durará? 

19 ¿Cuándo termina el Tranvía, se solicita fecha? 



20 En Baños se necesita que el Municipio realice por administración directa mediante ETAPA el 
alcantarillado de los barrios: Zhipata, Paccha, Shinzhin. Las aguas de estos barrios cruzan por 
el centro de Baños con el GAD parroquial. No se hará por qué no pueden justificar.  

21 Solicitan saber sobre el proceso de la obra del alcantarillado, del cual se ha firmado el 
convenio. San José de Balzay, sector Cementerio 

22 Consulta sobre la construcción de redes del Alcantarillado en la comunidad y construcción 
de Tanques de aguas servidas. Población 1500 habitantes (Comunidad de Tutupali Chico ) 

23 Sobre el alcantarillado y asfalto de la Av. Floresta y asfalto que fue aprobado en el GAD 2016. 
(Francisco Piedra) 

24 Se ha firmado el convenio de Alcantarillado para el barrio con fecha 10 de febrero de 2017. 
¿Queremos saber si se adjudicado ya la empresa contratista y cuando empezaría la obra? 
(Barrio Playitas (Parroquia Hno. Miguel). Se pide la tala de árboles en el camino que une el 
barrio con la Unidad Educativa Carlos R. Vintimilla) 

25 Solicitan que se inicie el proyecto de alcantarillado en el barrio los Olivos de San José de 
Balzay, ya que está realizada la firma del convenio.  

26 Generar casas hogar para abuelos en los barrios en los cuales más necesitan. (El Vergel) 

27 Solicitan se haga de mejor manera la participación de la Mujer que tiene pocas 
oportunidades de seguir participando. (Barrio Central) 

28 ¿En qué fase o Etapa se encuentra la realización de convenios o contratos de proyectos 
sociales como el proyecto Hermano Miguel de la Parroquia Hno. Miguel? (Ciudadela las 
Orquídeas) 

29 ¿Por qué existe tantos trabajos que en el Municipio que están en la oficina sin hacer nada, 
para un trámite demora y si se pregunta porque no atienden dicen que están con permiso? 
Eso es en Catastros y esto desprestigia a su persona. 

30 El sistema de transporte público debe tener mayor control en las normas de operación, 
paradas establecidas correctamente en las paradas de buses. 

31 ¿Qué se ha hecho para concientizar al conductor para el respeto al peatón en los pasos cebra 
si lo hubieran hecho, ya que los peatones en la ciudad de Cuenca y en todo el Ecuador somos 
discriminados por los conductores? 

32 Democratizar el acceso de los TIC en el Cantón. Prevenir, gestionar y mitigar los riesgos y 
desastres de origen natural 

33 ¿Cuál es el plan con el que se pretende prevenir la degradación del ecosistema? ¿Cómo se 
democratiza el acceso a las TIC en Cuenca? ¿Existe un plan que se lleve a cabalidad? ¿Son 
bien remunerados los servidores públicos? ¿Cómo incentivar su labor? 

34 Consulta sobre el estado de la propuesta del Camal Municipal, ya que es un foco de infección 
y contaminación de la parroquia Hermano Miguel. 

35 Solicitud de traslado del Camal cuyo ofrecimiento ya viene de algunos años atrás, y no es por 
demás que las mejoras sean para todos los barrios, parques, casa comunitaria entre otros la 
parroquia Hermano Miguel, Urb. Villa Dorada 

36 Aumentar la seguridad y orden público con la ayuda de la guardia ciudadana ya que se ve 
excelente trabajo y seguridad pública. 

37 La Policía Municipal colabora mucho con Cuenca, tenemos que fortalecer sus funciones y 
mejora su dotación de defensa, más patrulleros, y más personal, caballería, etc.  

38 Implementación de sistemas de seguridad (Patrullaje, video vigilancia, policía comunitaria en 
la parte sur de la ciudad.) ¿Es posible acentuar más esta prioridad? (Parroquia Yanuncay 
sector el Dorado). 



39 Se solicita más policías municipales en las escuelas, por ejemplo, en las Orquídeas, ya que 
hay vendedores ambulantes y personas consumidoras de sustancias. (Barrio las Orquídeas, 
parroquia Hermano Miguel) 

40 La Policía Nacional es una policía de proximidad, pero atrapan más ladrones que la policía 
nacional, y no tienen con que defenderse ya que su dotación es deplorable a comparación 
de la Policía Municipal como se ve en las ciudades de primer nivel en el mundo. 

41 ¿Por qué las canchas de uso múltiple del Complejo Deportivo pasan con llave en el barrio 
Virgen del Milagro y solo ocupan la escuela Alfaro Moreno y no los moradores o jóvenes del 
barrio y no dan acceso para ellos que disfruten del deporte, y más aún que ellos son dueños 
de la misma; ruego se dé una solución urgente?  

42 Solicitan ayuda con las calles Palta y Panzaleos, es peor que el campo. 

43 Solicitud de arreglo del parque del Paraíso 3 y sus calles que el Asfalto tiene más de 20 años 
y está deteriorado. Lo piden los moradores al Sr. Alcalde. Gracias 

44 El Barrio convención 45 tiene como meta la restauración de la calle convención 45. La 
Fundación el Barranco estuvo ya terminando los estudios. Se terminó ya, cual es el siguiente 
proceso o fase. 

45 Paso peatonal en la Av. De las Américas sector Parque Miraflores. (Barrio Ciudadela Católica) 

46 ¿Qué pasa con la construcción del paso peatonal en el parque Miraflores que ya estaba 
aprobado el 100% y que normalmente máximo iba a ejecutarse en el primer mes del 2017. 
(Barrio Santa Ana de los cuatro ríos) 

47 Dar a conocer sobre los avances de la nueva Autopista, Cuenca lo merece y necesita de esta 
obra. (Barrio el Vergel). 

48 Medio Ambiente: ¿Por qué no se da un trato especial a todas las quebradas urbanas que sus 
residuos llegan a los ríos? Ejemplo Quebrada Milchichic barrio el Velódromo, en esta parte 
de la quebrada se contamina el aire, tierra y el agua. 

49 Quisiéramos que una obra que se ha hecho se terminé y que las fallas que tengan se 
compongan, esto es cuando se hizo el en Los Sauces, no se cogió fallas y no se hizo la entrega 
respectiva. 

50 ¿Por qué se posterga la reconstrucción de la Cancha de Ochoa León, según el informe del 
Arquitecto Juan Zeas, debía iniciarse a comienzo del año 2017? Ahora dicen se reconstruirá 
en el 2018. ¿Por qué no se termina la reparación de la casa comunal en su totalidad? 

51 ¿Qué pasó sobre los pasos peatonales en la Av. de las Américas del parque en a loma 
LLanacauri? (Representante del Barrio Las Peñas de la parroquia el Vecino) 

52 Quiero consultar que paso con la mejora de la calle Paseo de Milchichig que al momento no 
se ve ninguna mejora ya que al momento está intransitable, estamos abandonados, quiero 
que se den una vuelta y ver la gravedad en la que se encuentra. 

53 El tiempo de ejecución de obras en la ciudad, y las personas que trabajan en las mismas, y el 
estado en que dejan las obras (Barrio Bellavista): 

54 ¿Por qué no se cumplió los proyectos 2016? Ejemplo el caso de la Compañía, los décimos 
juegos Bolivarianos y otros, y al paso que vamos da mucho que decir. (Parroquia Hermano 
Miguel) 

55 Se pide un informe del estado o en qué fase se encuentran los proyectos que fueron 
aprobados en las asambleas ciudadanas 2016 a favor del Barrio Riveras del Medio Ejido, las 
cuales son: pavimentación de calles, apertura de nuevas vías, estudio del parque lineal a la 
orilla del Río Yanuncay, y obras de alcantarillado. 

56 ¿Por qué no se construye el Puente de la Compañía de la parroquia Hermano Miguel?  
(Veedora Sra. Yolanda Lucero) 

57 Quisiera saber que se ha hecho sobre las casas caídas en Trigales Altos sobre un muro de 
contención en Trigales Bajos.  



58 Arreglo de calles de todos los trigales y alcantarillado. (Celso Alvarado, Presidente los 
Trigales). 

59 Se solicita el cuidado y protección de las aceras de la Panamericana Norte Km (Junto al 
cuartel Calderón), utilizan como estacionamiento de vehículos, colocar jardineras, se 
encuentran dos Unidades Educativas con peligro de perder la vida los niños, ya hubo dos 
fallecidos. Parroquia Machangara, Cdla. Kennedy 

60 Movilidad, Energía y Conectividad. En la cdla. Los Pinos Bajos se han hecho las obras 
contempladas en el POA 2015 las cuales estoy supremamente agradecida, pero la inquietud 
es terminar también con la calle de Los Quesitos al filo de la quebrada, obra que está 
priorizada en el POA del 2016, espero se siga el cronograma indicado. (Liliana Patiño). 
Gracias. 

61 En medios se habló de la imperiosa necesidad de construir un nuevo terminal terrestre y se 
mencionaba hacerlo en uno de los cuarteles de la ciudad. ¿Se piensa iniciar esta obra? En 
vista de la necesidad de la ciudad de un nuevo terminal terrestre. (Andrés Vélez, 
representante beneficiarios EMUVI) 

62 ¿Cuándo se inicia obras de asfalto en barrios noroccidentales, saneamiento ambiental, 
mantenimiento vial? (Simón Dávila) -Sector Lazareto. 

63 El estado de trámite para la construcción de la pasarela Sta. Lucia entre la Cdla. Tomebamba 
y el Barrio El Cisne que beneficie con gran realidad la movilidad del Cantón. 

64 Soy veedora de la parroquia Bellavista Sector San Pedro del Cebollar, lo único que pedimos 
es que se cumpla las peticiones acordadas y que las reuniones sean amenas y participativas. 

65 Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial. Se necesita más información para mejorar las 
obras en los barrios. 

66 Somos miembros del Barrio Riveras del Medio Ejido. ¿Queremos saber las fechas en las que 
se darán inicio a las obras programada para el año 2017 -ASAMBLEAS CIUDADANAS 

67 Parroquia Totoracocha Barrio Huagrauma. Participación de los profesionales de donde se 
realice las obras, para que haga un mejor trabajo en el barrio o sector. (Luis Andrade). 

68 Solicitamos estas peticiones para el mejoramiento de nuestra ciudad y comunidad. (Barrio 
Carmen de Sidcay). 

 


