Sistematización de deliberación ciudadana del proceso de rendición de cuentas
Periodo fiscal 2019.
1. Antecedentes.
Dentro del proceso de Rendición de Cuentas 2019 de la Prefectura del Guayas, la institución
cumplió con la fase de deliberación ciudadana, la cual se llevó a cabo bajo la modalidad
virtual, debido al contexto de salud actual que enfrenta el país y el mundo por la pandemia
COVID 19.
Los informes de Rendición de Cuentas 2019 tanto institucional como el de Viceprefecta
Provincial del Guayas, fueron presentados a la ciudadanía por la máxima autoridad, el lunes
12 de octubre de 2020 a través de una transmisión en vivo por los canales y redes oficiales
de la institucióni , junto con los informes de rendición de cuentas preliminares en formato
pdf.
Esta información fue difundida durante 14 días tal como lo establece el “Instructivo para
implementar la Fase de Deliberación Ciudadana del Proceso de Rendición de Cuentas
periodo fiscal 2019”, periodo en el cual la ciudadanía realizó sus aportes, opiniones y
sugerencias. Cabe recalcar que tanto el video institucional como los informes preliminares
en formato pdf, se difundieron a través del portal oficial de la Prefectura del Guayas, no
obstante, en la red social Facebook se mantuvo tan solo el video institucional del informe
de la máxima autoridad.
2. Resultados.
Una vez transcurridos los 14 días la Prefectura del Guayas procedió a sistematizar los
aportes ciudadanos recibidos tanto en la transmisión en vivo como en los diversos canales
que la institución estableció para el proceso de deliberación ciudadana.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Interacciones ciudadanas
149
Aportes ciudadanos (sugerencias y recomendaciones)
8

A continuación, el detalle de los antes citados aportes ciudadanos:
1. Puente Colimes y vía de acceso desde el desvío hacia la cabecera cantonal.
2. Vías que conducen a Junquillal, Tierra Seca y la Clemencia.
3. Carretera Durán hacia Taura.
4. ¿El proyecto de wifi continuará para otras parroquias o sectores rurales?
5. Vía Salitre recinto La Matilde, vía en mal estado.
6. ¿Proyectos que Prefectura tenía con las Asociaciones de riego parcelario y
análisis de suelo, donde quedaron?
7. ¿Cómo van los proyectos con respecto a los cursos para docentes a través de
Guayas Tecnológico?
8. Histórico lo que está haciendo con las concesiones Prefecta, adelante, Guayas
con usted.
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https://guayas.gob.ec/
https://www.facebook.com/264785339919/posts/10158612719239920/
https://www.facebook.com/118334814864246/posts/3727144260649932/
https://twitter.com/6SusanaGonzalez/status/1315823110285864960?s=09
https://twitter.com/PrefGuayas/status/1315806987389673473?s=09
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