Evaluación de la gestión
Cuando la ciudadanía se involucra en lo que la institución informa, y opina,
ejerce su rol de mandante y primer ¬socializador del poder público, como se
establece en el artículo 204 de la Constitución. Cuando la institución rinde
cuentas y la ciudadanía evalúa, se retroalimenta la gestión pública, se toma
conciencia de su calidad y se promueve la corresponsabilidad.
Una
vez receptada la
información de
cada
una
de
las
direcciones/jefaturas/coordinaciones/departamentos, la comisión interna se
reúne e inicia un análisis de lo receptado con la finalidad de redactar un
borrador a ser presentado a la máxima autoridad sobre la gestión institucional
del período a rendir cuentas.
Del análisis se desprende que faltan datos relevantes de obras como
ampliaciones que se ejecutaron en el 2018, y que la ciudadanía se mostró
complacida en su momento por la obra recibida, no se indica en tema de
recaudación los valores comparativos para que la ciudadanía pueda sacar
conclusiones de las gestiones realizadas desde que inició esta administración
hasta el 2018, como ha ido evolucionando y creciendo la recaudación y los
canales que se incrementaron para acercarnos más a la ciudadanía y ésta pueda
realizar los pagos no sólo en las oficinas, sino en puntos autorizados.
Se hace hincapié en la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía los proyectos
emblemáticos, así como obras macro para las parroquias con sus estudios.
Con dichas observaciones se envía a las áreas pertinentes a realizar las debidas
correcciones.

1.- MATRIZ DE CONSULTA CIUDADANA
Con fecha 26 de febrero del 2019, acogiéndonos a convocatoria pública
presentada por los Miembros que conforman el Consejo Cantonal de
Planificación del cantón Portoviejo, como empresa pública del municipio,
(PORTOAGUAS EP) difundimos a través de las redes sociales de la institución
dicha convocatoria.
La reunión se desarrolló el día jueves 28 de febrero del 2019, a las 16h00 en las
instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, ubicado en la avenida
Manabí y Periodista. El orden del día contenía dos puntos:
Con el siguiente orden del día:
1.-Elección de la Comisión Técnica Ciudadana, que liderará el
proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al período fiscal 2018, del
GAD Municipal del cantón Portoviejo, empresas públicas e instituciones
adscritas municipales.

La participación ciudadana en la rendición de cuentas contribuye al mejor
desempeño gubernamental. Por lo tanto, asegurar el diálogo entre autoridades
y ciudadanía contribuye a construir el poder ciudadano y potenciar su rol en la
sociedad del Buen Vivir.

2.- Instalación de las mesas temáticas, de donde la ciudadanía
brindará los temas que se incluirán en los informes de Rendición de Cuentas del
período fiscal 2018 del GAD Municipal del cantón Portoviejo, empresas públicas
y entidades adscritas municipales.
El acto se desarrolló con normalidad, con la participación de 203 asistentes,
conformándose la Comisión Técnica Ciudadana que lideraría el proceso de
Rendición de Cuentas del período 2018 del Municipio de Portoviejo.

Seguidamente se conformaron las mesas temáticas. A Portoaguas le formularon
un total de 10 preguntas relacionadas al accionar institucional

2.-CRECIÓN EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO INTERNO
Con fecha 25 de enero y memo interno PORTOAGUAS2019GERMEMO055, la
máxima autoridad de Portoaguas, economista Leonel Muñoz Zambrano, emite
comunicado a todos los Directores, Coordinadores y jefes de la institución,
donde da a conocer la conformación del equipo técnico mixto y paritario, así
como la subcomisión para la implementación del proceso.

3.- CONFORMACIÓN DOS SUBCOMISIONES-CIUDADANÍA
Desde el 25 de febrero en las redes sociales institucionales, se realizó la
convocatoria pública a los ciudadanos/as para llevar a cabo la elección de la
Comisión Técnica Ciudadana que liderará el proceso de Rendición de Cuentas
de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo,
PORTOAGUAS EP.

La convocatoria se fijó para el 27 de febrero a las 10h00 en la sala de sesiones de
la institución ubicada en la calle San Francisco Km 1 ½ vía a Crucita.
Los asistentes propusieron y eligieron a sus representantes para la Comisión,
quedando conformada por:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
COORDINADOR:
VOCAL PRINCIPAL:

Cerela Esperanza Cedeño Pin
(representante parroquia Andrés de Vera)
Mayra Toala
(representante ciudadela El Florón 1)
Klever del Jesús Argandoña
(representante parroquia San Pablo, sector 2)
María Mercedes Aldáz
(representante ciudadela Cevallos parte alta)
Rommel Loor
(representante ciudadela Pacheco, calle Eloy Alfaro).

Mientras, que la segunda subcomisión la integra la designada por la máxima
autoridad de Portoaguas, que son técnicos de la institución que acompañarán
durante todo el proceso de Rendición de Cuentas.

