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RESPUESTAS A  LA CONSULTA CIUDADANA 2019

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS 
PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS

Funcionamiento del 
Centro de Rehabilitación 
Terapia Física y 
Psicológica, para las 
personas prioritarias del 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi

N o existe una rehabilitación 
completa. ^Por qué existen 
pocos equipos en el Centro 
de Rehabilitación Terapia 

Física y  Psicológica?

Existen los equipos necesarios de acuerdo a la demanda y necesidad de los 
usuarios, cumpliendo con todos los estándares de calidad, y se ha logrado 
satisfacer los tratamientos en un 9G % de los pacientes atendidos, lo que a 
permitido que el ministerio de Salud, extienda el permiso de funcionamiento

¿Com o acceder al servicio 
de Centro de Rehabilitación 
Terapia Física y 
Psicológica, desde el sector 
rural ya que no se mantiene 
transporte?

La atención se la puede acceder presentando el peaiao del Médico, copia de 
cédula para llenar la historia clínica, y en el caso de las personas del sector 
rural cabe indicar que el municipio ha facilitado el debido transpone de 
acuerdo a la vulnerabilidad de la familia, y en casos que se lo ha requerido 
el personal ha realizado las visitas domiciliaria a pacientes de las 
comunidades.

SOCIAL
CULTURAL

Funcionamiento del taller 
de Artesanías y Artes 
plásticas en el Grupo de 
Atención Prioritaria.

¿Por qué no crean parques 
de artesanías de las personas 
emorendedoras?

El Gobierno Autónomo Municipal ha organizado centros de 
emprendimiento, hay que tomar en cuenta la formación de las personas 
emprendedoras en diferentes temadcas lo que se ha potenciado en estos tres 
años, por lo que se ha planificado la construcción del parque artesanal, donde 
se exhibirán los diferentes trabajos artesanales, hoy depende de la nueva 
administración, la ejecución de este proyecto.

Emprendimientos para 
personas en condiciones 
vulnerables/Adultos 
Mayores, personas con

¿Se va a seguir manteniendo 
los grupos de 
emprendimiento?

Este proyecto fue credo en base a la necesidad de las personas de Atención 
Prioritaria, estimulando su autoestima y fomentado el conocimiento en 
emprendimientos mismos que ayuden a la dinámica económica de la 
comunidad en general, hoy depende de la nueva administración, 
mantenerles.

Discapacidad - Mujeres, 
mediante visitas 
domiciliarias y  grupales 
en el Cantón Espejo, 
Provincia del Carchi.

¿Por qué el presupuesto es 
mínimo para el material 
ludico?

El presupuesto no es mínimo ya que es un proyecto en el cual se ha venido 
manejando con la modalidad de contrapar<e donde el Municipio aporta con 
el recurso humano en este caso la asistencia de una profesional (Facilitadora) 
y un 40 % de material que se lo ha entregado a todos los grupos participantes 
de este proyecto, la contra parte de las personas beneficiarías es el 
complemento de la manual idad a realizar.



( r f  ( ( c ( i ( ( c ( < ( i i < < ( < 1 1 ( 1 1 1 1 ( 1 f ( ' 1 '  ̂ ' 1 1

RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA 2019

Funcionamiento del 
Centro Artesanal del 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Qué capacitaciones existen 
en el centro artesanal del 
Cantón Espejo?

Capacitación en:
• Corte y confección
• Manualidades
• Bordado
• Arreglos para el hogar
• Juguetería en felpa
• Pintura en tela
• Decoraron de tejas

SOCLO.
C U IT U R A L

Atención Grupal y 
Capacitación de 
Destrezas Psicomotrices 
y  nutrición al Adulto

¿Qué tiempo dura cada 
sesión?

Cada reunión semanal en uno de los grupos de Adultos Mayores dura como 
mínimo 2 horas en las cuales se realiza
• Saludo de bienvenida • Charla motivacional • Bailoterapia « 
Charla nutritiva o de salud • Y  entrega de una ración de pan.
Con la finalidad de elevar la autoestima de los adultos mayores, así como 
también su estado físico y psicológico

M ayor
¿Se va a mantener y ampliar 
la cobertura del proyecto a 
más comunidades?

El proyecto dirigido a este grupo social como son los Adultos Mayores en 
este año se ampliado a diferentes comunidades del Cantón, teniendo una 
cobertura de un 75 % de Adultos mayores atendidos a nivel del Cantón.

Fortalecimiento 
Educativo Cultural en la 
Formación Integral del 
Niño/a y adolescente del 
Cantón Espejo 20 1 8

¿Se va ampliar para todas 
las comunidades y 
parroquias?

Este proyecto se lo ha llevado a caoo en las cabeceras parroquiales donde 
hemos tenido una excelente acogida y los resultados han sido favorables, en 
cada una de las comunidades no es factible reali zarlo ya que no contaríamos 
con el número de niños y adolescentes, logística y tiempo para el desarrollo 
de las diferentes actividades planificadas, ya que este proyecto se lo ejecuta 
en las jomadas vacacionales.

Implementación 
deportiva y recreacional 
en la parroquia El Angel, 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Qué incentivos se realiza 
para que practique el 
deporte y  cumplir con las 
jremiaciones?

Los incentivos que se ha tomado en cuenta en la práctica del deporte en el 
cantón Espejo, han sido las répl icas Pasto icono de representación de nuestra 
cultura, trofeos, medallas, a los deportistas más destacados en las diferentes 
disciplinas, se entregó material deportivo
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RESPUESTAS A  LA CONSULTA CIUDADANA 2019

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS

Construcción de baterías 
Sanitarias, Lotización 
Barrio Santa Rosa, 
Parroquia San Isidro, 
Cantón Espejo.

¿Por qué en el Barrio San 
Isidro y la Libertad no 
incrementan los juegos 
infantiles y mantenimiento 
de canchas?

El número de juegos instalados es de acuerdo a la densidad poblacional del 
sector, con respecto a las canchas, por parte de la municipalidad se entrega 
una obra en perfecto estado, ya lo posterior estará a cargo de la comunidad 
beneficiada en el sentido de mantener, señalizar y cuidar juntas parroquiales.

¿Por qué no existe un 
mantenimiento del 
alumbrado en el Barrio San 
Isidro - Parroquia - la 
Libertad?

El alumbrado no es competencia de los GADS, pero se ha gestionado estas 
actividades de mantenimiento con EMELNORTE y exista ya un 
mantenimiento.

ASENTAMIENTOS
HLMANOS

Construcción de uso 
múltiple en el Barrio 
Jesús de Gran Poder 
Parroquia La Libertad, 
Cantón Espejo / Convenio 
Gad Espejo-Gad Libertad

¿Por qué no existe 
señalización para el cuidado 
de los bienes y espacios 
públicos?

Por parte de la municipalidad se entrega una obra en perfecto estado, ya Jo 
posterior estará a cargo de la comunidad beneficiada en el sentido de 
mantener, señalizar y cuidar con la Junta Parroquial

Readecuación del Parque 
informativo Sur, 
Parroquia El Ángel, 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Cada que tiempo se realiza 
el mantenimiento de los 
juegos infantiles del Cantón 
Espejo?

El GADME consta de una cuadrilla y se lo hace cada que los juegos lo 
ameriten siendo la comunidad la principal responsable del mantenimiento de 
dichos equipamientos y juntas parroquiales.

Construcción de 
polideportivo en la 
Parroquia San Isidro, 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Por qué 110 existe una 
reparación de las baterías 
sanitarias de los barrios y 
parroquias?

Las Juntas Parroquiales asignarán presuouesto para que una persona que se 
encargue del mantenimiento de estos contenedores arquitectónicos, por otro 
lado la municipalidad entrega una obra en perfecto estado, ya lo posterior 
estará a cargo de la comunidad beneficiada en el sentido de mantener, 
señalizar y cuidar
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RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA 2019

ASEXTAM IENTOS
HUM ANOS

Rehabilitación de la 
Piscina Municipal de la 
Ciudad de El Ángel, 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Por qué no existe aún una 
rehabilitación de los baños 
de la piscina de la Ciudad de 
El A ngel y funcionamiento 
permanente?

Los baños están en funcionamiento y existen personas encargadas de velar 
para que los mismos estén operativos, la piscina esta intervenida y su 
funcionamiento entrará en los próximos quince días.

¿Por qué no delegan a una 
persona para que se de 
mantenimiento permanente 
a las baterías sanitarias de la 
ciudad El Ángel?

Si existen empleados que se encargan de las baterías sanitarias.

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD

RESPUESTAS

Contratación de cuadrilla 
jara la acequia de 
Huaquer.

¿Por qué la paga es poca si 
el trabajo es duro?

Se realiza un proceso de de contratación directo de una cuadrilla alrededor 
de 12 personas a las cuales se le cancela el valor diarin de 15 dólares diarios, 
durante dos semanas (10 días), que es lo que se demora en realizar la 
limpieza del sector asignado a la Municipalidad Este trabajo se lo realiza 
todos los años en el mes de agosto, de acuerdo a lo planificado por la Junta 
General de Regantes de la Acequia de Huaquer

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD

RESPUESTAS

ECONÓMICO
Impenneabilización y 
cubierta de celdas de 
disposición final.

¿Por qué no ampliar el 
servicio de recolección de 
residuos en el barrio 
Guanaguicho - Comunidad 
de Ingüeza?

* La recolección en el sector de Ingüeza se la realiza los días lunes a partir 
de las 7:40 am. Esta cubre la mayor parte de la comunidad incluyendo los 
sectores del Payaco, San Antonio y la Haciendo de Ingüeza (antigua 
plantación).
* En lo referente al sector de Guanagu'cho no se ha realizado la recolección 
por el mal estado que se encontraba en la vía. Se ha planteado ampliar la 
ruta de recolección y cubrir con la mayor parte de este territorio, además se 
realizará la dotación de tachos colectores de basura domiciliarios, a fin de 
inicial con la separación de los residuos en cada una de las familias de este 
sector.
* Se realizará una inspección Insitu y se socializará con los pobladores sobre 
la clasificación domiciliaria de los residuos, los horarios y rutas de 
recolección y evitar problemas de contaminación o mala disposición de la 
rasura.
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RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA 2019

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD

RESPUESTAS

Fomento Social Cultural 
Deportivo en el Cantón 
Espejo, Provincia del 
Carchi.

¿Por qué no se convoca a los 
presidentes de los barrios 
para participar en los 
eventos culturales?

Se realiza la convocatoria, no asisten o no se los encuentra en los domicilios.

ECONÓMICO
Fortalecimiento Socio - 
Cultural y  Deportivo y

¿Por qué se realiza muy 
largas las jomadas 
culturales?

Con la finalidad de fomentar el turismo y dinamizar la economía local.

C ientífico en el Cantón 
Espejo, Provincia del 
Carchi.

¿Por qué no toman en 
cuenta a todos los barrios 
para las jom adas culturales?

Si se lomarán en cuenta para organizar en cada barrio, necesitaríamos 
mínimo 3 meses a pesar que el municipio participa y colaoora en cada barrio 
en sus fiestas tradicionales.

COMPONENTE PROYECTO PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD

RESPUESTAS

Iluminación de la 
Escalinata y Puente en la 
comunidad de Gualchán, 
Cantón Espejo, Provincia 
del Carchi.

¿Por qué en Ingüeza, 
encima del estadio no existe 
iluminación?

El alumbrado no es competencia de los GADS, pero se podría gestionar 
estas actividades de mantenimiento con EMELNORTE

¿Por qué no existe 
alumbrado en la calle 
principal de Ingüeza?

El alumbrado no es competencia de los GADS, pero se está gestionado estas 
actividades de mantenimiento con EMELNORTE.

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
e o N is c m m v D

Construcción de 
adoquinados de la calle de 
Ingreso al Parque 
Bellavista Segunda Etapa 
Parroquia El Ángel, 
Camón Espejo, Provincia 
del Carch.

¿Por qué no da 
mantenimiento de la calle 
Bolívar sector la 
Chicchura?

El mantenimiento es periódico pero por las lluvias de invierno el trabajo 
tarda un poco más.
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RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA 2019

PROYECTO

POLITICO
INSTITUCIONAL

Implementación y
funcionamiento del
servicio médico del 
G A D M -E spejo  2018.

PREGUNTAS  
PLANTEADAS AL GAD

¿Qué se implemente un 
laboratorio clínico y 
sociabilizar el servicio?

¿Qué se necesita para 
acceder a los beneficios de 
atención médica?

RESPUESTAS

EL Art. 264 N°7 DE LA  CONSTITUCION. “ Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación” 
y en concordancia con el Art 138. COOTAD.- “ Ejercicio de las 
competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y 
educación” . Establece que la creación de un Laboratorio clínico en la 
municipalidad no es factible ya que los G A D ’S, mantienen otras 
competencias frente a lo que es salud 
- El Servicio Médico del GADM-ESPEJO, fue creado con el fin de atención 
médica dirigida al talento humano institucional acorde a lo determinado por 
el Ministerio de lo Laboral y para usuarios externos con énfasis a grupos 
de atención prioritaria determinado en el Buen Vivir DE LA  
CONSTITUCION así como ciudadanía en general, como disposición de la 
máxima autondad del cantón Espejo, con el objetivo principal de dar 
celeridad en procesos curativos de los pacientes, optimizando un sistema de 
salud público. Es por esta razón que la socialización del servicio más bien 
está dirigida a las personas de los seciores vulnerables ya que si fuera de 
conocimiento general tendríamos un colapso en atención.

Los Usuarios Internos tienen derecho al servicio médico por el simple hecho 
de ser trabajadores de la institución.Los usuarios externos siendo estos de 
los sectores vulnerables o público en general, para acceder al servicio 
médico necesitan presentar su cédula de ciudadanía y/o pasaporte, acercarse 
a libre demande o pre-agendar su turno llamado al 2977-147 ext. 215,


