
EVALUACION CIUDADANA 

Una vez revisado el informe de labores de rendición de Cuentas a la ciudadanía del año 

2017 conjuntamente con los presidentes de los barrios y moradores que asistieron a la 

convocatoria se dio por aprobado el Informe de Labores Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía año 2017.   

En este sentido se procedió por parte del GAD Municipal de Tena realizar conforme lo 

establece la Guía especializada de Rendición de Cuentas para la ciudadanía, las mismas que 

fueron respondidas por los asistentes y estas son: 

1 ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POSITIVOS QUE DEBEN FORTALECERSE Y CONSERVARSE?  

PARA ESTA ACTIVIDAD ESTUVIERON PRESENTES PRESIDENTES DE LOS BARRIOS Y 

REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS.  

  Capacitación continua a los Señores Policías Municipales en sus 

funciones y deberes como tales.   

 

 Identificar a todas las personas con discapacidad para que se 

beneficien de los proyectos que realiza la Dirección de Desarrollo 

Social.   

 

 Dar capacitación continua a los Señores Transportistas en sus 

funciones, atención al cliente y seguridad Ciudadana, para 

mejorar la calidad del servicio, así como el cobro de la tarifa justa.   

 

 La Dirección de Tránsito Municipal se compromete a realizar una 

fiscalización del servicio y la Policía Nacional el Control Operativo 

para evitar el maltrato y los accidentes de tránsito.   

 

 Seguir socializando El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en cada uno los barrios, para cumplir con las 

expectativas ciudadanas 

 

 Seguir rescatando los valores de la Cultura en el arte en fibras 

vegetales como:  la pita, Chambira, paja toquilla y otros 

productos de la Amazonía, como el arte de la arcilla 

transformados en objetos de barro, como también en la 



gastronomía el idioma kichwa para que no se pierda nuestra 

identidad cultural.  

 

 Mejorar las señaléticas turísticas para que puedan visualizar los 

turistas y sea de fácil acceso llegar a su destino.   

 

 

 

2.¿QUE ASPECTOS SE DEBEN CORREGIR O ELIMINAR PARA MEJORAR LA 

GESTION PUBLICA? 

 

• MEJORAR EL GASTO CORRIENTE 

 

Señor Alcalde señoras y señores Concejales UN NUEVO TENA SI ES POSIBLE 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDADANIA.   

 

Gracias 

MARIA DOLORES FUENTES 

 


