FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2018,PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS
DATOS GENERALES
Nombre de la Empresa Pública:

Empresa Pública Terminal Terrestre y Comunicación Social "Coca" EP

GAD al que pertenece:

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana
10 de septiembre de 2012
2018

Fecha de creación de la empresa:
Período del cual rinde cuentas:
NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal:
Parroquial:

PONGA SI O NO
NO
SI
NO

DOMICILIO DE LA EMPRESA
Provincia:

Orellana
Francisco de Orellana

Cantón:

Puerto Francisco de Orellana

Parroquia:

Puerto Francisco de Orellana

Cabecera Cantonal:

Calle Huataraco y 6 de diciembre

Dirección:

terminalterretre2012@outlook.com

Correo electrónico institucional:

WWW.YASUNIMEDIOS.COM

Página web:

063700-660
2260013010001

Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
Nombre del representante legal de la
empresa:
Cargo del representante legal de la
empresa:
Fecha de designación:

Humberto Oswaldo Cherrez Matamoro
Gerente General
02 de Enero de 2018
humbertocherrez@hotmail.com

Correo electrónico:

063700-660

Teléfonos:

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Srta. Amaranta Vasques
Secretaria Encargada
08 de Agosto de 2017

Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:

amarantavas1995@outlook.com
063700-660

Teléfonos:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE
CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:

David Gerardo Moreta Fuentes
Cordinador de Medios de Comunicación
02 de enero del 2015

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/NombramientoArq.pdf

dmoreta@yasunimedios.com

Correo electrónico:

063700-660

Teléfonos:
EJECUCION PROGRAMÁTICA

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN
DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

7. Impulsar la movilidad cantonal
segura mediante el mejoramiento del
sistema de transporte y de la red vial
urbana previniendo y reduciendo los
riegos de su infraestructura

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS
CONCURRENTES

f) Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte terrestre
dentro de su circunscripción
cantonal;

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA META POA

No. DE META

DESCRIPCION

TOTALES PLANIFICADOS

1

Mantener las áreas de la Empresa Pública
limpias para la ciudadania que ocupa los
diferentes servicios de transporte.

Porcentaje de turnos de limpieza
realizado en TTC EP para facilitar
acceso y sanidad a los usuarios.

1321

2

Programa de mantenimientos de Bienes de la
Empresa Pública.

Cantidad de mantenimiento de la
empresa pública para un buen
funcionamiento de los bienes .

10

3

Adquisición de Especies Valoradas para la
emision de Frecuencias de salida desde la
Empresa Pública hacia el resto del pais.

Porcentaje de compras ejecutadas de
especies valoradas para la movilidad
de las frecuencias de salidas.

2

4

Adquisicion de libretines para el normal
desempeño de las actividades de Gestión
Operativa (Libretines de control y registro de
unidades, sellos.

Cantidad de compras ejecutadas de
libretines y sellos para el registro
sellado de unidades de transporte.

1

5

Servicio de Transporte para los funcionarios de Cantidad de recorridos cumplidos del
la Empresa Pública
personal operativo y administrativo.

1140

7. Impulsar la movilidad cantonal
segura mediante el mejoramiento del
sistema de transporte y de la red vial
urbana previniendo y reduciendo los
riegos de su infraestructura

f) Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte terrestre
dentro de su circunscripción
cantonal;

Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;

6

Adquisicion de Poliza de Fidelidad Tipo
Blanket para los Funcionarios de la Empresa
Pública.

Cantidad de seguros contratados para
precautelar los bienes y al personal
que labora en la institucion.

1

7

Arrendamiento de un lugar adecuado para
realizar las Revisiones Vehiculares

Cantidad de terrenos arrendados para
la realizacion de revisiones vehicular
de todas las unidades de transporte

1

8

Contratacion de Consultoria.

porcentaje de consultoria contratadas
para la realizacion del reglamneto de
salud ocupacional.

1

9

Control de rutas y frecuencias diarias para
transportación interprovincial e
intraprovincial.

Cantidad de rutas controladas.

315

2792
PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE
ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Impulsar la movilidad cantonal segura
mediante el mejoramiento del sistema
de transporte y de la red vial urbana
previniendo y reduciendo los riegos de
su infraestructura.

104%

S/N

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS PROGRAMAS /
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PORCENTAJE DE AVANCE
DEL PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS RESULTADOS
ALCANZADOS

Apoyar al fortalecimiento el sistema de
transporte público (carriles exclusivo,
incentivos tributarios) así como la
implementación de políticas de
movilidad alternativa: ciclo vías,
ecorutas, entre otras.

Programa de implementación de un
Sistema Oportuno de Operadoras,
Rutas y Frecuencias del Transporte
Público en el cantón Francisco de
Orellana.

Se controla y supervisa movilización
diaria de 200 rutas, en el ámbito
intraprovincial e interprovincial, lo que
permite una alta conectividad y
movilidad con el resto del país e
intraprovincial, de cerca de 500.000
usuarios anuales. Se genera carril
exclusivo para cooperativas de taxis para
permitir la movilidad de las personas,
dar servicio al cliente y seguridad vial y
personal a los usuarios del terminal.

100%

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
BALANCE GENERAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

VALOR

ACTIVOS

$

645.994,07

PASIVOS

$

111.326,26

PATRIMONIO

$

543.431,27

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/05/CedulasPresupuestarias.pdf

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO CODIFICADO

Otros Servicios Sociales

745,000,00

TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

% CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

80,51

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/C%C3%A9dulasPresupuestarias.pdf

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
(GASTADO)

PRESUPUESTO EJECUTADO

$

599.838,85

TOTAL

$

745.000,00

$

-

GASTO CORRIENTE EJECUTADO
(GASTADO)
$

-

$

745.000,00 $

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Laborales

MARQUE CON UNA X

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

x

http://www.yasunimedios.com/wp-content/uploads/2019/01/certificado_empresa_IESS.pdf

599.838,85

Tributarias

x

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
SI /NO
PARA LA IGUALDAD

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/01/Certificado_Cumplimiento_Tributario.pdf

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD

Describa las acciones para impulsar e
institucionalizar políticas públicas
interculturales.

SI

* Atención con igualdad a todas las personas
que nos visitan.
*
Acceso a los bienes y servicios de toda la
Terminal Terrestre.
*Respeto por su identidad.
* Igualdad de condiciones en los puestos de
trabajo.
* Trabajo digno en la terminal terrestre.

Políticas públicas generacionales.

SI

Desde la reflexión del buen trato,
Se exhiben películas familiares y de
De recreación infantil y también para grupos
sensibilización a los derechos de los niños,
reflexión ciudadana. Para mejorar la
prioritarios de atención.
adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con
relación y convivencia familiar.
discapacidad y adultos mayores.

SI

* Se hace cumplir con las tarifas para los que
portan el carnet de la Conadis.
* Se insentiva a la no discriminacion con las
personas de discapacidad
*Particpacion e inclusion plenas y efectivas
en la terminal terrestre
* Fomentar el respeto por la diferencia y
aceptacion de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y condiciones
humanas
* Accesibilidad en la terminal terrestre para
las personas con discapacidad

* Cobro de tarifas como lo exige la ley y
normativa. * Atencion a todas las
personas sin discriminar
*
Personas con discapacidad ocupan
puesto de trabajo
*Accesibilidad en las areas de terminal
tererstre: baños. Cine, embarque y
desembarque, area de espera.
*Funcionarios publicos incentivan el
respeto a las personas con discapacidad

SI

* Adecuada atencion a los usuarias y
usuarios
* Puestos de
trabajo digno y sin discriminacion
* Servicio de baterias sanitarias en optimas
condiciones para hombres y mujeres.
* Dar seguridad a mujeres y hombres
* Revision antes del viaje a los pasajeros y
pasajeras.

* Usuarios y usuarias atendidos en
igualdad de condiciones.
* Personal comprometido en realizar su Creando valores de respeto al genero,
función hombre o mujer con igual de
ofreciedo un servicio de calidad sin
condiciones y sin discriminacion.
limitaciones de genero.
* Disminucion de la inseguridad tanto
para hombres como mujeres.

Políticas públicas de discapacidades

Políticas públicas de género.

* Poblacion indigena satisfecha con los
servicios.
*
Promoviendo al personal que ofreza servicio
Respeto por la identidad.
*
de calidad y respeto a toda la ciudadnia.
Personal indigena es parte de la terminal
terrestre.

Creando accesibilidad a las personas con
discapacidad y adultos mayores para que sean
usuarios y permitir su movilidad al interior del
país

Políticas
humana.

públicas

de

movilidad

SI

* Se recepcion de denuncias de los usuarios
y usuarias.
* Se cuenta
con camaras de seguridad, guardias de
seguridad, e implementacion de medidas de
control para la salida de unidades de
transporte.
*
Garantizar la debida contestacion a las
denuncias presentadas en la Terminal
Terrestre "Coca" EP.
*
Revision por parte de la policia nacional a los
pasajeros y pasajeras antes del cumplimiento
de la ruta.

* Disminucion de los asaltos en los buses.
* Disminucion de los accidentes de
transito.
* Atencion al usuario
con una mejor calidad
*
Seguridad para los usuarios y usuarias

Creando accesibilidad a los turistas nacionales
y extranjeros para que sean usuarios y permitir
su movilidad al interior del país. Y apoyar la
ciudadanía universal de los extranjeros en
cuando a los servicios de transportación
interna.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ESPACIOS - MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.
PONGA SI O NO

CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD
A:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON:
(sectores, entidades, organizaciones,
otros)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
AÑO:
INSTITUCIÓN

Instancia de Participación

Audiencia pública

Si

Cabildo popular

No

Consejo de planificación local

No

Silla vacía

No

Consejos Consultivos

NO

Otros

NO

Realización y ejecución de la Rendición de
Cuentas

1

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/05/Rendicion-deCuentas-del-periodo-2017.pdf

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de
su territorio?

Solo si contestó SI

El GAD planificó la gestión del
territorio con la participación de la
Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación
participaron las Asambleas Ciudadanas y
cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos
DESCRIBA LOS LOGROS Y
están representados en las
DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE
Puede seleccionar varios
PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
(definición extraida de la LOPC, art.
65)

Si

El representante de la Asamblea Cantonal es
William Espín, email:
wiliamsramon@hotmail.com y celular
0988055985.

Si

En todas las fases de la elaboración del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Tanto
en la fase de diagnóstico, así como en la
aprobación final del mismo. El representante
de la Asamblea Cantonal y Sociedad Civil
participa de la formulación y aprobación del
presupuesto y POA de la empresa

Barrios urbanos, comunidades y
parroquias rurales, organizaciones de
los grupos prioritarios de atención,
Federaciones de la nacionalidades
indígenas (shuar, waorani, kichwa
amazónico), organizaciones de
productores, cooperativas de
transporte terrestre de taxis,
camionetas y transportación terrestre.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:
Mecanismos de control social
generados por la comunidad
Veedurías ciudadanas

No

Observatorios ciudadanos

No

Defensorías comunitarias

No

Comités de usuarios de servicios
Otros

No
No

Ponga Si o No

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA

PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Resolución No.010-AGADMFO-2019

1. La Ciudadanía / Asamblea Local
Ciudadana presentó la lista de temas sobre
los que desea ser informada.

FASE 1: Planificación y facilitación 2. La instancia de participación del
territorio/ GAD creó el equipo técnico
del proceso desde la asamblea
mixto y paritario (ciudadanos y
ciudadana.
autoridades/técnicos del GAD) que se
encargará de organizar y facilitar el
proceso.

Si

Si

El 16 de enero la Asamblea Cantonal solicita la
realización Asamblea Ciudadana, el 31 de
enero presentó las preguntas sobre el PDyOT
cantonal 204-2019 de la presenta
administración municipal. Posteriormente, por
disposición del CPCCS Delegación Orellana 2
ciudadanos presentan nuevas preguntas.

En Asamblea Cantonal del Sistema de
Participación Ciudadana, del 31 de enero, se
eligen las comisiones del equipo técnico de
elaboración del informe y de los ciudadanos

Solicitud Asamblea Cantonal para la Rendición de
Cuentas 2018
Preguntas realizadas por la Asamblea Cantonal del
Sistema de Participación
Preguntas de ciudadanos, aún no validadas por la
Asamblea

Acta Asamblea Cantonal 31 de enero de 2019

OBSERVACIONES
El día 08 de enero el GAD Municipal
Francisco de Orellana emite la Resolución
No.010-AGADMFO-2019 sobre la Rendición
de Cuentas 2018. El día 16 de enero la
Asamblea Cantonal del Sistema de
Participación presenta la solicitud de
rendición de cuentas a Alcaldía. La última
semana de enero se presenta la solicitud de
temas y preguntas a la Alcaldía,
conjuntamente otros colectivos ciudadanos
lo realizan para las entidades adscritas y
El día 31 de enero se hace convocatoria de
Asamblea Cantonal del Sistema de
Participación, para elegir: Equipo
Coordinador de la Asamblea Cantonal,
quienes dirigiran la Asamblea y Equipo
Técnico Mixto (Técnico-Evaluación
Institucional y Ciudadano)

3. El equipo técnico mixto y paritario
(ciudadanos y autoridades/técnicos del
GAD) conformó dos subcomisiones para la
Si
implementación del proceso: una liderada
por el GAD y una liderada por la
ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

LAS SUBCOMISIONES ESTÁN INTEGRADAS POR
7 PERSONAS. EL EQUIPO TÉCNICO LIDERADO
POR EL GADMFO, ESTA INTEGRADA POR 4
Acta Asamblea Cantonal 31 de enero de 2019
TÉCNICOS Y 3 CIUDADANOS. EL EQUIPO
LIDERADO POR LA CIUDADANÍA, ESTÁ
INTEGRADO POR 4 CIUDADANOS Y 3 TÉCNICOS.

El día 31 de enero se eligen los equipos
técnicos mixtos y paritarios. El equipo
técnico del GAD y el equipo técnico
ciudadano

1. La Comisión conformada por el Equipo
Técnico Mixto liderada por el GAD realizó
la evaluación de la gestión institucional.

,

Las dos últimas semanas del mes de febrero
y la primera del mes de marzo se realiza
esta actividad, además los ciudadanos
recorren las obras realizadas.

Si

Actas de reuniones ETM Gestion institucional

Terminal Terrestre y Comunicación
Social Coca EP, durante todos estos
años posee actores sociales propios,
como son las cooperativas de
transporte, las operadoras, los usuarios
del terminal, los productores ubicados
en el terminal. Se ha nombrado el
representante de la sociedad civil en
ASamblea Cantonal.

2. La comisión liderada por el GAD redactó
el informe para la ciudadanía, en el cual
respondió las demandas de la ciudadanía y
Si
mostró avances para disminuir brechas de
desigualdad y otras dirigidas a grupos de
atención prioritaria.

La Comisión ha realizado dos informes. El
primero sobre el formulario establecido por el
CPCCS. El segundo para la ciudadanía, que fue
entregado en diferentes instancias de
participación, con la aprobación mediante
resolución del Alcalde

2. La comisión liderada por el GAD llenó el
Formulario de Informe de Rendición de
Si
Cuentas establecido por el CPCCS.

Durante las 4 semanas de trabajo se fue
llenando el formulario en función de la
presentación de cada uno de los
departamentos municipales y de cada punto
del formulario. Igualmente se realizo dos
Formulario Rendición de Cuentas GADMFO 2018
reuniones para la revisión del formulario
preliminar de rendición de cuentas antes de la
publicación y del proceso de difusión del
informe

3. Tanto el informe de Rendición de
Cuentas para el CPCCS (formulario), como
el informe de Rendición de Cuentas para la Si
ciudadanía fueron aprobados por la
autoridad del GAD.

Mediante Resolución Administrativa No. 11TTCEP-2019 el Alcalde sr. Antonio Cabrera
Vera, del 22 de marzo de 2018. Apruebas los
informes de rendición de cuentas de la
Terminal Terrestre y Comunicación Social Coca
EP.

FASE 2: Evaluación de la gestión y
redacción del informe de la
institución.

4. El GAD envió el informe de Rendición de
Cuentas institucional a la Instancia de
Si
Participación y a la Asamblea Ciudadana
Local.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición
de Cuentas a través de qué medios.
2. El GAD invitó a la deliberación pública y
evaluación ciudadana del informe de
rendición de cuentas a los actores sociales
del Mapeo de Actores que entregó la
Asamblea Ciudadana Local.

Informe Preliminar 2018

El informe preliminar es publicado en la
página web y enviado a las instancias de
participación ciudadana en el cantón

El informe preliminar es publicado en la
página web y enviado a las instancias de
participación ciudadana en el cantón

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/Resolucion-Administrativa11-de-Aprovaci%C3%B3n-Informe-PreliminarPublicada en la página web
2018.pdf

Se envió mediante oficio circular No. 168AGADMFO-AR-2018, del 03 de abril de
2019, dirigido al Presidente del Equipo
15 días antes para la reunión de entidades
Coordinador de la Asamblea Cantonal y a
Adscritas y Empresas Públicas Municipales, 03
http://www.orellana.gob.ec/docs/Rendici%C3%B3n_ los representantes del Equipo Coordinador,
de abril del 2019. Y 15 días antes para la
de_Cuentas/R-C-2018/FASE%202/TTCEP.PDF
Consejo de Planificación y Equipo
Audiencia pública del GADMFO, realizada el día
Coordinador . Primero al Equipo
18 de abril de 2019.
Coordinador de la Asamblea Cantonal, el
mismo día. Segundo al resto de delegados
ciudadanos mediante CD
Registro de Propiedad de Orellana, Consejo
de Protección de Derechos de Orellana,
Listado de opciones de medios: Pag. Web,
Se emitie el informe mediante Canal y Radio Yasuní, Cuerpo de Bomberos de Francisco de
radio, prensa, tv, redes sociales, carteleras,
redes sociales
Orellana, Museo Arqueológico y Centro
impresos, otro
Cultural Orellana EP y Terminal Terrestre y
Comunicación Social Coca EP, difundieron el
En reuniones del Equipo Mixto de la
Ciudadanía, se escoge a los los actores, el lugar
Se invita a todos los actores que componen
y el sitio donde se realizó la Deliberación
Listado de invitados Asamblea Cantonal
la Asamblea Cantonal de Sistema de
Pública. Se efectuó una invitación firmada por
Participación Ciudadana.
el Coordinador del Equipo Coordinador de la

OJO

3. La deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe institucional se
realizó de forma presencial

La deliberación pública fue programada y
realizada la Agenda por el Equipo Coordinador
de la Asamblea Cantonal. Se hizo a través de
exposiciones del Equipo Coordinador.
Presidente de la Asamblea Ciudadana sobre la
informe de Rendición del Cuentas 2017 del
GADMFO, Informe de Rendición de Cuentas
Listado de participantes
GAD Municipal Francisco de Orellana 2017
expuesto por la Abg. Anita Rivas P., Alcaldesa
del cantón, y el informe de las personas
jurídicas creadas mediante acto normativo.
Finalmente se trabajo en grupos por sistemas y
se acogieron las sugerencias establecidas por
los ciudadanos del cantón.

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía
contó con un tiempo de exposición en la
Agenda de la deliberación pública y
evaluación ciudadana del Informe de
rendición de cuentas del GAD?

4 horas por cada reunión

FASE 3:
5. Una vez que la Asamblea Ciudadana /
Evaluación ciudadana del informe Ciudadanía presentó sus opiniones, la
institucional.
máxima autoridad del GAD expuso su

La exposición estuvo a cargo del Sr. Bolívar
Zambrano, Presidente Equipo

Presenta el Informe de Rendición de Cuentas y
expone los avances sobre las nueve preguntas
planteadas.

La exposición estuvo a cargo del Sr. Bolívar
Zambrano, Presidente Equipo

6. En la deliberación pública de rendición
de cuentas, la máxima autoridad del GAD
respondió las demandas ciudadanas ?

Contesta todas las nueve preguntas realizadas
por la Asamblea Local Ciudadana y los avances
de las mismas.

Si. Lo hizo en las Audiencias públicas del día
23 y 28 de marzo del presente año

7. En la deliberación pública de rendición
de cuentas se realizaron mesas de trabajo
o comisiones para que los ciudadanos y
ciudadanas debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la gestión
del GAD

Se realizaron mesas de 5 sistemas: Biofísico,
Sociocultural, Asentamiento Humanos,
Movilidad y Conectividad y Gestión y Territorio.
Cada mesa presento los principales logros,
sugerencias y recomendaciones para que el
GADMFO y las personas jurídicas creadas bajo
acto normativo mejoren

8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de cada
mesa que se presentaron en Plenaria?

Se lo hizo mediante información de cada
participante y principalmente las presentadas
por las mesas. Además se recogió las
sugerencias realizadas por los equipos mixtos
de trabajo técnico y ciudadanía

9. Los representantes ciudadanos /
Asamblea ciudadana firmaron el acta en la
que se recogió las sugerencias ciudadanas
que se presentaron en la Plenaria.

Los ciudadanos de los equipos mixtos firman el
acta para el GADMFO y las personas jurídicas
Acta de sugerencias 2018
creadas bajo acto normativo

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para
incorporar las sugerencias ciudadanas en
su gestión.

EL PLAN DE SUGERENCIAS SE HA ELABORADO
EN DOS FASES: 1. ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO INSTITUCIONAL, DONDE SE
Acta de sugerencias 2018
RECOGE SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS
QUE INTEGRABAN EL EQUIPO TÉCNICO. 2. LAS
SUGERENCIAS QUE SE ESTABLECIERON EN LA

informe de rendición de cuentas

FASE 4: Incorporación de la opinión
ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.

Memoria de la Deliberación Pública y evaluación
ciudadana de rendición de cuentas

Acta de la Asamblea Cantonal de Rendición
de Cuentas 2017, del 23 y 28 de marzo de
2018, realizada en el Auditorio del GAD
Municipal Francisco de Orellana

Acta de sugerencias 2018

Las sugerencias son parte de las actas de los
días 23 y 28 de marzo del presente año

Plan de trabajo entregado al Equipo de la
Asamblea Cantonal

FASE 4: Incorporación de la opinión
ciudadana,
retroalimentación y seguimiento. 2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR
VARIAS: la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos
Documentos de recepción de los espacios en los que
del Consejo de Planificación y/o Ciudadanos de
entregó el Plan.
la Instancia de Participación o los ciudadanos
desde la convocatoria directa del GAD

Asamblea Ciudadana, al Consejo de
Planificación y a la Instancia de
Participación para su monitoreo.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ
LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y
EVALUACIÓN CIUDADANA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

18 de abril

No. DE PARTICIPANTES

107 participantes

GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

45 mujeres y 62 hombres

PUEBLOS Y NACIONALIDADES
(Montubios, mestizos, cholo, indígena
y afro)

3 afrodescendientes, 1 blanco, 13
kichwas, 89 mestizos y 1 shuar

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y
EVALUACIÓN CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS
PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA
CIUDADANA / CIUDADANÍA
No Aplica

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO
EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE MEDIO DE VERIFICACION
RENDICION DE CUENTAS SI / NO

SUBIR A LA PAGINA

NO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

Deberian funcionar los torniquetes
para los tickescde usurios.

RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

Por parte del área de mantenimiento
se informo el estado de los
torniquetes, y el motivo por el cual
no se encuentran en funcionamiento,
ya que existían daños irreparables en
el sistema y se me informo que
desde su creación no habrían
funcionado mucho tiempo, es por
ento que no se cumplio el 100% de
esta sujerencia

95%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/informe-final-del2017.pdf

Plan de trabajo entregado al Equipo de la
Asamblea Cantonal, Consejo de
Planificación Local, colectivos de
participación de empresas públicas y
entidades adscritas y al CPCCS

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/informe-final-del2017.pdf

El 11 de septiembre se recibió la
propuesta por parte del área
Financiera la cual fue presentada y
firmada el día Viernes 30 de
Noviembre de 2018, la RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA N°021-TTCEP2018 en la cual, se dispone aplicar el
Art.190 de la Ordenanza de
constitución y creación de la
Empresa Pública Terminal Terrestre
y Comunicación Social COCA EP, se
aprobó con unanimidad, que se
reduzca el 20% de los valores de
arriendo de los locales comerciales, y
gastronómicos.

100%

Dicha sugerencia es realizada
Al despachar una Frecuencia con cierto diariamente, ya que en el área de
destino, verificar que sean legal en su recaudación permanecen las rutas y
permiso de operación o resolucion.
frecuencias autorizadas para su
despacho.

100%

Se deberia bajar los precios de los
locales, para que haya mas concurencia
y no tenga solo un Market, y un solo
cyber, que den mas oportunidad a la
competencia.

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/04/Rutas-y-frecuencias2019.pdf

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O
MINUTOS PAUTADOS

MONTO CONTRATADO

0
0
0
0

0
0
0
0

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
MECANISMOS ADOPTADOS
PONGA SI O NO
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los
contenidos establecidos en el Art. 7 de
la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.

si

http://www.yasunimedios.com/lotaip/

Publicación en la pág. Web del Informe
de Rendición de Cuentas establecido
en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

si

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2019/01/Mecanismos-deRendici%C3%B3n-de-Cuentas-a-laCiudadan%C3%ADa.pdf

0
0
0
0

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS
LOCALES Y REGIONALES

0%
0
0%
0

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO.
DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A
MEDIOS NACIONAL

0%
0
0%
0

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total

ESTADO ACTUAL
Finalizados
Valor Total

Número Total

Valor Total

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-3.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf
http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf

Ínfima Cuantía

11

37.580,03

11

37.580,03

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/11/Procesosde-Contrataciones.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-5.pdf

Publicación

1

8.960,00

1

8.960,00

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-5.pdf

Licitación

1

13.593,78

1

13.593,78

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-3.pdf

Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf
http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf
Régimen Especial

2

6.751,36

2

6.751,36

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones-7.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-6.pdf

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/12/Procesosde-Contrataciones.pdf

Catálogo Electrónico

3

26.370,72

3

26.370,72

http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-5.pdf
http://www.yasunimedios.com/wpcontent/uploads/2018/08/Procesosde-Contrataciones-7.pdf

Cotización
Ferias Inclusivas
Otras
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:
ENAJENACIÓN DE BIENES

VALOR TOTAL

No aplica

S/N

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
No aplica

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES

VALOR TOTAL

No aplica

No aplica

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
No aplica

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O
DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

OR META

TOTALES
CUMPLIDOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIEN
TO DE
GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO
POA POR META

1321

100%

Al final del año 2017 se ha
realizado limpieza constante y
periódica del TTC EP.

10

100%

2

100%

1

100%

1507

132%

DESCRIPCIÓN DE COMO
APORTA EL RESULTADO
ALCANZADO AL LOGRO
DEL PLAN DE
DESARROLLO

Los bienes de la TTCEP están en
perfecto estado, pues se realiza el
mantenimiento constante, según
lo planeado en el año 2017 para
dar un mejor servicio a los
usuarios.

Con la adquisicion de especies
valoradas se pudo cumpli con las
disposiones legales internas que
regulan la administracion del
servicio de transporte
intraprovincial e inter provincial.

Los registros de las unidades que
entran y salen de la Terminal
Terrestre Coca EP han permitido
llevar un registro diario de los
mismos, facilitando la entrega de
informacion a los entes de control
cuando se lo requiera.

El buen funcionamiento
de la Empresa Pública
El servicio de transporte permite Terminal Terrestre han
el cumplimiento de las actividades permitido el traslado de
de los servidores de la Terminal dos millones de usuarios a
distintos lugares del
Terrestre Coca EP asi como el
cantón, provincial y el
normal desenvolvimiento de
país;
lo que ha facilitado la
actividades diarias.
movilidad de los
habitantes y visitantes del
cantón Francisco de
Orellana, mediante la
planificación y
programación impulsada
por el Terminal Terrestre.

1

1

1

315

3159

100%

El aseguramiento de los
servidores permite que la
Terminal Terrestre Coca EP se
protega de algun tipo de
afectacion de tipo ilicita y asegura
que los mismos presten fidelidad a
la Empresa.

100%

La revisiones vehiculares se las
realiza de manera diaria y
continua a todas la unidades de
transporte que prestan sus
servicios a la ciudadania con la
finalidad de evitar accidentes de
transito por fallas mecanicas en
los buses.

100%

La implementacion de medidas de
seguridad basadas en un estudio
genera que la Terminal Terrestre
Coca EP cumpla con las
disposiones legales que ordena la
constitucion y los entes de control.

100%

El control diario de rutas permite
la movilidad diaria de personas en
el cantón hacia el país y las
parroquias, además de dar
seguridad vial.

permitido el traslado de
dos millones de usuarios a
distintos lugares del
cantón, provincial y el
país; lo que ha facilitado la
movilidad de los
habitantes y visitantes del
cantón Francisco de
Orellana, mediante la
planificación y
programación impulsada
por el Terminal Terrestre.

745000
599838,85

100
0,805152819
80,51528188

