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INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y APORTES DE LA 
CIUDADANÍA CON RESPECTO AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
DEL AÑO FISCAL 2020 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento a la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 “Reglamento de 
Rendición de Cuentas, de fecha 10 de marzo de 2021 y su fase 3 Deliberación pública y 
evaluación ciudadana del informe institucional, el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto de la 
Provincia de Pastaza, realiza la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza del año fiscal 2020, ante la Asamblea Local Provincial del GADPPz en 
forma presencial y de la ciudadanía en general de manera virtual, a través de la transmisión en 
vivo por Facebook Live, el 11 de junio de 2021. 
 
La transmisión de la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del año fiscal 2020, realizada por el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto de la Provincia de 
Pastaza, fue difundida a través de la red social institucional Facebook Prefectura de Pastaza  
https://www.facebook.com/Gadpastaza/photos/a.297756157794215/645016329734861 y en la 
página web https://pastaza.gob.ec/, desde el 14 de junio de 2021, cabe indicar que en esta 
página web se encuentra publicado también el Informe de Rendición de Cuentas en pdf, en el 
siguiente link: 
https://pastaza.gob.ec/leytransparencia/rendicion_cuentas/2020/informe_de_rendicion_de_cu
entas_gaddpz_2020.pdf. 
 
2. OPINIONES, SUGERENCIAS Y APORTES DE LA CIUDADANÍA. 

 
2.1 Aporte Ciudadano presencial durante la Deliberación Publica del “Informe de 

Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza del año fiscal 2020”. 
 
El día 11 de junio de 2020 el señor Prefecto Provincial Ing. Jaime Guevara, disertó 
ante la Asamblea Local Provincial del GADPPz en forma presencial el “Informe de 
Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza del año fiscal 2020”, en la cual Los Representantes de la Ciudadanía de la 
Asamblea Local del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 
expresaron las siguientes sugerencias y recomendaciones respecto al Informe: 
 
La Ciudadanía expresa lo siguiente: 

1. Como participantes de este proceso “PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
 ratificamos el apoyo al Gobierno Provincial. 

2. Solicitamos que exista mayor Participación Ciudadana para con la 
 institución provincial para conseguir un trabajo fructífero en beneficio 
 de la Provincia. 

 
2.2 Facebook del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

 
Se revisaron las opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos con respecto a la 
Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del año 

https://www.facebook.com/Gadpastaza/photos/a.297756157794215/645016329734861
https://pastaza.gob.ec/
https://pastaza.gob.ec/leytransparencia/rendicion_cuentas/2020/informe_de_rendicion_de_cuentas_gaddpz_2020.pdf
https://pastaza.gob.ec/leytransparencia/rendicion_cuentas/2020/informe_de_rendicion_de_cuentas_gaddpz_2020.pdf
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fiscal 2020, las  comprendidas del 14 al 29 de junio de 2021, información que fue 
remitida por la Dirección de Comunicación mediante el Memorando Nro. GADPPz-
COMUNICACIÓN-2021-0688-M, en la que adjunta la información sobre las 
Opiniones, Sugerencias y Aportes de la Ciudadanía respecto al “Informe de 
Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza del año fiscal 2020”, dirección que administra la red social institucional 
Facebook: Prefectura de Pastaza. 
 
De acuerdo al informe presentado por el Ing. Lenin Almeida, funcionario de la 
Dirección de Comunicación Social, con respecto a la Rendición de Cuentas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año fiscal 2020, se 
determina los siguientes resultados: 
 
 Información de las publicaciones referentes a la Rendición de Cuentas del 

GADPPz del periodo fiscal 2020 
 
Publicación de video, 14 de junio del año 2021.- Tiene 205 personas que les 
gusta esta publicación, 10 comentarios, 102 veces compartida y ninguna 
recomendación a futuro. 
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 Publicación de imágenes del evento de la Deliberación Pública del Informe de 
Rendición de Cuentas del GADPPZ del año fiscal 2020, publicado el 11 de junio 
del 2021 

 
Tiene 129 personas que le gusta esta publicación, 16 comentarios, 16 veces 
compartida y ninguna recomendación a futuro. 

 
 
 
 
 
  



 

Página -4- 

 

  



 

 

Página -5- 

 

 
  



 

Página -6- 

 

 Transmisión de la Rendición de Cuentas del GADPPz del periodo fiscal 2020, 
en vivo mediante Facebook live el 11 de junio de 2021 

 
    Tiene 2300 reproducciones, 71 comentarios, 136 veces compartida y ninguna  
  recomendación a futuro. 
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Revisadas las capturas de imágenes de la red social institucional Facebook Prefectura 
de Pastaza, remitidas por la Dirección de Comunicación Social, se visibiliza las 
expresiones de  la Ciudadanía con respecto a la Rendición de Cuentas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del año fiscal 2020, mismas que corresponden 
a felicitaciones por el trabajo y la gestión realizada por la Prefectura de Pastaza en 
beneficio de todos los sectores de la Provincia. 
 

2.3 Página web www.pastaza.gob.ec 
 
De acuerdo a la Información remitida por el Eco. Carlos Ocaña, Asesor de Prefectura 2, a través 
del Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2021-1020-M respecto al "Informe de Rendición de 
Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del Año Fiscal 2020", 
comunica que en esta dependencia, así como en el correo institucional 
jaime.guevara@pastaza.gob.ec no existe información referente a opiniones, sugerencias o aportes 
presentados por la ciudadanía; así mismo, el correo institucional gadppz@pastaza.gob.ec que 
administra la Secretaría de Prefectura y el re direccionamiento de los correos info@pastaza.gob.ec  
y atencion.ciudadana@pastaza.gob.ec, no registra opiniones o sugerencias de la ciudadanía, 
acerca de la Rendición de Cuentas del GADPPz 2020.  Además, señala que en la recepción de 
documentos no se ha registrado información en físico en relación al tema, para efecto adjuntan 
certificación emitida por parte de los Administradores de las cuentas institucionales. 
 
3. CONCLUSIONES 
 

 La ciudadanía no presentó observaciones al Informe de Rendición de Cuentas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del año fiscal 2020. 
La ciudadanía expresó felicitaciones al trabajo y gestión realizada por la Prefectura de 
Pastaza en beneficio de todos los sectores de la Provincia. 
 

4. RECOMENDACIÓN 
 

 Se continúe con el proceso de Rendición de Cuentas de 2020 de acuerdo a la 
RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 “Reglamento de Rendición de 
Cuentas, de fecha 10 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

   Abg. Pedro Merino Castillo
 RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO 
 
 Anexos:  Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2021-1020-M 
   Memorando Nro. GADPPz-COMUNICACIÓN-2021-0688-M. 
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