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ACTA DE REUNIÓN
Revisión de consultas ciudadanas, revisión de los eventos de rendición de cuentas

Auditorio de la Secretaría General de Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana
Presentación de la metodología para eventos de deliberación.
Evaluación gestión institucional
Revisión y validación de propuestas para eventos de deliberación

Fe cha:
Hora Inicial:

10/09/2020

9:30

Re sponsable/s de la
Convocatoria: DMPC

Hora Final:

l 11H05

SGCTYPC / DMPC

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN/ DESARROLLO DE LA AGENDA /CONCLUSIONES/ DECISIONES

La Comisión Técnica Mixta 1 liderada por el GAD se inició a las 9:30 del día jueves 10 de septiembre del año en curso, en el Auditorio de la Secretaría
General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, contando con la presencia de los delegados que representan a la ciudadanía del
DMQ y que fueron designados en la Asamblea Ordinaria del Distrito Metropolitano de Quito, misma que se llevó a cabo el pasado día miércoles 19
de febrero de 2020; y de los funcionarios municipales asignados.
Para dar inicio a la sesión se constató el quórum reglamentario, verificándose la presencia de 9 delegados oficiales.
Se solicita que se incluya en información ampliada sobre presupuestos participativos y las intervenciones en el espacio público
Se solicita conocer el informe narrativo para observar si las consultas ciudadanas se encuentran en dicho informe
Se solicita que los delegados de las empresas deben tener el conocimiento para que las consultas ciudadanas sea respondidas con claridad y se
propone cambiar las horas de los eventos de deliberación quedando de la siguiente manera:
AZ Calderón, Miércoles 30 de septiembre a las 17:40
AZ Delicia, Miércoles 30 de septiembre a las 18:50
AZ Eugenio Espejo, Miércoles 30 de septiembre a las 16:30
AZ La Mariscal, Jueves 01 de Octubre a las 17:40
AZ Manuela Sáenz, Jueves 01 de Octubre a las 18:50
AZ Eloy Alfara, Jueves 01 de Octubre a las 16:30
AZ Quitumbe, Viernes 02 de Octubre a las 17:40
AZ Tumbaco, Sábado 03 de Octubre a las 17:00
AZ Valle de los Chillos, Viernes 02 de Octubre a las 16:30
Alcaldía, Domingo 04 de Octubre a las 10:00
Se acuerda en tener como máximo dos intervenciones directas de los asambleístas en el evento del Sr. Alcalde

Se solicita realizar el acercamiento con algunos concejales para que participen como veedores del proceso

Siendo las 11:05 minutos, se da por concluida la reunión con la aprobación de la metodología del proceso de deliberación 2019

