Al iniciar la reunión el señor Alcalde Ing. Jorge Domínguez LópeZ; quien preside el Consejo de
Planificación "agradeció a los participantes por la confianza en la Municipalidad, así mismo
expresó el alto grado de participación y su deseo que el presupuesto participativo sea un espacio
en la cual nos podamos comprometer más en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de la
Ciudad. Sé que todos queremos una obra para nuestro lugar, pero a veces no tenemos
presupuesto, pero de todas maneras haremos lo posible para apoyar a la mayoría de los
proyectos que ustedes propongan y ustedes aprueben en el marco de este proceso
participativo".
La metodología que se utilizó para realizar el Presupuesto Participativo fue formar grupos en los
cuales estaban representantes de los diferentes departamentos tales como: Agua Potable,
Obras Públicas, desarrollo Social, Cultura, Turismo, Tránsito etc.
Se les dio 15 minutos para que presenten sus necesidades y de ahí rotaban a otra mesa. Una vez
terminado se hizo una pequeña priorización de las obras más solicitadas en dicha Parroquia.
El 18 de septiembre del año en curso en presencia de los concejales Dra. Olga Grey, Abogado
Marco Chiang, Sr. Farid Burgos se dio lectura del informe borrador del Presupuesto Participativo
2016 a los presidentes de todas las parroquias tanto urbanas como rurales de las previo a esta
reunión se entregó un informe a la presidenta de la Asamblea Local Cantonal de Quevedo que
contenía entregara una carpeta con todas las necesidades escaneadas de todas las Parroquias,
una base de datos filtrada con los registros de cada uno de los solicitantes, y un cálculo mediante
gráficos de las obras más destacadas por Departamento. (Adjunto lista de asistencia a la lectura
del informe del Presupuesto Participativo 2016).
Debo resaltar que el presupuesto participativo nace del Consejo de Planificación y que el apoyo
de sus miembros ha sido constante para que este proceso se desarrolle como un acercamiento
de dialogo con la ciudadanía y de información de lo que el GAD Municipal está realizando.
Con todo lo expuesto los gráficos, lista de asistencia avalan el presente informe, posterior a este
informe el Ing. Jorge Basantes, Director de Obras Públicas y los presidentes de cada parroquia
trabajaron en la construcción del Plan de Obras del 2016.
DIRECTORES QUE PARTICIPARON EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Arq. Erick Cevallos Chan Ing.
Director de Planeamiento Urlxino

Ing. Carlos Solano Silva
Director Financiero

Ing. Jessica Granados
Directora de Cultura

Ing. Oscar Gallardo
Director de turismo

Leda. Cecibel Carrión Auria
Directora de desarrollo social

Ing, Carlos Basantes Veliz
Director de OO.PP. Municipal

Abg. Mónica Romero Camba
Directora de Transporte Terrestre

