
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas “Programa de Reparación 

Ambiental y Social” 2015 

LUGAR Y FECHA: Quito, del 25 al 29 de Febrero de 2016. 

HORA: 
08:00 am (25 de febrero de 2016) hasta las 17:00 (29 de febrero de 

2016). 

ASISTENTES 

38 participantes en el proceso de Rendición de Cuentas (28 

ciudadanos, 7 funcionarios públicos y 3 representantes de 

organizaciones de la Sociedad Civil – ONG´s). 

ANTECEDENTES: 

 

En el marco de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 647 y las 

directrices determinadas por la Coordinación General de Planificación 

Ambiental del MAE, se determinó para el proceso de Rendición de 

Cuentas 2015 el uso de la página institucional como herramienta 

tecnológica. En este sentido se realizaron diseños que permitieron la 

interacción de la ciudadanía a través de un formulario de participación 

y de elementos que facilitaron la difusión en los medios para 

incrementar el nivel de participación. 

 

ACCIONES 

REALIZADAS: 

 

 Se creó un post para redes sociales, en el que se publicó los logros 

alcanzados en el 2015. 

 Se invitó a la ciudadanía, a través de Twitter y Facebook, a conocer 

los hitos de gestión del PRAS en el 2015. 

 Se realizó un video resumen de los logros alcanzados en el 2015, 

el mismo que estuvo publicado en la página web y fue difundido en 

redes sociales. 

 La campaña informativa se publicó desde el martes 23 de febrero 

hasta el lunes 29 de febrero para que la ciudadanía tenga el tiempo 

suficiente para conocer la información y dejar sus comentarios. 

 

APORTES 

CIUDADANOS 

 

Dentro del proceso de análisis de la participación de la ciudadanía en 

la rendición de cuentas institucional, se determinó un alto nivel de 

aceptación sobre las iniciativas desarrolladas. A continuación se 

detallan los aportes más representativos: 

 

• Los aportes expresan, en su mayoría, una posición favorable 

frente a las acciones desarrolladas por el PRAS. 63,16% de las 

participaciones muestran su apoyo a la gestión realizada.  

 

• En este mismo sentido el 36,84% de los pronunciamientos 

estaban asociados a dudas sobre el modo de acceder a los 

productos y servicios de la Institución.  

Principalmente, se identificó la necesidad de emprender 

procesos comunicacionales para difundir los mecanismos para 

el acceso a metodologías, planes de reparación integral 



 

existentes, resultados de la reparación en territorio, iniciativas 

de participación de grupos de la población civil, entre otros. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se identificó un gran interés por parte de la ciudadanía 

y organizaciones de la Sociedad Civil participantes, sobre los procesos 

desarrollados por la institución en territorio, generando un alto nivel de 

aceptación sobre las intervenciones técnicas expuestas en la 

presentación.  

 

Dentro de los aportes importantes realizados por la ciudadanía se 

identificó la necesidad de establecer mecanismo para la socialización 

de los productos generados por la institución tales como metodologías, 

planes y otros tipos de información generadas en las investigaciones 

técnicas desarrolladas; y, la socialización de  mecanismos para el 

acceso a la información. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomendó la generación de estrategias y mecanismos 

comunicacionales para la difusión de los productos e iniciativas 

desarrollados por la institución, además de vincular a la ciudadanía en 

el desarrollo de talleres que permitan el apropiamiento de estas 

investigaciones técnicas y metodologías, para generar procesos de 

intervención ambiental sostenible en el tiempo. 

 

ANEXOS 

 

- Registro de las participaciones en página institucional 
http://pras.ambiente.gob.ec/documents/228536/1107902/Listado+de+Partici
pantes+en+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas/c0be7a12-6154-4703-bf4c-
cdfd06c3654d 
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