PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS
Reunión de Evaluación de la Gestión 2017
Matriz de Preguntas
Fecha: 21 de Marzo 2018
Hora: 8h30
Lugar: Sala de Sesiones del COPRODER

EJES ESTRATEGICOS

PREGUNTAS

Formulación y
Transversalización

¿Qué espacios o acciones se han construido para promover la participación
de los representantes de la feria y mercados?
¿Qué acciones se ha hecho para mejorar el trato y atención del transporte en
el cantón?
¿Qué se ha hecho para que las autoridades tomen conciencia de los derechos
de los GAP?
¿La propuesta de ordenanza del alcohol. Porque no se ha aprobado?
¿Cómo articular a las instituciones locales para formular ordenanzas?
¿Por medio de las reuniones de la mesa ETI es posible lograr el apoyo para la
plataforma (feriantes)?
¿Porque en el cantón solamente hay dos instituciones que se interesaron por
ser parte del Consejo de Cantonal de Derechos?
¿Cuándo termina el periodo de los miembros de consejo representantes de
las asambleas de participación ciudadana (mujeres, jóvenes, adultos mayores,
personas con discapacidad?
¿Cómo se puede garantizar la facilidad de acceso de las personas con
discapacidad a las instituciones y espacios públicos?
¿Cómo se hace para que las instituciones, estado respeten nuestros
derechos?
¿A partir de diagnósticos es posible plantear estrategias para trabajar
coordinadamente?
¿Qué ha pasado con el proceso de conformación de consejos consultivos?
¿Qué espacios de opinión y mejora de conocimientos sobre derechos
humanos y GAP tenemos en el cantón para adolescentes?
¿Por qué es importante promover espacios de participación estudiantil?
¿Qué se ha hecho frente a las situaciones de violencia presentes en el
cantón (femicidio)?
¿Qué se puede hacer para que el derecho a la comunicación y expresión de
las personas con discapacidad se cumpla?,(accesibilidad y movilidad)
¿Cómo mejoramos el espacio de los niños y niñas desde una forma más
divertida y comunitaria?

Fortalecimiento del
COPRODER y del Sistema de
Protección

Actoría Social y Observancia
Ciudadana

