
GOBI ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICI PAL

PEDRO VICENTE MALDONADO

MATRIZ PARA REGISTRAR LOS TEMAS SOBRE LOS QUE LA CIUDADANÍA CONSIDERA QUE EL

GOBIERNO MINICIPAL DE PREDRO VICENTE MALDONADO DEBE RENDIR CUENTAS DE SU

GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

La cíudadanía debe jugar un papelprotagónico en elproceso de rendición de cuentas para que
ejerza su derecho de conocer e involucrarse en la gestión de lo público.

t' éQué fortalezas considera que ha tenido la gestión del GAD durante elaño ZOZI?
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2. cuáles son los aspectos Qle el GAD debe fortalecer para mejorar su gestión?
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