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Correo electrónico:
dario_pancho06@hotmail

.com

Teléfonos: 989381230

NOMBRE

GAD

NOMBRE

GAD

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

Incentivar el desarrollo de actividades  

comunitarias, para la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la

protección del ambiente;

1

Conservar los 

recursos 

naturales del 

territorio 

parroquial en 

un 1 %  hasta 

finales del 2019 

% de ejecucion 1 1 100

Se cumplio a 

cabalidad con la 

meta planteada

Aportamos l 

cumplimiento de la 

Meta. 1.37

Gestionar  y ejecutar proyectos de 

atencion a sectores prioritarios para 

promover una atención incluyente en 

respeto a los derechos de los habitantes 

de la zona

Promover la organización de 

los ciudadanos de las

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con

el carácter de organizaciones 

territoriales de base:

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos

que le sean delegados o 

descentralizados por otros

niveles de gobierno;

2

Incluir a 

personas a los 

proyectos de 

inclusion social 

grupos 

prioritarios

# de beneficiarios 2 2 100

Se cumplio a 

cabalida con la 

meta planteada

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 3.8

DESCRIPCIÓN DE 

COMO APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL 

LOGRO DEL PLAN 

DE DESARROLLO

INDICADOR DE LA META 

POA 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA 

POR META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

/ COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen 

fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

PARROQUIAL

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

PARROQUIAL

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen 

fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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Fortalecer las potencialidades culturales y 

ancestrales, presentes en  la poblacion 

para conservar las costumbres y 

tradiciones del territorio

Promover la organización de 

los ciudadanos de las

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con

el carácter de organizaciones 

territoriales de base:

3

Promover la 

participacion 

del 60% de la 

población en 

actividades que 

promuevan la 

valoracion 

cultural e 

identidad local, 

% de ejecucion 3 3 100

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta.2.3

Generar espacios alternativos que incluyan  

a sectores de la economia popular y 

solidaria para mejorar el aspecto 

agroproductivo

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la

protección del ambiente;

1

Implementar un 

proyecto de 

canopy  en la 

cabecera 

parroquial 

Monte Olivo 

hasta finales del 

2018

# de proyecto 1 1 100

se cumplio con la 

implemenatcion del 

proyecto, pero por 

situaciones ajenas a 

la intitucion no se 

ha puesto 

enmarcha, la razon 

falta de personeria 

juridica de un 

grupos de jovenes

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 1.7

Diversificar las actividades economicas 

productivas, alternativas orientados a la 

construcción de un modelo de desarrollo 

economicamente sustentable e incluyente 

para mejorar el ingreso de las familias

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la

protección del ambiente;

3

Beneficiar al 

menos al 25% 

de la población 

con la ejecución 

de las 

actividades 

económico 

productivas 

hasta finales del 

2019

% de ejecucion 3 2 67

se cumplio con la 

implemenatcion del 

proyecto, pero por 

situaciones ajenas a 

la intitucion no se 

ha puesto 

enmarcha, la razon 

falta de personeria 

juridica de un 

grupos de jovenes

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 1.7

Disenar, Construir  y adecuar los  espacios 

públicos para integración y vinculación de 

la población con su territorio

Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física,

los equipamientos y los 

espacios públicos de la

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales;

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física y

los equipamientos de salud 

y educación, así como los

espacios públicos 

destinados al desarrollo 

social,

cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley:

4

Mejora el 

equipamiento 

publico del 

territorio 

parroquial

numero de 

mejormaientos 
4 4 100

Se cumplio a 

cabalida con la 

meta planteada

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 7.2



Mejorar los servicios públicos a través de 

gestiones institucionales para que la 

población cuente con una mejor calidad de 

vida

Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física,

los equipamientos y los 

espacios públicos de la

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales;

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física y

los equipamientos de salud 

y educación, así como los

espacios públicos 

destinados al desarrollo 

social,

cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley:

1

Gestionar el 

mejoramiento 

de 2 sistemas 

de agua potable 

hasta el año 

2019

1 1 100

Se cumplio a 

cabalida con la 

meta planteada

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 1.43

Mejorar la infraestructura y elementos del  

sistemas de vialidad para garantizar la 

movilidad y conectividad de los habitantes 

de la zona

Planificar y mantener, en 

coordinación con los

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural;

Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 

de ámbito

provincial, que no incluya 

las zonas urbanas;

5

Gestionar  el 

mejoramiento 

de al menos 20 

km de vialidad 

urbano-rural  de 

la parroquia 

Monte Olivo 

hasta finales del 

2019

numero de 

mejoramientos viales
5 3 0.60

Se cumplio a 

cabalida con la 

meta planteada

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 5.21

Promover la seguridad integral  del 

equipamiento instalados en el gad 

parroquial y permanencia del servicio con 

calidad y eficiencia para un a mejor 

atención a la ciudadanía

Promover la organización de 

los ciudadanos de las

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con

el carácter de organizaciones 

territoriales de base:

Promover la organización 

de los ciudadanos de las

comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con

el carácter de 

organizaciones territoriales 

de base:

2

Hasta el 2019, 

se ha realizado 

8 mecanismos 

de participación 

ciudadana 

nro. Mecanismos 2 2 100

SE CUMPLIÓ CON 

LA META,

MEDIANTE EL 

COMPROMISO 

SOCIAL DE LOS 

POBLADORES DE LA 

PARROQUIA 

MONTE OLIVO, SE 

HA TENIDO 

EXCELENTES 

RESULTADOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Aportamos al 

cumplimineto de la 

Meta. 7.12

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR 

QUÉ

Garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y

futuras generaciones

100

Las propuestas fueron 

realizadas en su mayoria 

con la participacion de la 

comunidad en la 

regulacion de la obra 

publica

PLAN DE DESARROLLO 



Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando

las identidades

100

Las acciones propuesta s 

se desarrollaron  con la 

participacion de los 

diferentes sectores 

sociales de la parroquia.

Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento

económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria

67

No existio mayor inversion 

en este objetivo por tener 

procecos organizacionales 

de inicio.

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para

todas las personas

100

La mayor inversion se ha 

brindado en mejorar la 

infraestrutura y 

equipamiento parroquial

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN 

DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS 

RESULTADOS 

ALCANZADOS

1. Fortalecer el Tejido Social Parroquial a 

través del fortalecimiento organizacional, 

en base criterios de equidad e inclusión.

Fortalecimiento socio cultural 

de la identidad local; 

Atencion a grupos prioritarios 

vulnerables

100

Conformacion de 

organizacione sociales 

que de manera 

organizada promuevan 

emprendimientos de 

toda indole

2. Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias consolidando la 

estructura organizativa para el 

fortalecimiento de las cadenas 

productivas, enfatizando en especial en el 

sector de la economía social y solidaria, 

para lo cual se coordinará con los otros 

niveles de gobierno.

Beneficiar al menos al 25% de 

la población con la ejecución 

de las actividades económico 

productivas hasta finales del 

2019

67

Promover la inversion 

productiva 

especialmente en 

sisitemas de riego

3. Fomentar y desarrollar actividades de 

ecoturismo, turismo cultural y comunitario 

como un proceso complementario para el 

bienestar de la parroquial

Implementar un proyecto de 

canopy  en la cabecera 

parroquial Monte Olivo hasta 

finales del 2018

100

Generar 

emprendimientos 

turisticos en donde la 

sociedad sea la 

coresponsable de la 

ejecuciony 

mantenimiento.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



4. Conservar el Patrimonio Natural de la 

Parroquia, a través de la promoción del 

uso sostenible, reconocimiento, difusión, 

gestión y aprovechamiento de la 

biodiversidad y la protección del medio 

ambiente.

Conservar los recursos 

naturales del territorio 

parroquial en un 1 %  hasta 

finales del 2019 

100

Cocientizar a la 

poblacion para que 

adopte medidas de 

conservacion y 

mitigacion maiental, a 

traves de siembra de 

frutales perennes.

5. Mejorar la calidad de vida de la 

población a través del acceso vial, la 

construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física, equipamientos y 

espacios públicos, que permita facilitar la 

movilidad humana, el transporte y 

comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 

mercados.

Gestionar  el mejoramiento 

de al menos 20 km de 

vialidad urbano-rural  de la 

parroquia Monte Olivo hasta 

finales del 2019

60

Gestionar el 

mejoramiento de la red 

vial rural de la parroquia.

Gastos Corrientes 64469.1 64139.13 99.49

Gastos de Inversion

A finales del  2018,  se implementa un 

proyecto de canopy en la parroquia Monte 

Olivo

11149.05 11149.05 100.00

A finales del 2018 se benefician a 50 

familias en el  territorio parroquial
3500 2982.6 85.22

Mejorar el sistema de riego la primavera 

Montilón - Manzanal para apoyar la 

productividad local hasta finales del 2018

10000 10000 100.00

Mejorar  el sistema de riego Presurizado 

Miraflores, agua amarilla a finales del 

2018, para mejorar la producción local

12000 0 0.00

Realizar el mantimiento en un 80% de las 

distintas areas de la parroquia e 

instalaciones del GAD Parroquial Monte 

Olivo en el año 2018

7569.04 7568.94 100.00

Contar con un stock de materiales y 

servicios en un 90% para garantizar la 

calidad de atención a la ciudadania en el 

año 2018

8878.72 7108.83 80.07

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO 

DE 

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO CODIFICADO
% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR 

META /  PROGRAMA O PROYECTO



En  el año 2018 se habra generado al 

menos 1 proyecto para la captacion de 

recursos internacionales

7519.31 1158 15.40

Mejorar centro deportivo de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018,
600 600 100.00

Mejorar sistema de iluminacion del Parque 

central Monte Olivo en el año 2018
500 492.8 98.56

Para el año 2018 se contará con 1 estudio 

de regeneracion urbana parque central 

Monte Olivo.

15136.58 8000 52.85

Adecuar area fisica con la implementacion 

de una visera prefabricada en la 

comunidad de Pueblo Nuevo en el año 

2018

4500 4499.91 100.00

Implemetar al menos 5 letrinas en la 

comunidad de El Aguacate en el año 2018, 

en convenio con el GAD Municipal

5000 5000 100.00

Gestionar el mejoramiento del sistema de 

agua potable de la comunidad de Pueblo 

Nuevo En el año 2018

10000 10000 100.00

Gestionar el adoquinado y bordillos al 

menos 100 m lineales para  la comunidad 

de Pueblo Nuevo en el año 2018

10000 10000 100.00

Gestionar el mejoramiento vial de al 

menos 300 metros lineales en la cabecera 

parroquial Monte Olivo en año 2018

1000 0 0.00

Realizar el mejoramiento vial de 140 m 

lineales de la calle principal en la 

comunidad El Aguacate, en el año 2018

25000 24858.52 99.43

Gestionar el lastrado de 5 km de vias 

rurales  de tercer orden en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

5000 0 0.00

Realizar el mantenimiento de la 

Maquinaria para su operatividad durante 

los 12 meses del año 2018

16274.06 12121.72 74.48

Organizar 1 caminata ecologica laguna las 

garzas y senderismo en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

1340.14 1300 97.00

Al final del 2018, organizar  5 grupos 

culturales de hecho. 
4928 4928 100.00



Hasta el 2018, Fortalecer y fomentar el 

deporte en niños y jovenes de 5 

comunidades de la parroquia Monte Olivo

6628 6553 98.87

Hasta finales del año 2018, se han 

realizado   1 evento de integracion 

intercultural 

7700 7000 90.91

Gestionar e implementar proyecto de 

inclusion social para beneficaira al menos 

60 adultos mayores de la parroquia Monte 

Olivo en el año 2018

5000 5000 100.00

Gestional y atender  al menos 40 personas 

con discapcidad de la parroquia Monte 

Olivo  con proyecto de inclusion social en 

el año 2018

5000 2925 58.50

184222.9 143246.37

1950.68 1946.66

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE 

INVERSIÓN 

EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

 $                                                   250,637.68  $                              64,469.10  $                          64,139.13  $                    186,168.58 146193.03 84%

43%

Cuenta con presupuesto participativo? SI 

/ NO

Total de presupuesto de la 

institución

Presupuesto total 

asignado al Presupuesto 

asignado para 

Presupuestos 

participativos

Porcentaje de 

Presupuesto asignado 

para Presupuestos 

participativos

LINK AL MEDIO 

DE 

VERIFICACIÓN

si  $                            250,637.68  $                       108,561.32 43%

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO
CON QUÉ ACTOR SE 

REALIZÓ:
SE DISCUTIÓ DESDE: 

LINK AL MEDIO 

DE 

VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de

prioridades de inversión del año siguiente:
si

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación 

Ciudadana / Asamblea del 

Sistema de Participación

el mes de agosto hasta 

diciembre

acta donde se  

aprobo 

presupuesto del 

año 2018

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la

población del territorio:

PONGA SI O NO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 



Describa los programas y proyectos 

generados a partir de la priorización 

participativa de la inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-

100)

OBSERVACION

ES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

A finales del  2018,  se implementa un 

proyecto de canopy en la parroquia 

Monte Olivo

11149.05 11149.05 100.00

A finales del 2018 se benefician a 50 

familias en el  territorio parroquial
3500 2982.6 85.22

Mejorar el sistema de riego la primavera 

Montilón - Manzanal para apoyar la 

productividad local hasta finales del 2018

10000 10000 100.00

Mejorar  el sistema de riego Presurizado 

Miraflores, agua amarilla a finales del 

2018, para mejorar la producción local

12000 0 0.00

Realizar el mantimiento en un 80% de las 

distintas areas de la parroquia e 

instalaciones del GAD Parroquial Monte 

Olivo en el año 2018

7569.04 7568.94 100.00

Contar con un stock de materiales y 

servicios en un 90% para garantizar la 

calidad de atención a la ciudadania en el 

año 2018

8878.72 7108.83 80.07

En  el año 2018 se habra generado al 

menos 1 proyecto para la captacion de 

recursos internacionales

7519.31 1158 15.40

Mejorar centro deportivo de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018,
600 600 100.00

Mejorar sistema de iluminacion del 

Parque central Monte Olivo en el año 

2018

500 492.8 98.56



Para el año 2018 se contará con 1 estudio 

de regeneracion urbana parque central 

Monte Olivo.

15136.58 8000 52.85

Adecuar area fisica con la 

implementacion de una visera 

prefabricada en la comunidad de Pueblo 

Nuevo en el año 2018

4500 4499.91 100.00

Implemetar al menos 5 letrinas en la 

comunidad de El Aguacate en el año 

2018, en convenio con el GAD Municipal

5000 5000 100.00

Gestionar el mejoramiento del sistema 

de agua potable de la comunidad de 

Pueblo Nuevo En el año 2018

10000 10000 100.00 Ninguna

Gestionar el adoquinado y bordillos al 

menos 100 m lineales para  la comunidad 

de Pueblo Nuevo en el año 2018

10000 10000 100.00 Ninguna

Gestionar el mejoramiento vial de al 

menos 300 metros lineales en la 

cabecera parroquial Monte Olivo en año 

2018

1000 0 0.00 Ninguna

Realizar el mejoramiento vial de 140 m 

lineales de la calle principal en la 

comunidad El Aguacate, en el año 2018

25000 24858.52 99.43 Ninguna

Gestionar el lastrado de 5 km de vias 

rurales  de tercer orden en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

5000 0 0.00 Ninguna

Realizar el mantenimiento de la 

Maquinaria para su operatividad durante 

los 12 meses del año 2018

16274.06 12121.72 74.48 Ninguna

Organizar 1 caminata ecologica laguna 

las garzas y senderismo en la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

1340.14 1300 97.00 Ninguna

Al final del 2018, organizar  5 grupos 

culturales de hecho. 
4928 4928 100.00 Ninguna

Hasta el 2018, Fortalecer y fomentar el 

deporte en niños y jovenes de 5 

comunidades de la parroquia Monte 

Olivo

6628 6553 98.87 Ninguna

Hasta finales del año 2018, se han 

realizado   1 evento de integracion 

intercultural 

7700 7000 90.91 Ninguna



Gestionar e implementar proyecto de 

inclusion social para beneficaira al menos 

60 adultos mayores de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2018

5000 5000 100.00 Ninguna

Gestional y atender  al menos 40 

personas con discapcidad de la parroquia 

Monte Olivo  con proyecto de inclusion 

social en el año 2018

5000 2925 58.50 Ninguna

184222.9 143246.37 77.76

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 

Indique el % del 

presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE 

ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:

Medios de 

verificación

SI 10%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y 

adolescentes

3% adultos mayores, 7% 

Niños y adolescentes

Proyectos 

Institucionales

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD

SI /NO 
DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE 

COMO APORTA 

EL RESULTADO 

Políticas públicas interculturales no

Promover la

autoidentificación de las

nacionalidades y pueblos,

valorando y afirmando

las identidades diversas

como patrimonio cultural

tangible e intangible del

Ecuador.

Encuentros 

interculturales 

ciudadanos

Fortalecer la

identidad 

cultural local a

traves de la

celebracion de

la culturizacion

de encuentros

tradicionales .

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO



Políticas públicas intergeneracionales si

Garantizar la prevención,

protección,

atención, servicios y

restitución integral

de derechos a los niños y

niñas,

adolescentes, jóvenes y

adultas/os

mayores que se

encuentran en contextos

o condiciones de

vulnerabilidad a través

de la corresponsabilidad

entre el Estado,

la sociedad, la comunidad

y la familia.

Poryecto de Adultos y

niños (GAD Municipal)

Satisfacer las

nececidades de

los sectores

prioritarios

Políticas públicas de discapacidades si

Garantizar la participación

efectiva de las personas

con

discapacidad, en procesos

políticos, de acuerdo con

sus

requerimientos de apoyo.

Asmbleas participativas

Promover la

participacion 

ciudadana

Políticas públicas de género no

Promover la investigación,

recuperación y

difusión de juegos

ancestrales y tradicionales,

que promuevan las

identidades nacionales

Fortalecer la identidad

cultural parroquial

Fortalecer la

capacidades del

talento humano

Políticas públicas de movilidad humana si

Promover la convivencia

intercultural y la

integración

de personas en situación

de movilidad humana en la

comunidad, en los

espacios públicos,

laborales, educativos

y deportivos.

Asambleas participativas

Promover una

participacion 

incluyente.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 304
PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en 

funcionamiento?

si foto convocatoria

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



¿Está normado el sistema de participación 

por medio de una Ordenanza/ Resolución?
si acta de hace 3 años

¿Participó la ciudadanía en la elaboración 

de esta Ordenanza / Resolución?
si acta de hace 3 años

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida 

y socializada a la ciudadanía?
no No

¿La Ordenanza / Resolución tiene 

reglamentos que norman los 

procedimientos referidos en la misma?

no No

¿Se  implementó en este periodo  el 

sistema de participación de acuerdo a la 

Ordenanza / Resolución y Reglamento? 

no No

ESPACIOS - MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE 

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES 

PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS 

LOGROS 

ALCANZADOS 

EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación si 2 comunidades y asamblea

Presupuesto 

aprobado y 

rendicion de 

cuentas.

acta

Audiencia pública no 0 0

Cabildo popular no 0 0

Consejo de planificación local si 2 miembros consejo 
Aprobacion de 

presupuesto
acta

Silla vacía no 0 0

Consejos Consultivos no 0 0

Otros no 0 0

MECANISMOS - ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea 

ciudadana de su territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la 

gestión  del territorio 

con la participación de 

la Asamblea ciudadana 

SI / NO

¿En que fases 

de la 

planificación 

participaron las 

Asambleas 

Ciudadanas y 

cómo?

¿Qué actores o grupos 

ciudadanos están 

representados en las 

ASAMBLEA 

CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN 

LA ARTICULACIÓN 

CON LA ASAMBLEA, 

EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:



ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición 

extraída de la LOPC, art. 65)
si

Solo si contestó SI : 

Se despliega el 

requerimiento de datos del 

nombre del representante, 

mail y teléfono.

Manuel Valenzuela 

Participa en el 

procesos de 

socialización y 

aprobación de 

acciones que 

convoca el GAD

REPRESENTACIÓN 

TERRITORIAL

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

Aprobacion de 

presupuesto 

participativo -  

informe de rendicion 

de cuentas - 

reformas a 

presupuesto, 

aprobacion de 

propuestas.

Mecanismos de  control social generados 

por la comunidad
PONGA SI O NO

NUMERO DE 

MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas no 0 0

Observatorios ciudadanos no 0 0

Defensorías comunitarias no 0 0

Comités de usuarios de servicios no 0 0

Otros no 0 0

PROCESO
PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS
PONGA SI O  NO

DESCRIBA LA 

EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO 

DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN 

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea 

Local Ciudadana presentó la 

Matriz de Consulta 

Ciudadana sobre los que 

desea ser informada.

si

Lista DESPLEGABLE PARA 

SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, 

Ciudadanos del Consejo 

de Planificación y/o 

Ciudadanos de la 

Instancia de 

Participación o los 

ciudadanos desde la 

convocatoria directa del 

GAD

Adjuntar el 

Listado 

presentado por 

la ciudadanía 

con el recibido 

del GAD

Aceptacion muy 

considerable a la 

reunion.

 RENDICION DE CUENTAS

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la 

gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del 

proceso desde la asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:



2. La instancia de 

participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico 

mixto y paritario (ciudadanos 

y autoridades/técnicos del 

GAD) que se encargará de 

organizar y facilitar el 

proceso. 

si

Mediante asamblea 

conjunta del Gad y 

Asamblea se determino 

el equipo tecnico

Adjunte el Acta 

de constitución 

del Equipo

Aceptacion unanimidad

3. El equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del 

GAD) conformó dos 

sucomisiones para la 

implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una 

liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

si

Mediante asamblea 

conjunta del Gad y 

Asamblea se determino 

el equipo tecnico

Adjunte el Acta 

de integración 

de las dos 

subcomisiones

Aceptacion unanimidad

1. La Comisión conformada 

por el Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión 

institucional.

si

Mediante la 

presentacion del POA,  

se evaluan los resultados

Acta de reunión POA evaluado

2. La comisión liderada por el 

GAD  redactó el informe para 

la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la 

ciudadanía y mostró avances 

para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas 

a grupos de atención 

prioritaria.

si
Se presenta un informe 

de la consulta ciudadana

Adjunte el 

Informe que se 

presentó a la 

ciudadanía, 

consulta 

ciudadana

La comunidad emitio su 

agradecimeinto  a las 

autoridades

2. La comisión liderada por el 

GAD llenó el Formulario de 

Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el 

CPCCS.

si

El formulario es 

rellenado por el equipo 

conformado

formulario 

rrelleno
Ninguna

3. Tanto el informe de 

rendición de cuentas para el 

CPCCS  (formulario), como el 

informe de rendición de 

cuentas para la ciudadanía 

fueron aprobados por la 

autoridad del GAD. 

Si

La informacion es 

presnetada en mesas de 

trabajo y las inquietudes 

se establece en informe

Documento de 

aprobación

FASE 2: Evaluación de la gestión y 

redacción del informe de la institución. 

FASE 1: Planificación y facilitación del 

proceso desde la asamblea ciudadana.



4. El GAD envió el informe de 

rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea 

Ciudadana.

Si
3 días .  Hasta 8 días.

Adjuntar 

documento con 

el recibido de la 

Instancia de 

Participación y 

de la Asamblea 

Ciudadana

Ninguna

1. El GAD difundió el Informe 

de Rendición de Cuentas a 

través de qué medios.

Si

listado de opciones de 

medios: 

Pág.. Web,  redes 

sociales, carteleras.

Link facebook Ninguna

2. El GAD invitó a la 

deliberación pública y 

evaluación ciudadana del 

informe de rendición de 

cuentas a los actores sociales 

del Mapeo de Actores que 

entregó la Asamblea 

Ciudadana.

si

En coordinacion con la 

asamblea parroquial, se 

realizo la invitacion a los 

actores socilaes 

identificados

Listado de 

invitados
Ninguna

3. La deliberación pública y 

evaluación ciudadana del 

informe institucional se 

realizó de forma presencial

si

Se conformo mesas de 

trabajo en los 6 sistemas 

de planificacion, que 

fueron presentados a la 

ciudadania

Listado de 

participantes
Ninguna

4. La Asamblea Ciudadana / 

ciudadanía contó con un 

tiempo de exposición en la 

Agenda de la deliberación 

pública y evaluación 

ciudadana del Informe de 

rendición de cuentas del 

GAD?

Si

lista desplegado:

0 -15 minutos

Memoria de la 

Deliberación 

Pública y 

evaluación 

ciudadana de 

rendición de 

cuentas

Ninguna

5. Una vez que  la Asamblea 

Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la 

máxima autoridad del GAD 

expuso su informe de 

rendición de cuentas

Si

El GAD remitio un 

informe con la 

inquietudes solicitdadas 

por la ciudadania y luego 

de su aprovacion se 

procedio a rendir 

cuentas

Informe de 

conulta 
Ninguna

6. En la deliberación pública 

de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas 

ciudadanas ?

Si

Fueron presentadas 

tanto por la maxima 

autoridad como de los 

vocales.

Presntacion de 

Rendicion de 

cuentas

Ninguna

FASE 2: Evaluación de la gestión y 

redacción del informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.



7. En la deliberación pública 

de rendición de cuentas se 

realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los 

ciudadanos y ciudadanas 

debatan  y elaboren las 

recomendaciones para 

mejorar la gestión del GAD 

no

Las mesas de trabajo se 

realizaron en la consulta 

ciudadana, en los 6 

sistemas de planificacion

Presntacion de 

Rendicion de 

cuentas

Ninguna

8. La Comisión liderada por la 

ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de 

cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

no

Se elabora un informe de 

las inquietudes de la 

ciudadania

Informe de 

conulta 
Ninguna

9. Los representantes 

ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en 

la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que 

se presentaron en la Plenaria.

Si

Se elabora un informe de 

las inquietudes de la 

ciudadania

Acta firmada 

por los 

representantes 

ciudadanos

Ninguna

1. El GAD  elaboró un Plan de 

trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

no

Adjunte el Plan 

de trabajo de 

las Sugerencias 

ciudadanas

2. El GAD entregó el Plan de 

trabajo a la Asamblea 

Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia 

de Participación para  su 

monitoreo.

no

Lista DESPLEGABLE PARA 

SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, 

al Consejo de 

Planificación y a la 

Instancia de 

Participación

Documentos de 

recepción de los 

espacios en los 

que entregó el 

Plan.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA 

DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES
GÉNERO (Masculino, 

Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, 

cholo, indígena y afro)

11/4/2019 40 20 40

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión 

ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS 

POR LA ASAMBLEA CIUDADAN / 

CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN 

COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS SI / 

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la Asamblea 

/ ciudadanía  y del GAD.

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL 

PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE 

SE DESTINO A 

MEDIOS 

LOCALES Y 

REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 0 0 0

Prensa: 0 0 0

Televisión: 0 0 0

Medios digitales: 0 0 0 0 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 7 de la 

LOTAIP

si

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA 

DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:



Publicación en la pág. Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y sus medios de 

verificación establecido en el literal m, del 

Art. 7 de la LOTAIP

si

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO 

DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB 

DE LA 

INSTITUCIÓN
si se quedan recursos correspondientes a

QUE???
0 0 0 0

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 139 55907.12 139 55907.12

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 1 22299.74 1 22299.74

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 14 974.13 14 974.13

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se 

encuentren ejecutando.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 



TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN
ninguno ninguno 0 0

ninguno ninguno 0 0

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 

DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL 

CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES

OBSERVACIONES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
ninguno

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
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