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NOMBRE

GAD Parroquial de San Joaquín 

NOMBRE
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EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Promover la protección de los ecosistemas 

sensibles fundamentalmente en el cuidado del 

recurso agua y garantizar la sustentabilidad 

ambiental

Exclusiva

Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas, comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente

1

Disponer del estudio de factibilidad y diseños definitivos del 

complejo deportivo en la parroquia al año 2017    
0 0 0 0 No se ha realizado

Regeneración realizada de la plaza central de la parroquia 

San Joaquín al año 2015
100 100 100 100%

Realizada la 

regeneración de la 

plaza central de la 

Parroquia

todas las actividades 

realizadas están 

enmarcadas en lo que 

plantea el PDOT

Impulsar la conformacion de 

organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a promover el 

fomento de la producción, la 

seguridad ciudadana, el mejoramiento 

del nivel de vida y el fomento de la 

cultura  y el deporte.

Promover el desarrollo socio cultural de la 

población mediante la implementacion de 

acciones articuladas que contribuyan a la 

inclusión de sectores de atención prioritaria; 

ampliar la accesibilidad a espacios publicos 

adecuados, incrementar los niveles de 

organizacion social; fomentar la integración 

familiar; y, sostener el patrimonio tangible e 

intangible

2

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

Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional.

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

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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Casa del GAD Parroquial reparada y refaccionada en su 

cubierta al año 2016
100 100 100 100%

Realizada la refacción 

y reparación de la 

Casa del GAD 

Parroquial

Orillas del Rio recuperadas, como rescate de espacios para el 

esparcimiento al año 2018
0 0 0 0 No se ha realizado

Escuela de fútbol para niños y niñas y adolescentes 

implementada al año 2016
100 100 71.76 71.76%

Colonia Vacacional y 

Escuela de Fútbol 

Se realiza anualmente durante el período de gobierno la 

ejecucion de programas enfocados a grupos de atención 

prioritaria (becas alimentarias, movilización, insumos y 

materiales)

100 100 84.36 84.36%

Actividades lúdicas, 

fisioterapia, 

intercambios y 

manualidades

Espacios de participación ciudadana implementados e 

instaurados
100 100 100 100%

Participación en 

mingas, 

socializaciones, 

asambleas 

parroquiales

Alcanzar el 100% de realización de eventos culturales en la 

parroquia hasta el año 2019
25 25 25 25%

Realizados varios 

eventos culturales 

como: 

Parroqualización, 

Elección de la Cholita 

San Joaquín 

Mejorar la infraestructura de riego existente en la 

parroquia

Dotar de sistemas de riego al 70% del área destinada a 

producción agropecuaria

Fomentar el turismo e incentivar la inversión 

turística, aprovechar el potencial del biocorredor 

turístico y el turismo gastronómico de la 

parroquia.

3
Aprovechar en un 100% el potencial turístico de la parroquia 

hasta el año 2019
25 25 25 25%

Guias turísticas y 

convenios con la 

Fundación Turismo 

para Cuenca
Fomentar el desarrollo de las actividades 

productivas agricola, pecuaria, artesanal y 

turística

100% de Asociaciones productivas con apoyo del GAD 

Parroquial

Incrementar la proporción de viviendas con acceso al agua 

potable por red pública de 68.14% al 69.14%
100 100 70 70

Incrementar la proporción de viviendas con acceso a 

alcantarillado de 41.43% al 45.43%
100 100 60 60

Disponer del documento actualizado del plan de 

ordenamiento urbano de la Cabecera Urbano Parroquial de 

San Joaquín 

0

Predios de Area Urbana y área de expansión levantados y 

catastrados
0

Concurrente
Alcanzar el 100% de la construcción de las veredas en la via 

Carlos Arízaga Vega hasta el 2019
0 0 0 0 No se ha realizado

Exclusiva
Alcanzar el 100% de la construcción de paradas de buses en 

la parroquia de San Joaquín hasta el año 2019
0 0 0 0 No se ha realizado

Alcanzar el 30% de mantenimiento vial hasta el 2019 25 25 15 15%

Se ha realizado el 

mantenimiento vial 

en varias 

comunidades de la 

Parroquia

Alcanzar el 100% de alumbrado público en los sectores 

planificados hasta el año 2019
25 25 5 5%

En convenio con la 

Empresa eléctrica se 

ha realizado el 

alumbrado publico en 

varios sectores de la 

Parroquia

Alcanzar un 80% en contratación de estudios de consultoria 

hasta el año 2019
100 100 1 1%

Se ha realizado el 

estudio en el 

cementerio de la 

Parroquia

Difundir los eventos políticos, administrativos  culturales en 

un 100% en la parroquia hasta el año 2019
25 25 20 20%

Realizado la difusion 

a través de la redes 

sociales de los 

diferentes eventos 

realizados por el GAD 

Parroquial 

Se dispone del documento del plan estratégico para el GAD 

Parroquial al año 2017
0 0 0 0 No se ha realizado

todas las actividades 

realizadas están 

enmarcadas en lo que 

plantea el PDOT

Mantener y gestionar una infraestructura de 

movilidad y conectividad vial adecuada que 

permita el desplazamiento y conexión de todos 

los barrios y sectores de la parroquia, generando 

además intercambios y flujos adecuados y 

gestionando el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación de manera que 

mejoren las condiciones de vida de la población 

de todo el territorio parroquial

• Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base                                                                            

• Planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural

4

Establecer un sistema de gestión eficiente, 

incluyente, articulada, participativa y transparente 

que propicie la prestacio´n de serviciois 

administrativos y financieros eficaces en beneficio 

de la población parroquial

Exclusiva

 Planificar junto con otras 

instituciones del sector publico y 

actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad.

5

Concurrente

Gestionar y coordinar con las entidades 

competentes para la ampliación y el 

mantenimiento de las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario; así como gestionar y 

coordinar para ampliar y mejorar la cobertura de 

recolección de desechos sólidos promoviendo el 

acceso equilibrado e integral de la población.

Concurrente

• Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones 

territoriales de base                                                                            

• Planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural

4

Contar con la actualización del Plan de 

Ordenamiento urbano de la Cabecera Urbano 

Parroquial de San Joaquín para un crecimiento 

ordenado y armónico

Impulsar la conformacion de 

organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a promover el 

fomento de la producción, la 

seguridad ciudadana, el mejoramiento 

del nivel de vida y el fomento de la 

cultura  y el deporte.

Promover el desarrollo socio cultural de la 

población mediante la implementacion de 

acciones articuladas que contribuyan a la 

inclusión de sectores de atención prioritaria; 

ampliar la accesibilidad a espacios publicos 

adecuados, incrementar los niveles de 

organizacion social; fomentar la integración 

familiar; y, sostener el patrimonio tangible e 

intangible

2

Exclusiva

Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas, comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente

Agenda Nacional para la igualdad intergeneracional.



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover la protección de los ecosistemas 

sensibles fundamentalmente en el cuidado del 

recurso agua y garantizar la sustentabilidad 

ambiental

100% Se ha logrado cumplir

Promover el desarrollo socio cultural de la 

población mediante la implementacion de 

acciones articuladas que contribuyan a la 

inclusión de sectores de atención prioritaria; 

ampliar la accesibilidad a espacios publicos 

adecuados, incrementar los niveles de 

organizacion social; fomentar la integración 

familiar; y, sostener el patrimonio tangible e 

intangible

80%
No se recibio el presupuesto total de 

este rubro

Mejorar la infraestructura de riego existente en la 

parroquia

Fomentar el turismo e incentivar la inversión 

turística, aprovechar el potencial del biocorredor 

turístico y el turismo gastronómico de la 

parroquia.

100% Se ha logrado cumplir

Fomentar el desarrollo de las actividades 

productivas agricola, pecuaria, artesanal y 

turística

Gestionar y coordinar con las entidades 

competentes para la ampliación y el 

mantenimiento de las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario; así como gestionar y 

coordinar para ampliar y mejorar la cobertura de 

recolección de desechos sólidos promoviendo el 

acceso equilibrado e integral de la población.

65%

Segun la firma del convenio, 

esperamos que en el siguiente año se 

ejecute la obra 

Contar con la actualización del Plan de 

Ordenamiento urbano de la Cabecera Urbano 

Parroquial de San Joaquín para un crecimiento 

ordenado y armónico

Mantener y gestionar una infraestructura de 

movilidad y conectividad vial adecuada que 

permita el desplazamiento y conexión de todos 

los barrios y sectores de la parroquia, generando 

además intercambios y flujos adecuados y 

gestionando el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación de manera que 

mejoren las condiciones de vida de la población 

de todo el territorio parroquial

20%

De acuerdo al Plan de desarrollo este 

objetivo se logrará culminar en los 

cuatro años de gestion 

Establecer un sistema de gestión eficiente, 

incluyente, articulada, participativa y transparente 

que propicie la prestacio´n de serviciois 

administrativos y financieros eficaces en beneficio 

de la población parroquial

10%

De acuerdo al Plan de desarrollo este 

objetivo se logrará culminar en los 

cuatro años de gestion 

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

Fomentar el desarrollo económico de la 

parroquia, mediante acertada gestión que 

permitan mejorar los niveles de empleo, de 

ingresos y calidad de vida de la población. 

fortalecimeito de las actividades turísticas, 

productivas y económicas.
100%

Creación de  la feria multisectorial de la 

parroquia; elaboracion de la Guía Turística, 

Productiva y Económica

Fortalecimiento e incentivo al deporte 100%
Se ha creado la escuela de futbol y colonias 

vacacionales

Programa de inclusión social y recreacion para el 

adulto mayor y pcd de la Parroquia
100%

Terapia física, manualidades, actividades 

lúdicas e intecambio de experiencias

Coordinar y gestionar un mejor nivel de 

educación de la parroquial. 

charlas motivacionales, de valores y violencia 

intrafamiliar ; charlas de concientización ambiemtal; 

capacitación sobre manejo adecuado de desechos y 

residuos, colocaci´´on de parrillas retráctiles…….

Mejorar las condiciones de salud de la parroquia 

y de todas sus Comunidades. 

Gestionar puntos de venta de medicamentos a bajo 

precio para las comunidades de la parroquia.  
100%

Convenio con la municipalidad para la 

implementación de la farmacia Solidaria

Generar mecanismos de coordinación con las 

instituciones públicas, privadas y la población, 

para brindar un adecuado tratamiento a los 

grupos de atención prioritario buscando un 

equilibrio social de la parroquia.  

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 



Coordinar y gestionar procesos y políticas de 

protección la medio ambiente para generar un 

nivel de vida sano. 

 Recuperar espacios verdes mediante la forestación 

y reforestación de lugares estrategicos. 
100% Se sembro especies nativas de la zona

Rescatar, conservar e impulsar las diferentes 

formas de expresión cultural de nuestra 

parroquia.   

Fomentar y rescatar la cultura de nuestra parroquia 100%
Se promocionó las tradiciones y recuperación 

de los valores culturales 

Gestionar y dotar de un sistema vial planificado y 

con un adecuado mantenimiento y señalización, 

en coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno. 

Gestionar y Coordinar con el Gobierno Provincial del 

Azuay y Municipalidad de Cuenca el mantenimiento 

y desarrollo de la vialidad parroquial. 

100%
Se realizo el mantenimiento vial de manera 

conjunta con el Municipio y la Prefectura

Fomentar la cultura del deporte para mejorar la 

calidad de vida, y fortalecer la participación de los 

jóvenes generándoles entretenimiento sano. 

Gestionar la construcción y mantenimiento de 

canchas de  uso múltiple. 
80%

Se realiza la gestión ante la Municipalidad de 

Cuenca la donación de un predio para la 

construcción de una cancha de uso múltiple 

Crear políticas públicas y normativas en seguridad 

para garantizar un buen ambiente de convivencia. 

Gestionar   la construcción de la Unidad Policial 

Comunitaria ante el organismo del estado. 
70%

Se gestionó ante el organismo competente 

para contar con guardias ciudadanos y el UPC 

en un local prestado por el GAD Parroquial

Proyecto de fortalecimiento e incentivo al deporte 

a través de la escuela de fútbol en la Parroquia 

San Joaquín y colonia vacacional

                                                                            24,602.00                                                    17,262.00 70.17%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/PROYECTO-ESCUELA-

DEPORTIVA-SAN-JOAQUIN-2016.pdf 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN  SOCIAL Y RECREACION 

PARA EL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA SAN 

JOAQUÍN

                                                                            23,188.44                                                    19,150.85 82.59%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/Proyecto-de-Adulto-mayor-

2016.pdf 

Convenio con la Empresa Eléctrica para alumbrado en 

varias comunidades de la parroquia San Joaquín (75% 

aporte del GADSJ)

                                                                            87,256.80                                                      4,732.15 6%

Contratación del mantenimiento de vías parroquiales con 

presupuesto de la tasa solidaria 2015.
                                                                            83,439.24                                                    83,439.24 100%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/proceso-tasa-solidaria-

2015256.pdf

Contratación del mantenimiento de vías parroquiales con 

presupuesto de la tasa solidaria 2016.
                                                                            83,439.20                                                                  -   0

“Proyecto de Sensibilización ambiental de propietarios 

ubicados en el area de recarga hídrica al sistema de agua 

potable de Sustag para la conservación de los ecosistemas 

de la subcuenca hidrográfica del Río Yanuncay"

                                                                            10,516.70                                                    10,516.70 100%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/CONVENIO-PROYECTO-VERDE-

ETAPA-GAD-SJ.pdf 

Construcción de Alcantarillado en varios sectores de la 

parroquia (convenio con ETAPA)
                                                                          231,991.15                                                    70,374.31 30.33%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/Convenio-alcantarillado-JBS-

ETAPA262.pdf 

Agua potable                                                                             30,000.00                                                    30,000.00 100%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/convenio-Sta-Teresita-

ETAPA258.pdf 

Estudios para la iluminación del cementerio Jardin de la Paz                                                                                   450.00                                                          450.00 100%

http://gadsanjoaquin.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/estudios-de-iluminacion-

cementerio257.pdf 

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

1227278.48 139002.57 109634.12 1088275.91 405031.71 41.93%

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

no 1227278.48

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO
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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:
no

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la

población del territorio:

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)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

El anteproyecto del presupuesto participativo se

dio a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de 

Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
Describa la fecha

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

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 / NO 20%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Personas con discapacidad

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad

Personas con enfermedades 

catastróficas

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y 

sexual

Maltrato infantil

Desastres naturales o antropogénicos

Escuela de fútbol 10%; grupo adultos mayores 

y personas con discapacidad 10%

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI
ELECCIÓN DE LA CHOLITA SAN

JOAQUIN 
RESCATE DE LA TRADICIÓN Y LA CULTURA

Políticas públicas intergeneracionales NO

Políticas públicas de discapacidades SI

Convocar a  personas con 

discapacidad y adultos mayores de la 

parroquia, familiares de las personas 

con discapacidad; y, o sus 

representantes

Se socializó con las personas convocadas 

Políticas públicas de género NO

Políticas públicas de movilidad humana NO

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía



¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
no

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
no

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
no

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos 

que norman los procedimientos referidos en la 

misma?

no

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

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 3
DIRIGENTES COMUNITARIOS Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA EN LA ELABORACION DEL POA Y PRESUPUESTO 

Audiencia pública SI 400
presidentes comunidades y barrios y 

ciudadania en general
Socializaciones

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local SI 3
DIRIGENTES COMUNITARIOS ELECTOS AL 

CONSEJO
PLANIFICACION Y APROBACIONES

Silla vacía SI 1 moradores de las comunidades PLANIFICACION  

Consejos Consultivos NO

Otros NO

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:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición 

extraída de la LOPC, art. 65)
NO

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de 

datos del nombre del representante, 

mail y teléfono.

DESCRIPTIVO

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

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  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los 

que desea ser informada.

SI Consejo de planificacion
Adjuntar el Listado presentado por la ciudadanía con el 

recibido del GAD
NINGUNA

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

Conformacion de equipo mixto que son tres 

representantes ciudadanos, dos vocales del 

GAD y el Tecnico del GAD Parroquial

Adjunte el Acta de constitución del Equipo NINGUNA

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.

no NINGUNA

 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:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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:



1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de 

la gestión institucional.
SI

Se analizo cada uno de los proyectos 

ejecutados y los no ejecutados y por que no 

se ejecutaron 

Acta de reunión NINGUNA

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 absorvio las inquietudes presentadas por 

la ciudadania y se respondi las causas por las 

que ciertas actividades no fueron cumplidas

Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía NINGUNA

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

SI

Se realizo un analisis presupuestio del año 

2016 y un analisis de la gestion realizada por 

la institución ante  las metas y objetivos del 

PDOT y POA

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 Aprobación del Representante Legal Documento de aprobación NINGUNA

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

NO NINGUNA

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI

listado de opciones de medios: 

Pág.. Web, otro mediante perifoneo

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

Los represetnantes de las organizaciones, 

sectores y publico en general assitieron a la 

rendición de cuentas

Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana 

del informe institucional se realizó de forma 

presencial

SI
Se realizó en power point la presentacion de 

los proyectos y obras ejecutadas 
Listado de participantes

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?

NO

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de rendición 

de cuentas

SI
Primero se hizo la presentacion de la 

Rendicion de Cuentas y luego las preguntas

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  respondió 

las demandas ciudadanas ?

SI
Cada grupo presento sus inquietudes y el Sr. 

prsidente contesto

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 

SI Papelografos y exposición por grupos

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió 

las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

SI
Sugerencias que constan en el acta de 

compromisos 

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

SI firma de acta de compromisos Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

SI

Las sugerencias quedaran como prioridad 

para la elaboracion de presupuesto del 

proximo año

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.

SI

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)

31/05/2017 30 18 MUJERES Y 12 HOMBRES MESTIZOS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

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 / NO

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo

Terminación de la obra en la calle Rafael Aguilar si

Establecer el ancho de la vía en la Av. Carlos 

Arízaga Vega
si

Construcción de puentes en los sectores de 

Mazan y Pinchizana
si

Construcción de veredas en la intersección de la 

JEP y Gran Sol
si

Gestión en la seguridad si

Poda de árboles en los sectores de Turupamba y 

Balzay Bajo
si

Construcción de un puente peatonal al ingreso de 

Pinchizana Bajo
si

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

No existio sugerencias el año anterior

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: no aplica

Prensa: no aplica

Televisión: no aplica

Medios digitales: no aplica

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

http://gadsanjoaquin.gob.ec/rendicio

n-de-cuentas/

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
http://gadsanjoaquin.gob.ec/rendicio

n-de-cuentas/

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

no aplica

Acta de la deliberación pública 

firmada por los delegados de la 

Asamblea / ciudadanía  y del GAD.

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.

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:



TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 117 81382.14 117 81382.14

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 1 83439.24 1 83439.24

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría 1 450 1 450

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 15 9343.62 15 9343.62

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

no aplica

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

no aplica

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

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: 


