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Capítulo I 

1. Datos generales de la autoridad que rinde cuentas:  

1.1. Nombre:  Sr. VICTOR HUGO JIMPIKIT WAJARAI 

1.2. Cargo:   PRESIDENTE 

1.3. Institución:    GAD PARROQUIAL SANTA MARIANITA DE JESÚS 

1.4. Competencias que le asigna la ley: 

(Art. 267 Constitución de la República) 

 Planificar el desarrollo parroquial  y su correspondiente ordenamiento  

territorial, en coordinación con el  gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes  de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación  con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

 Incentivar  el desarrollo de actividades productivas  comunitarias 

 Incentivar  la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente. 

 Promover la  organización de los ciudadanos  de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales  con el carácter  de organizaciones territoriales 

de base 

 Vigilar  la ejecución de obras  y la calidad  de los servicios públicos. 

 Cootad 

Art. 65.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo descentralizado 

parroquial rural.-Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que se 

determinen: 
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público 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. 

b) 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. 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del medio ambiente; 

e) Gestiona, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros nive3ls de gobiernos; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y, 

h) vigilar la ejecución de las obras y la calidad de los servicios públicos. 

Funciones del Gobierno Autónomo descentralizado parroquial 

Art. 64 Funciones.-Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

pu8blicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción  y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones del ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes establecidas por la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

participación de la ciudadanía de la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria; en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía, y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) articular a los actores de  la economía popular solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de  la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que le sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución 

;k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o en cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) las demás que determinen la ley. 

1.5. Sede administrativa:  

Provincia:   Morona Santiago 

Cantón:     SUCUA 

Parroquia:    SANTA MARIANITA DE JESÚS 

Dirección:   KM. 5 VÍA SUCÚA-MACAS 

Correo electrónico:  jpsantamarianita@hotmail.com 

Página web:   http://www.santamarianitadejesus.gob.ec/ 

Teléfonos:    07 2717153 

1.6. Cobertura geográfica:  

Parroquia SANTA MARIANITA DE JESÚS 

1.7. Población estimada. 

Población  

Población por sexo de la parroquia de Santa Marianita 

  

Parroquia   Femenina  Masculina  Total  

Santa Marianita  461   444   905  

                       Fuente: INEC-Censo 2010 

                       Elaboración: Equipo PDOT-GADCS  

  

Población urbano/rural de la parroquia de Santa Marianita  

Santa Marianita   Personas   % 

Cabecera Parroquial   351   38,78 

Área Rural     554   61,22 

Total      905   100  
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                        Fuente: INEC-Censo 2010 

                        Elaboración: Equipo PDOT-GADCS  

 

Fuente Inec Censo 2010 

1.8. Período del cual rinde cuentas. 

2016 

1.9. Fecha de elaboración del informe.  

10 de ABRIL DEL 2017 

CAPITULO II 

2. Planificación:  

2.1. Propuestas o plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral 

antes de la campaña electoral (sólo se aplica para personas que fueron 

elegidas por votación popular).  

PLAN DE TRABAJO  

PRESIDENTE VICTOR HUGO JIMPIKIT 

Objetivo Objetivo 

especifico 

Proyecto/activida

d 

Lineamiento 

estratégico 

Evaluación 

Cambiar la 

estructura 

productiva 

para 

diversificar la 

economía, 

dinamizar la 

productividad

, garantizar la 

soberanía 

nacional y 

salir de  la 

dependencia 

Sostener y 

desarrollar el 

sector turístico 

y productivo 

Mejorar la 

productividad 

,mediante la 

gestión para 

obtener el apoyo 

de los ministerios y 

Gads  de la 

provincia, para dar 

al productor local 

capacitación, 

insumos y 

asistencia técnica 

Realizar 

convenios de 

cooperación 

inter 

institucional 

Se ha creado la 

organización de 

producción 

comunitaria. 
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primario 

exportadora 

Gobernar los 

mercados, 

controlar los 

monopolios y 

regular los 

capitales para 

ponerlos al 

servicio del 

bien común y 

del trabajo 

 

Fortalecer la 

comercializació

n interna de 

productos 

cárnicos 

Gestionar  la 

implementación de 

una tercena 

parroquial 

 

 

Se ha 

construido el 

centro de feria 

ciudadano de la 

parroquia 

Fortalecer los 

sectores 

productivos 

Fomentar la 

innovación y la 

sustentabilidad en 

el sector 

agropecuario 

Implementar 

una campana 

para 

incrementar 

la 

productivida

d 

Se ha realizado 

gestión 

interinstituciona

l con el IEPS y el 

SEPS 

Salud con 

calidad y 

calidez para 

posibilitar un 

desarrollo 

integral  de 

todos y todas 

las 

ecuatorianas 

Mejorar los 

servicios de 

salud 

preventivos y 

curativos 

Gestionar la 

implementación de 

sub centros de 

salud para la 

atención primaria 

Coordinar 

acciones con 

los diferentes 

ministerios 

No es una 

competencia 

del Gad 

Parroquial 

Luchar contra 

la 

delincuencia y 

crimen 

organizado 

Fortalecer las 

relaciones inter 

institucionales 

Coordinar 

estrategias inter 

institucionales que 

permitan reducir la 

vulnerabilidad 

social, la violencia y 

la delincuencia en 

el territorio 

Gestionar la 

elaboración y 

ejecución de 

un plan 

cantonal  de 

seguridad 

ciudadana en 

coordinación 

con el Ecu 

911 y la 

conformació

n de 

brigadas 

barriales 

Se trabaja en 

coordinación 

con la Tenencia 

Política. 

En el año 2017 

se 

implementaran 

alarmas 

comunitarias. 

Consolidar 

una 

administració

n publica 

Promover y 

fortalecer la 

participación 

ciudadana con 

Conformar una 

estructura de 

participación 

ciudadana con las 

Elaborar un 

programa 

con sus 

reglamentos 

Se ha trabajado 

en coordinación 

con los barrios 
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eficiente y 

eficaz, 

transparente 

y participativa 

para resolver 

las demandas 

populares 

las directivas 

barriales y 

comunitarias 

directivas barriales 

y comunitarias 

y estructuras 

funcionales 

de la parroquia 

en mingas  

Asegurar la 

función 

social y 

ambiental del 

suelo urbano 

para el  

derecho al 

disfrute pleno 

de la ciudad 

como 

Espacio 

público.  

Impulsar una 

vivienda 

digna 

garantizando 

la 

universalidad 

de los  

servicios 

urbanos: agua 

potable, 

alcantarillado, 

manejo de 

desechos  

sólidos y 

energía 

Gestionar la 

implementació

n y 

planificar el 

buen 

uso de espacios 

para el 

desarrollo 

social, cultural y  

Deportivo.   

Mejorar y 

mantener ornato 

de la parroquia 

 

Promover la 

práctica del 

deporte mediante 

la 

realización de 

campeonatos 

recreativos en las 

diferentes 

disciplinas 

 

Gestionar la 

implementación de 

infraestructura 

deportiva y 

educativa 

(mejoramiento 

del estadio y 

planteles 

educativos) 

 

Gestionar la 

implementación de 

un 

complejo turístico 

en la 

unión del río 

Arapicos con 

el río Upano 

(dique) 

 Se ha realizado 

prevención 

ambiental y 

sanitaria en los 

barrios de la 

parroquia al dar 

mantenimiento 

y apertura de 

zanjas para la 

conducción de 

aguas lluvias. 

 

Mantenimiento 

escolar no es 

competencia 

del Gad 

parroquial. 

 

 

 

 

En proceso de 

gestión 

 

Se gestionó con 

el MIDUVI para 

implementar un 

programa de 

vivienda 
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2.2. Planes estratégicos institucionales: visión, misión, objetivos estratégicos, 

políticas. 2016. 

VISION 

“Santa Marianita de Jesús, al año 2019 es una parroquia cuya población organizada 

en torno a sus principales actividades productivas  asegura su soberanía alimentaria 

mediante sus capacidades de gestión y autogestión, lo que le servirá para la mejora 

de la calidad de vida de sus habitantes mediante la permanente cobertura de los 

servicios básicos que ellos demanden y también con los equipamientos de salud, 

recreación y convivencia ciudadana que a la vez garantice la conservación de los 

entornos naturales y antrópicos para así ser un punto de atracción turístico para 

nacionales y extranjeros de forma que los recursos generados sirvan para mejorar el 

bienestar de su población”. 

MISION 

Es una parroquia con desarrollo integral en el aspecto social, cultural, turístico, 

ambiental y productivo, trabajando planificadamente de acuerdo a sus competencias 

y en el marco correspondiente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en 

coordinación con los Gobiernos autónomos descentralizados, los y las ciudadanas y 

la cooperación internacional para lograr el anhelado Buen Vivir que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Fuente PDyOT 2015 

VALORES Y PRINCIPIOS 

De acuerdo al art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que la administración pública debe ser un servicio a la colectividad  que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación. 

Los principios y valores son aprendidos cuando se ejecutan actividades propias de 

una administración local en donde la inter relación social, laboral, creando una 

cultura organizacional  que la aplican los servidores públicos. 
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Valores 

 

La conducta de todos y cada uno de los miembros del Gobierno parroquial de Río 

Blanco, se mantiene siempre bajo la práctica de los valores institucionales que se 

describen a continuación: 

 

Honradez. 

El principio de honradez es el respaldo de quienes representan a la institución y 

cómo actúan en beneficio de los mandantes, con el correcto uso de los recursos, y 

la entrega de información acertada, correcta y confiable. 

Responsabilidad 

Es la manera adecuada de actuar apersonándose de las acciones y cumpliendo a 

cabalidad para que el beneficio sea a plenitud. 

Liderazgo y emprendimiento. 

Mantener la actitud correcta adelanta a la persona e impone un derrotero de ejemplo 

para quienes lo miran y desean actuar  de igual forma. El liderazgo no es buscar el 

primer lugar es saber qué hacer, como hacerlo y cuando hacerlo con seguridad y 

transparencia, quien mira anticipadamente, emprende acciones comunitarias que 

beneficien a quienes lo necesiten. 

 

Lealtad. 

Es la cualidad de quienes acatan las leyes y cumplen con sus ofrecimientos, es la 

conducta de quien se siente responsable de sus acciones que genera confianza, 

amistad. La lealtad es la que genera el honor. 

 

Respeto a las personas. 

El Gobierno Parroquial de Río Blanco es una institución valorada por la sociedad, por 

su profundo sentido de respeto a los derechos de los ciudadanos, al uso de los 

recursos públicos con rendición de cuentas y por las relaciones cordiales entre sus 

funcionarios. 
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Calidez 

Es el compromiso de tratar a los usuarios de manera amable, educada, tratando con 

dignidad a quien solicita servicios, de tal manera que, se genera confianza y respeto 

mutuo por las acciones que se cumplen desde la institución y desde los usuarios. 

Igualdad y equidad territorial de oportunidades. 

Así se garantiza el desarrollo de todos y todas las que habitan en la jurisdicción, se 

considera el desarrollo equilibrado, otorgando igualdad de oportunidades y de 

acceso a los servicios públicos sin discriminación. 

Orden 

El accionar de la junta parroquial responde a la planificación que se aplica, y 

establece prioridades dentro de la estrategia de promover las potencialidades de la 

jurisdicción y los pasos que son aportes a un total. 

Trabajo en equipo y solidaridad 

Los miembros de la Junta parroquial organizan las acciones y consideran que cada 

acción individual justa, equilibrada, equitativa es un aporte a la consecución de sus 

objetivos y colaboran considerando que el éxito de lo que hacen es éxito de todos 

Identidad institucional. 

Es el conjunto de rasgos propios que caracteriza a los que son parte de la institución 

y por su actuar  se diferencian por su historia, por sus atributos, por sus 

características. 

 

Eficiencia 

Procurar la utilización óptima de los recursos en beneficio de los habitantes de la 

jurisdicción. 

 

Eficacia 

Alcanzar y lograr los objetivos planificados de acuerdo a la planificación institucional. 

 

Responsabilidad social. 

Los grupos poblacionales tienen sus niveles, y es importante para la incitación 

conocerlos y  saber cuáles son sus necesidades para poder trabajar y beneficiarles 

de acuerdo a lo que ellos necesitan. 
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Principios institucionales 

Ética: Son las conductas regidas por los valores que son base la institución con los 

cuales sirven a sus usuarios o clientes. 

Igualdad y equidad: Todos y todas las y los ciudadanos deben tener accesos a los 

servicios que presta la institución con las mismas oportunidades y de respeto de sus 

derechos y así también deben estar dispuestos a cumplir con sus obligaciones. 

Respeto: Se refiere al buen trato y a la actitud proactiva que debe tener el  

funcionario en el servicio a los usuarios y se aplica de manera internan dentro de la  

institución. 

Así también es un cumplimiento de las disposiciones de ley  que se dirigen a los 

ancianos, mujeres embarazadas, niñas, discapacitados. 

Eficiencia: La ejecución óptima de  los recursos económicos, humanos, materiales. 

Ejecutando acciones de manera oportuna, cumpliendo de esta manera con los 

objetivos institucionales  y atendiendo las necesidades de la población de la 

parroquia. 

Legalidad: Aplicación estricta de la normativa jurídica vigente de acuerdo a las 

competencias y a los niveles de gobierno asignados. 

Preservación del ambiente: Concretar acciones que beneficie a la conservación 

ambiental y evita la contaminación  mediante la ejecución de actividades  coherentes 

en lo que respecta al ambiente. 

Fortalecimiento cultural, tradicional: La realidad poblacional en la jurisdicción de 

rio blanco apunta hacia la interculturalidad y debe manifestarse en la planificación y 

ejecución de programas de apoyo y fortalecimiento de los valores tradicionales de  

los habitantes del sector. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

Objetivo Institucional 

 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la 

gestión del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Santa Marianita 

de Jesús para la solución de los problemas y el aprovechamiento de las 

potencialidades identificadas durante la fase de diagnóstico con la finalidad de 

alcanzar la visión propuesta. 

Estos objetivos consideran las competencias exclusivas y concurrentes a nivel 

parroquial, así como también sus facultades y funciones, por cuanto a través de ellos 

se marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (GAD). 

a) Objetivo Estratégico 1: 

En relación con el objetivo 7 del PND que garantiza los derechos de la naturaleza y 

promueve la sostenibilidad ambiental territorial y global y, debido a la competencia 

legal y constitucional de nivel parroquial que garantiza el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias y protección del medio ambiente, se ha definido el 

siguiente objetivo estratégico. 

“Impulsar el adecuado uso y ocupación del suelo parroquial a fin de conservar 

la vegetación boscosa existente sin disminuir la producción agropecuaria de 

sus pobladores y regenerando las porciones de territorio que hayan sido objeto 

de erosión, mediante programas de reforestación y repoblamiento vegetal”. 

b) Objetivo Estratégico 2: 

La definición del objetivo siguiente objetivo estratégico se relaciona con el objetivo 

5 del PND, que establece la construcción de espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad, mismo que se relaciona con la competencia destinada a la 

implementación de infraestructura física de los espacios parroquiales y, se ha 

establecido de la siguiente manera: 
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“Potenciar el desarrollo turístico parroquial mediante la identificación de hitos 

paisajísticos de forma que sean objeto de aprecio para los visitantes nacionales 

y extranjeros tales que los recursos generados sirvan para el desarrollo 

económico de la población parroquial”. 

c) Objetivo Estratégico 3: 

El tercer objetivo estratégico se relaciona con el correspondiente objetivo 3 del PND, 

orientado a mejorar la calidad de vida de la población y con la competencia 

parroquial dirigida a la ejecución de obras y calidad de servicios y por tanto, se ha 

enunciado como: 

“Lograr una cobertura total de los servicios básicos considerando la 

concentración existente de la cabecera parroquial mediante los estudios 

técnicos que se requieran a fin de mejorar la calidad de vida de la población 

parroquial”. 

d) Objetivo Estratégico 4: 

Para la determinación del siguiente objetivo estratégico se tiene en cuenta el 

objetivo 2 del PND que establece el auspicio de la igualdad, cohesión, inclusión, y 

equidad social y territorial, en la diversidad, que se soporta en la competencia 

parroquial de ejecución de obras y calidad de servicios y; por tanto, se estableció: 

“Mejorar los niveles de alfabetización de la población en general y de aquella 

en edad escolar en particular a fin de erradicar el analfabetismo del territorio 

parroquial” 

e) Objetivo Estratégico 5: 

El siguiente objetivo estratégico se ha definido en función del objetivo 3 del PND, 

que se orienta a mejorar la calidad de vida de la población y en función de la 

competencia relacionada con la ejecución de obras y calidad de servicios y establece: 

“Mejorar la atención referente a salud de la población parroquial mediante la 

implementación de un centro de atención cercano que sea conforme con la 

distribución de distritos y circuitos del ministerio competente”. 

f) Objetivo Estratégico 6: 
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Para el establecimiento del objetivo estratégico 6, se ha tomado en cuenta el 

objetivo 4 del PND cuya misión es fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía, y con la ayuda de la competencia referente al desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, protección del ambiente, se obtuvo: 

“Diversificar los medios productivos de la población mediante el 

aprovechamiento óptimo de los beneficios que presenta el territorio 

parroquial”. 

g) Objetivo Estratégico 7: 

Al tomar en cuenta el objetivo 4 del PND que implica el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía y la competencia referente al 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, protección del ambiente, se ha 

definido el siguiente objetivo estratégico: 

“Capacitar a la población parroquial a fin de que brinden bienes y servicios que 

sean para el beneficio de los visitantes internos y externos”. 

h) Objetivo Estratégico 8: 

Otro objetivo estratégico se estableció en función del objetivo 2 que implica el 

auspicio de la igualdad, cohesión, inclusión, y equidad social y territorial, en la 

diversidad y gracias a la competencia parroquial exclusiva referente a la vialidad, para 

obtener: 

“Mantener y mejorar la infraestructura vial existente dentro del territorio 

parroquial”. 

 

i) Objetivo Estratégico 9: 

El objetivo 4 del PND referente al fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía y, debido a la competencia exclusiva de la ejecución 

de obras y calidad de servicios, permitieron establecer el siguiente objetivo 

estratégico: 

“Implementar sistemas de riego a fin de diversificar la producción agropecuaria 

existente en la parroquia”. 
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j) Objetivo Estratégico 10: 

Al tomar en cuenta el objetivo 2 del PND que establece el auspicio de la igualdad, 

cohesión, inclusión, y equidad social y territorial, en la diversidad y la competencia 

exclusiva para promover la organización ciudadana rural, el siguiente objetivo 

resultó: 

“Promover la integración efectiva de los actores sociales existentes en la 

parroquia en procura del bien común parroquial.”. 

k) Objetivo Estratégico 11: 

Para la obtención del último objetivo estratégico parroquial, se tomó en cuenta el 

objetivo 5 del PND que permite la construcción de espacios de encuentro común y 

el fortalecimiento de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e 

interculturalidad así como también la competencia referente a la promoción de la 

organización ciudadana rural y por tanto se estableció: 

“Implementar programas de participación ciudadana a fin de que la población 

general se involucre en las actividades parroquiales y conseguir una mayor 

cohesión comunitaria”. 

1. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y FIJACIÓN DE METAS DE 

RESULTADO 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados del 

cumplimiento de un objetivo estratégico y de la aplicación de una política local, 

sistematizar lecciones aprendidas, e identificar y seleccionar información para la 

toma de decisiones. 

Un indicador puede medir el cumplimiento de varios objetivos estratégicos. Los 

indicadores tanto de resultado como de gestión deberán observar las metas del Plan 

Nacional para el Buen Vivir y la contribución a la consecución de las prioridades 

nacionales. Los indicadores a definirse deberán ser: 

 Oportunos: Para permitir la obtención de información en tiempo real y de 

forma adecuada, tanto para poder corregir como prevenir. 
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 Prácticos: De forma que faciliten su recolección y procesamiento. La 

recolección debe estar asegurada, puesto que esto permite continuar con 

procesos de seguimiento y evaluación. 

 Claros: Es decir, deben ser comprensibles, tanto para quienes los desarrollen 

como para quienes lo estudien o los tomen como referencia. 

 Confiables: Deben responder a una metodología y fuentes comprobables. 

2. INDICADORES DE GESTIÓN 

Estos indicadores responden a una lógica de eficiencia, permiten determinar la 

cantidad de recursos empleados tras cada logro descrito, evidencian si los insumos 

se proveyeron de manera organizada, oportuna y al mínimo costo posible, si los 

productos se ejecutaron optimizando recursos (tiempo y dinero), si los costos 

administrativos fueron los menores, etc.; y, si su agregación generará efectos de 

corto plazo que se medirán con los indicadores de resultados. 

Se identificará indicadores de gestión para las intervenciones propuestas, cuya 

función principal es medir la relación insumo/ proceso/ producto. Estos deberán 

estar vinculados a los indicadores de resultado propuestos. 

Los indicadores de gestión, podrán ser indicadores de producto e indicadores de 

insumo o actividad: 

a) Indicadores de insumo/actividad: monitorean los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y físicos utilizados en una intervención para llevar a 

cabo la producción de bienes y servicios. Este tipo de indicadores describen 

el esfuerzo administrativo aplicado para obtener los bienes y servicios 

programados. Es común que este tipo de indicadores estén dimensionados 

en términos de recursos asignados, número de capacitadores, horas de 

trabajo disponibles, toneladas de alimento distribuido, etc. 

b) Indicadores de producto: cuantifican los bienes y servicios producidos o 

entregados por la institución. Estos indicadores emplean dos criterios clave: 

unidad de tiempo y calidad requerida. Si un producto se entregó dentro de la 

unidad de tiempo acordada y con la calidad solicitada, entonces éste es en 

parte un desempeño eficiente. 
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3. METAS 

Una meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca 

alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. 

A través de este proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la 

implementación de la política local. Una meta puede incidir en varios objetivos. Las 

metas deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un periodo 

determinado de tiempo. 

En su conjunto las metas permitirán conocer el fenómeno o variable que debe 

modificarse, el sentido en que se modifica, la magnitud de la modificación y el 

tiempo establecido para el cumplimiento de la misma. 

La meta que se determine deberá cumplir con las siguientes características: 

 Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los 

recursos humanos y financieros que involucran. 

 Estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando 

consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador. 

En función de lo indicado, para el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Santa Marianita de Jesús, se han establecido los siguientes 

indicadores tomando en consideración los objetivos estratégicos planteados: 

a) Talleres de capacitación e información a agricultores, técnicos, mujeres 

productoras, etc., en el uso de insumos locales alternos, producción orgánica 

de alimentos, etc. impartidos. 

b) Número de turistas que visitan la localidad. 

c) Porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de agua potable. 

d) Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado público. 

e) Número de establecimientos educativos que obedecen a las características 

territoriales, tomando en cuenta la realidad geográfica, urbana y rural. 

f) Mejoras en infraestructura y equipamiento en centros y/o subcentros de 

salud. 

g) Proporción de centros educativos intervenidos o mejorados. 

h) Capacitaciones y asistencia técnica productiva impartida. 

i) Proporción de la población beneficiada de las mejoras viales. 

j) Proporción de la población con acceso a sistemas de riego. 
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k) Cantidad de participantes en los diferentes actos promovidos por 

instituciones públicas o privadas. 

l) Proporción de personas participando en programas de beneficio y/o 

distracción social. 

Y, para su medición y control se establecieron las siguientes metas, todas toman 

como año horizonte el 2019 que es aquel en el que finaliza la gestión de la actual 

administración parroquial: 

a) Por lo menos 3 talleres de capacitación e información a agricultores, técnicos, 

mujeres productoras, etc., en el uso de insumos locales alternos, producción 

orgánica de alimentos, etc. impartidos al año. 

b) Incrementar en 2 puntos porcentuales el número de turistas que visitan la 

localidad. 

c) Incrementar en 3 puntos porcentuales la cantidad de viviendas con acceso a 

la red pública de agua potable. 

d) Incrementar al menos en 2 puntos porcentuales el porcentaje de viviendas 

con acceso a la red de alcantarillado público. 

e) Por lo menos 1 establecimiento educativo que obedezca a las características 

territoriales, tomando en cuenta la realidad geográfica, urbana y rural. 

f) Contar por lo menos con 1 equipamiento de salud, de acuerdo con las 

políticas y distribución del ministerio rector y su distribución por distritos y 

circuitos. 

g) Contar con al menos 1 centro educativo intervenido o mejorado. 

h) Contar por lo menos con 5 capacitaciones y/o asistencias técnicas productivas 

impartidas al año. 

i) Incrementar al menos en 5 puntos porcentuales la proporción de la población 

beneficiada de las mejoras viales. 

j) Incrementar en dos puntos porcentuales la proporción de la población con 

acceso a sistemas de riego. 

k) Incrementar la cantidad de participantes en los diferentes actos promovidos 

por instituciones públicas o privadas por lo menos en 5 puntos porcentuales. 

l) Incrementar al menos en 2 puntos porcentuales la proporción de personas 

participando en programas de beneficio y distracción social comunitarios. 
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OBJETIVOS CORPORATIVOS. (Art. 267 Constitución de la República, 

Competencias Exclusivas) 

 Planificar el desarrollo parroquial  y su correspondiente ordenamiento  

territorial, en coordinación con el  gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes  de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación  con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

 Incentivar  el desarrollo de actividades productivas  comunitarias 

 Incentivar  la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente. 

 Promover la  organización de los ciudadanos  de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales  con el carácter  de organizaciones territoriales 

de base 

 Vigilar  la ejecución de obras  y la calidad  de los servicios públicos. 

 

Además son las funciones del GAD Parroquial Rural de Santa Marianita de Jesús. 

 a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 b) Diseñar e implementar políticas de promoción  y construcción de equidad 

e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

 c)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

 d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones del ámbito parroquial 
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que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes establecidas por la ley; 

 f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar 

la participación de la ciudadanía de la parroquia; 

 g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria; en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía, y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 h) articular a los actores de  la economía popular solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

 i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de  la colectividad; 

 j) Prestar los servicios públicos que le sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

 k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus 

competencias; 

 l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o en cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 

 m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

 n) Las demás que determinen la ley. 
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ALINEACION CON LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

Implementar sistemas de riego a fin de diversificar la 

producción agropecuaria existente en la parroquia

Promover la integración efectiva de los actores sociales 

existentes en la parroquia en procura del bien común 

parroquial.

RESUMEN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Prioridad nacional - Objetivo PNBV Objetivo estratégico Meta
Categoría de 

ordenamiento territorial

Política local/ Estrategia 

de articulación
Programa Proyecto Presupuesto

Fuente de 

financiamiento
Tiempo de ejecución Indicador de gestión

Responsable de 

ejecución

Mejorar los niveles de alfabetización de la población en 

general y de aquella en edad escolar en particular a fin 

de erradicar el analfabetismo del territorio parroquial

Mejorar la atención referente a salud de la población 

parroquial mediante la implementación de un centro de 

atención cercano que sea conforme con la distribución 

de distritos y circuitos del ministerio competente

Diversificar los medios productivos de la población 

mediante el aprovechamiento óptimo de los beneficios 

que presenta el territorio parroquial

Capacitar a la población parroquial a fin de que brinden 

bienes y servicios que sean para el beneficio de los 

visitantes internos y externos

Mantener y mejorar la infraestructura vial existente 

dentro del territorio parroquial

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA 

COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD

OBJETIVO 04: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA.

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS 

DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y 

GLOBAL

OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE 

ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 

IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 

INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA 

COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD

OBJETIVO 04: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA.

Al 2019 por lo menos 3 talleres de 

capacitación e información a agricultores, 

técnicos, mujeres productoras, etc., en el 

uso de insumos locales alternos, 

producción orgánica de alimentos, etc. 

impartidos al año

Al 2019 incrementar en 2 puntos 

porcentuales el número de turistas que 

visitan la localidad

Al 2019 incrementar en 3 puntos 

porcentuales la cantidad de viviendas con 

acceso a la red pública de agua potable.

Al 2019 por lo menos 1 establecimiento 

educativo que obedezca a las 

características territoriales, tomando en 

cuenta la realidad geográfica, urbana y 

rural.

Al 2019 incrementar al menos en 2 puntos 

porcentuales el porcentaje de viviendas 

con acceso a la red de alcantaril lado 

público

Lograr una cobertura total de los servicios básicos 

considerando la concentración existente de la cabecera 

parroquial mediante los estudios técnicos que se 

requieran  a fin de mejorar la calidad de vida de la 

población parroquial

OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN

Al 2019 contar por lo menos con 1 

equipamiento de salud, de acuerdo con 

las políticas y distribución del ministerio 

rector y su distribución por distritos y 

circuitos

Al 2019 cotar por lo menos con 5 

capacitaciones y/o asistencias técnicas 

productivas impartidas al año

OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE 

ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 

IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 

INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA 

COHESIÓN, LA INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD 

SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD

OBJETIVO 04: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA.

Implementar programas de participación ciudadama a 

fin de que la población general se involucre en las 

actividades parroquiales y conseguir una mayor 

cohesión comunitaria

Impulsar el adecuado uso y ocupación del suelo 

parroquial a fin de conservar la vegetación boscosa 

existente sin disminuir la producción agropecuaria de 

sus pobladores y regenerando las porciones de territorio 

que hayan sido objeto de erosión, mediante programas 

de reforestación y repoblamiento vegetal

Potenciar el desarrollo turístico parroquial mediante la 

identificación de hitos paisajísticos de forma que sean 

objeto de aprecio para los visitantes nacionales y 

extranjeros de forma que los recursos generados sirvan 

para el desarrollo económico de la población

Al 2019 incrementar al menos en 2 puntos 

porcentuales la proporción de personas 

participando en programas de beneficio y 

distracción social comunitarios

Al 2019 incrementar la cantidad de 

participantes en los diferentes actos 

promovidos por instituciones públicas o 

privadas por lo menos en 5 puntos 

porcentuales

Al 2019 incrementar en dos puntos 

porcentuales la proporción de la 

población con acceso a sistemas de riego

Al 2019 incrementar al menos en 5 puntos 

porcentuales la proporción de la 

población beneficiada de las mejoras 

viales

Al 2019 incrementar el número de turistas 

que visitan la localidad en al menos 5 

puntos porcentuales

Área de producción 

agropecuaria

Área 

ecoturística_subsistencia 

Aprovechamiento forestal 

sustentable

Área urbana

Área 

ecoturística_subsistencia 

Aprovechamiento forestal 

sustentable

Área de producción 

agropecuaria

Área urbana

Área 

ecoturística_subsistencia 

Aprovechamiento forestal 

sustentable

Área urbana

Área urbana

Área urbana

Control sobre el uso y 

ocupación del suelo para 

garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad

Control sobre el uso y 

ocupación del suelo para 

garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad

Fortalecimiento de la 

producción rural y la 

agricultura familiar 

campesina

Uso del suelo para 

actividades productivas 

que aprovechen las 

capacidades regionales 

para la generación del 

pleno empleo

Control sobre el uso y 

ocupación del suelo para 

garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad

Área de producción 

agropecuaria

Fortalecimiento de la 

producción rural y la 

agricultura familiar 

campesina

Uso del suelo para 

actividades productivas 

que aprovechen las 

capacidades regionales 

para la generación del 

pleno empleo

Control sobre el uso y 

ocupación del suelo para 

garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad

Control sobre el uso y 

ocupación del suelo para 

garantizar el acceso 

equitativo a su uso y 

propiedad

Uso del suelo para 

actividades productivas 

que aprovechen las 

capacidades regionales 

para la generación del 

pleno empleo

Fortalecimiento de la 

producción rural y la 

agricultura familiar 

campesina

Fortalecimiento de la 

producción rural y la 

agricultura familiar 

campesina

Área de producción 

agropecuaria

Dique sobre el río Arapicos

Consolidar la vialidad rural 

para Silvino Noguera, 

Bellavista y barrio Centro

Programas de capacitación 

para los pobladores de la 

zona agricultura, 

piscicultura y ganadería

Centro de Feria Ciudadana

Parque parroquial de Santa 

Marianita de Jesús

                              90,000.00   

                            500,000.00   

                              50,000.00   

                            250,000.00   

                            500,000.00   

Banco del Estado - Ecorae

Banco del Estado - Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

del Cantón Sucúa - 

Ministerio Coordinador de 

los Sectores Estratégicos - 

Plan Binacional

Ministerios de Industrias y 

Productivad, Agricultura, 

Ganadería, acuicultura y 

pesca

GAD Provincial de Morona 

Santiago

MTOP, GAD Provincial

2 años

3 años

2 años

3 años

4 años

Cantidad de Centros de 

acopio y espendio de 

productos construidos 

durante el año fiscal

Cantidad de equipamientos 

construidos para el 

territorio parroquial de 

Santa Marianita de Jesús 

durante el año fiscal

Cantidad de programas de 

capacitación impartidos a 

los diferentes pobladores 

parroquiales

Cantidad de turistas que 

visiten la infraestructura 

turística construída con 

este fin durante el año 

fiscal

Kilómetros de vias 

construídos o mejorados 

durante el año fiscal

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del Cantón Sucúa

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del Cantón Sucúa - 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Santa Marianita de 

Jesús - Ministrio de Turismo

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial 

de Morona Santiago

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del Cantón Sucúa - 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Santa Marianita de 

Jesús - Ministrio de Turismo

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del Cantón Sucúa; Gobieno 

Autónomo Descentralizado 

Provincial de Morona 

Santiago
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MATRIZ DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS TERRITORIALES 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS DESCRIPCIÓN 

1. Comunidad participativa 

e involucrada en las 

acciones de la 

administración parroquial. 

Implementar el sistema de 

participación ciudadana y 

las diferentes instancias de 

participación 

Transparentar la 

información sobre la 

gestión administrativa 

2. Mejorar el sistema de 

comercialización de los 

productos de la zona 

fortaleciendo al pequeño 

productor. 

Crear la tercena 

comunitaria 

Preparar y capacitar a la 

comunidad en aspectos 

que propicien el 

desarrollo económico 

local 

3.Ambiente sano Generar un mejor 

empoderamiento de la 

ciudadanía para la 

clasificación de los 

desechos sólidos y 

orgánicos 

Coordinar con las 

diferentes instituciones 

responsables del tema 

4. Mantenimiento 

coordinado de la vialidad 

parroquial junta a 

instituciones que aplican la  

competencia de manera 

concurrente. 

Gestión a diferentes  

niveles de gobierno al 

apoyo para el 

mantenimiento de la 

vialidad de la parroquia 

Gestionar ante el Gad 

Provincial el 

mantenimiento vial de 

la parroquia. 

5. Mejoramiento de la 

calidad de atención pública 

por parte del GAD 

parroquial 

Implementar el sistema de 

atención al público 

mediante diferentes 

usando las Tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

Modernizar y tecnificar 

la Gestión 

Administrativa 

parroquial. 

6.Comunidad segura Incrementar las 

seguridades mediante 

acciones concretas con el 

ECU 911 

Aportar para que se 

instale una cámara del 

ECU 911 en  el centro 

parroquial para apoyar 

la seguridad ciudadana 

7.Fortalecimiento del 

equipamiento y espacio 

publico 

 

Realizar los  estudios del 

parque y mejorar el uso del 

espacio publico 

Construir, conservar, 

restaurar y mantener los 

centros de recreación y 

esparcimiento 

parroquiales 
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8.Apoyar el fortalecimiento 

de la cultura, identidad, y 

tradiciones propias de la 

parroquia y de sus 

ancestros 

Ejecutar  el proyecto de 

fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Realizar y promocionar 

eventos culturales, 

deportivos y educativos 

 

ACCIONES INSTITUCIONALES PROVENIENTES DEL PDOT 

ACCIONES DESCRIPCION 

Acción  1 Eventos culturales, deportivos y recreación 

Acción 2 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 

deportiva. 

Acción 3 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura comunitaria 

Acción 4 Promover la generación de emprendimientos productivos mediante 

convenios según competencias. 

Acción 5 Promoción turística 

Acción 6 Consultoría turística 

Acción 7 Capacitación turística 

Acción 8 Aperturas y mantenimiento vial según las competencias 

Acción 9 Bordillos y veredas  centro parroquial 

Acción 10 Fortalecimiento institucional 

Acción 11 Control y transparencia 

Acción 12 Gestión de Residuos solidos 

Acción 13 Conservación, rehabilitación y mantenimiento de parques y jardines 

Acción 14 Gestión de riesgos y seguridad ciudadana 

Acción 15 Sensibilización y control ambiental 

Acción 16 Construcción de equipamiento publico 

Acción 17 Automatización y modernización tecnológica 

Acción 18 Informar sobre la gestión del Gad Parroquial 

Acción 19 Promover e incentivar  la producción agropecuaria 
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2.4. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos. 

POA 

Programa Proyecto Clasificación 

Grupos de atención 

prioritaria 

Atención al adulto mayor Gaps 

Atención a grupos 

juveniles JODA 

Gaps 

Escuela de futbol Gaps 

Producción 

Capacitación  

organizaciones 

comunitarias productivas 

Organización comunitaria 

Feria artesanal y 

productiva 

Organización comunitaria 

Mantenimiento de la infra 

estructura de uso 

parroquial 

Coliseo Parroquial Mantenimiento de 

espacios públicos 

Limpieza del área del 

parque 

Mantenimiento de 

espacios públicos 

Parterres y áreas verdes Mantenimiento  de 

espacios públicos 

Proyecto identidad 

cultural de la parroquia 

Santa marianita 

Festividades parroquiales 

Identidad cultural 

Seguridad ciudadana 

Implementación de 

señalética en seguridad 

vial 

Seguridad ciudadana 

Fortalecimiento 

institucional 

Seguridad de la 

institución 

Seguridad institucional 

Mantenimiento   

 

ESTADO EJECUTADOS. 

2.5. Obras de infraestructura iniciadas en este período 

CANTÓN:  SUCUA 

PARROQUIA: SANTA MARIANITA DE JESÚS 

ASIGNACIÓN DEL BEDE (US$):  68.967,00 

CONTRATISTA: ARQ. ERICK MAURICIO DELGADO SUAREZ 

MONTO DEL CONTRATO: 68.926,13 

ANTICIPO 34.463,07 
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 Terminación del centro de feria ciudadana 

 Mantenimiento del espacio publico 

 Reparaciones de locales públicos. 

 Implementación de seguridad en el local del Gad parroquial. 

Actividades de otro tipo: 

 Capacitaciones y fortalecimiento de la economia popular y solidaria. 

2.6. Obras que se han continuado de administraciones anteriores, estado de 

las mismas.  

NINGUNA 

2.7. Normativa que ha sido modificada o incorporada en el período que se 

describe.  

AGENDAS DE IGUALDAD PARA LA PARROQUIA SANTA MARIANITA DE JESÚS 

Proyectos de inversión 2016 AGENDAS DE IGUALDAD 

 

REFRIGERIOS PARA DIFERENTES EVENTOS 1350 

PROYECTO DE RESCATE DE LA CULTURA 5900 

PROYECTO DEPORTIVO PARROQUIAL 3000 

PROGRAMA ECONOMICO PRODUCTIVO 1760 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA 5900 

PROYECTO DE IDENTIDAD PARROQUIAL 1600 

PROYECTO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y TRADICIONES DE LA 

PARROQUIA 5900 

RENDICION DE CUENTAS 2200 

APOYO A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 4897,98 

PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE EN LA PARROQUIA ESCUELAS DE FUTBOL GAP 2000 

FLETES Y MANIOBRAS 880 

TRANSPORTE 2640 

SERVICIOS POR CONTRATO 1935 

TOTAL 39962,98 
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2.8. Recomendaciones o pronunciamientos emanados de las autoridades de la 

Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del 

Estado  

Ninguna 

CAPITULO IV 

3. Presupuestos:  

3.1. Presupuesto del período en ejecución:  

• Ingresos: corriente y de capital • Gastos: Corrientes, de inversión, de capital 

CODIGO DENOMINACION  INGRESO GASTO 

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 71.239,31  

280402 de Exportación de Hidrocarburos y Derivados 36.797,63  

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 92.443,04  

281003 Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales 507,31  

370101 De Fondos Gobierno Central 35.087,63  

380101 De cuentas por Cobrar 61.728,23  

510105 Remuneraciones Unificadas  45.452,25 

510203 Decimotercer Sueldo  3.787,69 

510204 Decimocuarto Sueldo  2.348,50 

510513 Encargos  750,00 

510601 Aporte Patronal  5.240,40 

510602 Fondo de Reserva  2.794,47 

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior  1.000,00 

570201 Seguros  250,00 

570203 Comisiones Bancarias  100,00 

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas  4.772,60 

580103 A Empresas Públicas  1.853,16 

710105 Remuneraciones Unificadas  24.060,00 

710203 Decimotercer Sueldo  1.880,00 

710204 Decimocuarto Sueldo  732,00 

710510 Servicios Personales por Contrato  13.399,35 

710601 Aporte Patronal  2.825,79 

710602 Fondo de Reserva  379,80 

730101 Agua Potable  616,41 

730104 Energía Eléctrica  1.400,00 

730105 Telecomunicaciones  799,54 

730201 Transporte de Personal  2.550,00 
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730202 Fletes y Maniobras  240,00 

730204 Edición. Impresión, Reproducción y Publicación  2.500,00 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales  42.485,96 

730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 

 

880,00 

730603 Servicio de Capacitación  2.810,00 

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  620,31 

730801 Alimentos y Bebidas  4.681,31 

730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección  100,00 

730803 Combustibles y Lubricantes  100,00 

730804 Materiales de Oficina  1.550,00 

730805 Materiales de Aseo  600,00 

730806 Herramientas  654,00 

750102 De Riego y Manejo de Aguas  7.544,11 

750107 Construcciones y Edificaciones  86.072,92 

750501 En Obras de Infraestructura  11.104,46 

840104 Maquinarias y Equipos  5.892,84 

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  1.300,00 

970101 De Cuentas por Pagar  11.675,28 

TOTAL INGRESOS 297.803,15  

TOTAL GASTOS  297.803,15 

30-mar-2017 Ejercicio: 16GPSM  Elaborado por:  GADPSMJ 

 

3.2. Procedimiento para su formulación.  

Se sigue el proceso establecido por el Código Orgánico de Organización 

territorial Autonomía, descentralización. 

Capítulo VII 

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Art. 215.- Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos 

descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y autonomía. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las 

inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 

circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a 

su interior. 
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Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas 

y plazos, al término del cual serán evaluados. En el caso de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales se regirán por lo previsto en este capítulo, en 

todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su estructura y fines. 

 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 293 

 

Art. 216.- Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos 

descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de 

diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. 

No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior. 

 

Art. 217.- Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de 

unidad presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este Código, no 

habrá destinaciones especiales de rentas. Con el producto de todos sus ingresos y 

rentas, cada gobierno autónomo descentralizado formulará el fondo general de 

ingresos, con cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Art. 218.- Aprobación.- El órgano legislativo, y de fiscalización aprobará el 

presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además 

conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los 

respectivos directorios. 

 

Art. 219.- Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 

protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de 

inversión. 

 

3.2.1. Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación 

Se cumple con la normativa establecida por el Cootad. 

La Participación Ciudadana en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Art. 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, 

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación 
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y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que 

se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, 

recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el 

marco de la Constitución y la ley. 

 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de 

cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas. 

  

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 61 

 

Art. 303.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se 

ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 

circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser 

consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan 

afectar sus derechos colectivos. 

 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la 

presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales 

o cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales. También tienen derecho a 

ejercer el control social de los actos de los gobiernos autónomos descentralizados y 

a la revocatoria del mandato de sus autoridades en el marco de la Constitución y la 

Ley. 
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La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las 

audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; 

 

Modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación 

 

Además, podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto 

de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de 

lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, 

para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

 

Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 

autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular generada 

por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

 

Art. 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias. 

 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; 

así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y 

metas; 

 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas 

de inversión pública; 

 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de 

temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a 
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través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la 

formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. 

Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente 

documentados que servirán para la formulación del plan; 

 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 

que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, 

 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. El 

sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. La 

máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 

asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno 

autónomo descentralizado. 

 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la 

ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

Art. 305.- Garantía de participación y democratización.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, 

los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos 

reconocidos expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e 

iniciativas ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho y la democratización de la gestión pública en sus territorios. 

 

Art. 306.- Barrios y parroquias urbanas.- Se reconoce a los barrios y parroquias 

urbanas como unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales o distritales. 

 

Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones socio-

organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se articularán al 

sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones 

barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre participación 

ciudadana genere. 
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Ejercerán la democracia representativa a través de una asamblea general de 

delegados barriales o parroquiales urbanos de manera permanente. 

 

Ejercitarán la democracia directa mediante elecciones de sus directivos de manera 

universal directa y secreta de todos los pobladores empadronados en cada barrio o 

parroquia urbana. 

 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley. 

Aprobación: 

Aprobación y Sanción del Presupuesto 

Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del 

legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá 

su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. 

 

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de 

nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. 

 

Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe 

dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, el legislativo local 

entrará a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el respectivo 

ejecutivo, sin esperar dicho informe. 

 

Art. 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo  probará 

en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el 

proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración 

de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 

obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 

objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 

 

La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el jefe de 

la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente 

a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e 

informaciones necesarias. 
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Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en 

cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación, podrán asistir a las sesiones del legislativo local y participarán en ellas 

mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

 

Ejecución: 

Cuadro de ejecución  

 PLAN ANUAL DE COMPRAS 

AÑO 2016 

PRESUPUESTO $ 62.540,63  

RUC 1460019200001 

Tipo de 

Compra 

Tipo de 

Presupuesto Procedimiento Descripción Cant 

U. 

Medid

a 

Costo 

U. V. Total 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

COMPUTADO

RA PORTATIL 1 Unidad 1320,00 1320,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

MOBILIARIO 

DE OFICINA 1 Unidad 1335,00 1335,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

MANTENIMIE

NTO Y 

REPARACION 

DEL EDIFICIO 

DEL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 1 Unidad 880,00 880,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

MANTENIMIE

NTO Y 

REPARACIÓN 

DE LOS 

ESPACIOS 

PUBLICOS DE 

LA 

PARROQUIA 1 Unidad 4450,00 4450,00 

Obra 

Proyecto de 

Inversión Menor cuantía 

TERMINACIO

N DE LA 

CONSTRUCCI

ON DE 

CENTRO DE 

FERIA 

CIUDADANA 1 Unidad 8500,00 8500,00 
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EN LA 

CABECERA 

PARROQUIAL 

Bien 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

MAQUINA 

PARA PODAR 

CESPED 1 Unidad 880,00 880,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

DESINFECTAN

TES 

DETERGENTE

S 

AMBIENTALE

S LIMPIA 

VIDRIOS 

ACEITES DE 

LIMPIEZA 1 Unidad 200,00 200,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

HERRAMIENT

AS PARA 

JARDINERIA Y 

OBRAS 

CIVILES 1 Unidad 100,00 100,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

TOALLAS 

FRANELAS Y 

SIMILARES 1 Unidad 60,00 60,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

ESCOBAS Y 

SIMILARES 1 Unidad 120,00 120,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

PAPEL 

HIGIENICO 1 Unidad 50,00 50,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

RESMAS DE 

PAPEL BOND 

A4 41 Unidad 4,75 194,75 

Bien 

Proyecto de 

Inversión 

Catalogo 

Electrónico 

MATERIALES 

DE OFICINA 

VARIOS 1 Unidad 380,00 380,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

COMBUSTIBL

E 1 Unidad 88,00 88,00 

Bien 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

PRENDAS DE 

PROTECCION 1 Unidad 100,00 100,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima Cuantía 

REFRIGERIOS 

PARA 

DIFERENTES 

EVENTOS 1 Unidad 1350,00 1350,00 
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Bien 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

ARREDAMIEN

TO LICENCIA 

CFR 

PROGRAMA 

CONTABLE 1 Unidad 250,00 250,00 

Consultoría 

Proyecto de 

Inversión 

Contratación 

directa 

FISCALIZACIO

N DE LA 

CONSTRUCCI

ON DEL 

CENTRO DE 

FERIA 

CIUDADANA 1 Unidad 3450,00 3450,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROYECTO 

DE RESCATE 

DE LA 

CULTURA 1 Unidad 5900,00 5900,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROYECTO 

DEPORTIVO 

PARROQUIAL 1 Unidad 3000,00 3000,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROGRAMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 1 Unidad 1760,00 1760,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROYECTO 

DE 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

AGRICULTUR

A 1 Unidad 5900,00 5900,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROYECTO 

DE 

IDENTIDAD 

PARROQUIAL 1 Unidad 1600,00 1600,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROYECTO 

DE 

PROMOCION 

Y DIFUSION 

DEL TURISMO 

Y 

TRADICIONES 

DE LA 

PARROQUIA 1 Unidad 5900,00 5900,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

RENDICION 

DE CUENTAS 1 Unidad 2200,00 2200,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

APOYO A LOS 

GRUPOS DE 

ATENCION 

PRIORITARIA 1 Unidad 4897,98 4897,98 
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Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

PROMOCION 

Y DIFUSION 

DEL DEPORTE 

EN LA 

PARROQUIA 

ESCUELAS DE 

FUTBOL GAP 1 Unidad 2000,00 2000,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

FLETES Y 

MANIOBRAS 1 Unidad 880,00 880,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía TRANSPORTE 1 Unidad 2640,00 2640,00 

Servicio 

Proyecto de 

Inversión Ínfima cuantía 

SERVICIOS 

POR 

CONTRATO 1 Unidad 1935,00 1935,00 

Servicio 

Gasto 

Corriente Ínfima cuantía 

SEGUROS 

PARA EL 

PERSONAL 

POLIZAS TIPO 

BLANKET 1 Unidad 220,00 220,00 

TOTAL: $ 62.540,73  

 

SUELDOS DE LOS MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL 

NOMBRE VALOR CONCEPTO DETALLE 

BARRERA CAJILIMA MATILDE 381,87 40101 PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2016 

BARRERA CAJILIMA MATILDE 35,94 40101 PAGO XIII SUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 

BARRERA CAJILIMA MATILDE 30,50 40101 PAGO XIVSUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 

COELLO ROJAS CRISTIAN 381,87 40101 PAGO REMUNERACION MES DE DICIEMBRE  DEL 2016 

COELLO ROJAS CRISTIAN 35,92 40101 PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2016 

COELLO ROJAS CRISTIAN 359,37 40101 

PAGO POR SUBROGACION PRESIDENTE VACACIONES 

POR 15 DIAS 26 DE SEP AL 10 OCT 2016 

COELLO ROJAS CRISTIAN 381,87 40101 PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

COELLO ROJAS CRISTIAN 35,92 40101 PAGO FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2016 

MEDINA ORTIZ GLADYS 381,87 40101 PAGO REMUNERACION MES DE DICIEMBRE  DEL 2016 

MEDINA ORTIZ GLADYS 35,92 40101 PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2016 

PACHECO PIZARRO MONICA 344,37 40101 PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2016 

PACHECO PIZARRO MONICA 35,94 40101 PAGO XIII SUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 

PACHECO PIZARRO MONICA 30,50 40101 PAGO XIVSUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 

VEGA ORTIZ SARA  381,87 40101 PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2016 

VEGA ORTIZ SARA  35,94 40101 PAGO XIII SUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 

VEGA ORTIZ SARA  30,50 40101 PAGO XIVSUELDO MES DE DICIEMBRE 2016 
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VIATICOS 

FERNANDO MEJIA 763,09 

HUGO JIMPIKIT 418,62 

 

3.2.2. Criterios para la priorización de necesidades.  

En  reuniones con los representantes de las comunidades se prioriza la solicitud 

que la comunidad ha realizado para que se incluya dentro del presupuesto 

participativo 

3.3. Presupuesto ejecutado: cambios que se realizaron, justificación de los 

cambios.  

ACTA N. 19 –GADPSMJ-2016 

 

SESIÓN ORDINARIA. 

LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2016 

HORA: 14H30.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

3. Aprobación del acta anterior. 

4. Reforma presupuesto 2016. 

5. Asuntos varios. 

6. Resoluciones. 

7. Clausura. 

 

DESARROLLO: 
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1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

SR. HUGO JIMPIKIT                        PRESIDENTE 

SR. CRISTIAN COELLO                  VICEPRESIDENTE 

SRA. MATILDE BARRERA          VOCAL 

SRA. MÓNICA PACHECO               VOCAL 

SRA. GLADYS MEDINA                   VOCAL  

 

Estando presentes todos los miembros en la sala se da continuación con la agenda 

del día. 

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. PRESIDENTE DEL 

G.A.D.P.S.M.J. 

El Sr. presidente da un saludo a los presentes y desea un buen inicio de semana y 

que Dios les bendiga, pidiendo la comprensión del caso no estoy al 100% para esta 

sesión ya que sigo mal por la muerte de mi señor padre y pido su colaboración de 

cada uno para sacar en adelante eso siendo las 14h44 queda instalada la sesión.  

3.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Luego se procede a dar lectura al acta anterior por parte de la Secretaria-Tesorera al 

terminar la lectura el Sr. Presidente pone a consideración el acta y al no haber 

objeción se aprueba el acta por unanimidad. 

4.-  REFORMA DEL PRESUPUESTO 2016 

El Ing. Fernando Mejía dice estamos en problema y apareció el Ing. Toledo apareció 

para cobrar por el trabajo del año anterior sobre el encausamiento de aguas lluvias 

por temporada invernal que sale un monto de  12500+iva se atendió la necesidad 

en ese momento pero tenemos este problema, además tenemos algunas deudas 

pendientes de pago y además tenemos una proforma para lo del CNH y en este local 

hay que hacer un mantenimiento completo dando un valor  de 3 a 4 mil dólares 

aproximadamente, la compañera Mónica dice no existe forma para negociar y hacer 

la cuentas claras y la compañera Gladys dice eso sería lo mejor, continua la 
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compañera Mónica dice yo pienso que hay que reunirles a Cristian y la persona que 

hizo los trabajos y debe esclarecerles todo esto y continua el Ing. Mejía el lugar para 

los chicos  esta designado y se le ha dado en el coliseo donde hay acceso a la cancha 

y eso quedo en actas ahora si ustedes quieren cambiar eso porque cuando vinieron 

los del Municipio no les gusto los lugares que ofrecimos y la compañera Gladys dice 

el lugar designado en el coliseo era provisional y es por eso que en cada sesión yo 

le digo a Hugo el lugar para los chicos en inicio estábamos arriba en el lugar que 

tiene el Ing. Mejía la oficina, luego nos mandaron a la sala de sesiones pero se hacía 

dinámicas y se interrumpía en el Infocentro y es por eso que nos mandaron al coliseo 

pero ese lugar no es cómodo ni seguro y el Ing. Mejía dice si desean mi oficina está 

disponible yo puedo bajar a la sala de vocales pero ahora donde va a funcionar esta 

oficina de los vocales y la compañera Mónica dice si el Ing. quiere darles la oficina 

yo opino que se reúnan ahí si los chicos y el baje a la sala de vocales y pido que se 

haga la sesión entre Cristian y la persona que hizo estos trabajos  porque  no 

podemos pagar más ya que Cristian dice que no era ese monto en el que quedaron 

y la compañera Gladys dice sería lo mejor, el compañero Cristian dice cuando se 

hicieron esos trabajos se atendió las necesidades de la población  en ese sentido 

porque habían solicitudes desde 2014 y ahora seria de hablar para definir esto, el 

Ing. Mejía dice bueno Jenny va a dar lectura de las partidas que se va a alimentar ya 

que está en faltante y la secretaria-tesorera dice la partida 71.05.10 Servicios 

Personales por contrato falta 2900.00, 73.01.04 Energía Eléctrica falta 200.00, a la 

73.02.05 Espectáculos culturales y sociales hay que sumarle 1200.00, a la 73.08.01 

Alimentos y bebidas hay que sumarle 650.00 y vamos a recoger los saldos de algunas 

partidas para poder solventar estos compromisos estas partidas son 71.06.02 Fondos 

de reserva, 73.02.01 Transporte de personal, 73.03.03 Viáticos y subsistencias en el 

interior, 73.06.05 Estudio y diseño de proyectos, 75.01.07 Construcciones y 

edificaciones. 

5.-  ASUNTOS VARIOS 

EL Sr. presidente dice se dará lectura a las invitaciones enviadas y la Secretaria-

Tesorera da lectura y se da lectura las comunicaciones hay invitaciones que no se 

pudieron cumplir hay asuntos varios hay que salir con esto a la Ing. Adriana que haga 

funcionar el centro de feria ciudadana y este reglamento para el funcionamiento se 
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da lectura el reglamento y dice como GAD PQ hemos cumplido es una nueva fuente 

de trabajo se ha contratado a la profesional para que ayude a funcionar y se les ha 

capacitado eso es nuestro aporte y después ellos tienen como organización que salir 

en adelante. 

Se hace el sorteo y Cristian queda como administrador. 

Gladys tubos como se está haciendo cuando hicimos lo de doña Marta porque 

faltaba del terreno del Torres un Sr. de cuenca don Juan don Daniel y damos la mitad 

de los tubos a todos, el asunto en el acta anterior y la pintura de los rompe 

velocidades  y Cristian dice que para el otro año y ya no tienen y el presi dice hemos 

visto el CNH y esta de hacer una reestructuración completa y dice Gladys como 

vamos hacer para navidad y Hugo dice hay que hacerlo y gestionar y Mónica dice 

que actividades se va hacer y Hugo dice la segunda semana de diciembre se 

convocara para planificar,  y Mónica dice recolectar juguetes ropa etc. y Hugo dice 

es muy buena la idea hay que trabajar. 

Cristian dice el año que viene arreglar lo del CNH y hacer el año que viene y todos 

están de acuerdo y Cristian dice pedir otra vez el informe técnico a los que hicieron 

el trabajo, y continua el presidente le pido nuevamente al compañero Cristian 

póngales cariño a las cosas y hagas los informes a lo cual el compañero Cristian dice 

que él en los eventos delegados se queda hasta el final pero el Sr. presidente dice 

eso se refleja en los informes y hay que hacerlos y el compañero Cristian dice pero 

que esta obligación sea para todos. 

 6.-ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

• Aprobar en primera instancia la reforma al presupuesto 2016. 

• Se aprueba el reglamento del funcionamiento del centro de feria ciudadana 

en primera instancia 
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7.-  CLAUSURA 

• El Sr. presidente agradece la asistencia de los presentes y siendo las 16h56 

queda clausurada la sesión. 

                                         

Sr. Hugo Jimpikit                 Sr. Cristian Coello 

PRESIDENTE DEL GADPSMJ               VICEPRESIDENTE  

                                      
Sra. Matilde Barrera                 Sra. Mónica Pacheco 

VOCAL                                      VOCAL  

 

 
Sra. Gladys Medina 

VOCAL 

LO CERTIFICO.-                                                                                                       

 
Tec. Jenny Cabrera 

SECRETARIA-TESORERA 
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4. Análisis del cumplimiento de los planes, programas, proyectos:  

4.1. Avance del cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo 

Nacional Electoral.  

Objetivo Objetivo 

especifico 

Proyecto/actividad Lineamiento 

estratégico 

Evaluación 

Cambiar la 

estructura 

productiva para 

diversificar la 

economía, 

dinamizar la 

productividad, 

garantizar la 

soberanía 

nacional y salir 

de  la 

dependencia 

primario 

exportadora 

Sostener y 

desarrollar el 

sector turístico y 

productivo 

Mejorar la 

productividad 

,mediante la gestión 

para obtener el 

apoyo de los 

ministerios y Gads  

de la provincia, para 

dar al productor local 

capacitación, 

insumos y asistencia 

técnica 

Realizar 

convenios de 

cooperación 

inter 

institucional 

Se ha creado la 

organización de 

producción 

comunitaria. 

Gobernar los 

mercados, 

controlar los 

monopolios y 

regular los 

capitales para 

ponerlos al 

servicio del 

bien común y 

del trabajo 

Fortalecer la 

comercialización 

interna de 

productos 

cárnicos 

Gestionar  la 

implementación de 

una tercena 

parroquial 

 Se ha construido 

el centro de feria 

ciudadano de la 

parroquia 

Fortalecer los 

sectores 

productivos 

Fomentar la 

innovación y la 

sustentabilidad en el 

sector agropecuario 

Implementar 

una campaña 

para 

incrementar la 

productividad 

Se ha realizado 

gestión 

interinstitucional 

con el IEPS y el 

SEPS 

Salud con 

calidad y 

calidez para 

posibilitar un 

desarrollo 

integral  de 

todos y todas 

las 

ecuatorianas 

Mejorar los 

servicios de salud 

preventivos y 

curativos 

Gestionar la 

implementación de 

sub centros de salud 

para la atención 

primaria 

Coordinar 

acciones con 

los diferentes 

ministerios 

No es una 

competencia del 

Gad Parroquial 

Luchar contra 

la delincuencia 

y crimen 

organizado 

Fortalecer las 

relaciones inter 

institucionales 

Coordinar estrategias 

inter institucionales 

que permitan reducir 

la vulnerabilidad 

Gestionar la 

elaboración y 

ejecución de 

un plan 

Se trabaja en 

coordinación con 

la Tenencia 

Política. 
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social, la violencia y 

la delincuencia en el 

territorio 

cantonal  de 

seguridad 

ciudadana en 

coordinación 

con el Ecu 911 

y la 

conformación 

de brigadas 

barriales 

En el año 2017 se 

implementaran 

alarmas 

comunitarias. 

Consolidar una 

administración 

publica 

eficiente y 

eficaz, 

transparente y 

participativa 

para resolver 

las demandas 

populares 

Promover y 

fortalecer la 

participación 

ciudadana con 

las directivas 

barriales y 

comunitarias 

Conformar una 

estructura de 

participación 

ciudadana con las 

directivas barriales y 

comunitarias 

Elaborar un 

programa con 

sus 

reglamentos y 

estructuras 

funcionales 

Se ha trabajado 

en coordinación 

con los barrios de 

la parroquia en 

mingas  

Asegurar la 

función 

social y 

ambiental del 

suelo urbano 

para el  

derecho al 

disfrute pleno 

de la ciudad 

como 

Espacio 

público.  

Impulsar una 

vivienda 

digna 

garantizando la 

universalidad 

de los  

servicios 

urbanos: agua 

potable, 

alcantarillado, 

manejo de 

desechos  

sólidos y 

energía 

Gestionar la 

implementación 

y 

planificar el buen 

uso de espacios 

para el desarrollo 

social, cultural y  

Deportivo.   

Mejorar y mantener 

ornato de la 

parroquia 

 

Promover la práctica 

del 

deporte mediante la 

realización de 

campeonatos 

recreativos en las 

diferentes disciplinas 

 

Gestionar la 

implementación de 

infraestructura 

deportiva y 

educativa 

(mejoramiento 

del estadio y 

planteles 

educativos) 

 

Gestionar la 

implementación de 

un 

 Se ha realizado 

prevención 

ambiental y 

sanitaria en los 

barrios de la 

parroquia al dar 

mantenimiento y 

apertura de 

zanjas para la 

conducción de 

aguas lluvias. 

 

Mantenimiento 

escolar no es 

competencia del 

Gad parroquial. 

 

 

 

 

En proceso de 

gestión 

 

Se gestionó con 

el MIDUVI para 

implementar un 
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complejo turístico en 

la 

unión del río 

Arapicos con 

el río Upano (dique) 

programa de 

vivienda 

 

4.3. Ejecución del presupuesto institucional  

INGRESOS 2016 

Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 71239,31 

de Exportación de Hidrocarburos y Derivados 36797,63 

Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 92443,04 

Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales 507,31 

De Fondos Gobierno Central 35087,63 

De cuentas por Cobrar RECUPERACION IVA 61728,23 

TOTAL 297803,15 

 

Ejecución 
Gasto corriente y personal 

Remuneraciones Unificadas 45.452,25 

Decimotercer Sueldo 3.787,69 

Decimocuarto Sueldo 2.348,50 

Encargos 
750,00 

Aporte Patronal 5.240,40 

Fondo de Reserva 2.794,47 

Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000,00 

Seguros 250,00 

Comisiones Bancarias 
100,00 

A Entidades Descentralizadas y Autónomas 4.772,60 

A Empresas Públicas 1.853,16 

Remuneraciones Unificadas 
24.060,00 

Decimotercer Sueldo 1.880,00 

Decimocuarto Sueldo 
732,00 

Servicios Personales por Contrato 

 

13.399,35 

Aporte Patronal 
2.825,79 

Fondo de Reserva 
379,80 

TOTAL 111.626,01 
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INVERSION 

INVERSION 

Agua Potable 616,41 

Energía Eléctrica 1.400,00 

Telecomunicaciones 799,54 

Transporte de Personal 2.550,00 

Fletes y Maniobras 240,00 

Edición. Impresión, Reproducción y Publicación 2.500,00 

Espectáculos Culturales y Sociales 42.485,96 

Viáticos y Subsistencias en el Interior 880,00 

Servicio de Capacitación 2.810,00 

Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes  Informáticos 620,31 

Alimentos y Bebidas 4.681,31 

Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 100,00 

Combustibles y Lubricantes 100,00 

Materiales de Oficina 1.550,00 

Materiales de Aseo 600,00 

Herramientas 654,00 

De Riego y Manejo de Aguas 7.544,11 

Construcciones y Edificaciones  86.072,92 

En Obras de Infraestructura 11.104,46 

TOTAL 167.309,02 

 

OTROS GASTOS DE INVERSION 

Maquinarias y Equipos 5.892,84 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.300,00 

De Cuentas por Pagar 11.675,28 

TOTAL 18.868,12 

 

AGENDAS DE IGUALDAD 

Proyectos de inversión 2016 AGENDAS DE IGUALDAD 

 

REFRIGERIOS PARA DIFERENTES EVENTOS 1350 

PROYECTO DE RESCATE DE LA CULTURA 5900 

PROYECTO DEPORTIVO PARROQUIAL 3000 

PROGRAMA ECONOMICO PRODUCTIVO 1760 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA 5900 

PROYECTO DE IDENTIDAD PARROQUIAL 1600 
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PROYECTO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO Y TRADICIONES DE LA 

PARROQUIA 5900 

RENDICION DE CUENTAS 2200 

APOYO A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 4897,98 

PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE EN LA PARROQUIA ESCUELAS DE FUTBOL GAP 2000 

FLETES Y MANIOBRAS 880 

TRANSPORTE 2640 

SERVICIOS POR CONTRATO 1935 

TOTAL 39962,98 
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4.4. Balance anual y niveles de cumplimiento de obligaciones:  

Laborales, tributarias  
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