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INFORME PRELIMINAR INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA 

Introducción. – 

 

El ejercicio de la participación es un compromiso y responsabilidad de todas y 

todos los ecuatorianos ya que nos permite generar trasparencia, eficiencia, 

evaluación oportuna y sostenibilidad de la gestión pública. 

 

En tal virtud como personas e institución que manejamos recursos públicos 

estamos obligados a rendir cuentas periódicamente, como un espacio donde 

cada uno de los ciudadanos de nuestra parroquia tiene el espacio para ejercer 

su derecho como ciudadano. 

 

Este proceso lo llovamos de una manera activa participativa y propositiva 

siempre buscando mejorar la gestión institucional dentro de una gobernabilidad 

compartida entre la comunidad y este nivel de gobierno que representa al estado 

ecuatoriano. 

 

Es importante mencionar que la gestión del GAD Parroquial La Esperanza, es 

eminentemente participativa en el cual la población mediante sus dirigentes de 

barrios, comunidades y el Consejo de Planificación Parroquial establecen las 

prioridades del gasto reflejada el presupuesto anual en dos rubros: gastos 

corrientes y de inversión, tomando en cuenta como hoja de ruta el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia.  

 

Por otra parte, la gestión compartida o cogestión han sido una de las estrategias 

que más ha posibilitado la actuación de la ciudadanía y los niveles de gobierno 

parroquial, cantonal y provincial, mediante mingas de trabajo que permite 

optimizar los recursos y ampliar más las obras, sobre todo el involucramiento 

ciudadano en los procesos de ejecución, cumpliendo el ejercicio de sus 

derechos.   

Marco normativo. -  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  

 

El artículo 83, número 11, determina que, son deberes y responsabilidades de 

las y los ecuatorianos asumir las funciones públicas como un servicio de la 



 

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la 

Ley.  

 

El artículo 208, establece los deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS), siendo uno de ellos el determinado en el 

número 2, que dice: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público (…)”. 

  

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD    

El Art. 64, letra d) estipula: “Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural (…) m Elaborar el plan parroquial rural de 

desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las 

acciones de 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”. 

El Art. 70 letra v) dispone: “Atribuciones del presidente de la junta parroquial 

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural (…) 

Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento 

e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los 

planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y 

totales que ello hubiera representado”. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

(LOCPCCS)  

 

El artículo 94, dispone: “Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social de conformidad con la Ley: establecer y coordinar los 

mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, y de las personas jurídicas del sector 

privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público 

o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación social”.  

 

El Artículo 9 determina: “Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, 

las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que 

presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades 

de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados 



 

esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos 

utilizados sobre su gestión (…)”.  

 

Art. 90 estipula: “Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de 

libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de 

sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus 

actos y omisiones”. 

 

El Art. 91 determina los objetivos de la rendición de cuentas, los cuales son:  

“1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica 

y permanente, con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u 

omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o 

de quienes manejen fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno”. 

El Art. 95 señala: “Periodicidad. - La rendición de cuentas se realizará una vez al 

año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice 

la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución 

y la ley”. 

RESOLUCIÓN No. PLE- CPCCS-449-28-12-2016 

Artículo 3. Establecer el mecanismo de rendición de cuentas para los gobiernos 

autónomos descentralizados en los niveles provincial. Cantonal y parroquial, y 

las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados …. 

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476  

En la cual se tiene por objeto, establecer los mecanismos de rendición de 

cuentas: procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas, que deben 

implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la participación de la 

ciudadanía para evaluar la gestión. 

Metodología 

 



 

Para este proceso se seguirá las directrices emitidas por el CPCCS para el año 

2020 as cuales establecen se lo puede realizar mediante herramientas 

tecnológicas como el ZOOM, Email, WhatsApp o de ser posible de manera 

presencial tomando las medidas de seguridad siempre y cuando esté autorizado 

por las instancias competentes. 

 

Esquema proceso redición de cuentas: 

  

Paso 1 Consulta Ciudadana 

 

Este proceso se lleva a cabo previo la entrega de información institucional como: 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vigente, Plan Operativo Anual 

2020, Presupuesto y Plan de Campaña Sr. Hernán Torres Presidente electo para 

el periodo 2019-2023 y resultado del cumplimento de metas. 

Mediante un taller introductorio se da a conocer este proceso, así como los 

proyectos que ejecuto el GAD Parroquial durante el periodo a rendir cuentas para 

motivar a la participación, el análisis, discusión y definición de temas a ser 

tratados de manera adecuada que permita fortalecer el proceso participativo a 

nivel parroquial, se debe mencionar que los canales de comunicación 

institucional permanecerán habilitados para receptar cualquier inquietud o 

solicitud ciudadana para este trabajo. 



 

Paso 2 Elaboración del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2020 

 

Con los insumos del paso 1 así como la recepción de solicitudes de temas a ser 

tratados en los diferentes medios institucionales se elabora el informe preliminar 

2020 de Gestión Institución para el proceso de Rendición de Cuentas 2020, 

mismo que será aprobado por el Sr. Representante Legal de Institución para la 

continuidad del proceso, tomando en cuenta que la fecha límite que es el 31 de 

mayo del 2021 para la culminación de todo el proceso de rendición de cuentas, 

exceptuando este año debido a que es donde se elegirá presidente de la 

República considerado como año electoral se suman dos meses al proceso de 

rendición de cuentas en conformidad con la normativa 

Paso 3 Deliberación Publica Acuerdos y plan de acción  

 

Una vez enviado el informe preliminar de rendición de cuentas a la máxima 

instancia de participación local como es el consejo de planificación, se llevará a 

cabo la Deliberación Pública mediante ZOOM o presencial si las condiciones se 

dan, en el cual se ampliarán los temas solicitados por la ciudadanía y se 

establecerán acuerdos con un plan de acción para dar respuestas a esta 

necesidad ciudadana y sobre todo nos sirva para mejorar nuestro accionar, por 

otro lado este trabajo se publicará durante 14 días para que la ciudadanía pueda 

aportar y ejercer su derecho ciudadano. 

Paso 4 Entrega del Informe Institucional al CPCCS 

 

Una vez cumplido el proceso participativo se realizará la sistematización de todo 

lo generado en los pasos anteriores con el cual se concluirá el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía mismo que deberá ser publicado en los 

medios institucionales y que servirá como parte del informe institucional que será 

subido a la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

hasta el 31 de octubre del 2020 en cual se culmina el proceso de rendición de 

cuentas 2019. 

Desarrollo del proceso 

 

Este proceso se da inicio en el mes de marzo en el cual desde el GAD Parroquial, 

el cual hace la convocatoria al Consejo Planificación Lideres Barriales y 

comunitarios para compartir los cuatro pasos que conlleva el proceso de 

rendición de cuentas y su metodología, hay que tomar en cuenta que este año 

es electoral por lo cual no se realiza desde el mes de enero. 



 

Taller introductorio Rendición de Cuentas 2020 realizada el 05 de mayo del 

2021 

 

Se hace la presentación del proceso que se aplicara para la rendición de cuentas 

con la presencia de los miembros del consejo de Planificación, señores vocales 

del GAD Parroquial La Esperanza dirigentes de barrios y comunidades mediante 

la plataforma ZOOM. 

 

Dentro de este proceso los representantes de la ciudadanía solicitan se pueda 

ampliar el rol de ellos dentro de este proceso para poder tener una participación 

más activa y propositiva.  

En razón de esta necesidad el Sr. Presidente del GAD Parroquial La Esperanza 

dispone al Lic. Héctor Tupiza técnico en proyectos a poder ayudar en este 

proceso para el día viernes 07 de mayo del 2021 quien estará durante todo el 

día en el Centro Tecnológico al cual deberán asistir las personas que necesitan 

conocer las sobre este proceso desde la ciudadanía.  

 

Previo a esta reunión se ha entregado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial vigente, el Plan Operativo Anual, Presupuesto y Plan de Campaña de 

la máxima autoridad presentado al CNE. 

 



 

Temas de requerimiento desde la ciudadanía en el proceso de rendición de 

cuentas  

 

Informe de Gestión Institucional periodo 2020 

 

Para dar una mejor respuesta a los temas establecidos por la ciudadanía se 

establece un resumen de ingresos y gastos de manera general, así como un 

detalle ampliado de cada proyecto sus alcances, limitaciones e indicadores de 

cumplimiento de metas que se desarrolla con Planifica Ecuador. 

Es necesario tomar en cuenta que, para cada nivel de gobierno, el Estado 

establece competencias exclusivas y concurrentes, a las cuales tenemos que 

responder como gestión institucional; por otro lado, es importante mencionar que 

se han hecho todos los esfuerzos por generar una autogestión de productos 

alimenticios, servicios, y entre otros, en especial para los proyectos sociales. 

Para todo este trabajo el Gobierno Parroquial cuenta con una estructura 

organizacional mínima: 

Presidencia como el órgano ejecutivo, Secretaría-Tesorería, apoyo técnico en 

Finanzas y Planificación en Gestión de Proyectos. Y el órgano legislativo que 

comprenden los señores vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural La Esperanza. 

Con esta estructura se ha realizado todo el trabajo que responde a las 

necesidades de la parroquia y su población establecidas en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial y priorizadas dentro del Plan Operativo Anual y el 

presupuesto participativo, así como también se ha dado cumplimiento a los 

requerimientos de las diferentes instituciones del Estado, que de manera 

mensual, trimestral y anual requieren diferentes niveles de información para el 

monitoreo, seguimiento y control de esta institución. 

Ejecución presupuestaria del GAD La Esperanza 2020 

Ingresos: 

 

En el año 2020 debido a la pandemia el Ministerio de Economía y Finanzas hace 

un recorte presupuestario a nivel de todos los GADs Parroquiales del país y para 

el GAD Parroquial La Esperanza se hace un recorte presupuestaria 40.054,79 

de dentro de la recaudación anual proveniente de la transferencia del Gobierno 

Central y otras Entidades, lo realiza de la siguiente manera:    



 

 

Egresos: 

 

De Igual manera se procede la ejecución en relación a lo recaudado: 

 

  

Es importante mencionar que en la ejecución del presupuesto de inversión tiene 

un porcentaje bajo debido a que los procesos de contratación del proyecto de 

vialidad por un monto de 43254.64 USD se encuentran en etapa de adjudicación 

mediante la plataforma de compras publica, como lo demuestra la misma página 

de esta dependencia. Por otro lado, es importante mencionar que debido a los 

procedimientos administrativos financieros no es posible dejar comprometido 

hasta que se tengan los documentos habilitantes en este caso los contratos. 

Tomando en cuenta los temas propuestos por los miembros de consejo de 

Planificación Parroquial para ser tratados en la Asamblea de Deliberación, en 
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adelante se realiza un resumen de ejecución de cada proyecto de inversión sus 

coberturas, financiamiento y gestión  

Descripción de proyectos ejecutados en el periodo 2020 

 

Es importante mencionar que en desde el mes de marzo del 2020, como es de 

conocimiento, el mundo está atravesando por una emergencia sanitaria por la 

aparición de un Virus denominado Coronavirus (COVID-19)1 de grandes 

proporciones en la cual muchas vidas humanas se están perdiendo, la 

Organización Mundial el 11 de marzo de 2020 declara pandemia a nivel mundial, 

muchos países adoptan medidas urgentes es así que el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 11 de marzo de 2020  fecha declara el estado de 

emergencia sanitaria (MSP, 2020), por otro lado el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) activa el Comité de 

Operaciones de Emergencias Nacional (COE-N) el 13 de marzo de 2020, a las 

09h00 en el Sala de Crisis del ECU911, presidido por el Vicepresidente de la 

República, Otto Sonnenholzner, y otras autoridades de Estado, el 17 de marzo 

de 2020 el presidente de la republica declara ESTADO DE EXCEPCIÓN 

(Garces, 2020) por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el número 

de casos de coronavirus confirmados y el alto riesgo de contagio para toda la 

ciudadanía, con la finalidad de controlar la emergencia sanitaria que vive el país, 

de igual manera se activan los COEP, COEM y COPAE (Riesgos, Manual de 

Comite de Operaciones de Emergencia, 2017) a nivel nacional con la finalidad 

de establecer estrategias para mitigar el contagio masivo en la población 

ecuatoriana. 

Este acontecimiento demanda cambios en la planificación, la modalidad de 

atención, y ajustes de tiempos y recortes presupuestarios desde el estado 

durante el resto del año 2020, en este sentido estos proyectos están ajustados y 

ejecutados en esta nueva realidad social e institucional. 

Proyecto 1 denominado: Servicios de Atención Integral a 100 Adultos Mayores 

de la Parroquia La Esperanza. 

 

El porcentaje de ejecución es del 98.15% con un monto de 21576,29 USD, 

mismo que entendió a 54 adultos mayores de la parroquia para cual el GAD 

Parroquial en mantuvo suscrito un Convenio de cooperación con el Gobierno 

Municipal de Pedro  

                                                           
1 La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto 

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 
en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo (OMS, 
Organizacion Mundial de la Salud, 2020) 



 

En el barrio Chimbacalle se atiende a 19 adultos mayores a cargo del GAD 

Parroquial donde se brinda el servicio de alimentación, terapia ocupacional de 

dos a tres días a la semana con el GAD Municipal, por otra parte, el GAD 

Parroquial entrega la alimentación a 35 adultos mayores de visitas domiciliarias. 

En este sentido este proyecto es modificado la forma de atención de la 

alimentación mediante resolución administrativa para precautelar la salud de las 

y los adultos mayores mediante la entrega de raciones o kits alimenticios durante 

el resto del año. 

Pregunta de la ciudadanía  

Necesitamos conocer para la rendición de cuentas 2020, a que categoría de 

adultos mayores se está atendiendo con el proyecto de atención de Adultos 

Mayores y el cómo se vinculan a personas que no son parte de este proyecto? 

Las y los beneficiarios de este proyecto son de bajos recursos económicos que 

estén en situación de pobreza y pobreza extrema para lo cual se han mantenido 

los listados de la administración anterior y se proyecta un incremento de 

beneficiados para estos años de nuevo periodo. Para la poder vincular a las y 

los adultos mayores al proyecto se aplica una ficha socioeconómica que permite 

generar un informe como documento habilitante y sustento para su ingreso. 

De la misma manera le GAD Parroquial por medio de gestión ha logrado vincular 

el apoyo para este proyecto de las empresas PRONACA, Sepa Producciones, 

Terra Fértil, AKI y la Fundación Banco de Alimentos quienes aportaron con 

alimentaos valorado en 3406.89, este proceso se lo ha llevado conjuntamente 

con los donantes, el equipo técnico del proyecto y los señores vocales del GAD 

Parroquial. 

Proyecto 2: Centro de Recuperación Orientada a la Integralidad de los niños/as 

de La Esperanza 

 

La ejecución de este proyecto es de 99.96% con un monto de 2.481,71 USD, 

este proyecto brinda apoyo a 15 niños y niñas de bajos recursos con apoyo en 

sus tareas y refuerzo escolar extra curricular, el GAD Parroquial reconoce una 

bonificación a una persona voluntaria este centro está ubicado en la parte baja 

de casa parroquial, que al darse la pandemia se trabajó mediante zoom y otros 

medios, así como visitas siempre y cuando este dentro de las resoluciones de 

los COES. 

Proyecto 3: Vinculación de Universidades y sus Facultades de Ciencias de la Salud 

con la comunidad, Parroquia La Esperanza. 

 



 

Este proyecto tiene una ejecución del 100% con un monto de 110 USD tiene 

como finalidad vincular a los Institutos y Universidades a realizar trabajo con la 

comunidad en especial en el área social, este rubro básicamente es para temas 

logísticos hay que tomar en cuenta que este proyecto es de doble vía donde las 

y los estudiantes aportan a nuestras necesidades y también necesitan realizar 

este trabajo por un requerimiento académico, se lo ejecuto en el primer trimestre.  

Proyecto 4: Conservación y protección del Patrimonio Social, Cultural y Religioso 

de la parroquia. 

 

Este proyecto estuvo planificado inicialmente con un monto de 18.600 USD, en 

su mayoría con recursos correspondiente al aporte del Gobierno Municipal 

mediante Ordenanza 043-2018 de ASIGNACIONES ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO 

CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO 

PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, pero que debido la 

pandemia cambia el objetivo para contrarrestar la pandemia por única vez, por 

lo cual se re planifica es así que se destina 2.793,21 USD y se ejecuta 96.99% 

que corresponden a actividades ejecutadas con las medidas de bioseguridad 

que corresponden al pago del Instructor de Música para la Banda Juvenil, la 

sesión solemne por parroquialización y pintura para murales pintados en el 

parque central. 

Pregunta de la ciudadanía  

A donde se destinó el presupuesto de las actividades culturales que año a año 

se lo realizaba y este año no se realizó.? 

Mediante reforma a la ordenanza que tiene que ver con el presupuesto para 

estas actividades culturales anuales, se destinó a la emergencia sanitaria para 

lo cual como GAD Parroquial se elabora un proyecto de articulación emergente 

y se solicita al municipio estos recursos, mismos que fueron entregados 4.000,00 

USD al GAD Parroquial para la emergencia sanitaria. De igual manera los 

recursos destinados desde el GAD Parroquial para las actividades culturales se 

destinaron a la emergencia Sanitaria. 

Proyecto para la cooperación emergente, adquisición de insumos médicos, de 

protección biológica, maquinaria y equipos sanitarios que permitan mitigar la 

propagación del COVID-19 en la parroquia rural La Esperanza. 

 

Este proyecto se ha incorporado a la planificación por la emergencia sanitaria 

mediante convenio con el Distrito de Salud Cayambe Pedro Moncayo, con la 

validación del COPAE, su ejecución presupuestaria es del 99.93% haciende a 



 

un valor de  8.672,84 USD que corresponden la  adquisición de un termo 

nebulizador, equipos médicos como termómetros digitales, fonendoscopio, entre 

otros que ayuden a mitigar los contagios del COVID-19., este proceso se lo 

trabajo de manera participativa desde el COPAE parroquial en los cuales 

participaron los dirigentes barriales y comunitarios de toda la parroquia. 

Proyecto 5 Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del aumento de 

sistemas productivos agroecológicos.  

 

Este proyecto se ejecutó en un 90.87% con un monto de 11878.99 USD, su 

objetivo es apoyar el en área de producción con formación, entrega de plántulas 

abonos para las familias, así como también la consolidación de Centro 

intercultural y capacitación en agroecología denominado CINCA que está 

ubicado en la comunidad de Cubinche.  

En esta propuesta de grandes proporciones existen actores locales, así como 

instituciones de cooperación interna y externa (Club Rotary, Fundación CIMAS, 

la cajita de ahorros.) el GAD Provincial de Pichincha, que son un gran aporte en 

este proceso, que permita posesionar una producción agroecológica, donde el 

GAD parroquial básicamente invierte en el personal operativo del área y 

esquema productivo. 

Se prevé que para este año 2021 se establezcan los canales de comercialización 

mediante estas alianzas, así como gestión interinstitucional de cooperación 

nacional internacional para el efecto. 

Proyecto 6 Adecuación y Mejoramiento de Espacios Públicos de la Parroquia. 

 

La ejecución de este proyecto alcanza el 21.86% el monto es de 2.098,81 estuvo 

planificado 9.601,40 USD, no se ejecutó debido la situación emergente solo se 

limitó al mantenimiento de baches reguladores de velocidad en las principales 

vías de la parroquia adoquinadas. 

Pregunta de la ciudadanía  

Necesitamos saber si en el proyecto de Adecuación y mejoramiento de espacios 

públicos, se contempla también para las personas con discapacidad o adultos 

mayores y donde fue la inversión.? 

Por el momento no se ha ejecutado mantenimiento o mejoramiento de grandes 

proporciones sino más bien son trabajos puntuales en las principales vías 

adoquinadas para su mantenimiento. 



 

Proyecto 7 Mantener el eje vial de la parroquia. 

 

La ejecución de este proyecto es de 13.47 % con un monto de 11.025,70 USD 

que consiste en la ejecución de convenios de cogestión para un embaulado en 

la comunidad de Cubinche entre otros, es necesario mencionar que a diciembre 

del 2020 se encuentran dos procesos para ser adjudicados por un monto de 

43.254,64 USD por otra parte este proyecto sufre el mayor porcentaje de la 

reducción del presupuesto del Ministerio de Finanzas que de 40.054,79. 

Proyecto 8 Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 

 

La ejecución de este proyecto es de 98,10% con un monto de 10.317,00 USD, 

el objetivo de este proyecto es brindar el servicio de internet y apoyo y 

capacitación en la utilización de los TICS, así como en otras ramas como 

producción emprendimientos entre otros. 

Es importante mencionar que la infraestructura del Centro Tecnológico, proyecto 

financiado por el Gobierno Provincial de Pichincha se está culminando lo cual 

mejorara el servicio de este proyecto. 

Proyecto 9 Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de La Esperanza 

 

Su ejecución del 70.72% con un monto invertido de 32.344,97 USD, debido al 

recorte presupuestario mismo que tiene como objetivo responder los 

requerimientos del estado y sus instituciones para lo cual se contrata técnicos en 

las áreas de finanzas, ingeniería civil y planificación, así mismo se registra los 

débitos del CONAGOPARE Provincial, Nacional y la Contraloría General del 

Estado. 

Temas solicitados fuera de los Proyectos  

 

Educación  

Si bien no es competencia del GAD Parroquial, pero es necesario para nuestra 

población en relación a la educación, en especial el bachillerato, que propuesta 

se está trabajando desde el GAD para muchas personas que no han logrado 

culminar el colegio y puedan continuar la universidad? 

En el tema de educación lo que se ha avanzado en específico para bachillerato 

es un nexo entre un instituto privado, becas para jóvenes que quieran terminar 



 

su bachillerato mismo que en este momento cuenta con seis jóvenes que 

accedieron y están en el proceso y se espera articular más mediante el Centro 

Tecnológico comunitario que ya está apertura do para este año. 

SALUD 

Dentro del plan de campaña, existen talleres de educación sexual y reproductiva 

pero no se tiene un proyecto para desarrollarlo dentro del POA, por lo cual se 

sugiere realizarlo con el Sub Centro de salud de la Parroquia y las instituciones 

educativas por el incremento de embarazos en adolescentes. 

Siendo la instancia rectora el Ministerio de Salud se acogerá esta sugerencia y 

se articulará en el año siguiente.  

Con estas preguntas esperamos poder aportar y fortalecer la participación y 

actuación como ciudadanos y más aún como representantes de la misma, en la 

gestión y trabajo de la Junta Parroquial Rural La Esperanza. 



 

Ejecución e Indicadores de cumplimiento de metas: 

 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO 
Mata Indicador 

% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

Servicios de  atención integral a 100 adultos mayores de la Parroquia La 

Esperanza. 

Mantener de forma anual los servicios de atención 

integral a 100 adultos mayores de la parroquia, hasta el 

2020. 

Número de adultos mayores atendidos 

en la parroquia. 
98,15 

Centro de Recuperación orientada a la Integralidad de los niños/as de La 

Esperanza 

Mantener de forma anual los servicios de atención a 15  

niños/as menores de 5 años de la parroquia, hasta el 

2020 

Número de niños/as atendidos en la 

parroquia. 99,96 

Vinculación de Universidades y sus Facultades de Ciencias de la Salud 

con la comunidad, Parroquia La Esperanza.. Prestar de forma anual los servicios de atención en salud 

al 150 de la población adultos mayores niños/as, de la 

parroquia, hasta el 2020. 

Numero de adultos mayores, niños/as 

con servicios de atención en salud. 

100,00 

Proyecto para la cooperación emergente, adquisición de insumos 

médicos, de protección biológica, maquinaria y equipos sanitarios que 

permitan mitigar la propagación del COVID-19 en la parroquia rural La 

Esperanza. 

99,93 

Conservación y protección del patrimonio social, cultural y religioso de 

la parroquia. 

Incrementar en un 10%, la participación de la ciudadanía 

en eventos públicos, culturales, sociales, religiosos y 

deportivos, hasta el 2020 

Porcentaje de participación de la 

ciudadanía en eventos públicos, 

culturales, sociales, religiosos y 

deportivos 

96,99 

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del aumento de 

sistemas productivos agroecológicos. 

Aumentar en un 10% los sistemas productivos 

agroecológicos, hasta el 2020 

Porcentaje de sistemas productivos 

agroecológicos 

implementados en la parroquia 
90,87 



 

Adecuación y mejoramiento de espacios públicos de la Parroquia. 

Brindar servicios oportunos a través de la adecuación del 

10% la infraestructura de los espacios públicos, hasta el 

2020 

Porcentaje de espacios públicos 

adecuados y 

mejorados en territorio parroquial. 
21,86 

Mantener el eje víal de la parroquia 
Dar mantenimiento al 80% del eje vial de la parroquia la 

esperanza hasta el 2020 

Porcentaje de vias de la parroquia en 

buen estado 13,47 

Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 
Incrementar en un 10% la población que 

utiliza el Infocentro comunitario, hasta el 2020. 

Porcentaje de la población que utiliza 

el Infocentro 

comunitario 
98,10 

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de La Esperanza 

Fortalecer y mantener un equipo de dos técnicos para el 

GAD parroquial hasta el 2020. 

Número de técnicos contratados 
70,72 

 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que la Gestión del Gobierno 

Parroquial Rural La Esperanza en relación a su presupuesto Institucional se lo 

realizo de manera satisfactoria tomando en cuenta la crisis sanitaria y económica 

a nivel del país y del mundo por la aparición del COVID-19, al cual no estuvimos 

preparados y nivel institucional demando ajustes en la planificación y sobre todo 

presupuestarios que limitaron el cumplimiento de lo planificado, por otro lado es 

importante mencionar que a pesar de estos momento difíciles la participación de 

los dirigentes fue muy satisfactorio donde las decisiones se tomaron apegadas 

a su necesidad en coordinación de las Instancias competentes.  

Recomendaciones 

 

A pesar de las circunstancias es importante que como institución se prevea estos 

riegos que nos permita mitigar el impacto en la ejecución de lo planificado, para 

lo cual la participación ciudadana es de vital importancia en todos los procesos 

que conlleven la ejecución de proyectos establecidos, por otra parte, es de suma 

importante la articulación interinstitucional ya que estos acontecimientos 

emergentes nos llevan a profundizar más la cogestión de todas las instancias 

competentes para precautelar y fortalecer las condiciones de vida de nuestra 

población. 

De igual manera permitir que este proceso de Rendición de Cuentas nos motive 

a una reflexión de los nudos críticos encontrados y se pueda superar e impulsar 

un trabajo colectivo, efectivo, eficiente y sobre todo participativo en beneficio de 

todos los habitantes de esta parroquia en los que resta del periodo. 

Elaborado por:     Aprobado por: 
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