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Cargo del representante legal del GAD: Presidente

Fecha de designación: 15/5/2019
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Cargo: Tecnico 

Fecha de designación: 26 de marzo del 2021

Correo electrónico: he-c-leo@hotmail.com
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NOMBRE

GAD Parrquial La Esperanza

NOMBRE

no aplica

EJECUCION PROGRAMÁTICA

RESULTADOS POR META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR 

META

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS
TOTALES 

CUMPLIDOS

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; ( Art. 64 Funciones (COOTAD). 

Competencias

1

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. 1,0 1 100%

Para el cumplimiento de esta meta se 

realizaron convenios con el GAD 

Municipal y apoyo de la empresa privada.

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; ( Art. 64 Funciones (COOTAD). 

Competencias

2

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. 1,0 1 100%

Para el cumplimiento de la  meta de 

atención de 15 entre niños y niñas se 

establece un proyecto directamente 

desde el GAD Parroquial

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

no aplica

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

Este resultado nos permite 

mejorar la calidad de vida de 

nuestros adultos mayores, el 

aprendizaje de nuestros niños y 

niñas así como mejorar su 

estado de salud  establecidos 

como prioridad dentro del  Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

DESCRIPCIÓN DE COMO 

APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO

COBERTURA

Parroquial

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

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

Vigilar la calidad de los servicios públicos a fin de avanzar en el 

ejercicio de los derechos a la

educación, a la salud, a la igualdad, al espacio

público, a seguridad ciudadana y los derechos

de los grupos de atención prioritaria, hasta el 2020.

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

INDICADOR DE LA META POA 
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU 

TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

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

mailto:gadlaesperanza@gadlaeperanza.gob.ec
http://www.gadlaesperanza.gob.ec/
mailto:megacellht@yahoo.es
mailto:he-c-leo@hotmail.com


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; ( Art. 64 Funciones (COOTAD). 

Competencias

3

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.
1,0 1 100%

Para el cumplimiento de la meta de 

grupos prioritarios se continua un 

convenio firmado con la Universidad 

Central de Ecuador

i) Promover y patrocinar las

culturas, las artes, actividades

deportivas y recreativas en

beneficio de la colectividad, ( Art.

64 Funciones COOTAD).

5

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

1,0 1 100%

Para el cumplimiento de esta meta el 

GAD Cantonal de Pedro Moncayo 

establece mediante Ordenanza de apoyo 

con financiamiento para las diferentes 

actividades socioculturales anuales que 

tengan que ver con las sostenibilidad de 

la riqueza tangible e intangible  

Para el cumplimiento de esta 

meta el GAD cantonal de Pedro 

Moncayo establece mediante 

ordenanza de apoyo con 

financiamiento para las 

diferentes actividades 

socioculturales anuales que 

tengan que ver con la 

sostenibilidad de la riqueza 

tangible e intangible  

Fortalecimiento de producción agroecológica y de agricultura 

de bajo impacto así como del espacio comunitario de 

comercialización.

d) Incentivar el desarrollo de

actividades productivas

comunitarias la preservación de la

biodiversidad y la protección del

ambiente; ( Art. 65 Funciones

COOTAD).

4
Aumentar en un 10% los sistemas productivos 

agroecológicos, hasta el 2020

Porcentaje de sistemas

productivos agroecológicos

implementados en la

parroquia

1,0 1 100%

El resultado alcanzado nos permite 

mejorar las condiciones de vida de las 

familias y organizaciones que promueven 

la agroecología del de la parroquia. 

Para el cumplimiento de esta 

meta se han articulado la 

cooperación internacional y 

actores locales mediante la 

creación y fortalecimiento del 

centro de capacitación 

intercultural denominado cinca

Gestionar con los diferentes niveles de gobierno y actores involucrados 

la implementación de programas y proyectos enfocados a la 

masificación de espacios públicos de la parroquia.

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; ( Art. 65 

competencias COOTAD).

6

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.

1,0 1 100%

 Se ha trabajado de acuerdo a los 

planificado dentro del mantenimiento de 

la infraestructura publica

El logro de esta meta en este 

año responde a la readecuación 

de la infraestructura del centro 

de atención para adulto 

mayores en el cual mejora la 

atención para las y los adultos 

mayores.

Gestionar ante las entidades competentes la mejora en la 

operatividad y efectividad de los proveedores de los servicios 

de acceso a las telecomunicaciones y de energía eléctrica con 

precios razonables a los consumidores.

Los gobiernos autónomos

descentralizados propiciarán el uso

masivo de las tecnologías de la

información y la comunicación

(TIC) por parte de los titulares de

derechos y los agentes

productivos, de la educación, la

cultura, la salud y las actividades

de desarrollo social, incrementando

la eficacia y la eficiencia individual y

colectiva del quehacer humano; (

Art. 362 Comp. exclusivas.

COOTAD). 

7

Incrementar en un

10% la población que

utliza el Infocentro

comunitario, hasta el

2020.

Porcentaje de la población

que utiliza el Infocentro

comunitario

1,0 1 100%

Para el cumplimiento de esta meta el 

GAD Parroquial Ejecuta un proyecto con 

servicio de TICs para la comunidad  

Este proceso permite que la 

ciudadanía pueda tener un 

espacio de internet abierta para 

todos acercándonos al la era 

digital que vivimos en la 

actualidad. 

Fortalecer la capacidad de planificación, gestión, coordinación 

y vigilancia para el cumplimiento de la competencias propias y 

concurrentes del GAD parroquial.

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial

8
Fortalecer y mantener un equipo de dos técnicos para 

el gad parroquial hasta el 2020.

Número de técnicos

contratados
1,0 1 100%

Se ha trabajado de acuerdo lo planificado 

en este año 2020

El mantener un equipo técnico a 

permitido solventar los 

requerimientos que emite el 

estado central de acuerdo a la 

institucionalidad dentro de la 

planificación y área financiera  

Planificar la red vial de la parroquia asegurando la 

conectividad, seguridad y movilidad de sus habitantes que 

permita el flujo de bienes y servicios para mejorar el nivel 

de vida de la población de forma inclusiva.

c) Planificar y mantener, en

coordinación con los gobiernos

provinciales, la vialidad parroquial

rural; ( Art. 65 Comp. exclusivas.

COOTAD).

9
Dar mantenimiento al 80% del eje vial de la 

parroquia la esperanza hasta el 2020

Porcentaje de vias de la

parroquia en buen estado
1,0 0 0%

Esta meta se lo cumple con el apoyo de 

los equipos camineros del GAD Municipal 

y Provincial de Pichincha durante este 

año 

El mantenimiento y 

mejoramiento vial permite 

mejorar las condiciones de 

vida de la población  

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Sensibilizar a la población el cuidado del ambiente con la 

implementación de proyectos con corresponsabilidad social.

Formulación de un plan de capacitación   con el 

propósito de cuidar el ambiente.

Reforestación con especies nativas delimitando la 

frontera agrícola de Mojanda.

10%

Se incia la gestión para la dotación de 

plantas nativas de la zona  para la parte alta 

de la parroquia y ornamentales en el 

Gobierno Provincial de Pichincha 

Fomentar la producción agroecológica, comercialización y 

turismo solidario basado en productos sanos, pecuarios, y 

artesanales.

Fortalecimiento de asociaciones de productores y 

microempresas con el concepto de cadenas de 

valor.

Formación Artesanal, de producción y 

comercialización en la CINCA.

Fomentar el Turismo  ecológico

10%

Se ha firmado un convenio de apoyo a la 

coemrcializacion y se dictan talleres de 

capacitacion en temas de produccion 

incluido animales menores y entrega de 

abonos organicos a los equenos 

productores agroecologicos

Este resultado nos permite 

mejorar la calidad de vida de 

nuestros adultos mayores, el 

aprendizaje de nuestros niños y 

niñas así como mejorar su 

estado de salud  establecidos 

como prioridad dentro del  Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial
Vigilar la calidad de los servicios públicos a fin de avanzar en el 

ejercicio de los derechos a la

educación, a la salud, a la igualdad, al espacio

público, a seguridad ciudadana y los derechos

de los grupos de atención prioritaria, hasta el 2020.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 



Mejorar la infraestructura pública existente en la Parroquia 

brindando un servicio de calidad para la toda la población, 

articulando medidas comunitarias de seguridad 

Atención a Adultos-as Mayores.

Atención a niños-as hasta 3 años de edad.

Gestionar capacitación en Educación sexual y 

reproductiva.

10%

Mediante convenios con otros niveles 

entidades de estado se atienden a 105 

adultos mayores en diferentes modalidades 

y 

111 a niños niñas de 1 a3 años de edad 

mediante 4 unidades de atención  (como 

GAD se atiende a 55 adultos mayores 

Gestionar y Mejorar la infraestructura existente en la Parroquia 

brindando un servicio de calidad para la toda la población, 

articulando medidas comunitarias de seguridad.

Construcción y  mejoramiento de espacios 

recreativos  comunitarios.

Implementación y mejoramiento de los Servicios 

básicos.

10%
Arreglo de baches y mas en las vías de la 

parroquia.

Implementación de un Plan de mantenimiento y ampliación vial 

de la Parroquia en coordinación con el G.A.D. Pichincha y el 

GAD Municipal.

Implementación y mejoramiento de vías 10%

Por parte del Gad Municipal de adoquino 

500 metros en Guaraqui, se inicia el 

proceso de contrtacion para la cosntruccion 

de 450 metrosd e bordillos en la calle 

pisque y  sub base, adoquines y petros para 

el adoquinado de la calle mojanda en 340 

metros aproximadamente 

Impulsar procesos de formación ciudadana y fortalecimiento 

institucional con perspectiva de género

Fortalecimiento del proceso de participación 

ciudadana mediante asambleas participativas.
10%

El proceso de gestión Institucional se lo 

realiza participativamente desde la 

planificación ejecución y rendición de 

cuentas.

Servicios de  atención integral a 100 adultos mayores de la 

Parroquia La Esperanza.
21.982,70 21.576,29 98,15

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/LITERALK/01.pdf

Centro de Recuperación orientada a la Integralidad de los 

niños/as de La Esperanza
2.482,80 2.481,71 99,96

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/02.pdf

Vinculación de Universidades y sus Facultades de Ciencias 

de la Salud con la comunidad,

Parroquia La Esperanza..

110,00 110,00 100,00
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/03.pdf

Proyecto para la cooperación emergente, adquisicion de 

insumos médicos, de protección biológica, maquinaria y 

equipos sanitarios que permitan mitigar la propagacion del 

COVID-19 en la parroquia rural La Esperanza.

8.678,87 8.672,84 99,93
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/11.pdf

Conservación y protección del patrimonio social, cultural y 

religioso de la parroquia.
2.793,21 2.709,11 96,99

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/04.pdf

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del 

aumento de sistemas productivos agroecológicos.
13.072,47 11.878,99 90,87

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/07.pdf

Adecuación y mejoramiento de espacios públicos de la 

Parroquia.
9.601,40 2.098,81 21,86

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/06.pdf

Mantener el eje víal de la parroquia 81.829,55 11.025,70 13,47
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/08.pdf

Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 10.517,06 10.317,00 98,10
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/05.pdf

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de La Esperanza
45.739,54 32.344,97 70,72

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP

_2021/LITERALK/09.pdf

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

261.088,00 66980,00 61899,53 92,41

261.088,00 194.108,00 110273,17 56,81

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto 

asignado para Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

si 261.088,00 194.108,00 74,35

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA O 

PROYECTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/LITERALK/01.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/LITERALK/01.pdf


FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión

del año siguiente:
si

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Instancias de particiapcion :

Consejo de Planificación y dirigentes de 

barrios y comnidades 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/rendicion/ACTA%20PRIORIZAC%20GAST

O%20DE%20INVERSION%202021000.pdf

Para la elaboración de los programas, subprogramas y

proyectos se incorporó la priorización de la inversión que

realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a partir de la 

priorización participativa de la inversión:
Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Servicios de  atención integral a 100 adultos mayores de la 

Parroquia La Esperanza.
24.688,00 21.576,29 76-100

Este proyecto se cambio de modalidad en su 

mayor ejecución por la Pandemia a nivel mundial

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/01.pdf

Centro de Recuperación orientada a la Integralidad de los 

niños/as de La Esperanza
2.800,00 2.481,71 76-100

Se cumple con este proyecto mediante modalidad 

virtual y presencial cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/02.pdf

Vinculación de Universidades y sus Facultades de Ciencias 

de la Salud con la comunidad,

Parroquia La Esperanza..

600,00 110,00 0-25
Este proyecto no se cumple en su totalidad debido 

a la suspensión de trabajo de campo por el CIVD-

19 a nivel del pais

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/03.pdf

Proyecto para la cooperación emergente, adquisicion de 

insumos médicos, de protección biológica, maquinaria y 

equipos sanitarios que permitan mitigar la propagacion del 

COVID-19 en la parroquia rural La Esperanza.

8.678,87 8.672,84 76-100

Este proyecto se incluye dentro de la 

programacion de este año por la emergencia 

sanitaria para los grupos prioritarios en convenio 

con el Distrito de Salud y Municipio de Pedro 

Moncayo.

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/11.pdf

Conservación y protección del patrimonio social, cultural y 

religioso de la parroquia.
18.600,00 2.709,11 0-25

Este proyecto no se cumple ya que son recursos 

del GAD Municipal que se asignan anualmente 

mediante ordenanza que por la pandemia se 

reformo por unica vez 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/04.pdf

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del 

aumento de sistemas productivos agroecológicos.
12.560,33 11.878,99 76-100 Se cumple con lo programado   

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/07.pdf

Adecuación y mejoramiento de espacios públicos de la 

Parroquia.
108.660,80 2.098,81 0-25

Este proyecto no se ejecuta ya que se tenia una 

proyección de endeudamiento para  

mejoramiento del cerramiento del estadio Central  

y por el tema pandemico ya no es posible

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/06.pdf

Mantener el eje víal de la parroquia 44.535,71 11.025,70 0-25

Este poryecto no se logra ejecutar dentro de los 

tiempos programados debido a aspectos tecnicos y 

procesos del sercop se lo ejecutara en el primer 

trimestre 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/08.pdf

Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 10.173,00 10.317,00 76-100
Se ejecuta con la modalidad virtual debido a la 

pandemia COVD-19

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/05.pdf

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de La Esperanza
48.254,92 32.344,97 51-75

En este proyecto no se ejecuta un estudio o 

consutoria debido a la pandemia

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_

2021/LITERALK/09.pdf

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer

del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al

Legislativo del GAD hasta el
04 de diciembre del 2020

Consejo de Planificación y Dirigentes  

barriales y de las comunidades.

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

si
Pagina Web

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: Indique el % del presupuesto total
IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:
Medios de verificación

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la ciudadanía

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/ACTA PRIORIZAC GASTO DE INVERSION 2021000.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/ACTA PRIORIZAC GASTO DE INVERSION 2021000.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/ACTA PRIORIZAC GASTO DE INVERSION 2021000.pdf


si 18,93

Personas adultas mayores

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Personas con discapacidad

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad

Personas con enfermedades catastróficas

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y sexual

Maltrato infantil

Desastres naturales o antropogénicos

 Adlutos Myores :12,48%

Niños y niñas hasta los 7 años : 1,44%

Adlescentes, jovenes, personas con 

discapacidad, mujeres: 4,02%

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales si

Rescatar, impulsar, y fortalecer las

actividades  culturales  propias de la 

parroquia, las  costumbres y 

tradiciones,  para fortalecer 

la identidad  cultural.  Promover la 

participación,  la cooperación 

y  fortalecimiento  de la organización 

social. 

Participacion Interinstitucional y la

población  mestiza e indigena

Mantiene y fortalecer la cultura, costumbres y

tradiciones como el arte, danza, musica, la fé religiosa

y conmemoración parroquial de la parroquia La

Esperanza

Políticas públicas intergeneracionales si

Vigilar la atención especializada para

personas adultas mayores, que garantice su

nutrición, salud, educación y cuidado, con

base en el envejecimiento activo, la

participación familiar y los centros de

cuidado diario con pertinencia territorial,

cultural y de  género

Grupos prioritarios con servicio de  

atención permanente

Este proceso aporta en la aplicación a los derechos

adquiridos como adultos mayores a los cuales el estado

y la comunidad estan obligados a desarrollarlos

Políticas públicas de discapacidades no

Políticas públicas de género si

Implementar  un  Programa  de 

Fortalecimie nto  Institucional 

del GAD  Parroquial  con toda la ciudadanía

Se establecen acuerdos y compormisos que

permitan mejorar la gestión del GAD

Parroquial  

Mendiante los procesos participativos en la

planificación y presupuestos se promueve

la participación de la  

mujer en espacios de liberación del  

desarrollo Parroquial.

Políticas públicas de movilidad humana

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 

304 en funcionamiento?
si

¿Está normado el sistema de participación por medio de una 

Ordenanza/ Resolución?
si

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / 

Resolución?
si

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la 

ciudadanía?
si

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los 

procedimientos referidos en la misma?
si

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de participación de 

acuerdo a la Ordenanza / Resolución y Reglamento? 
si

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Instancia de Participación x 2

Consejo e Planifcación parroquial, 

presidentes y presidentas de barrios y 

comunidades señores vocales

Deficicion de prioridades,  presupuesto y Actualizacion 

del PDyOT.
 

Audiencia pública x 5
Lideres, moradores y ciudadania de barrios 

y comunidades
se logro solventar los temas de interes de la ciudadania 

Cabildo popular

Consejo de planificación local x 3 Consejo e Planifcación parroquial
Deficicion de prioridades, presupuesto y actualizacion 

del PDyOT.

Silla vacía

Consejos Consultivos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: El proceso de planificación y rpiorizacion del gsato se lo hace mediante el consejo de 

Planificación y los lideres barriales y comunitarios.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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



Otros

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI 
El GAD planificó la gestión  del territorio 

con la participación de la Asamblea 

ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las 

Asambleas Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están 

representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

QUÉ OTROS ACTORES 

PARTICIPARON:

DESCRIBA LOS 

LOGROS Y 

DIFICULTADES EN 

LA ARTICULACIÓN 

CON LA ASAMBLEA, 

EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, 

art. 65)
no

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos del 

nombre del representante, mail y teléfono.

DESCRIPTIVO

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

 

Mecanismos de  control social generados por la comunidad PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas  

Observatorios ciudadanos

Defensorías comunitarias

Comités de usuarios de servicios

Otros si 1

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/im

ages/LOTAIP_2021/Convenio%20conge

stin%20comunidad%20Cubinche2%201.

pdf

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre 

los que desea ser informada.

si 

Se lo realizo con el Consejo de Planificación 

y los dirigentes barriales y de las 

comunidades mediante zoom en los cuales 

mencionaron los temas de ser tratados 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2

021/rendicion/INFORME%20PRELIMINAR%20RENDICIO

N%20DE%20CUENTAS%202019%20GAD%20LA%20ESP

ERANZA%201.pdf

los temas no se los entrega de manera formal si no se 

los acoge dentro del taller que se realizo para socializar 

el proceso de rendición de cuentas mismos que cosntan 

en el informe

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que 

se encargará de organizar y facilitar el proceso. 

no NO no

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos 

y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una liderada por la 

ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

no

DESCRIBA COMO SE SELECCIONARON A LOS 

DELEGADOS CIUDADANOS PARA INTEGRAR 

ESTE EQUIPO

no No se formaliza los equipos de trabajo 

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de 

la gestión institucional.
no NO no

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual respondió 

las demandas de la ciudadanía y mostró avances 

para disminuir brechas de desigualdad y otras 

dirigidas a grupos de atención prioritaria.

si 

El informe es redactado con la informacion 

ejecutada en el area financiera los ingresos 

y gastos generales y por poryectos, de 

planificación y proyectos poniendo mucho 

enfacis en los temas propuestos por la 

ciudadania

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2

021/rendicion/INFORME%20PRELIMINAR%20RENDICIO

N%20DE%20CUENTAS%202019%20GAD%20LA%20ESP

ERANZA%201.pdf

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

si 

El formulario fue llenado con las areas 

finacieras de planificación, compras 

publicas y poryectos sociales.

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para 

el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

si 
Tan solo se aprobo el informe por el Sr. 

Presidente del GAD Parroquial.

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2

021/rendicion/INFORME%20PRELIMINAR%20RENDICIO

N%20DE%20CUENTAS%202019%20GAD%20LA%20ESP

ERANZA%201.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

si 

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

  https://www.gadlaesperanza.gob.ec/index.php/ct-

menu-item-61/rendicion-de-cuentas-2020

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
Pagina Web

listado de opciones de medios: 

Pág.. Web, 

impresos,

www.gadlaesperanza.gob.ec
Registro de entrega de Informe preliminar de Rendición 

de cuentas

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la 

institución. 

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

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la 

asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

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

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Convenio congestin comunidad Cubinche2 1.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Convenio congestin comunidad Cubinche2 1.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Convenio congestin comunidad Cubinche2 1.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Convenio congestin comunidad Cubinche2 1.pdf
http://www.gadlaesperanza.gob.ec/


2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición de 

cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

si 

Por la pandemia se invito a los 

representantes de los barrios y 

comunidades 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/rendicion/Invitacin%20Rendicin%20de%2

0Cuentas.pdf

Listado de entrega de oficios

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana 

del informe institucional se realizó de forma 

presencial

si 

Se lo realizo de forma presencial en la casa 

del pueblo con las medidas de 

bioseguridad.

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/rendicion/Registro%20de%20Asistencia%

20Deliberacion%20Rendicin%20de%20Cuentas%2

02019.pdf

Regsitro de asistencia firmada

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con 

un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

no

lista desplegado:

0 -30 minutos

31 MINUTOS 1 HORA

1 hora - 2 horas

MÁS DE 2 HORAS

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de rendición 

de cuentas

no NO

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  respondió 

las demandas ciudadanas ?

si 

El Sr. presidente realiza la presentación 

mediante powe point los proyectos 

ejecutados, la gestión realizada y las 

inquietudes los temas planteados por el 

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/Presentacion%20%20de%20rendicion%20

de%20cuentas%202019%203-comprimido.pdf

Este proecso esta en el acta de Rendición de Cuentas 

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas 

debatan  y elaboren las recomendaciones para 

mejorar la gestión del GAD 

no NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió 

las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

si 

No se realizan mesas tematicas se lo realiza 

de manera presencial en el cual las 

autoridades pudieron compartir y 

responder directamente las inquietudes a la 

ciudadania.

Este proecso esta en el acta de Rendición de Cuentas 

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

NO

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

no

Dentro de la asamble de la deliberación de 

rendición de cuenta no se redacto un plan 

de Trabajo pero si se inlcuyo dentro del 

acta se incorporo las observaciones y los 

compormisos para dar seguimiento.

Este proecso esta en el acta de Rendición de Cuentas 

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea 

Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la 

Instancia de Participación para  su monitoreo.

no

Dentro de la asamble de la deliberación de 

rendición de cuenta no se redacto un plan 

de Trabajo pero si se inlcuyo dentro del 

acta se incorporo las observaciones y los 

compormisos para dar seguimiento.

Este proecso esta en el acta de Rendición de Cuentas 

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

08 de octubre del 2020 27 8 27

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTA

IP_2021/rendicion/Registro%20de%20Asistencia%

20Deliberacion%20Rendicin%20de%20Cuentas%2

02019.pdf

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA 

CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo

Acta de la deliberación pública firmada por 

los delegados de la Asamblea / ciudadanía  y 

del GAD.

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

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

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Invitacin Rendicin de Cuentas.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Invitacin Rendicin de Cuentas.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Invitacin Rendicin de Cuentas.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Presentacion  de rendicion de cuentas 2019 3-comprimido.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Presentacion  de rendicion de cuentas 2019 3-comprimido.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/Presentacion  de rendicion de cuentas 2019 3-comprimido.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/rendicion/Registro de Asistencia Deliberacion Rendicin de Cuentas 2019.pdf


MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE 

SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio:

Prensa: 

Televisión: 

Medios digitales: 1 280 1 100 100

https://www.gadlaesperanza.

gob.ec/index.php/ct-menu-

item-61/rendicion-de-cuentas-

2020

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el 

Art. 7 de la LOTAIP
si

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/inde

x.php/ct-menu-item-63/ct-menu-item-

77/administracion-2019-2022/lotaip-

2020/octubre

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de 

Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, 

del Art. 7 de la LOTAIP

si

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/inde

x.php/ct-menu-item-63/ct-menu-item-

77/administracion-2019-2022/lotaip-

2020/octubre

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 284 69316,87 284 69316,87

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 1 27343,76

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 2 10522,32 2 10522,32

Menor Cuantía 1 15910,88

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico

Cotización

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

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

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

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

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

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

https://www.gadlaesperanza.gob.ec/index.php/ct-menu-item-61/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/index.php/ct-menu-item-61/rendicion-de-cuentas-2020
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/index.php/ct-menu-item-61/rendicion-de-cuentas-2020
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