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INFORME PRELIMINAR INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA 

Introducción. – 

 

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. CPCCS-PLESG-003-E-2019-024 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio 

(PLESG) emite la Resolución No. CPCCS-PLESG-003-E-2019-024, en la cual, 

establece directrices para el cumplimiento de la rendición de cuentas, siendo un 

proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarios o sus representantes legales. 

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106-16-03-2020  

En la cual se dispone, Suspender la Rendición de Cuentas hasta que se levante 

el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesto por el Presidente 

de la Republica u establecer un nuevo cronograma para la Rendición de 

Cuentas. 

RESOLUCIÓN NO. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-2020   

Resuelve reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las 

instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres niveles y las entidades 

vinculadas creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus funciones, 

los medios de comunicación social, las instituciones de educación superior, otros 

organismos del Estado y las autoridades de elección popular cumplan las fases 

de Deliberación Pública, haciendo uso de las medidas de bioseguridad y/o de 



plataformas informáticas interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de 

Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de 

Octubre del año en curso. 

Con lo antes expuesto como institución hacemos todo lo posible para que el 

derecho a la participación sea vivido por cada uno de los ciudadanos de nuestra 

parroquia, en tal virtud este proceso lo lloveremos de una manera activa y 

propositiva siempre buscando mejorar la gestión institucional dentro de una 

gobernabilidad compartida entre la comunidad el este nivel de gobierno que 

representa al estado ecuatoriano.  

Metodología 

Para este proceso de aplicar la metodología con las directrices emitidas por el 

CPCCS para el año 2019 mediante herramientas tecnológicas como el ZOOM, 

Email, WhatsApp o de ser posible de manera presencial tomando las medidas 

de seguridad. 

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 

2019, 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 2019 

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

tratados en los diferentes medios institucionales se elabora el informe preliminar 

de de Gestión Institución para el proceso de Rendición de Cuentas 2019. 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 

octubre del 2020 para la culminación de todo el proceso de rendición de cuentas. 

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 generador 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 

Si bien el proceso de rendición de cuentas da inicio en enero del 2020 con la 

delegación del equipo responsable desde la institución, lamentablemente la 

emergencia sanitaria retrasó este trabajo; por lo cual, mediante resoluciones del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspendió esta 

programación, de igual manera reactivó en el mes de julio, por lo cual se ha 

retomado este proceso. 

Taller introductorio Rendición de Cuentas 2019. 

Este taller se lo llevó acabo el 31 de agosto del 2020 con el Consejo de 

Planificación y los señores Vocales del GAD Parroquial mediante la plataforma 

ZOOM, previo haber entregado la información correspondiente, actuando como 

moderador el Ab. Eduardo castillo, con el siguiente orden del día: 

1. Palabra de Bienvenida a cargo del Sr. Presidente del GAD Parroquial 

2. Exposición de que consiste la Rendición de Cuentas, 

3. Presentación de Proyectos, 

4. Participación Ciudadana, 

5. Definición de temas o estrategias a ser insertadas e incorporadas en el 

proceso de rendición de cuentas 2019. 

Primer Punto. – El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los participantes y 

menciona que es de suma importancia poder llevar a cabo de la mejor manera 

este proceso de rendición de cuentas que estuvo paralizado desde que inició 

esta emergencia sanitaria, no estamos en las mejores condiciones, pero al 

menos por los diferentes medios tecnológicos y las directrices emitidas por el 

CPCCS lo realizaremos de la mejor manera. 

Segundo Punto. – El Ab. Eduardo Castillo técnico del GAD da a conocer sobre 

el proceso mediante los cuatro pasos metodológicos fundamentales que se 

llevara a cabo para esta Rendición de Cuentas, en la cual se espera la 

colaboración y sobre todo la participación de la ciudadanía. 

Tercer Punto. – El Sr. Presidente da a conocer los proyectos que se han 

ejecutado en el año 2019, menciona que hay que tomar en cuenta, que estamos 

en un periodo nuevo de autoridades, sin embargo, este proceso de rendición de 



cuentas 2019 es de orden institucional, cuyo periodo está comprendido desde el 

01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019.  

N° DENOMINACIÓN PROYECTO 

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

Esperanza. 

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

La Esperanza 

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

con la comunidad, Parroquia La Esperanza. 

4 Conservación y protección del patrimonio social, cultural y religioso de 

la parroquia. 

5 Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del aumento de 

sistemas productivos agroecológicos, a través de la implementación de 

una finca integral. 

6 Adecuación y mejoramiento de espacios públicos de la Parroquia. 

7 Mantener el eje vial de la parroquia 

8 Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 

9 Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de La Esperanza 

 

Una vez finalizado la presentación se consulta a la ciudadanía sobre los temas 

de interés, que deberían ser tratados en este proceso de rendición de cuentas, 

dando paso así a lo siguiente. 

Cuarto Punto. – En adelante describimos la participación de la ciudadanía. 



El señor Juan Chorlango: según el proyecto 4 conservación y protección 

patrimonial, social cultural y religioso de la parroquia; menciona que 

lamentablemente no existe una buena predisposición del párroco de nuestra 

parroquia con las actividades religiosas para los que somos católicos y más aún 

las misas en la parroquia están siendo pagadas. Por lo cual pide si están dentro 

de la posibilidad de mediar y coordinar con el cura se lo haga. 

La señora Rosa Morocho menciona que le interesaría saber el cómo aporta la 

junta parroquial en el proyecto 8, Fortalecimiento de los TIC’s en el territorio 

parroquial; de la misma manera, en el proyecto 2 de Centro de Recuperación 

Orientada a la Integridad de los niños, pide saber en qué consiste, y su alcance, 

ya que no tenemos un sitio indicado o propio en especial para las guarderías 

(actualmente Centros de Desarrollo Infantil). 

Nuevamente el señor Juan Chorlango menciona que en el proyecto 1 del Adulto 

Mayor, es necesario conocer más ampliamente sobre los objetivos, los servicios 

que se brinda a los adultos mayores, y sobre todo la cobertura en que sitios no 

más se está atendiendo, y las personas beneficiadas ya que de lo que él conoce 

si hay que mejorar en algunas cosas. 

La señora Rosa Morocho, menciona que, con respecto al tema de vialidad, 

existía 20.000 dólares para la calle Mojanda, y no sabemos qué ha pasado; de 

la misma manera, es de mucha importancia conocer que se ha ejecutado, y que 

no se ha ejecutado a nivel de toda la parroquia con respeto al eje vial durante el 

año 2019. 

Y por último menciona la Sra. Rosa que es importante saber la situación del Sub 

Centro de Salud, especialmente con respecto al personal y la atención, ya que 

es necesario mejorar e incluso vincular nuevos proyectos de salud. 

 

Quinto Punto. – Definición de temas o estrategias a ser insertadas e 

incorporadas en el proceso de rendición de cuentas 2019. 

De acuerdo a lo antes mencionado por el Consejo de Planificación de la 

parroquia, en adelante describimos cada uno de los temas solicitados. 



Temas a ser incorporados en el proceso de Rendición de Cuentas 2019 

 Un detalle sobre las coberturas, ejecución, objetivos y servicios tanto 

para niños, niñas y adultos mayores de acuerdo a cada proyecto. 

 El estado de los servicios de salud.  

 Las relaciones entre la iglesia y la parroquia. 

 Conocer las obras de vialidad ejecutadas y no ejecutadas dentro de toda 

la parroquia durante el año 2019, así como el destino de USD $20.000 

que estuvo planificado para la calle Mojanda. 

Una vez agotados los puntos de orden del día, se culmina la reunión denominada 

Taller Introductorio del Proceso de Rendición de Cuentas 2019 del GAD 

Parroquial La Esperanza. 

Informe de Gestión Institucional periodo 2019  

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, 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 2019  

Ingresos: 

En el año 2019 el GAD Parroquial La Esperanza 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: 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tomando como referencia los temas a ser tratados en la Asamblea de 

Deliberación, en adelante se realiza un resumen de ejecución de cada proyecto 

de inversión sus coberturas, financiamiento y gestión  
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Descripción de proyectos ejecutados en el periodo 2019 
 

Proyecto 1 denominado: Servicios de Atención Integral a 100 Adultos Mayores 
de la Parroquia La Esperanza. 
 

El porcentaje de ejecución es del 100% con un monto de 23.608,21 USD, para  

cual el GAD Parroquial mantuvo suscrito un Convenio  de cooperación con el 

Gobierno Municipal de Pedro Moncayo para atender hasta 130 adultos mayores 

de la parroquia a nivel de casco urbano o centro poblado, así como las 

comunidades y barrio periféricos de la siguiente manera y modalidades: 

Centros Diurnos  

Existen 2 Centros Diurnos ubicados en el Barrio Centro y Chimbacalle; en el 

Barrio Centro quien ejecuta es el Gobierno Municipal y el MIES, como GAD 

Parroquial apoyamos en la readecuación y mantenimiento de la infraestructura y 

el área de fisioterapia física, tiene una cobertura de 30 adultos mayores, quienes 

asisten todos los días al centro en el cual el MIES aporta para la alimentación y 

el personal técnico requerido de acuerdo a la norma técnica de atención al adulto 

mayor. 

En el barrio Chimbacalle se atiende a 20 adultos mayores a cargo del GAD 

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

dos a tres días a la semana en Convenio entre el GAD Parroquial y el GAD 

Municipal. 

Visitas domiciliarias. 

En esta modalidad el GAD Municipal tiene una cobertura de 60 beneficiados a 

los que se les atiende en sus hogares mediante visitas domiciliarias con técnicos 

especializados. 

Por otra parte, el GAD Parroquial entrega la alimentación a 35 adultos mayores 

de visitas domiciliarias. 



 
Proyecto 2: Centro de Recuperación Orientada a la Integralidad de los niños/as 
de La Esperanza 
La ejecución de este proyecto es de 100% con un monto de 2.800,00 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 paga una 

bonificación a una persona está ubicada en la parte baja de casa parroquial. 

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 99.39% con un monto de 596,34 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.  

Proyecto 4: Conservación y protección del Patrimonio Social, Cultural y Religioso 
de la parroquia. 
La ejecución de este proyecto es del 99.93% con una inversión de 22.140,97 

USD de los cuales 10.000,00 USD es un 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 y 12.140,97 del GAD 

Parroquial. 

Para el desarrollo de este proyecto se establecen actividades sociales culturales 

durante todo el año, el cual busca mantener la riqueza histórica identitaria como 

pobladores esperanceños mediante la representación de danza, música, juegos, 

gastronomía, actos religiosos entre otros, en fechas conmemorativas, por otro 

lado fortalecer la participación activa de la mayor parte de la población  dentro 

estas actividades como canales de promoción con un enfoque turístico donde se 

exponga la riqueza tangible e intangible que poseemos. 

Proyecto 5 Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del aumento de 
sistemas productivos agroecológicos.  
 



Este proyecto se ejecutó en un 87.57% con un monto de 13.213,47 USD, su 

objetivo es generar un espacio de aprendizaje teórico practico para nuestra 

comunidad mediante 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.) 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 el año 2021 se establezcan los canales de comercialización 

mediante estas alianzas, así como gestión conjunta de cooperación internacional 

para el efecto. 

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

La ejecución de este proyecto alcanza el 24.62% el monto es de 22.988,22 USD, 

es necesario aclarar que no se ejecutó un financiamiento externo por 68.000 que 

correspondía a mejoramiento del Estadio Central debido a la temporalidad del 

proceso. 

Los trabajos realizados son los siguientes: 

 Adecuación y mantenimiento Centros de Cuidado del Adulto Mayor 

Centro y Chimbacalle 

 Adecuación y mantenimiento de la Casa Parroquial 

 Apoyo para la construcción de bordillos en el barrio Tomalon, calle 

Valencia. 

 Apoyo con la contratación de maquinaria para excavación de 

Alcantarillado Centro Tecnológico y limpieza y desalojo de escombros Av. 

Simón Bolivar desde el Barrio 6 de enero hasta el Centro. 

 Mantenimiento y construcción de pilares Ingreso a la parroquia. 



Proyecto 7 Mantener el eje vial de la parroquia. 
La ejecución de este proyecto es de 7.23% con un monto de 2.510,24 que 

consiste estudios y alquiler de maquinaria para trabajos en las distintas vías de 

la parroquia, es necesario mencionar que este nivel de ejecución es 

fundamentalmente por la no aplicación de un crédito del Banco del Estado que 

estuvo planificado por 150.000 USD destinados para un adoquinado en el barrio 

el Rosario por contratación directa para este periodo, esta obra se lo realizara en 

cogestión con el apoyo de otros niveles de gobierno.  

Proyecto 8 Fortalecimiento de las TICs en territorio parroquial 
La ejecución de este proyecto es de 99.69% con un monto de 12.154,68 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 económicas, 

mientras se culmina la infraestructura del Centro Tecnológico, proyecto 

financiado por  el Gobierno Provincial de Pichincha, se está atendiendo en un 

salón en las oficinas del Gobierno Parroquial. con este rubro se paga una 

persona que atiende, materiales de impresión. 

Proyecto 9 Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de La Esperanza 
Su ejecución del 100% con un monto invertido de 65.128,86 USD, tiene como 

objetivo responder los requerimientos del estado y sus instituciones tomando, se 

contrata técnicos en las áreas de finanzas y planificación el pago de haberes 

adquiridos por el cese de funciones, así mismo se registra los débitos del 

CONAGOPARE Provincial, Nacional y la Contraloría General del Estado. 

Temas solicitados fuera de los Proyectos  
De acuerdo otras inquietudes en relación a los temas planteados de la ciudanía  

Está el de Salud y Servicios religioso. 

Tema de salud  

Si bien Salud no es una competencia exclusiva del GAD Parroquial tenemos 
como competencias la vigilancia al servicio público donde si existe facultad para 
establecer algunas líneas de acción y de remitir estas inquietudes a las 
instancias competentes.  

Sin embargo, mediante el Sub Centro de salud se ha coordinado diferentes 

actividades y atención a los Adultos Mayores donde se ha visto la colaboración 



pertinente de los profesionales existentes, una de los desfases que se da es por 

el cambio periódico del personal dentro de su estructura institucional como 

Ministerio de Salud. 

Tema Servicios religioso 

Dentro de este tema como GAD Parroquial no tenemos competencia alguna para 

desarrollar el tema religioso más bien por el lado de los derechos de las y los 

ecuatorianos a la libertad establecidos en el Artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador número 8) El derecho a practicar, conservar, cambiar, 

profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas 

individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a 

los derechos. 

9) El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 

En este sentido se ha buscado la coordinación y el apoyo de la Iglesia en las 

actividades culturales religiosas y vínculos con el turismo, que buscan la 

sostenibilidad de nuestra identidad como parte de nuestros derechos y generar 

estrategias para dinamizar la economía local. 

 



Ejecución e Indicadores de cumplimiento de metas: 

 

 

N° DENOMINACIÓN PROYECTO   % EJECUCIÓN OBSERVACIONES   

1 
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 
2019 100 

El GAD Municipal con el MIES atienden a 70 
adultos mayores  

El GAD Parroquia y Municipio atienden a 55 
adultos mayores en dos modalidades 

2 
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 cinco años de la parroquia, hasta 
el 2019. 100 Se atiende a 15 niños de la parroquia  

3 
Vinculación de Universidades y sus 
Facultades de Ciencias de la Salud con la 
comunidad, Parroquia La Esperanza. 

Protección integral de derechos ampliar los servicios de 
prevención y promoción de la salud mejorando las 
condiciones y hábitos de vida de las personas. Brindar 
servicios de salud preventiva a 100 personas de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el año 2019 99.39 Trabajo académico social  

4 
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 al 2019 99,94 

El Municipio aporta con 10,000 mediante 
ordenanza de manera anual 

5 
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria 
a través del aumento de sistemas 
productivos agroecológicos. 

Aumentar en 10% los sistemas 
productivos agroecológicos hasta el 2019. 87.57 Fomento productivo agroecológico 

6 
Adecuación y mejoramiento de espacios 
públicos de la Parroquia. 

Brindar servicios oportunos a través de la adecuación 
del 10% de la infraestructura de los espacios públicos 
hasta el 2019. 24.62 Diferentes Trabajos en la parroquia 

7 Mantener el eje vial de la parroquia 
Dar mantenimiento al 80% del eje vial de la parroquia 
la esperanza hasta el 2019 7.23 

No se ejecutó un crédito del banco del estado por 
150,000 

8 
Fortalecimiento de las TICs en territorio 
parroquial 

Incrementar en un 20% la población que utiliza el 
Infocentro comunitario, hasta el 2019 99.69 Atención permanente  

9 
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 2019. 100 

Dentro de este rubro constan aportes obligatorios 
al CONAGOPARE Provincial, Nacional y Contraloría 
General del estado. 



Conclusiones y recomendaciones  
 

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 sin embargo dentro de la planificación existieron 

rubros de financiamiento externos para el proyecto de vialidad y de 

infraestructura que no se lograron ejecutar por lo cual se muestra una baja de 

ejecución presupuestaria en su cumplimiento. 

En este sentido es de suma importancia que la planificación se lo realice de 

acuerdo a una programación real de financiamiento sin afectar lo institucional y 

los intereses de la mayoría de la población, tomando en cuenta la capacidad 

operativa del GAD que permita la ejecución de lo planificado.  

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 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: 

 

 

Lcdo. Hector Tupiza    Sr. Hernán Torres  

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS    PRESIDENTE GADPR. LA ESPERANZA 

    GADPR. LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 


