
PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL DE 

PALMAS. 

 PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA. 

FECHA: 2020 

1. COMO ESTA DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO DE LA PARROQUIA 

El presupuesto está distribuido dela siguiente manera: 

 Proyecto por la emergencia sanitaria. 

 Proyecto mantenimiento de parques. 

 Proyecto Adultos mayores. 

 Proyecto casa del GAD. 

 Proyecto CDI. 

 Proyecto Cementerios. 

 Proyecto compra de bienes de larga duración. 

 Proyecto con Agrokawsay. 

 Proyecto festividades de Parroquializacion. 

 Proyecto de las luces navideñas. 

 Proyecto de mantenimiento de la infraestructura de las comunidades. 

 Proyecto actualización del PDOT. 

 Proyecto Productivo. 

 Proyecto de señal ética para fomentar el turismo. 

 Proyecto Tanque de enfriamiento de la leche. 

 Proyecto tasa solidaria. 

 Proyecto vialidad con fondos del GAD. 

 Proyecto de jóvenes y mujeres enprendedoras. 

2. COMO SE DISTRIBUYO EL PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS POR LA 

PANDEMIA. 

El presupuesto se redistribuyo en kits alimenticios y protecciones de bioseguridad 

por la pandemia. 

3. CUANTAS PERSONAS RECIBIERON LAS RACIONES ALIMENTICIAS 

DEL PROYECTO. 

Se entregó a 260 personas de la parroquia. 

4. PORQUE NO SE TERMINO EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARTE 

BAJA DE LA COMUNIDAD DE OSOYACU. 

Porque se realizó el ensanchamiento de la vía parte baja  y se colocó la tubería en 

los pasos de agua. 



5. PORQUE NO LLEGA A LA PARTE ALTA EL MANTENIMIENTO VIAL EN 

LA COMUNIDAD DE OSOYACU. 

Porque era y es  un compromiso del Consejo Provincial dar mantenimiento vial en 

toda la parroquia. 

6. LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE 

TUBAN QUE SE VA A REALIZAR. 

El GAD entrego los tubos para el mejoramiento de la cancha en la parte baja y la 

mano de obra apoyara la comunidad. 

7. PORQUE NO SE HA CONSTRUIDO LAS BOVEDAS EN EL 

CEMENTERIO DEL CENTRO PARROQUIAL. 

No se construye Porque el GAD no posee escrituras que nos avalen para realizar 

este tipo de inversión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME NARRATIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS PALMAS 2020 

Para realizar esta fase de la rendición de cuentas nos basaremos en: POA 2019, 

Preguntas de la ciudadanía para cada proyecto según las competencias del GAD. 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO PARROQUIAL. Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas reduciendo las brechas de inequidad social, intercultural, 

intergeneracional, de género y territorial 

PROGRAMAS. 

● Programa de atención a grupos prioritarios 

● Desarrollo del fomento cultural. 

PROYECTOS 

● Atención y Desarrollo Infantil CIBV - CONVENIO MIES. En este proyecto 

el GAD de Palmas ha realizado la atención a 36 niños y niñas entre 12 y 36 

meses, cumpliéndose la meta de este proyecto, con un monto de 48477,38 

● Atención a adultos mayores y personas con capacidades especiales. El 

GAD para contribuir al buen vivir de las personas adultos mayores y con 

capacidades especiales entrego 4 raciones alimenticias al año; se entregó a 

260 personas sobrepasando la meta de este proyecto, con un presupuesto 

de 6357,49. 

● Proyecto promoción cívica, cultural, turística y desarrollo económico 

productivo. Con el propósito de mantener una población involucrada en el 

rescate cívico cultural y folklorico de la parroquia el GAD lleva a cabo un 

evento anual por las festividades de la parroquia donde se ha invertido 112 

dólares en la sesión solemne que se realizó. 

● Proyecto de Emergencia Sanitaria por la pandemia se entregaron kits 

alimenticios a toda la población de la Parroquia invirtiendo 4978,33 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO  

OBJETIVO ESTRATEGICO. Contribuir a potenciar la economía parroquial 

fomentando la soberanía y seguridad alimentaria, el emprendimiento familiar y 

asociativo, el encadenamiento productivo y de servicios para generar auto empleo 

y empleo 

PROGRAMA. Reactivación de micro emprendimientos para aumentar la 

productividad de sector agropecuario en la parroquia palmas. 

PROYECTOS: 

● Manejo integral de proyectos agropecuarios en la parroquia palmas del 

cantón Sevilla de oro 32172,13. Denominado proyecto productivo engloba 



varias actividades que se llevaron a cabo como son; Campaña de 

desparasitación y Vitaminización a los bovinos de la parroquia Palmas,  se 

trataron 1500 animales de todas las edades, Mejoramiento de pastos, se 

entregó una cantidad de 30 sacos de fertilizante orgánico (pollinaza) a cada 

beneficiario, y un kit de semillas de una mezcla  forrajera, se entregó 12 libras 

de mezcla para cada beneficiario, cumpliéndose con esta actividad, 

Mejoramiento genético, Se realizó la inseminación artificial a 88 vacas y 

vaconas sobrepasando la meta que era 60 animales, logrando una preñez 

del 80%. 

● Fortalecimiento del capital humano productivo, Este proyecto hace 

referencia a la contratación del técnico veterinario permanente para la 

asesoría técnica a nivel de campo y el seguimiento del proyecto productivo. 

● Movilización y apoyo a la producción. El GAD mediante gestión obtuvo un 

vehículo para la movilización del presidente y del técnico para realizar las 

visitas técnicas en las comunidades, de esta forma se puede atender en 

forma más rápida y eficiente a los productores de la parroquia, para este 

proyecto se invirtió 2576. 

● “Impulsar la producción agrícola mediante la implementación de 

huertos agrícolas agroecológicos en la parroquia Palmas” En convenio 

con el Gobierno Provincial se firmó un convenio para el apoyo a la producción 

de huertos agroecológicos a un grupo de jóvenes de las comunidades de 

Chalacay y Jordán donde se sembraron parcelas de papas, quedando 

pendiente la siembra de maíz, frejol y arveja ya que la prefectura no entrego 

la semilla. También se apoyó a la Asociación de productores de la comunidad 

de Osoyacu para la restauración del invernadero y la producción de plántulas 

de hortalizas, el GAD cumplió con la entrega del plástico y el fertilizante 

orgánico y Gobierno provincial no entrego la semilla de las hortalizas ni las 

bandejas para la siembra de las semillas invirtiendo un monto de 1885,40. 

● “Fortalecimiento de la producción de pastos y capital humano en la 

parroquia palmas” En este proyecto se realizó en convenio con la 

Prefectura, se entregaron a 40 beneficiarios un kit de semillas de mezcla 

forrajera, y 20 litros de Biol para el mejoramiento de pastos, invirtiendo un 

monto de 800 dólares. 

● En convenio con la Prefectura se logró captar fondos para la adquisición de 

un tanque frio para el almacenamiento de la leche cruda para la Asociación 

de Tuban (ASOPROLAC) y mediante un ademdun se compró también baldes 

lecheros y un ecógrafo veterinario con un monto de 26170,87. 

 

 

Componente asentamientos humanos  

OBJETIVO ESTRATEGICO. Viabilizar el acceso a la infraestructura física, 

equipamientos, espacios públicos y dotación de servicios básicos 



PROGRAMAS. 

● REGENERACION URBANA PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD TURISTICA 

● MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

PROYECTOS. 

● Mantenimiento de los parques y espacios públicos de la parroquia 

Palmas. Este proyecto hace referencia a preservar los espacios públicos en 

buen estado para la atracción turística de la parroquia mediante la 

contratación de un trabajador con un presupuesto de 7072,96 que se viene 

ejecutando cada año. 

● Mantenimiento de los cementerios de la Parroquia. Mediante el trabajador 

del GAD se realiza la limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de los 

cementerios de la parroquia cada dos meses, y una vez al año se realiza el 

pintado de las bóvedas con un presupuesto de 827,39. 

● Mantenimiento de las infraestructuras de la parroquia.  Se realizaron en 

toda la parroquia: Virgen de la Nube pavimentación ingreso a la cancha. San 

Marcos Enlucido de la pared de la cancha y pavimentación dentro de un 

espacio cubierto, en Cruzpamba se entregó pintura para pintar la casa 

comunal y el espacio cubierto, en la comunidad de Chalacay se entregó 

manguera para el agua entubada, en la comunidad de Osoyacu se entregó 

piedra, grava, arena y cemento para la entrada de la vía hacia la parte alta, 

y pintura para la parada de buses, en la comunidad de Tuban se entregó dos 

tubos de 6m cada uno para el soporte de la cancha, en la comunidad de 

Jordán se entregó pintura, para el techo y paredes de la casa comunal, se 

entregó gipso para el arreglo del tumbado del escenario de la cancha, 

cemento, grava y arena para el arreglo de la vía en la parte alta y tubería 

de12mm para protección de las puertas del escenario de la cancha, con un 

monto de 4707,59. 

● Proyecto iluminación, Palmas fuente de luz. Este proyecto se realizó para 

la navidad donde se ilumino el parque central y el malecón del rio San Vicente 

invirtiendo 2150,24. 

● Proyecto fomento al turismo parroquial, se colocó dos letreros de 

señalización en el centro parroquial con un monto de 1585. 

● Proyecto de Adquisición de bienes de larga duración, El GAD compro un 

juego de muebles para la oficina del presidente con un presupuesto de 877. 

 

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 

OBJETIVO ESTRATEGICO. Incrementar el nivel de servicio de la infraestructura 

de transporte. 



PROGRAMAS. 

● Movilidad y conectividad de la Parroquia. 

PROYECTOS. 

● Mantenimiento de la vialidad rural de la Parroquia. Se programó 4,2 km 

para el mantenimiento vial de la parroquia, 500m en cada comunidad, 

mediante el convenio con la prefectura con el presupuesto de la tasa solidaria 

con un monto de 64241,98. 

● También se realizó mantenimiento vial con presupuesto propio del GAD 

Parroquial con un  monto de 6014,40 en las comunidades de Osoyacu y 

Tuban. 

 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer las capacidades institucionales y la 

participación ciudadana en la Parroquia. 

PROGRAMAS 

● Proyecto de actualización del PDOT, Este proyecto lo realizo la 

consultora del FEEP con un presupuesto de 14000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


