FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL
DATOS GENERALES
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado.

GAD PARROQUIAL DE PALMAS

Período del cual rinde cuentas:

PERIODO 2020

NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial

PONGA SI O NO

SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:

AZUAY
SEVILLA DE ORO
PALMAS
PALMAS
VIA GUARUMALES MENDEZ

Correo electrónico institucional:

gaddelaparroquiapalmas@hotmail.com

Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

www.gadpalmas.gob.ec

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del GAD:
Cargo del representante legal del GAD:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

2536010 3012409

JULIO ABDON ORTIZ ERAS
PRESIDENTE
15 DE MAYO DEL 2019

abdonortiz1970@gmail.com
3011691/ 0981126652

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:

IVAN PATRICIO CARDENAS BERZOSA

Cargo:

Tecnico del GAD

Fecha de designación:

01 de febrero del 2020

Correo electrónico:

patocardek100@hotmail.com

Teléfonos:

985745224

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:

LUCIA ADRIANA ALARCON VALVERDE

Cargo:

Secretaria Tesorera

Fecha de designación:

01 de febrero del 2020

Correo electrónico:
Teléfonos:

adrysalarconv@hotmail.com
987545425

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE

COBERTURA

Parroquial

1

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE

COBERTURA GEOGRAFICA

No Aplica

No Aplica

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS /
COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

No. DE META

Continuar con la atención integral,
alimenticia y recreativa de 260 adultos
mayores y personas con discapacidades
cada año hasta el año 2024

Componente Socio cultural: Contribuir a
mejorar la
calidad de vida de las
personas reduciendo las
brechas de inequidad
social,
intercultural,
intergeneracional, de
género y territorial

PROGRAMA DE ATENCION A GRUPOS
PRIORITARIOS
Planificar junto con otras instituciones del
sector publico y actores de la sociedad el
desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinacion con
el gobierno cantonal y provincial en el marco de
la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respecto a la diversidad.

Mantener anualmente la atención integral
del 11,14% de niños y niñas menores de 3
años en el CVB y otras modalidades hasta el
año 2024

DESARROLLO DEL FOMENTO CULTURAL

Lograr la participación del 40% de la
población para la promoción y valoración
del patrimonio cultural, y natural de la
parroquia hasta el año 2024

Fortalecer la cadena de valor de leche con la
participación del 50% de la PEA primaria hasta
el año 2024

Componente Economico Productivo: Contribuir a la
economía parroquial fomentando la soberanía y
MANEJO INTEGRAL DE PROYECTOS
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
seguridad alimentaria, el emprendimiento familiar y
AGROPECUARIOS EN LA PARROQUIA
Y AGROPECUARIAS
asociativo, el encadenamiento productivo y de
PALMAS DEL CANTON SEVILLA DE ORO.
servicios para generar auto empleo y empleo

Regeneracion urbana para impulsar la
actividad turistica

Componente asentamientos Humanos: Mejorar la
calidad de vida de la poblacion mediante el
mejoramiento de la infraestructura y cobertura de
servicios.

Planificar, construir y mantener la
infraestructura fisica, los equipamentos y los
espacios publicos de la parroquia, contenidos
en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales

1 proyecto

7 comunidades

Mantenimiento de la infraestructura

calidad de vida de la poblacion mediante el
mejoramiento de la infraestructura y cobertura de
servicios.

infraestructura fisica, los equipamentos y los
espacios publicos de la parroquia, contenidos
en los planes de desarrollo e incluidos en los
presupuestos participativos anuales

Mantenimiento de la infraestructura

5 cementerios

Componente Movilidad: Ampliar el
numero de beneficiarios en el uso de las
TIC´s, a nivel parroquial.

Componente politico Institucional:
Fortalecer las capacidades institucionales y
la participacion ciudadana en la parroquia.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA
PARROQUIA

Mantenimiento de la vialidad rural de la
parroquia.

Promover la organización de los ciudadanos de
las comunas, recintos y demas asentamientos
rurales con el carácter de organizaciones
territoriales de base. Gestionar la cooperacion ACTUALIZACIÓN DEL PDyOT DE PALMAS
internacional para el cumplimiento de las
competencias.Vigilar la ejecucion de obras y la
calidad de los servicios publicos

PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL
OBJETIVO

Componente Socio cultural: Establecer mecanismos
que permitan y fortalescan la atencion de la
poblacion en especial a los grupos vulnerables,
mediante el proyecto "Atencion a adultos mayores y
perosnas con capacidades especiales".

100%

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Componente Socio cultural:Mediante un proyecto
en convenio con el MIES se lleva a cabo la atencion a
los niñas y niñas de la parroquia.

80%

Por tema de la Pandemia no se dio
atención presencial a los niños y niñas,
sin embargo se cumplió con lo
planificado con atención domiciliaria
pero el tema de transporte se suspendió

Fortalecimeinto de pastos Convenio con Agrokawsay
proyectos productivos

50%

Agrokawsay no cumplio la contraparte
del convenio por tema de tiempos

4km

1 DOCUMENTO FISICO Y 1 DIGITAL

Priorizar la planificacion y produccion y brindar a
sus habitantes infraestructuras y servicios de
calidad, responsables con el medio ambiente y
eficiente en la gestion de sus recursos; segura,
inclusiva y equitativa, que potencia las capacidades
humanas y territoriales

100%

No se logró ejecutar el proyecto de
mantenimeinto vial debido a que los
recursos fueron otorgados al final del
año y no se logró realizar el proceso de
contratación

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE
TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE PORCENTAJE DE AVANCE
TRABAJO

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

1. SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL:
Planificar el desarrollo parroquial y su
correspondiente Ordenamiento Territorial en
coordinacion con el gobierno cantonal y provincial.
Fortalecer el Gobierno Parroquial a traves de la
implementacion d procesos coordinados de gestion
con otras instancias de gobierno.

Actualizacion del PDOT PARROQUIAL.

100%

1 Documento guia para la planificacion .

1.- Levantamiento del inventario vial.

100%

1 Documento guia para la planificacion .

100%

Se logró dar mantenimineto a nivel de lastre a
4Km de via, adicional a ello también se dio
mantenimeitno a vias de jordan y Osoyacu con
ensanchamiento de las mismas

100%

Durante el año 2020 se ha implementado el
proyecto productivo con varias actividades;
mejoramiento de pastos con 20ha fertilizadas,
70 vacas inseminadas a lo largo de la parroquia,
3000 animales, semillas entregadas,
desparasitados y vitaminados, y la asesoria
tecnica a nivel de finca todo el año.

100%

En el año 2020 se llevo a cabo estos proyectos
atendiendo a 264 adultos mayores con raciones
alimenticias, 36 niños y niñas de 12 a 36 meses
de edad, y 1 evento sociocultural en diciembre
rescatando nuestras culturas navideñas

2. SISTEMA MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD:
2.- Construir, rehabilitar y mantener la red vial,
PLANIFICAR Y MANTENER LA VIALIDAD RURAL
obra de arte, aceras, bordillos, atarjeas y
puentes.
2. SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO:
Incrementar los niveles de produccion asi como la
generacion de valor agregado a los productos y
servicios de la Parroquia.
Potenciar y desarrollar la actividad artesanal y
turistica de la parroquia Palmas

Manejo integral de proyectos agropecuarios en
la parroquia Palmas.

3 SISTEMA SOCIO CULTURAL: Visibilizar e identificar
a los grupos de atencion prioritaria para
incrementar y mejorar los niveles de atencion,
servicios integrales asi como la inclusion social
activa en el desarrollo de la Parroquia.
Promover a los sectores a organizarse y participar
en las tomas de deciciones sociales, culturales e
informar mediante la rendicion de cuentas las metas
y logros alcanzados por el gobierno parroquial.
Impulsar encuentros inter comunitarios con
programas de rescate en culturas y conocimientos
de saberes.

1. Atencion a Grupos Vulnerables.
2. Atencion y Desarrollo Infantil CIBV convenio
MIES.
3.
Promocion Civica, Cultural y Turistica.

4. SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Planificar, construir y mantener la infraestructura
fisica, los equipamientos y los espacios publicos de
la Parroquia, contenidos en los planes de desarrollo
incluidos en los presupuestos participativos anuales.

1 Mantenimiento de Espacios Publicos.
2.
Mantenimiento de los cementerios de la
Parroquia.
3. Poryectos de mantenimeitno de
infraestructuras de las diferetnes comunidades

100%

1. Se tiene un trabajador encargado de la
limpieza de los espacios publicos de la
Parroquia.
2. 5 cementerios limpios para que las personas
puedan acceder al lugar.
3. 7
comunidades en las cuales de ha dado
mantenimiento a sus infraestructuras publicas

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

8340

6357.49

76.23%

Atencion y Desarrollo Infantil CIBV CONVENIO MIES

64334.39

48477.38

75.35%

PROYECTO ILUMINACION, PALMAS FUENTE DE LUZ

2270

2150.24

94.72%

112

112

100.00%

5000

4978.33

99.57%

36468.27

34857.53

95.58%

26183.81

26170.87

99.95%

2400

1885.4

78.56%

Atencion a grupos Vulnerables Adultos Mayores

Proyecto promoción cívica, cultural, turística y
desarrollo economico productivo
Entrega de kits alimenticios y kits de bioseguridad
por emergencia sanitaria
MANEJO INTEGRAL DE PROYECTOS
AGROPECUARIOS EN LA PARROQUIA PALMAS DEL
CANTON SEVILLA DE ORO.
Potencializacion del centro de acopio de
ASOPROLAC Tuban
IMPLEMENTAR PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS
JOVENES Y MUJERES DE LA PARROQUIA PARA
EMPRENDIMIENTOS

3000

800

26.67%

Mantenimiento de Espacios Publicos

7869.96

7072.96

89.87%

Mantenimiento infraestructuras comunidades

6105.34

4707.59

77.11%

1208

827.39

68.49%

64313.8

64241.98

99.89%

6025

6014.4

99.82%

14001

14000

99.99%

1600

1585

99.06%

2506

1217

48.56%

Convenio con Agrokawsay proyectos productivos

Mantenimiento de los Cementerios de la
Parroquia.
Mantenimiento de la vialidad rural de la
Parroquia
LIMPIEZA DE CUNETAS Y DERRUMBES
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Implementar señaletica para fomentar el
turismo
Bienes de larga duración
251737.57

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

458,047.05

75012.45

69721.15

262602.48

Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al
Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO

SI

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

458047.05

PONGA SI O NO

Se realizó la definición participativa de prioridades
de inversión del año siguiente:

SI

Para la elaboración de los programas, subprogramas
y proyectos se incorporó la priorización de la
inversión que realizó la población del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a
partir de la priorización participativa de la
inversión:

Atencion a grupos Vulnerables Adultos Mayores

Monto Planificado

251737.57

55%

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:

SE DISCUTIÓ DESDE:

Asamblea Ciudadana, lideres
comunitarios , GAD Municipal.

Se realizo la socializacion para la priorizacion de
obras, desde el mes de junio

Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del
programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

8340

6357.49

76.23%

Atencion y Desarrollo Infantil CIBV CONVENIO MIES

64334.39

48477.38

75.35%

PROYECTO ILUMINACION, PALMAS FUENTE DE LUZ

2270

2150.24

94.72%

Proyecto promoción cívica, cultural, turística y
desarrollo economico productivo

112

112

100.00%

Entrega de kits alimenticios y kits de bioseguridad
por emergencia sanitaria

5000

4978.33

99.57%

MANEJO INTEGRAL DE PROYECTOS
AGROPECUARIOS EN LA PARROQUIA PALMAS DEL
CANTON SEVILLA DE ORO.

36468.27

34857.53

95.58%

Potencializacion del centro de acopio de
ASOPROLAC Tuban

26183.81

26170.87

99.95%

IMPLEMENTAR PROYECTO PRODUCTIVO CON LOS
JOVENES Y MUJERES DE LA PARROQUIA PARA
EMPRENDIMIENTOS

2400

1885.4

78.56%

Convenio con Agrokawsay proyectos productivos

3000

800

26.67%

Mantenimiento de Espacios Publicos

7869.96

7072.96

89.87%

Mantenimiento infraestructuras comunidades

6105.34

4707.59

77.11%

Mantenimiento de los Cementerios de la
Parroquia.

1208

827.39

68.49%

Mantenimiento de la vialidad rural de la
Parroquia

64313.8

64241.98

99.89%

LIMPIEZA DE CUNETAS Y DERRUMBES

6025

6014.4

99.82%

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

14001

14000

99.99%

Implementar señaletica para fomentar el
turismo

1600

1585

99.06%

Bienes de larga duración

2506

1217

48.56%

A que actores se le presentó:
Asamblea Ciudadana
Instancia de Participación Ciudadana
/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio
PONGA SI O NO
a conocer del 20 al 31 de octubre:

El anteproyecto del presupuesto participativo se
Describa la fecha
presentó al Legislativo del GAD hasta el

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del PONGA SI / NO
presupuesto participativo se dio a conocer a la
ciudadanía

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

NO

Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS
GRUPOS:

Personas adultas mayores
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes

0%

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

SI /NO

Políticas públicas interculturales

NO

Políticas públicas intergeneracionales

NO

Políticas públicas de discapacidades

NO

Políticas públicas de género

NO

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS

Políticas públicas de movilidad humana

NO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?

SI

¿Está normado el sistema de participación por
medio de una Ordenanza/ Resolución?

NO

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta
Ordenanza / Resolución?

NO

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y
socializada a la ciudadanía?

NO

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que
norman los procedimientos referidos en la misma?

NO

¿Se implementó en este periodo el sistema de
participación de acuerdo a la Ordenanza /
Resolución y Reglamento?

NO

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PONGA SI O NO

Instancia de Participación

NO

Audiencia pública

NO

Cabildo popular

NO

Consejo de planificación local

SI

Silla vacía

NO

Consejos Consultivos

NO

Otros

NO

NÚMERO DE MECANISMOS
IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores,
entidades, organizaciones, OTROS)

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

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

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída
de la LOPC, art. 65)

SI

abdonortiz1970@gmail.com

SI

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
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:
Mecanismos de control social generados por la
comunidad

PONGA SI O NO

Veedurías ciudadanas

NO

Observatorios ciudadanos

NO

Defensorías comunitarias

NO

Comités de usuarios de servicios

NO

Otros

NO

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso
desde la asamblea ciudadana.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana
presentó la Matriz de Consulta Ciudadana
sobre los que desea ser informada.

SI

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.

SI

SE CREO MEDIANTE UNA CONVOCATORIA AL
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y AL
GAD EN PLENO.

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.

SI

MEDIANTE UNA REUNION DEL EQUIPO TECNICO
MIXTO

SI

Acta de reunión de aprobación de informe de
rendición de cuentas

1. La Comisión conformada por el Equipo
técnico Mixto liderada por el GAD realizó la
evaluación de la gestión institucional.

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

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS:
la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos del Consejo
de Planificación y/o Ciudadanos de la Instancia
de Participación o los ciudadanos desde la
convocatoria directa del GAD

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

SI

2. La comisión liderada por el GAD llenó el
Formulario de Informe de Rendición de Cuentas SI
establecido por el CPCCS.
3. Tanto el informe de rendición de cuentas
para el CPCCS (formulario), como el informe de
rendición de cuentas para la ciudadanía fueron SI
aprobados por la autoridad del GAD.

4. El GAD envió el informe de rendición de
cuentas institucional a la Instancia de
Participación y a la Asamblea Ciudadana.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de
Cuentas a través de qué medios.

Se realizó el informe en excel y luego se pasó a
la pagina del CPCCS

Tanto la maxima autoridad com el legislativo en
pleno aprobaron la rendición de cuentas

SI

MEDIANTE UNA REUNION DEL EQUIPO TECNICO
MIXTO

PRESENCIAL

Se realizao la deliberación ciudadana el dia 24
de junio en la sala de sesiones del gad, con
lideres de organizaciones y representantes
comunitarios

2. El GAD invitó a la deliberación pública y
evaluación ciudadana del informe de rendición
SI
de cuentas a los actores sociales del Mapeo de
Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

Se envio oficios de invitacion a lideres de
organizaciones, lideres comunitarios
presidetnes barriales, adjuntando el informe
preliminar

3. La deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe institucional se realizó
de forma presencial

La deliberacion publica se realizo mediante un
informe del presidente de GAD, por medio de
diapositivas.

SI

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó
con un tiempo de exposición en la Agenda de la
SI
deliberación pública y evaluación ciudadana del
Informe de rendición de cuentas del GAD?
FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.

Se presentó el informe al Consejo de
participación ciudadana y miembros de la
Comisiona mixta

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana /
Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima
autoridad del GAD expuso su informe de
rendición de cuentas
6. En la deliberación pública de rendición de
cuentas, la máxima autoridad del GAD
respondió las demandas ciudadanas ?
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

lista desplegado:
0 -60 minutos

SI

MEDIANTE EXPOSICION DE LOS PROYECTOS
REALIZADOS y contestando a cada una de las
preguntas realizadas en la fase 1

SI

MEDIANTE LA CONTESTACION DE LAS
PREGUNTAS DE LAS OBRAS REALIZADAS.

NO

Se dio un espacio para que los ciudadanos
presetnen de manera individual sus inquietudes
o realicen sugerencias a la administracion

8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de cada
mesa que se presentaron en Plenaria?

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.

Se procedio a dar respuesta a las inquietudes de
los ciudadanos en el mismo instante

si

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea
ciudadana firmaron el acta en la que se recogió
NO
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

NO

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.

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS:
la Asamblea Ciudadana, al Consejo de
Planificación y a la Instancia de Participación

NO

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE PARTICIPANTES

24 de junio de 2021

GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios,
mestizos, cholo, indígena y afro)
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DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN
CIUDADANA:
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
Acta de la deliberación pública firmada
por los delegados de la Asamblea /
ciudadanía y del GAD.

Descriptivo

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

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

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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O
MINUTOS PAUTADOS

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

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

MECANISMOS ADOPTADOS
Publicación en la pág. Web de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO
si

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición
de Cuentas y sus medios de verificación establecido Si
en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

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.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total

Ínfima Cuantía

Publicación
Licitación

50

Finalizados
Valor Total

Número Total

22385.9

50

Subasta Inversa Electrónica

2

32792.69

2

Procesos de Declaratoria de Emergencia

1

5000

1

Contratación Directa

1

12500

1

Menor Cuantía

1

56037.26

1

51

1687.73

Concurso Público

Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico

51

Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

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

BIEN

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBSERVACIONES

TAS PARA
ICIPAL Y PARROQUIAL

QUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

DESCRIPCION

Establecer mecanismos que permitan y fortalescan la atencion
de la poblacion en especial a los grupos vulnerables, mediante
el proyecto "Atencion a adultos mayores y personas con
capacidades especiales".

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA META POA

Número de adultos mayores y
personas con discapacidad que
reciben atención integral,
alimenticia y recreativa.

TOTALES PLANIFICADOS

260 beneficiarios

TOTALES CUMPLIDOS

264 beneficirios

DESCRIPCIÓN DE
COMO APORTA EL
DESCRIPCIÓN DE
RESULTADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION RESULTADO POA POR
ALCANZADO AL LOGRO
META
DEL PLAN DE
DESARROLLO

100%

Durante el año se
realizan tres entregas
de raciones
alimenticias a 260
personas.

100%

Se atiende a 36 niños y
niñas de la parroquia,
brindando atención en
cuidados de salud,
alimentación y
educativa con personal
preparado para ello

Porcentaje de niños, niñas

Mediante un proyecto en convenio con el MIES se lleva a cabo la
menores de 3 años reciben
atencion a los niñas y niñas de la parroquia.

11.14%

11%

atención integral en los CBV.

Mediante un proyecto de fomento cultural se lleva a cabo
algunos eventos al añopara fomentar la participacion de la
población, fomentando la cultura

Porcentaje de la población que
participa en el rescate del
patrimonio cultural y natural

1 Evento

100%

Al cumplirse con esta
meta estamos
Cada año se realiza el insentivo a la poblacion
rescatando las
a participar en el rescate civico, cultural y
costumbres y
folklorico de la parroquia Palmas.
tradiciones de la
parroquia Palmas.

Al cumplir al 100% este
proyecto se esta
atendiendo a los
grupos vulnerables de
la parroquia,
mejorando la calidad
de vida de nuestros
adultos mayores

Al cumplir al 100% este
proyecto se esta
atendiendo a los
grupos vulnerables de
la parroquia.
Garantizando que la
niñez de la parroquia
se desarrolle en un
ambiente sano

Al cumplirse con esta
meta estamos
rescatando las
costumbres y
tradiciones de la
parroquia Palmas.

Número de hectáreas de pasto
mejorado sistema silvopastoril
(cercas vivas, linderos, bosquetes)

Proyecto productivo "Manejo integral de proyectos
agropecuarios en la parroquia Palmas, a travs de mejoramiento
de pastos, mejoramiento genético y sanidad animal

POTENCIALIZACION DEL CENTRO DE ACOPIO ASOPROLAC DE
TUBAN

20 hectareas

20 hectareas

100%

Número de Unidades Bovinas
desparasitadas y vitaminadas por
año

3000 animales desparasitados

2000

67%

Número de vacas inseminadas

60 vacas inseminadas

70 vacas inseminadas

117%

Tanque de enfriamiento
ASOPROLAC

1 TANQUE

1 TANQUE

100%

Cumpliéndose este
El GAD Parroquial lleva
proyecto estamos
a cabo un proyecto
incentivando la
productivo con varias producción a nivel de la
actividades,
Parroquia, mejorando
incentivando la
el nivel de ingresos de
producción en la
sus habitantes y por
parroquia, principal
ende mejorando el
fuente de ingresos
nivel de vida de las
familias palmenses.

Se otorga un tanque de
enfriamiento de leche
a la Asociación
ASOPROLAC con el
objetivo de mejorar el
acopio de leche y que
el costo para el
productor mejore

Al cumplir con esta
actividad estamos
incentivando a los
productores de leche a
mejorar la claidad de la
misma y a producr en
mayor escala,
mejorando también sus
ingresos

FORTALECIMIENTO A LA
PRODUCCION PASTOS Y CAPITAL
HUMANO CONVENIO
AGROKAWSAY

# hectareas ede pasto mejoradas

20

100%

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE, SIPAS, COMO ESTRATEGIA DE SOBERANÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON 25% DE LA PEA PRIMARIA
HASTA EL AÑO 2024

Apoyo a grupo de jóvenes y mujeres
emprendedoras de la Parroquia

Preservar los espacios publicos en buen estado para la atraccion
turistica de la parroquia.

Durante el año se entrega materiales de construcción para el
mantenimiento de infraestructuras de acuerdo a lo priorizado
en cada comunidad

% DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIDA

# infraestructuras mejoradas

40

1 proyecto

7

40

1 proyecto

7

Cumpliéndose este
proyecto estamos
incentivando la
A traves de la entrega producción a nivel de la
de abono se intenta
Parroquia, mejorando
mejorar la calidad de el nivel de ingresos de
pasto
sus habitantes y por
ende mejorando el
nivel de vida de las
familias palmenses.

100%

Se entregará semillas y
materia prima a grupo
de jovenes y mujeres
emprendedoras para
implementar proyector
agricolas para mejorar
sus ingresos y por ende
calidad de vida

Al cumplir con esta
actividad 40 personas
dentro de la parroquia
tendran un proyecto
emprendido y asi
mejoran sus ingresos

100%

Este proyecto
implusado por el GAD
contempla un
trabajador que realiza
la limpieza de los
espacios publicos de la
parroquia.

Este proyecto ayuda a
mantener a la
parroquia limpia y
digna para fomentar el
turismo

100%

Se entregó materiales
de construcción a
todas las comunidades
de la parroquia
Palmas, para dar
mantenimiento a las
infraestructruas
publicas de cada una
de ellas

Dentro de este
proyecto se impulsa a
la población a
mantener los espacios
publicos en buen
estado

Durante todo el año sea un espacio accesible para la visita de
toda la ciudadania

# DE CEMENTERIOS MEJORADOS

Mantenimiento vial en toda la parroquia.

# DE KM LASTRADOS

ACTUALIZACION DE LA GUIA PARA LA ADMINISTRACION 20192020

% DE CUMPLIENTO DE PROYECTOS
EJECUTADOS ESTABLECIDOS EN LA
GUIA

5 cementerios

5,4 Km

1

5cementerios

0 KM

1

100%

0%

0%

Cada año, el GAD
parrqouial de Palmas
trabaja en el
mantenimeitno de lso
cementrios, se realiza
el pintado de bóvedas
especialmente para el
día de los difuntos.

Dentro del
mantenimiento de los
cementerios, se
impulsa a la poblacion
a mantener estos
espacios limpios y
adecuados.

Con el mantenimiento
de la vialidad rural se
logra mejorar la
movilización de los
En convenio con la
productores que
prefectura se realiza el
necesitan salir a
mantenimiento vial en
comercializar sus
la parroquia, mediante
productos. Este
la tasa solidaria.
Proyecto no se logró
ejecutar en el año
2019, debido a que los
recursos entregados

Conformación de
CONCEJO DE
PLANIFICACIÓN EN
ASAMBLEAS
CIUDADANA

De poder coordinar en
las actvidades de
gestión pública.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

proyecto-adultos-mayores.pdf
proyecto-cdi.pdf
proyecto-luces-navidenas.pdf
proyecto-cultural.pdf
emergencia.pdf
proyecto-productivo.pdf
tanque-de-enfriamiento-de-leche.pdf
grupo-de-jovenes.pdf
convenio-agrokawsay.pdf
mant-parques.pdf
mant-infraestructuras.pdf
cementerios.pdf
tasa-solidaria.pdf
vialidad.pdf
pdot.pdf
turismo.pdf
bienes-de-larga-duracion.pdf

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

251737.57

71%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

cedulagastos20112020.pdf

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

REGISTRO ASITENCIA CIUDADANOS

OBSERVACIONES

Se ha desarrollado un programa para adultos mayores,
personas con capacidades diferentes y de extrema pobreza,
que consite en el apoyo con kits alimenticios y desarrollo de
actividades lúdicas, mismos que se entregan cada tres meses,
con la finalidad de brindarles una mejor calidad de vida
En conveno con el MIES se ha brindado atención a 36 niños y
niñas que acuden al centro de desarrollo Infantil Corazones
Alegres, brindales una atención de calidad y calidez, para que
se desarrollen en un ambiente sano., durante el 2020 por
motivo de pandemia no se brindo el servicio de buseta sino
que se hicieron visitas domiciliarias y se entregaron kit
alimenticios
En el mes de dciembre se realizó el encendido de luces en la
plaza central de Palmas, con la finalidad de rescatar la cultura
de nuestros pueblos, con la presentación de pesebres.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

proyecto-adultos-mayores.pdf

proyecto-cdi.pdf

proyecto-luces-navidenas.pdf

Difusión al rescate de la cultura se celebra el aniversario de la
Parroquia Palmas, un espacio donde se da a conocer las
culturas y tradiciones, como la danza, desfile cívico, sesión
solemne, se realizo la feria gastronomica, en esta ocasión
debido a la pandemia no se realizó varias de lasactividades, lo
unico que se hizo fue la sesión solemne con transmision en
vivo
Por la pandemia ocasionada desde marzo de 2020, se vio la
necesidad de entregar kits alimenticios a las familias más
vulnerabls, asi como también se realizó la entrega de kits de
bioseguridad
El GAD Parroquial realizó la entrega de semillas y abonos a 200
familias para mejorar su producción agrícola ganadera,
incentivando la economía, adicional a ello se realiza la
asistencia técnica gratuita por parte del GAD, así también se
realiza inseminación artificial de ganado mejorando de esta
manera la genética de los vacunos. Se realizó la campaña de
desparasitación y vacunación, se realiza también la
inseminación de ganado y ecografías
El GAD Parroquial de Palmas, en convenio con la Prefectrua
del AZUAY. Procedió a realizar la entrega de un tanque de
enfriamiento de leche a la Aso. ASOPROLAC, con el proposito
de mejorar el acopio de la misma e incentivar a los
productores de leche a través de mejores ingresos
Se entregó a jovenes de Chalacay y Jordán semilllas de papa
para emprendimientos en huertos agroecologicos, asi mismo
se entrego a las mujeres emprendedoras de Osoyacu plastico y
gavetas para potencializar el invernadero
El GAD Parroquial de Palmas, en convenio con Agrokawsay,
elaboró un proyect productivo para ormalecimeinto de
pastos, para lo ucal el GAD entregó abono a los productores,
no así el Gobierno Provincial quienes por cuestion de tiempo
inclumplio su contraparte
Cada año el GAD Parroquial a traves de un empleado da
mantenimiento, (limpieza) a todos los espacios publicos de la
parroquia
Se entregó materiales de construcción a las diferentes
comunidades quienes a traves de mingas, mejoraron las
infraestructruas de sus localidades
Se ha realizado mingas de limpieza en cada una de las
Comunidades para limpieza y pintado de los cementerios,
adicional a ellos todo el año se da el mantenimiento para
conservar la infraestructura

proyecto-cultural.pdf

emergencia.pdf

proyecto-productivo.pdf

tanque-de-enfriamiento-deleche.pdf

grupo-de-jovenes.pdf

convenio-agrokawsay.pdf

mant-parques.pdf

mant-infraestructuras.pdf

cementerios.pdf

Este proyecto se priorizó por la necesidad de mantener las vías
en buen estado que permita a los productores sacar sus
productos a la venta, sin embargo no se logró ejecutar debido
a que no se logro subir el proceso al SERCOP puesto que los
recursos fueron transferidos a finales de año

tasa-solidaria.pdf

Se alquilo maquinaria para limpieza de derrumbes asi como de
cunetas, además se ensancho via en Osoyacu

vialidad.pdf

Se realizó la actualoizacion del PDOT de Palmas hasta el año
2024

pdot.pdf

Se colocaron señaletica en la entrada a la parroquia,
identificando nuestros lugares turísticos

turismo.pdf
bienes-de-larga-duracion.pdf

Medios de verificación

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Debe llenar el objetivo de la Agenda de Igualdad del sector

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas
Ciudadanas y cómo?

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

¿Qué actores o grupos ciudadanos
están representados en las
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?
Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y
DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON LA
ASAMBLEA, EN EL PRESENTE
PERIÓDO:

En la fase de priorizacion de obras, mediante asambleas en el
centro parroquial.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB
DE LA INSTITUCIÓN

Adjuntar el Listado presentado por la ciudadanía con el recibido
del GAD

Adjunte el Acta de constitución del Equipo

Adjunte el Acta de integración de las dos subcomisiones

Acta de reunión

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL
GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
GREMIAL
SOCIO ORGANIZATIVA
UNIDADES BÁSICAS DE
PARTICIPACIÓN
GRUPOS ETARIOS
OTROS

OBSERVACIONES

Se ha podido planificar y priorizar
las obras en las diferentes
comunidades con la mayoria de
participacion.

Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía

Documento de aprobación

Adjuntar documento con el recibido de la Instancia de
Participación y de la Asamblea Ciudadana

La deliberación ciudadana fue
transmitida tambipen por facebook
live

Listado de invitados

Listado de participantes

Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de
rendición de cuentas

Acta firmada por los representantes ciudadanos

Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el
Plan.

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
MEDIOS NACIONAL
LA INSTITUCIÓN

erior) que se encuentren ejecutando.
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB
DE LA INSTITUCIÓN

Finalizados
Valor Total

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

https://www.compraspublicas.g
22385.9 ob.ec/ProcesoContratacion/com
pras/IC/buscarInfima.cpe#

https://www.compraspublicas.g
ob.ec/ProcesoContratacion/com
32792.69
pras/PC/buscarProceso.cpe?trx=
50007#
https://www.compraspublicas.g
ob.ec/ProcesoContratacion/com
5000 pras/EE/informacionResolucion.
cpe?idRes=TFK45s8uHuV3vHTCf
x3orBEcdYYwBoT7GJta7s3CrOs,
https://www.compraspublicas.g
ob.ec/ProcesoContratacion/com
12500
pras/PC/buscarProceso.cpe?trx=
50007#
https://www.compraspublicas.g
ob.ec/ProcesoContratacion/com
56037.26
pras/PC/buscarProceso.cpe?trx=
50007#

1687.73

https://catalogo.compraspublica
s.gob.ec/ordenes

ENERAL DEL ESTADO:
MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

20 hectareas

20 hectareas

