


La rendición de cuentas es
obligación para todas las
entidades del sector público
(art. 225 de la constitución) y
de las personas jurídicas del
sector privado que presten
servicio públicos, desarrollen
actividades de interés
público o manejen recursos
públicos.
En este contexto también son
sujetos de rendir cuentas
todas las autoridades de
elección popular y Gobiernos
Autónomos Descentralizados
de Principal.A
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Garantizar a los mandantes el acceso a la información, de manera periódica y permanente, sobre la gestión 
pública. Los   mandantes  -electores, ciudadanas  y  ciudadanos- deben conocer de  primera fuente y de  

manera veraz,  sin restricciones, toda la  información de  la  gestión pública.

Facilitar     el    ejercicio    del     derecho   a     ejecutar    el control social de las  acciones u omisiones de los 
gobernantes, funcionarias y  funcionarios o  de  quienes manejen  fondos  públicos. Es  decir,  que   la  ciudadanía 

organice su  participación en  el control social de  las instituciones,   mediante   veedurías,  observatorios,  etc.

Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; es decir, el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a velar 
por la correcta ejecución de  las  políticas públicas y exigir  la consecución de  resultados que  garanticen el 

ejercicio de derechos.

Prevenir y evitar  la corrupción y el mal  gobierno a través de  la  observancia,  participación y  vigilancia 
ciudadana de   la  gestión  institucional, identificando los  casos  de corrupción,  denunciándolos   y  aportando 

así  a la lucha contra la corrupción.



METODOLOGIA

PRIMERA FASE

Conformación del equipo

Recopilación de la información

Consolidación y sistematización de la 
información

Elaboración del informe

Socialización del informe

SEGUNDA FASE

Planificación de los eventos de difusión

Asamblea Local

Redacción final del informe de rendición
de cuentas e incorporación de las
observaciones de la ciudadanía

TERCERA FASE

Entrega final del informe de 
rendición de cuentas



FUNCION METAS DEL POA

a) Promover el desarrollo sustentable de su

circunscripción territorial parroquial, para garantizar la

realización del buen vivir a través de la implementación

de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus

competencias constitucionales y legales;

Se construye equipamientos 

deportivos públicos

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico

especialmente de la economía popular y solidaria, en

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y

turismo, entre otros, en

coordinación con los demás gobiernos autónomos

descentralizados;

Implementar en el gobierno parroquial 

una unidad económica productiva que 

brinde el acompañamiento necesario a 

los productores agropecuarios 

tendiente a fortalecer la organización.

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;

Protección a grupos vulnerables de la 

parroquia Principal

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y METAS DEL POA 2015



COMPETENCIAS EXCLUSIVAS METAS DEL POA

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;

Se construye equipamientos deportivos

públicos.

c) Planificar y mantener, en coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;

Se mejora en 60% el mantenimiento vial

de la parroquia.

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la

protección del ambiente;

Implementar en el gobierno parroquial

una unidad económica productiva que

brinde el acompañamiento necesario a

los productores agropecuarios tendiente

a fortalecer la organización.

Plantaciones forestales con fines

productivos

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS Y METAS DEL POA 2015



IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

Resolución para atención a Grupos Vulnerables de la parroquia

Niños: 74 varones y 69 mujeres
Adolescentes: 37 mujeres y 15 varones 
Total 195 personas.

Discapacidad

17 Mujeres

15 Varones.

32 Total

Adultos Mayores

17 Mujeres

15 Varones.

32 Total



PARTICIPACION CIUDADANA

Resolución para implementar el sistema de participación ciudadana

Los mecanismos establecidos para fomentar la participación ciudadana son:

• Asamblea Local
• Consejo de Planificación Parroquial

En estos espacios de participación ciudadana asistieron:
Hombres:  77 Mujeres: 88 Total: 165



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los mecanismos utilizados para la transparencia y acceso a la 
información son los siguientes:
• Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 

de la LOTAIP.

• 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.

• Libre acceso a la información de los archivos del GAD parroquial.



CUMPLIMIENTO

POA Y  PRESUPUESTO





CONVENIO

8511,41 2590,86

16102,27

5000,00





Plantaciones forestales con 
fines productivos o de 

protección.

30300,59

55609,50



176675,66

96221,22 (incluye anticipos 27669,21)



Implementación de un 
Sistema de Participación 
Ciudadana y Control Social.

1800,00

1235,51

Hombres: 77
Mujeres: 88
Total: 165



Ampliación de las redes de datos e internet 
en la parroquia y servicios de publicidad

3712,55

3408,92



Eventos sociales, culturales y 
deportivos

10876,52

10876,52



"Elaborar un reglamento para el seguimiento, 
evaluación y actualización de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial."

25760,00

9200,00 (ANTICIPO)



5516,52

Tratamientos urbanísticos prioritarios: 
mejoramiento integral y mantenimiento.

5471,40



Diseños definitivos de espacios e instalaciones de 
recreación y encuentro ciudadano.                               

8662,79

8662,79



ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total 

93 54921,1298 93

3 98797,76 2

1 23000

1 21462,43

PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PÚBLICAS.
Los procesos de contratación y compras públicas de describen a continuación:



 Señoritas dignidades de la parroquia.
 Instituciones. 
 Organizaciones.
 Barrios.
 Clubes.
 Y todas las personas que nos apoyaron y colaboraron.



Gracias…



COLONIAS 
VACACIONALES

Niños: 74 varones y 69 mujeres
Adolescentes: 37 mujeres y 15 varones 
Total 195 personas.



ATENCION A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

17 Mujeres

15 Varones.

32 Total



ESPACIOS ALTERNATIVOS CON 
LOS ADULTOS MAYORES

20 Hombres
40 Mujeres
60 Total



CAPACITACIONES



PROMOTORA SOCIAL



HUERTOS 
FAMILIARES

40 familias



PODA, FUMIGACION, ABONADA DE 
LAS PLANTAS FRUTALES

160 familias  con 
el cumplimiento 
del 100% de lo 
planificado



MOTOCULTOR



GIRA DE OBSERVACION
Hombre 10
Mujeres 19
Total 29



CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL SECTOR REMATE



CONSTRUCCION DE UNA CANCHA Y 
MINI PLAZOLETA EN LA COMUNIDAD DE 

CELEL

CONVENIO
29637,93

13000,00


