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En este documento se presenta la gestion administrativa, basada en
principios de orden, transparencia y equidad. El Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Piedras, cumplimos con el
mandato Constitucional, aplicando la Ley de Participación de
Ciudadana y Control Social y como respuesta a la ciudadanía, ponemos
a vuestra consideración el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
AÑO 2020.
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2. PRESENTACIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Piedras, tienen el
compromiso mutuo de velar por el buen uso de los recursos, el proceso de rendición
de cuentas posibilita a las autoridades comunicar sus logros y dificultades en el
desarrollo de su gestion y recoger aportes de la población que les permita mejorar su
desempeño y actuación parroquial.
“..La rendición de cuentas fortalece la gestión parroquial…”
“Rendición de cuentas se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan
el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la
transparencia y la fiscalización”
Sometemos a evaluación la gestión institucional del Gobierno Parroquial Rural de
Piedras, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, el Presupuesto Participativo y el Plan Operativo del año 2020.

El presente informe corresponde a las demandas realizadas por la ciudadanía para el
ejercicio fiscal 2020, en razón de la gestión y actividades de la planificación y ejecución,
siguiendo la lógica de la planificación y uso de los recursos. Conocer lo que la
ciudadanía piensa, lo que esperan y anhelan ha determinado que tomemos decisiones
responsables en bien de nuestra comunidad.
El proceso de la rendición de cuentas, inició por la iniciativa ciudadana mediante
convocatoria a una asamblea que se realizó a los veinte ocho días del mes de abril del
2021, previa entrega por parte del Gobierno Parroquial de Piedras de los documentos
e instrumentos de planificación como son: POA 2020, matriz de alineación del PDyOT y
el Plan de trabajo del ejecutivo entregado al CNE.
En la asamblea donde asistiera la ciudadanía se han designado a ciudadanos y
ciudadanas para nombrar la comisión para el desarrollo del taller y el llenado de las
matrices facilitadas por el CPCCS, posteriormente los documentos sistematizados
fueron entregados al Gobierno Parroquial Rural de Piedras mediante la secretaría para
subsiguientemente ser analizados y realizar el presente informe realizado por la
comisión técnica que representa al Gobierno Parroquial de Piedras.
3. OBJETIVO DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA.
Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la gestión pública, facilitar el
ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones, vigilar el cumplimiento
de las políticas públicas, potenciar la democracia participativa y fomentar el equilibrio
de los poderes entre las autoridades y la ciudadanía.
La rendición de cuentas es un proceso, deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades y funcionarios del Gad parroquial Piedras. Es una
obligatoriedad informar sobre nuestra gestión y administración de recursos públicos.”
(LOPC, 2013).
El presente informe se realiza con la participación de la ciudadanía, desde los inicios de
la planificación y participación del presupuesto, así como el involucramiento de la
elaboración del Plan Operativo Anual - POA.
4. SISTEMAS
SISTEMA BIOFÍSICO
La comisión Biofísico tendrá dentro de sus facultades la de incentivar el fomento a la
salubridad, el adecuación de los sistemas de salud, de servicios básicos y desarrollar
una gestión ambiental sustentable y sostenible para la conservación del ecosistema a
nivel parroquial, a través de la gestión con entidades del sector público.

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
La Comisión Económico Productivo le competerá estudiar, elaborar y proponer al
legislativo del Gobierno Parroquial, proyectos necesarios para el desarrollo económico
Parroquial, la generación de trabajo y empleo, promover las formas de organización e
incentivar los emprendimientos de la economía popular y solidaria, en coordinación
con los distintos actores, de acuerdo a las competencias atribuidas en el Art. 135 del
COOTAD.
SISTEMA SOCIO CULTURAL
Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población a través de la atención
integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención
prioritaria; generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de
disminuir las inequidades, territorial, intercultural, intergeneracional y de género.
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS
Su función es desarrollar la infraestructura y acceso a servicios básicos, agua potable,
saneamiento ambiental y sistemas de asentamientos humanos, distribución
poblacional, uso y ocupación del suelo, tratamientos urbanísticos y paisajísticos.
SISTEMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad, optimizando la accesibilidad y el uso de
los diferentes modos de transporte; así como también promover la dotación de
infraestructura de telecomunicaciones y el uso de producción de energías renovables y
alternativas.
SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL
Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de
gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la descentralización.

5. DEMANDAS CIUDADANAS.
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA
MESA N° 1
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente: BIOFÍSICO
Ide ntificación de l proble m a a
partir de la com pe te ncia de l Gad
6.6 Fomentar en zonas rurales el
acceso a servicios de salud,
educación, agua segura, saneamiento
básico, seguridad ciudadana,
protección social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de calidad; así
como el impulso a la conectividad y
vialidad nacional

PDyOT: obje tivo de l plan de
de s arrollo s e gún s is te m a
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y en Buen Vivir
Rural

Com pe te ncias de l Gad
COOTAD - Art. 65, literal d:
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Plan de Gobie rno
Fomentar el uso ef iciente de
los recursos naturales, para
garantizar producción y
consumo sostenible.

Re s ultados
e s table cidos /PAPP
Mejorar en un 20% la
calidad del servicio de
agua potable y
alcantarillado en la
parroquia Piedras

Pre guntas plante adas al Gad
Señor presidente en una reunión dijo
públicamente que en el presente año se
comprometía a gestionar para la realización del
alcantarillado.
1.- ¿Dónde e s tá ge s tionando
que has ta e l día de hoy no te ne m os
ninguna re s pue s ta?
En el parque del Sitio El
Recuerdo no contamos con el alumbrado y el
estado de la pileta no es el adecuado, puesto que
esto está a la vista de todos y además está en el
centro del sitio, esta problemática es de su
conocimiento y se lo han manif estado los
moradores.
2.- ¿Por qué us te de s com o autoridade s no
nos ayudan a que e s to s e s olucione ?
3.- ¿Cóm o va la ge s tión para la adquis ición
de l te rre no para e l colis e o?
4.- ¿Qué nos m anifie s ta s obre la tube ría
para e l e m bove dado de las aguas lluvias
que s e e ncue ntra de trás de la igle s ia?
5.- ¿Qué re s pue s ta nos da s obre e l oficio
que pre s e ntam os s obre las m áquinas de
bios alud?
6.- ¿Por qué no s e e nfocan e n e l parador
turís tico?

MESA N° 1
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente : Socio Cultural
Identificación del problem a a
partir de la com petencia del Gad
4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos

PDyOT: objetivo del plan de
Com petencias del Gad
desarrollo según sistem a
Objetivo 3: Construir un territorio más
COOTAD - Art. 65, literal b)
equitativo en igualdad de condiciones y Planificar, construir y
que genere oportunidades para
mantener la infraestructura
acceder a los servicios públicos de
física, los equipamientos y
calidad.
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluirlos en los
presupuestos participativos
anuales

Plan de Gobierno
Gestionar al Ministerio de
Educación para el incremento
del número de docentes
educativos.

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
Brindar el transporte
7.- Acerca del transporte estudiantil, ¿lo
escolar al 50% de los
seguirán dando cuando los estudiantes
estudiantes que asisten regresen a las clases presenciales?
al colegio por cada año
al 2023

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA
MESA N° 2
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente: BIOFÍSICO
Identificación del problem a a
partir de la com petencia del Gad
6.6 Fomentar en zonas rurales el
acceso a servicios de salud,
educación, agua segura, saneamiento
básico, seguridad ciudadana,
protección social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de calidad; así
como el impulso a la conectividad y
vialidad nacional

PDyOT: objetivo del plan de
desarrollo según sistem a
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y en Buen Vivir
Rural

Com petencias del Gad
COOTAD - Art. 65, literal d:
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Plan de Gobierno
Fomentar el uso eficiente de
los recursos naturales, para
garantizar producción y
consumo sostenible.

Resultados
establecidos/PAPP
Mejorar en un 20% la
calidad del servicio de
agua potable y
alcantarillado en la
parroquia Piedras

Preguntas planteadas al Gad
1.- ¿Se han cum plido las m etas propuestas
en cada proyecto biofísico?

MESA N° 2
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente : Socio Cultural
Identificación del problema a
partir de la competencia del Gad
4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos

PDyOT: objetivo del plan de
desarrollo según sistema
Objetivo 3: Construir un territorio más
equitativo en igualdad de condiciones y
que genere oportunidades para
acceder a los servicios públicos de
calidad.

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
COOTAD - Art. 65, literal b) Gestionar al Ministerio de
Brindar el transporte
2.- ¿Cuáles son los proyectos orientados a
Planificar, construir y
Educación para el incremento escolar al 50% de los
los grupos vulnerables?
mantener la infraestructura del número de docentes
estudiantes que asisten
física, los equipamientos y educativos.
al colegio por cada año
los espacios públicos de la
al 2023
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluirlos en los
presupuestos participativos
anuales
Competencias del Gad

Plan de Gobierno

MESA N° 2
COOTAD - Art. 55, literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana
COMPONENTE : ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Identificación del problema a
partir de la competencia del Gad
9. Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para
todos.

PDyOT: objetivo del plan de
desarrollo según sistema
Objetivo 6: Garantizar la conectividad
vial para una buena relación interna de
asentamientos humanos, ampliación de
la red de telecomunicaciones
incremento del sistema eléctrico y
acceso al transporte público..

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
COOTAD - Art. 55, literal c) Mantener y mejorar la red vial Construir 3,5 km de
3.- ¿Cuándo comenzarn hacer el trabajo de
Planificar, construir y
de la parroquia Piedras al
cunetas y bordillos para cunetas y asfalto en la cabecera parroquial?
mantener la vialidad urbana menos 13 km al 2023
la Cabecera Parroquial y
El Carmen al 2021

9. Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para
todos.

Objetivo 6: Garantizar la conectividad COOTAD - Art. 42, literal b) Construcción de un puente en
vial para una buena relación interna de
Planificar, construir y
la quebrada la granada de la
asentamientos humanos, ampliación de mantener el sistema vial de cabecera parroquial
la red de telecomunicaciones
ámbito provincial, que no
incremento del sistema eléctrico y
incluya las zonas urbanas
acceso al transporte público..

Gestionar la
4.- ¿Cuándo será la ejecución del proyecto
construcción de un
de construcción puente la granada?
puente en la quebrada la
granada de la cabecera
parroquial al 2021

ODS 11: Propuestas para proporcionar
acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos
y accesibles.

Objetivo 6: Garantizar la conectividad
vial para una buena relación interna de
asentamientos humanos, ampliación de
la red de telecomunicaciones
incremento del sistema eléctrico y
acceso al transporte público.

Realizar el
5.- ¿Cuándo se realizara el mantenimiento
mantenimiento de la
de la infraestructura del coliseo de la
infraestructura del
cabecera parroquial?
Coliseo de Deportes de
la cabecera parroquial al
2022

Competencias del Gad

COOTAD - Art. 65, literal b)
Planificar, construir y
mantener la infraestructura
física, los equipamientos y
los espacios públicos, de la
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluidos en los
presupuestos participativos
anuales.

Plan de Gobierno

Mantenimiento de la
infraestructura física del
coliseo de la cabecera
parroquial

Mesa N° 3
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente: BIOFÍSICO
Identificación del problem a a
partir de la com petencia del Gad

PDyOT: objetivo del plan de
desarrollo según sistem a

6.6 Fomentar en zonas rurales el
acceso a servicios de salud,
educación, agua segura, saneamiento
básico, seguridad ciudadana,
protección social rural y vivienda con
pertinencia territorial y de calidad; así
como el impulso a la conectividad y
vialidad nacional

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y en Buen Vivir
Rural

Com petencias del Gad
COOTAD - Art. 65, literal d:
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la
preservación de la
biodiversidad y la
protección del ambiente

Resultados
establecidos/PAPP

Plan de Gobierno
Fomentar el uso eficiente de
los recursos naturales, para
garantizar producción y
consumo sostenible.

Mejorar en un 20% la
calidad del servicio de
agua potable y
alcantarillado en la
parroquia Piedras

Preguntas planteadas al Gad
Objetivo 1:
Incrementar el porcentaje de la población
con acceso de agua segura a 2021.
1.- ¿Se cum plió la m eta de beneficiar
de agua potable a las fam ilias de la
parroquia, y cuantas fam ilias aun
necesitan del servicio de agua
segura?

Mesa N° 3
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente : Socio Cultural
Identificación del problem a a
partir de la com petencia del Gad
4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes
y ef ectivos

PDyOT: objetivo del plan de
Com petencias del Gad
desarrollo según sistem a
Objetivo 3: Construir un territorio más
COOTAD - Art. 65, literal b)
equitativo en igualdad de condiciones y Planif icar, construir y
que genere oportunidades para
mantener la inf raestructura
acceder a los servicios públicos de
f ísica, los equipamientos y
calidad.
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluirlos en los
presupuestos participativos
anuales

ODS 1: Garantizar que toda la
población viva en hogares con acceso
a servicios básicos y tenga iguales
derechos a la propiedad y tenencia
segura sobre la tierra, a recursos
productivos económicos y naturales.
ODS 16: Estrategias para garantizar la
adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas, que
respondan a las necesidades de toda
la comunidad.

Objetivo 3: Construir un territorio más
equitativo en igualdad de condiciones y
que genere oportunidades para
acceder a los servicios públicos de
calidad.

COOTAD - Art. 65, literal b)
Planif icar, construir y
mantener la inf raestructura
f ísica, los equipamientos y
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluirlos en los
presupuestos participativos
anuales

Plan de Gobierno
Gestionar al Ministerio de
Educación para el incremento
del número de docentes
educativos.

Adquisición de kits alimenticios
e implementos de bioseguridad
para entregar a toda la
población de la parroquia

Resultados
establecidos/PAPP
Brindar el transporte
escolar al 50% de los
estudiantes que asisten
al colegio por cada año
al 2023

Entregar 240 kits
alimenticios y 240
implementos de
bioseguridad al 2020

Preguntas planteadas al Gad
2.- ¿Cuáles son los proyectos
orientados a los grupos vulnerables?

3.- ¿Debido a la pandem ia por covid-19
y la suspensión de las clases
presenciales los recursos
destinados al trasporte de los
estudiantes de la parroquia en que
fueron invertidos?

MESA N° 4
Competencia Art. 65, literal d) COOTAD
Componente : Socio Cultural
Identificación del problem a a
partir de la com petencia del Gad
4.1 De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos

PDyOT: objetivo del plan de
Com petencias del Gad
desarrollo según sistem a
Objetivo 3: Construir un territorio más
COOTAD - Art. 65, literal b)
equitativo en igualdad de condiciones y Planificar, construir y
que genere oportunidades para
mantener la infraestructura
acceder a los servicios públicos de
física, los equipamientos y
calidad.
los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en el
plan de desarrollo e
incluirlos en los
presupuestos participativos
anuales

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
Gestionar al Ministerio de
Brindar el transporte
1.- ¿Que se hará con el dinero que no lo
Educación para el incremento escolar al 50% de los
utilizaron en este tiem po de pandem ia en
del número de docentes
estudiantes que asisten el transporte escolar?
educativos.
al colegio por cada año
al 2023

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y
equidad social, protección integral,
protección especial, atención integral y
el sistema de cuidados durante el ciclo
de vida de las personas, con énfasis
en los grupos de atención prioritaria,
considerando los contextos
territoriales y la diversidad
sociocultural.

Objetivo 3: Construir un territorio más
COOTAD - Art. 65, literal a)
equitativo en igualdad de condiciones y Planificar junto con otras
que genere oportunidades para
instituciones del sector
acceder a los servicios públicos de
público y actores de la
calidad.
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco de la
interculturalidad y
plurinacionalidad y el
respecto a la diversidad

Adquisición de kits alimenticios Desarrollar 3 programas 2.- ¿En qué consiste o com o fue la atención
e implementos de bioseguridad orientados a la atención
a los grupos Vulnerables?
para entregar a toda la
de personas de grupos
población de la parroquia
sociales en estado de
vulnerabilidad al 2023

Objetivo 3: Construir un territorio más
COOTAD - Art. 65, literal a)
equitativo en igualdad de condiciones y Planificar junto con otras
que genere oportunidades para
instituciones del sector
acceder a los servicios públicos de
público y actores de la
calidad.
sociedad el desarrollo
parroquial y su
correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco de la
interculturalidad y
plurinacionalidad y el
respecto a la diversidad.

Adquisición de kits alimenticios Desarrollar 3 programas
e implementos de bioseguridad orientados a la atención
para entregar a toda la
de personas de grupos
población de la parroquia
sociales en estado de
vulnerabilidad al 2023

5.6 Promover la investigación, la
formación, la capacitación, el
desarrollo y la transferencia
tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la
propiedad intelectual, para impulsar el
cambio de la matriz productiva
mediante la vinculación entre el sector
público, productivo y las
universidades.
1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y
equidad social, protección integral,
protección especial, atención integral y
el sistema de cuidados durante el ciclo
de vida de las personas, con énfasis
en los grupos de atención prioritaria,
considerando los contextos
territoriales y la diversidad
sociocultural.

Plan de Gobierno

3.- ¿Cuáles son los m ateriales de los que
proveen al Infocentro, cada que tiem po y
cuánto invierten?

4.- ¿Cuánto invirtieron en los Kits
alim enticios e im plem entos de
bioseguridad; hubo gestión o solo se
solvento con propios recursos?

MESA N° 4
COOTAD - Art. 55, literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana
COMPONENTE : ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Identificación del problema a
PDyOT: objetivo del plan de
partir de la competencia del Gad
desarrollo según sistema
En razón de la competencia exclusiva Objetivo 1: Garantizar una vida digna
del Gadpr del Art. 65 Lit. b) del
con iguales oportunidades para todas
COOTAD se manifiesta: sobre la
las personas
construcción de espacios físicos
consideramos, se nos detalle sobre el
proyecto de Remodelar o cambiar la
pileta del parque en el sitio El Carmen al
2020; así tambien, Culminar la segunda
etapa en su cubierta, gradería y
camerino del coliseo en el sitio El
Carmen hasta el 2020; mantenimiento
de la infraestructura física, los
equipamientos y espacios públicos del
parque en el sitio El Recuerdo, area
infantil y el cambio de rejas, tambien se
se dio acabado del parque cabecera
parroquial.

Competencias del Gad
COOTAD - Art, 65 literal 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;

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
Mantener y mejorar la red vial colocar 6 tubos en la vía 7.- ¿Detalle cuanto se invirtió en cada una
de la parroquia Piedras al
entrada El Carmen hasta de las acciones y proyectos de lo que es
menos 13 km al 2023,
quebrada Lobos al 2020 Asentamientos Humano, movilidad e
Deficientes espacios públicos
energía y conectividad?
para incentivar el deporte y
los espectáculos culturales
(espacios de encuentro
común)
Plan de Gobierno

Deficientes espacios públicos
para incentivar el deporte y
los espectáculos culturales
(espacios de encuentro
común)

Remodelar o cambiar la
pileta del parque en el
sitio El Carmen al 2020
Culminar la segunda
etapa en su cubierta,
gradería y camerino del
coliseo en el sitio El
Carmen hasta el 2020
Contar al 2020 con el
mantenimiento de la
infraestructura física,
los equipamientos y
espacios públicos del
parque en el sitio El
Recuerdo
Construir el 90% de los
acabados del parque de
la cabecera parroquial al
2020

MESA N° 4
COOTAD -Art. 65, literal f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de
base
COMPONENTE : POLÍTICO INSTITUCIONAL
Identificación del problema a
partir de la competencia del Gad
En razón de la competencia exclusiva
del Gadpr del Art. 65 Lit. b) del
COOTAD se manifiesta: Mejorar los
índices de la crisis de pobreza
percepción ciudadana sobre la
corrupción en los sectores públicos y
privados: mejorar el Índice de
Transparencia Pública (Dimensión
ciudadana) a 2021.

PDyOT: objetivo del plan de
desarrollo según sistema
Objetivo 7: Impulsar al GAD parroquial
como una institución líder que vigila,
cumple y articula las actividades con
las diferentes instituciones.

Resultados
Preguntas planteadas al Gad
establecidos/PAPP
COOTAD - Art. 65, literal f) Desarrollar talleres para
Implementar el 100% de 8.- ¿De qué manera incentivar o capacitar a
Promover la organización fortalecer las capacidades de los mecanismos de
la población?
de los ciudadanos de las los miembros del GAD
participación ciudadana
comunas, recintos y demás parroquial al 2023
existentes en la
asentamientos rurales, con
parroquia al 2023
el carácter de
organizaciones territoriales
de base
Competencias del Gad

Plan de Gobierno

9.- ¿Cuáles son los materiales que
adquirieron y cuánto invirtieron?
NO ESTA CLARA LA PREGUNTA

6.- MATRIZ DE LA CONSUILTA CIUDADANA
SISTEMA: Asentamientos Humanos y Energia Movilidad y Conectividad
OBJETIVOS DEL RESULTADOS DEL POA (PAPP)
PLANIFICADO
SISTEMA
OBRAS

PRESUPUESTO OBRAS

Colocación de tubos tipo
1995.84
alcantarilla en la vía entrada El
Carmen hasta quebrada Lobos

Objetivo 6:
Garantizar la
conectividad vial
para una buena
relación interna de
asentamientos
humanos, ampliación
de la red de
telecomunicaciones
incremento del
sistema eléctrico y
acceso al transporte
público.

Readecuación del área de la
pileta del parque del sitio El
Carmen

ARTICULACÓN PAPP, PD YOT, Y PLAN DE CAMPAÑA
EJECUTADO

7937.99

colocar 6 tubos en la
vía entrada El Carmen
hasta quebrada Lobos
al 2020

PROYECTO PAPP

PROYECTO PDYOT

PLAN DE CAMPAÑA

DEMANDAS
CIUDADANAS

PRESUPUESTO
1995.84

7937.99

SE CUMPLIÓ ?
SI

Colocación de tubos tipo
alcantarilla en la vía
entrada El Carmen hasta
quebrada Lobos

ODS 9: Desarrollar
infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y
de calidad, incluidas
infraestructuras regionales
y transfronterizas, para
apoyar el desarrollo
económico y el bienestar
humano, haciendo especial
hincapié en el acceso
asequible y equitativo para
todos

Deficiente espacios publicos
para icentivar el deporte y los
espectáculos culturales. El Plan
de trabajo entregado al Consejo
Nacional Electoral - CNE en el
año 2018 pàra terciar en las
elecciones del mes de marzo
del 2019, respondia a la guia y
los lineamientos metodologicos
facilitados por el CNE, los
mismos que exigian se
desarrollen conforme a la
planificación de desarrollo
Remodelar o cambiar la
ODS 11: Propuestas para estrategica local, con este
pileta del parque en el sitio proporcionar acceso
antecedente y facultados por la
El Carmen al 2020
universal a zonas verdes y ley. la planificación local y las
espacios públicos
obras ejecutadas en el periodo
seguros, inclusivos y
fiscal 2020 obedece a los
accesibles.
presupuestos participativos y
demandas en las asambleas
ciudadanas para definir los
proyectos que se encuentran
en el PD yOT 2019 - 2023.

7.- ¿Detalle cuanto se
invirtió en cada una
de las acciones y
proyectos de lo que
es Asentamientos
Humano, movilidad e
energía y
conectividad?

NO
SI

SI

Construcción de la cancha de 20040.43
uso multiple II Etapa, cubierta,
graderios y camerinos en el
Sitio El Carmen , Parroquia
Piedras

20040.43

Culminar la Construcción
de la cancha de uso
multiple II Etapa, cubierta,
graderios y camerinos en
el Sitio El Carmen ,
Parroquia Piedras hasta
el 2020

ODS 11: Propuestas para
proporcionar acceso
universal a zonas verdes y
espacios públicos
seguros, inclusivos y
accesibles.

SI

Mantenimiento de la
infraestructura física, los
equipamientos y espacios
públicos del parque en el sitio
El Recuerdo

7941.44

Contar al 2020 con el
mantenimiento de la
infraestructura física, los
equipamientos y espacios
públicos del parque en el
sitio El Recuerdo

ODS 11: Propuestas para
proporcionar acceso
universal a zonas verdes y
espacios públicos
seguros, inclusivos y
accesibles.

SI

23046.08

Construir el 90% de los
acabados del parque de
la cabecera parroquial al
2020

ODS 11: Propuestas para
proporcionar acceso
universal a zonas verdes y
espacios públicos
seguros, inclusivos y
accesibles.

SI

7941.44

Construcción de parque sector 23046.08
Piedras de la Parroquia Piedras
del Cantón Piñas, Provincia de
El Oro. Etapa 2

POR QUE?

SISTEMA: SOCIO CULTURAL
RESULTADOS DEL POA (PAPP)
PLANIFICADO

OBJETIVOS DEL
SISTEMA

OBRAS

ARTICULACÓN PAPP, PD YOT, Y PLAN DE CAMPAÑA

EJECUTADO
PRESUPUEST
O

OBRAS

PROYECTO PAPP

PROYECTO PDYOT

SE CUMPLIÓ ?
DEMANDAS CIUDADANAS

PRESUPUESTO

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

Proyecto de transporte
$2233.36
escolar para el sitio El
Recuerdo, Cabecera
Parroquia, entrada al
Carmen, entrada San Martín
y sitio El Carmen

Proyecto de transporte
$2233.36
escolar para el sitio El
Recuerdo, Cabecera
Parroquia, entrada al
Carmen, entrada San Martín
y sitio El Carmen

Brindar el transporte
Atención a grupos
escolar al 50% de los
prioritarios de la
estudiantes que asisten al parroquia
colegio por cada año al
2023

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Proveer al INFOCENTRO de 731.58
la parroquia Piedras de
internet, materiales de
oficina y materiales de aseo

Proveer al INFOCENTRO de 731.58
la parroquia Piedras de
internet, materiales de
oficina y materiales de
aseo

Dotar de intenet,
materiales de oficina y
aseo al INFOCENTRO de
la parroquia Piedras
mensualmente al 2023

Adquisición de kits
4773.95
alimenticios e implementos
de bioseguridad para
entregar a toda la población
de la parroquia Piedras

Adquisición de kits
4773.95
alimenticios e implementos
de bioseguridad para
entregar a toda la población
de la parroquia Piedras

Entregar 240 kits
alimenticios y 240
implementos de
bioseguridad al 2020

Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

PLAN DE CAMPAÑA

Emergencia Sanitaria

Limitados programas sociales
dirigidos a los grupos de atencion
prioritaria.
El Plan de
trabajo entregado al Consejo
Nacional Electoral - CNE en el año
2018 pàra terciar en las
elecciones del mes de marzo del
2019, respondia a la guia y los
lineamientos metodologicos
facilitados por el CNE, los mismos
que exigian se desarrollen
conforme a la planificación de
desarrollo estrategica local, con
este antecedente y facultados por
la ley. la planificación local y las
obras ejecutadas en el periodo
fiscal 2020 obedece a los
presupuestos participativos y
demandas en las asambleas
ciudadanas para definir los
proyectos que se encuentran en
el PD yOT 2019 - 2023.

SI

1.- ¿Que se hará con el dinero
que no lo utilizaron en este
tiempo de pandemia en el
transporte escolar?

SI

3.- ¿Cuáles son los materiales
de los que proveen al
Infocentro, cada que tiempo y
cuánto invierten?

SI

4.- ¿Cuánto invirtieron en los
Kits alimenticios e implementos
de bioseguridad; hubo gestión o
solo se solvento con propios
recursos?

SI

NO

POR QUE?

SISTEMA: POLITICO INSTITUCIONAL
RESULTADOS DEL POA (PAPP)
PLANIFICADO

OBJETIVOS DEL
SISTEMA
Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

OBRAS

ARTICULACÓN PAPP, PD YOT, Y PLAN DE CAMPAÑA

EJECUTADO
PRESUPUEST
O

Actualizar un Plan de
$ 22400
Desarrollo de Ordenamiento
Territorial Parroquial al
2020.

OBRAS

PROYECTO PAPP

PROYECTO PDYOT

PLAN DE CAMPAÑA

DEMANDAS CIUDADANAS

PRESUPUESTO

Actualizar un Plan de
$ 22400
Desarrollo de Ordenamiento
Territorial Parroquial al
2020.

SE CUMPLIÓ ?

Actualizar el plan de
Planificación y
desarrollo y Ordenamento desarrollo territorial.
Territorial del Gad
Parroquial Piedras para
mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.

Limitados programas sociales
dirigidos a los grupos de atencion
prioritaria.
El Plan de
trabajo entregado al Consejo
Nacional Electoral - CNE en el año
2018 pàra terciar en las
elecciones del mes de marzo del
2019, respondia a la guia y los
lineamientos metodologicos
facilitados por el CNE, los mismos
que exigian se desarrollen
conforme a la planificación de
desarrollo estrategica local, con
este antecedente y facultados por
la ley, la planificación local y las
obras ejecutadas en el periodo
fiscal 2020 obedece a los
presupuestos participativos y
demandas en las asambleas
ciudadanas para definir los
proyectos que se encuentran en
el PD yOT 2019 - 2023.

SI
SI

NO

POR QUE?

6.

376,014.49

NFORMACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO
CORRIENTE
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
DE CAPITAL
PLANIFICADO

PASIVO
CIRCULANTE

68,000.00

303,761.58

2,520.00

1,732.91

PRESUPUESTO
CORRIENTE
EJECUTADO

PRESUPUESTO INVERSIÓN
EJECUTADO

PRESUPUESTO
CAPITAL
EJECUTADO

59,982.69

141,204.49

3177.88

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
1,732.91

2,520.00
68,000.00

303,761.58

PASIVO CIRCULANTE

PRESUPUESTO CAPITAL

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO INVERSIÓN

7.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN
PLANIFICADO

376,014.49

303,761.58

%
0.8078%

7.- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PLANEACIÓN TERRITORIAL

PLANEACIÓN OPERATIVA

Mantener y
mejorar la red
vial de la
parroquia
Piedras al
menos 13 km al
2023

Número de
kilómetros de la
red vial
mantenida y
mejorada.

2019

ASENTAMIENT
OS HUMANOS,
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Objetivo 6:
Garantizar la
conectividad vial
para una buena
relación interna de
asentamientos
humanos, ampliación
de la red de
telecomunicaciones
incremento del
sistema eléctrico y
acceso al transporte
público.

5

km

12

2023

2022

2021

INDICADOR DE
MEDICIÓN

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

AÑO

COMPONENTE

META ACUMULADA
ANUALIZADA

LINEA BASE

2020

META DEL OBJETIVO
ESTRATÉGICO

AVANCES TRIMESTRALES
PRESUPUE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FÍSICOS
STO
PRESUPUE
GAD
BD
OTROS
OBJETIVO
STO DEL
VALOR
AutogestiónCoopera
Crédito- No
PROGRAMAS PROYECTOS
DEL
I
II
III
IV
TOTAL DEL PROYECTO
Fiscal
GADP EL
ción
Reembolsable
PROYECTO PROYECTO
ORO
Internaci
USD
Mejoramiento Colocación de colocar
6
vial
tubos
tipo tubos en la vía
alcantarilla en entrada El
la vía entrada Carmen hasta
El Carmen quebrada
hasta
Lobos al 2020
quebrada
Lobos
16,519.60
1,995.84 $
1,995.84 $ 14,523.76
100%

Acceso y
uso de
espacios
públicos
2019

4

PROGRAMACIÓN
AVANCES TRIMESTRALES
PRESUPUESTARIOS

INTERVENCIONES

Acceso y uso
de espacios
públicos

Número de
Construir y
espacios
mantener 9
públicos y
espacios
equipamiento
públicos en toda comunitario
la parroquia al mantenidos y
2023
mejorados al
2023

PRESUPUESTO

Acceso y
uso de
espacios
públicos
Acceso y
uso de
espacios
públicos

Readecuación Remodelar o
del área de la cambiar la
8,000.00
pileta del
pileta del
parque del parque en el
sitio El
sitio El
Construcci Culminar la
ón de la
Construcci
70,118.15
cancha de ón de la
uso
cancha de
multiple II uso
Mantenimie Contar al
nto de la 2020 con
7,942.00
infraestruct el
ura física, mantenimie
los
nto de la
Construcci Construir el
ón de
90% de los
23,046.08
parque
acabados
sector
del parque
Piedras de de la

7,937.99

$

7,937.99

70,117.25 $

20,040.43

7,941.44

I

50,077.72

50%

$

7,941.44

100%

23,046.08 $

23,046.08

100%

50%

III

IV

1995.84

100%

$

II

7,937.99

35178.66

7941.44

23,046.08

34,938.59

SOCIO
CULTURAL

Desarrollar 3
programas
orientados a la
atención de
Número de
personas de
proyectos
grupos sociales desarrollados
en estado de
vulnerabilidad al
Objetivo 3: Construir
2023
un territorio más
equitativo en
igualdad de
condiciones y que
genere
oportunidades para
acceder a los
servicios públicos de
Entregar 240
Número de kits
calidad.
kits alimenticios alimenticios e
y 240
implementos de
implementos de seguridad
bioseguridad al entregados
2020

2019

-

2019

Planificar el Actualizar un
desarrollo parroquial Plan de
y formular los Desarrollo de
correspondientes Ordenamiento
planes de Territorial
POLÍTICO
ordenamiento Parroquial al
INSTITUCIONAL territorial, de manera 2020.
articulada con la
planificación
nacional, regional,
provincial y cantonal
con el fin de regular

Número de
planes de
ordenamiento
territorial
parroquial
actualizados.

Atención
social

2

2019

240 kit
aliment
icios
240
implem
entos
de
bioseg
uridad

1

Proyecto
de
transporte
escolar
para el sitio
El
Recuerdo,
Cabecera
Parroquia,
entrada al
Carmen,
entrada
San Martín
y sitio El
Carmen
Proveer al
INFOCENT
RO de la
parroquia
Piedras de
internet,
materiales
de oficina y
materiales
de aseo

Adquisición
de kits
alimenticio
se
implemento
s de
Emergencia biosegurida
Sanitaria
d para
entregar a
toda la
población
de la
parroquia
Piedras

Brindar el
transporte
escolar al
50% de los
estudiantes
que asisten
al colegio
por cada
año al
2023

2,233.36

2,232.36

$

2,232.36

100%

Dotar de
intenet,
materiales
de oficina y
aseo al
INFOCENT
RO de la
parroquia
Piedras
mensualme

1,300.00

731.58

$

731.58

40%

Entregar
240 kits
alimenticio
s y 240
implemento
s de
biosegurida
d al 2020

7,000.00

4,773.95

$

4,773.95

Actualizar el
plan de
Actualización
desarrollo y
del Plan de
Ordenamento
Desarrollo y
Territorial del
Planificación y de
Gad
desarrollo Ordenamiento
23,400.00 22,400.00 $ 22,400.00
Parroquial
territorial. Territorial del
Piedras para
GAD
mejorar la
Parroquial de
calidad de
Piedras.
vida de sus
habitantes.

2,232.36

14%

4%

42%

100%

292.80

102.48

29.28

307.44

4774

100%

22400

