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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA PERIODO
ENERO – DICIEMBRE 2013.
Nuestra Constitución establece los mecanismos institucionales para que los ciudadanos
ejerzan su poder y puedan ejercer su derecho a la participación promoviendo y fortaleciendo
sus derechos mediante la integración de reuniones participativas.
Para evaluar el avance y los resultados de la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes,
el proceso de la Rendición de Cuentas que realizó el GAD Parroquial de Atahualpa inició desde
el Informe General del Presidente sobre EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVO,
mediantes diapositivas proyectadas a la ciudadanía en general.

Cumplimientos del PLAN OPERATIVO ANUAL.

PROYECTO DEL PLAN
OPERATIVO

Principales acciones realizadas en
cada uno de las aspectos del Plan
del Trabajo

Diversificación de actividades Capacitaciones
productivas para mejorar la emprendimientos
calidad

de

vida

de

habitantes de la parroquia

los artesanales

Principales

resultados

obtenidos en cada uno de
los aspectos del Plan de

Observaciones

Trabajo
y

talleres

de Identificación

productivos actividades

de

nuevas

productivas

artesanales sostenibles y
sustentables

para

los

habitantes de la parroquia
Atahualpa

Se evidencia la falta de
programas en los
organismos estatales para
dar continuidad y
seguimiento a sus
inversiones dando paso a
la repetición de los mismo
talleres que se otorga a la
ciudadanía
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Gestión para la ejecución de Se ofició al GAD municipal de Aguapen y CNEL mediante
servicios

básicos

(

agua Santa Elena para que se incluya certificación de residencia

potable, alcantarillado, servicio dentro del poa 2014 la ejecución otorgada por el GAD da El GAD municipal de
eléctrico) para la parroquia, de

alcantarillado,

se

ofició

y tramite

ágil

para

la Santa Elena no dió

los respuesta favorable o
José y sectores de nueva ampliación de redes domiciliaria de respectivos medidores y el información sobre la
barrio Villamil, 1 de enero, san coordinó
creación

agua

con

aguapen

potable

en

la obtención

nuevas acceso

de

al

servicio intención realizar los

el estudios de factibilidad del
para reparación y ampliación de alumbrado público en el proyecto de alcantarillado
creaciones, gestión ante CNEL requerido,

se

logra

alumbrado público en la parroquia sector cruce de Atahualpa en los barrios Villamil, 1
y cruce de Atahualpa carretera carretera Guayaquil Salinas de Enero, San José y
Guayaquil salinas
y mejoras del alumbrado sectores nuevos de
público

dentro

de

la Atahualpa

parroquia.

APORTES DEL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL EN SU GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIÓN Y GESTIÓN

PRINCIPALES RESULTADOS

Se motivó a las dirigencias barriales deportivas, Se logró la participación activa de los dirigentes en los
sociales y padres de familias en general a participar en tramites y procesos de los diferentes proyectos como
las capacitaciones sobre el COOTAD y gestión vivienda, artesanías, productividad, espacios públicos
administrativa

para

garantizar

la

participación y calles

ciudadana
Se

realizaron

reuniones

con

diferentes

barrios, Se obtiene el interés de la ciudadanía y dirigentes en

dirigencias deportivas y sociales de la localidad, participar en las tomas de decisiones del GAD
socializando las acciones y gestiones del GAD.

parroquial y la vigilancia de la ejecución de los
proyectos a realizarse

Se medió y participo en asambleas públicas sobre el La mediación logra la presencia del alcalde en la
tema de la construcción de la iglesia a cargo del GAD parroquia para de manera pública llegar a un acuerdo
municipal de Santa Elena.

entre la comunidad y la dirigencia de la iglesia en la
ejecución de la obra.

Se potencializa a los grupos productivos capacitados Se mejora la pea de la parroquia creando oportunidad
y se motiva a la normalización de sus emprendimientos de oferta nueva dentro del comercio local y externo
para ofertar sus productos dentro y fuera de la con actores normalizados para su debida contratación
parroquia
Socio cultural.-

se potencializó y firmó nuevos

programas sociales con énfasis a los grupos prioritarios

Se evidencia la inclusión de los grupos prioritarios y
se mejora su entorno de convivencia
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Socio cultural.- se realizaron cursos vacacionales
talleres y actividades de motivación a la niñez y
adolescencia

Se capta la participación de la niñez y adolescencia
en actividades y espacios saludables garantizando la
equidad la inclusión y el aprovechamiento de las
cualidades de los y las beneficiarias

Fomento productivo.- se fomentó la productividad Se logra la continuidad de procesos de capacitación
patrocinando la asociatividad de nuevos grupos de con grupos de artesanos (madera, serigrafía y
emprendedores para aumentar el pea de la parroquia y alimentos procesados) que basados en el cambio de
acortar la desigualdad económica local

la matriz productiva local, hacen de estas nuevas
actividades su medio de vida.

En cumplimiento con las sugerencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
impulsó realizar una rendición de cuenta participativa , realizando Mesas de Trabajo divididas
en Tres fases:
Gestión y Presupuesto dirigida por Sr. Celso Soriano Clemente, Presidente. Donde se mantuvo
los siguientes aportes:

TEMA
Asistencia de las
instituciones.

OPINIONES
Los actores del
gobierno parroquial no
asisten a estos eventos
importantes donde se
debería haber
valorización de lo que
realiza el gobierno
parroquial.

ACCIÓNES DEL GAD PARROQUIAL
Se ha hecho la cordial invitación para cada
uno de las instituciones junto con sus
delegados considerando la presencia de cada
uno de ustedes, pero no se presta la debida
atención.
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Las mesas de
trabajo (Gestión
y Trasparencias)

Mencionar los logros
alcanzados por parte
del GAD Parroquial
mediante gestión.

El aporte del
GAD referente a
Salud

Conocer los motivos
por qué no se
construye un Centro de
Salud en mejor estado.

Proyectos de
trabajo para la
comunidad

Problemas de
Alcantarillado

 Proyecto sociales de viviendas
 Construcción de la Iglesia
 Fondos Semillas y sus procesos de
financiamientos

El Ministerio de salud necesita el título de
propiedad del respectivo Centro de salud,
proceso que está en trámite.
Menciona que se presentó Proyecto del
Centro de Salud.

La Empresa Pacipectrol
debería ampliar plazas Los municipios son los que deberían tener la
de trabajo para
responsabilidad directa con cada uno de los
trabajos que lidera el GAD Parroquial.

Porque ciertos sectores
no tienen alcantarillado

El trabajo es en equipo y así debería
mantenerse.
Los recursos no llegaron por lo tanto no se ha
podido cumplir con esta expectativa, además
es una competencia que involucra al
Municipio de Santa Elena.

Cumplimiento de Metas dirigida por Ing. Henry Muñoz Yagual, Vicepresidente y Sr. José
Soriano Pilozo, Vocal Principal.
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PRINCIPALES PROGRAMAS,
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS ASIGNADAS LEGALMENTE

PROYECTOS, ACCIONES REALIZADOS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

No refleja el engranaje del plan de
desarrollo parroquial en el cantonal,

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su

Se realizaron reuniones de trabajo con De la planificación se cumplió en un

quedando sin ejecutar obras de

correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el

las entidades públicas para la

82% con la intervención de los gad´s

servicios básicos que permitan

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad

realización del POA 2013

provincial, municipal y ministerios

mejorar la calidad de vida de los

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

sectores no atendidos de la
parroquia.

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los

Mantenimiento de las oficinas y

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia,

lugares de servicio público e

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los

instalaciones de los programas

presupuestos participativos anuales;

sociales del GAD parroquial

Mejorar la imagen de las instalaciones

Se postergó la intervención en el

al igual que la funcionalidad de las

CIBV Atahualpa, por reprogramación

áreas intervenidas.

del presupuesto
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Gestión para el incremento de vías
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos

asfaltadas dentro de la parroquia

provinciales, la vialidad parroquial rural;

mediante la intervención del concejo
provincial de Santa Elena

Se logró que el concejo provincial
realice el respectivo asfaltado de calles

Las calles asfaltadas fueron: calle 5

con su respectiva señalética, al igual

de junio, a. J. De sucre, Santa Elena,

que la construcción de bordillos en las

Bolívar panchana.

calles intervenidas
Hacer que los grupos capacitados
puedan mostrar sus avances dentro de

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección
del ambiente;

Ferias artesanales

cada una de estas ferias.

También se logró participar en la

Se realiza la feria artesanal en la

feria gastronómica realizada en la

localidad donde se exponen

parroquia San José de Ancón, se

mermeladas, y ciertos derivados

recalca que los grupos se mantienen

lácteos, además de esculturas en

en costeante actividad y siguen

madera y muebles, acompañados

ofreciendo sus productos durante

también por la participación del grupo

todo el año.

de serigrafía que expone sus
creaciones.
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Las actividades de la biblioteca
involucran a niños de CNH, CIBV,
Atención a 622 personas mensual que
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le
sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;

Convenios con MINTEL y SINAB

se benefician del Infocentro de nuestra
localidad y actividades culturales que
realiza la biblioteca.

escuelas y colegio y las actividades
del infocentro a niños, grupos de
jóvenes, asociaciones y público en
general. Además el SINAB ha
provisto de bienes muebles y
material lúdico para el fondo
bibliográfico.
No se obtuvo avances significativo en la

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,

Apoyo en la gestión para la

Se participó de reuniones de trabajo y

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de

legalización de límites de la comuna

gestiones para el acompañamiento y

organizaciones territoriales de base;

Entre Ríos.

verificación del debido proceso

verificación de la ocupación de los
terrenos de la jurisdicción parroquial por
parte del MAGAP y Municipio
ocasionando demora en la resolución del
tramite.
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Planificación y Proyectos: Dirigida por el Sr. Danny Borbor Medina y Jorge Malavé Malavé, Vocales
principales del Gad Parroquial.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Describa

las

institucionalizar

acciones

para

políticas

impulsar

e

públicas

generacionales

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES

DETALLE PRINCIPALES

REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

Firmas de convenios y talleres con mies y
plan

Santa

Elena

en

programas

de

protección a niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores.

Se involucra a la familia como actor
principal en la protección y cuidados de
las niñas, niños, adolescentes y adultos
mayores, promoviendo valores y el
buen vivir

Se logra la participación inclusiva de
Describa

las

institucionalizar
discapacidades

acciones
políticas

para

impulsar

públicas

e Firma

y

ejecución

del

proyecto

arca

de (atención y rehabilitación en la comunidad
Atahualpa) convenio con el MIES.

los

beneficiarios

en

actividades

relevantes en la comunidad y se mejora
su

entorno

con

capacitaciones

y

talleres a las personas encargadas de
su cuidado
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Plenarias sobre los principales aportes ciudadanos de la parroquia Atahualpa, expuestas por los
representantes de Grupo: Ing. Gaston Reyes, Jaime Reyes Figueroa y Sandy Reyes Santos.

APORTES CIUDADANOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2013.













Dentro de los aportes ciudadanos se consideró que se indiquen detalles de sueldos y salarios de
presidente y vocales de manera individual dentro del gasto corriente.
Que se lleve de manera continua la participación de los grupos cogestores de los proyectos
sociales del Gad parroquial para evidenciar la falta de apoyo de otras instituciones.
Se resaltó la acción de dar a conocer a la comunidad las metas cumplidas y no cumplidas de esta
administración.

La ciudadanía observó que los actores barriales y líderes de la parroquia no asisten a
estos eventos importantes donde se deberían haber valorización de lo que realiza el
gobierno parroquial, a pesar que existen los respaldos de las invitaciones entregadas.
La ciudadanía felicitó por los cambios de esta administración y mencionó que debería
mantenerse de la misma manera.
Ciertas personas mencionaron que no se estanques el resto de obras que ya se han
expuesto en los años anteriores, pero desconocían los motivos porque no se han
realizado, donde intervino el Presidente del Gad explicando los motivos.
Los informes deberían darse de manera clara y detallada con cada una de las actividades
que se reflejan en el informe general.
Involucrar directamente con la participación de las entidades petroleras a beneficio de la
comunidad.
Por los malestares existentes en la recolección de basura, que es una competencia por
parte del Municipio se sugiere gestionar las partidas presupuestarias ante EMASA para la
contratación de personal de recolección de basura, como se lo hacía en años anteriores.
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Ante la problemática de la recolección de basura se sugiere promocionar y patrocinar
mingas de limpieza, que incluya el reciclaje de ciertos materiales para realizar materiales
lúdicos con los niños.
Gestionar por medio de instituciones con nexo al GAD Parroquial, patrocinio económico
a instituciones financieras y promover aún más el buen vivir.
Se anima a esta administración a seguir con los cursos o capacitaciones de diferentes
áreas para que a futuro se culminen organizando microempresas.
Proponer además de ideas, formas de inversión y proceder que la comunidad continúe
en el trabajo como contraparte.

ASISTENCIA:
La Asamblea general tuvo la asistencia de 61 personas de diferentes instituciones barriales, clubes
deportivos, Centros de Desarrollos Infantiles, Beneficiarios de Proyectos PAMA, ARCA, biblioteca,
Infocentro, Comuna y ciudadanía en general.

Sr. Celso Leonardo Soriano Clemente
PRESIDENTE
GAD PARROQUIAL ATAHUALPA
Cel. 0939896974

c.c. archivo ymds

