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NOMBRE

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

BIOFISICO 100,00%

DESCRIPCIÓN DE 

COMO APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO

INDICADOR DE LA META 

POA 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

RESULTADOS POR META

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: NO APLICA

COBERTURA GEOGRAFICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: NO APLICA

COBERTURA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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Conservar, mantener y aprovechar los recursos 

naturales del cantón, en un marco de la 

responsabilidad y sostenibilidad ambiental 

Art. 54 del COOTAD, literal k). Regular, prevenir 

y controlar la contaminacion ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las 

politicas ambientales nacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Competencia exclusiva 5
Elaborar 4 informes y 1 auditorias 

ambiental

Numero de informes y 

auditorias realizados
5 5 100,00%

Las auditorias y los 

informes de 

cumplimeinto 

ambiental se los realizó 

mediante consultorias. 

Auditoria: via Bayan- 

San Vicente- Tutupali / 

informes:  

Alcantarillado sanitario, 

pluvial y sistema de 

agua potable para la 

comunidad de la Paz "; 

"sistema de agua 

potable de Tutupali"; 

"sistema de agua 

potable para la 

comunidad El Kim"; 

"agua potable para la 

comunidad de Piuntza"

Se contribuye en gran 

medida con el 

componente biofisico 

del PDyOT y el objetivo 

estrategico que es de 

"Conservar, manejar y 

aprovecahr los recursos 

naturales del cantón, 

en un marco de la 

responsabilidad y 

sostenibilidad 

ambiental

SOCIO CULTURAL 37,50%

Equipar el centro integrado de atencion 

prioritaria

Número de infraestruras 

para atención de grupos 

prioritarios construidos o 

equipados

1 1 100,00%

Adecuación e 

Instalación de Obras 

Complementarias para 

el Funcionamiento del 

Centro Integrado de 

Atención a Sectores 

Prioritarios "San José 

de Yacuambi"

Atender Oportunamente los eventos 

adversos y emergencias

Numero de eventos 

atendidos
1 0 0,00%

Fondo de Apoyo para 

Eventos Adverso y 

Emergencias 

(adquisicion de 

materiales de 

construccion)

Construir, adecuar y reparar el cementerio 

Número de infraestruras 

construidas, adecuadas y 

reparadas

1 0 0,00%

Construccion y 

reparacion del 

Cementerio Municipal 

de la parroquia 28 de 

Mayo

Construir una infraestructura educativa
Número de infraestruras 

educativas construidas
1 1 100,00%

Construccion de un 

bloque de aulas en la 

UE General Miranda, 

parroquia Tutupali

Elaborar los Estudios
Numero de estudios 

realizados
1 1 100,00%

Estudios y Diseños para 

la Construcción del 

parque temático 

dedicado a la 

conservación y 

revitalización de la 

memoria histórica de 

los pueblos y 

nacionalidades del 

cantón Yacuambi

0 0,00%

Ejecucion del Plan de 

Desarrollo Estrategico 

Cantonal de Turismo

0 0,00%

Construccion e 

Instalacion de Obras 

Complementarias para 

el Refugio de Montaña

Realizar el evento de carnaval ancestral
Porcentaje de alcance en 

la poblacion
1 0 0,00%

FOMENTO DEL 

CONOCIMIENTO 

ANCESTRAL Y 

DIVERSIDAD CULTURAL 

A TRAVES DE LA 

DIFUSION DEL TAITA 

CARNAVAL 

INTERCULTURAL 

YACUAMBI 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS 60,00%

La atención al sector 

prioritario y el apoyo a 

la educación 

contribuyen a cumplir 

el objetivo de 

promover la equidad y 

la inclusión  

4

2

Fomentar el turismo, 

fortalecer los 

conocimientos 

tradicionales, apoyar a 

la recuperación de los 

saberes ancestrales, 

permite preservar el 

patrimonio cultural

Ejecutar el Plan de Turismo
3

Generar mecanismos para proteger, recuperar, 

catalogar y socializar el conocimiento tradicional y 

los saberes ancestrales presentes en el cantón 

Art. 54 del COOTAD literal b) Diseñar e 

implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; y literal.                           

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón.                                       

Arti. 55 del COOTAD literal h) Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines; 

Competencia exclusiva

Numero de 

Infraestructuras 

ejecutadas

Promocionar  y gestionar  la  calidad  de  los  

servicios  de  salud, educación, atención y cuidado 

diario y protección especial en sus diferentes niveles, 

tipologías y prestadores de servicios 



1 Realizar 1 estudio de Agua Potable

Numero de estudios de 

sistemas de agua potable 

realizados

1 1 100,00%

Estudios y Diseños 

Definitivos para la 

Construccion del 

Sistema de Agua 

Potable para la 

Comunidad 

Chontapamba, 

Parroquia 28 de Mayo, 

Canton Yacuambi

1
Realizar 1 estudio de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial

Numero de estudios para 

sistemas de alcantarillado 

realizados

1 1 100,00%

Estudios y Diseños 

Definitivos para la 

Construccion del 

Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 

y Pluvial de la 

Comunidad Cambana, 

Parroquia 28 de Mayo, 

Canton Yacuambi

100,00%

Construccion del 

sistema de agua 

entubada para la 

comunidad Bellavista, 

parroquia 28 de Mayo, 

Canton Yacuambi

0,00%

Construccion del 

sistema de agua 

potable de la 

comunidad San 

Antonio del Calvario, 

parroquia 28 de Mayo

0,00%

Construccion del 

sistema de agua 

potable para la 

comunidad de 

Chozapamba, 

parrtoquia 28 de Mayo

100,00%

Construcción del 

Cerramiento de la 

Captación de Agua del 

Sistema de Agua 

Potable de la Ciudad 

San Jose de Yacuambi, 

Parroquia 28 de Mayo, 

Canton Yacuambi

100,00%

Construccion del 

Sistema de Agua 

Potable para las 

comunidades de Playas 

del Rio Ingenio y 

Condorsamana

50 Construir 50 Letrinas
Numero de letrinas 

construidas
50 0 0,00%

Construccion de 50 UBS 

en diferentes 

comunidades del 

canton Yacuambi

1 Realizar un estudio recreo deportivo
Numero de estudios 

realizados
1 1 100,00%

Estudios y diseños 

definitivos para la 

construccion del 

parque Recreo 

Deportivo de la 

parroquia 28 de Mayo

0,00%

Construccion de la 

cubierta y contrapiso 

de la cancha de uso 

multiple del barrio El 

Paraiso (convenio Gad 

Provincial)

0,00%

Construccion, 

Adecuacion y 

encespado del estadio 

municipal del canton 

Yacuambi (convenio 

Gad Provincial)

100,00%

Construccion de la 

Cubierta en la Cancha 

de Uso Multiple de la 

Comunidad 

Jembuentza, Parroquia 

La Paz, Canton 

Yacuambi

Los equipamientos 

públicos y 

comunitarios, permiten 

fortalecer el desarrollo 

humano en los 

diferentes ambitos, 

recreativo, cultural

4

Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

Articulo 55 del COOTAD literal d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;

Competencia exclusiva

Articulo 55 del COOTAD literal d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;

Competencia exclusiva

14

Número de infraestructura 

para recreación 

construidas o 

repotenciada

Construir 4 infraestrcturas para recreación 

de la población hasta finales del tercer 

cuatrimestre 

5

Incrementar la cobertura del servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario y recolección de 

desechos sólidos a nivel urbano y rural 

5 3
Numero de sistemas de 

agua potable construidos
Construir 5 sistemas de agua potable 

Con la implemenatción 

de nuevos sistemas se 

estaria alcanzando el 

objetivo estrategico 

que se propone 

"Incrementar la 

cobertura del servicio 

de agua potable, 

alcantarillado sanitario 

y recolección de 

desechos sólidos a nivel 

urbano y rural"



0,00%

Construccion de la 

cancha con cubierta  de 

uso multiple y graderio 

en la comunidad 

Sayupamba (convenio 

con el Gad Provincial)

1
Construir el recinto ferial de la parroquia 

Tutupali

Numero de 

Infraestructuras 

ejecutadas

1 1 100,00%

Construccion de la II 

Etapa del Recinto Ferial 

de la Parroquia Tutupali 

(convenio Gad 

Parroquial) 

1
Construir el Centro de Desarrollo 

Comunitario

Numero de 

Infraestructuras 

ejecutadas

1 1 100,00%

Construccion del 

Centro de Desarrollo 

Comunitario de la 

comunidad Kurints, 

parroquia La Paz

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 80,00%

1
Mejorar y dar mantenimiento a la red vial 

urbana

Kilometro de vias urbanas, 

aperturadas, mejoradas o 

mantenidas

1 1 100,00%

Construccion de 

Aceras, Bordillos y 

Colocacion de Carpeta 

Asfaltica en la calle 10 

de marzo, interseccion 

Av de 

Descongestionamiento 

hasta la unidad 

educativa Daniel 

Chalan 

0,2 Construir Aceras y Bordillos
Km de aceras y bordillos 

ejecutados
0,2 0 0,00%

Construccion y 

reparacion de aceras y 

bordillos en el casco 

urbano de la parroquia 

28 de mayo

61
Mejorar y dar mantenimiento a 28 km de 

la red vial rural

Numero de km de vias 

rurales mantenidas y 

mejoradas

61 61 100,00%

Mantenimiento de 28 

km de vialidad rural del 

canton Yacuambi 

(convenio)

1 1 100,00%

Adquisicion de vehiculo 

Liviano (Camioneta 

4x4)

1 1 100,00%

Adquisicion de 

Maquinaria Pesada 

(Excavadora 225)

ECONOMICO PRODUCTIVO 70,00%

1 1 1 100,00%

Apoyo a sectores 

productivos de la 

parroquia Tutupal 

(convenios)

1 1 1 100,00%

FOMENTO Y 

PROMOCIÓN  DEL 

TURISMO A TRAVES DE 

LA FERIA DE LA 

BEGONIA EN LA 

PARROQUIA  TUTUPALI 

MEDIANTE CONVENIO 

CON EL GAD 

PARROQUIAL DE 

TUTUPALI

1 1 1 100,00%

Apoyo a los sectores 

productivos y 

emprendimientos de la 

Parroquia 28 de Mayo 

convenio FUNDACION 

HUMANO

1 1 0 0,00%

Apoyo para la 

Realizacion de la Expo-

Feria Agricola 

Ganadera del Canton 

Yacuambi 2021

Promover la actividad 

productiva y los 

emprendimientos que 

permiten el desarrollo 

economico y se aporta 

a los objetivos del 

PDyOT, este 

componente se lo 

gestiona de manera 

concurrente 

Promover asociaciones productivas y 

emprendimientos empresariales privados, públicos 

y/o comunitarios que generen alternativas 

económicas locales y con generación de valor a los 

pequeños productores 

Art. 54 del COOTAD literal p) Regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que 

se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad; 

Competencia concurrente; esta 

competencia se gestiona en 

coordinación y convenio con el 

Gobierno Provincial y Gobierno 

Parroquial 

Realizar y ejecutar convenios de apoyo a 

sectores productivos

Con la firma de 

convenios para la 

delegación de 

competencia y la 

intervencion en 

aspectos de vialidad 

urbana y rural se 

avanza en el proposito 

estratégico que 

menciona el PDyOT 

"Planificar, construir, 

mantener y regenerar 

la vialidad urbana y 

rural"

Numero de maquinaria y 

vehiculos adquiridos
Adquirir 1 camioneta y 1 excavadora2

La vialidad rural es competencia del 

Gobierno Provincial; por lo tanto, para 

el Gobierno Municipal es una 

competencia concurrente, para 

intervenir en esta competencia se lo 

realiza mediante convenio 

interinstitucional entre el Gobierno 

Provincial y Gobierno Municipal 

Arti. 55 del COOTAD literal c) Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana      

Los equipamientos 

públicos y 

comunitarios, permiten 

fortalecer el desarrollo 

humano en los 

diferentes ambitos, 

recreativo, cultural

4

Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

Articulo 55 del COOTAD literal d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;

Competencia exclusiva

14

Número de infraestructura 

para recreación 

construidas o 

repotenciada

Construir 4 infraestrcturas para recreación 

de la población hasta finales del tercer 

cuatrimestre 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y 

rural del cantón en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno 

Numero de convenios 

ejecutados



1 1 0,00%

Apoyo a sectores 

productivos parroquia 

La Paz (convenios)

1 1 1 100,00%

FOMENTO Y 

PROMOCIÓN DEL 

TURISMO  Y LA 

CULTURA A TRAVES  DE 

LA REALIZACIÓN DE LA 

EXPO FERIA  DE 

EMPRENDIMIENTOS 

TURISTICOS  EN LA Y DE 

LOS ANGELES DE LA 

COMUNIDAD DE LOS 

ANGELES MEDIANTE 

CONVENIO CON EL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL DE LA 

PAZ.

1 1 0 0,00%

FOMENTO Y 

PROMOCIÓN DEL 

TURISMO  Y LA 

CULTURA A TRAVES  DE 

LA REALIZACIÓN DEL 

FESTIVAL DE LA TILAPIA 

EN LA COMUNIDAD DE 

CHAPINTZA MEDIANTE 

CONVENIO CON EL 

GOBIERNO 

PARROQUIAL DE LA 

PAZ

1 1 1 100,00%

Capacitacion a 

productores y 

emprendimientos 

agricolas y ganderos de 

la parroquia Tutupali 

(convenio Gad 

Tutupali)

1 1 1 100,00%

Capacitacion sobre el 

proceso de fileteado a 

productores de Tilapia 

de la parroquia La Paz 

(FUNDACION HUMANO 

convenio)

1 1 1 100,00%

Capacitacion en la 

elaboracion de tejidos y 

artesanias a los 

emprendimientos de la 

parroquia 28 de Mayo

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
75,00%

1
Actualizar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal
1 1 100,00%

Actualizacion del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial

1 Elaborar el Plan de Uso y Gestion del Suelo 1 1 100,00%

Elaboración Plan De 

Uso y Gestión Suelo-

Pugs-Ciudad 28 De 

Mayo Y Esquemas 

Territoriales de las 

Cabeceras Parroquiales 

La Paz y Tutupali

1 Realizar el evento de rendicion de cuentas
Numero de eventos 

realizados
1 1 100,00%

Rendicion de cuentas 

Año 2021

1
Realizar capacitaciones para la ciudadania 

del canton

Numero de capacitaciones 

realizadas
1 0 0,00%

Capacitacion a la 

ciudadania en general

Participación de la 

ciudadania en los 

diferentes procesos 

Fortalecer la institución municipal, los mecanismos 

de implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal y los procesos de 

Participación Ciudadana 

Art. 54 del COOTAD literal d). Implementar un 

sistema de particiapación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal

Competencia exclusiva

Promover la actividad 

productiva y los 

emprendimientos que 

permiten el desarrollo 

economico y se aporta 

a los objetivos del 

PDyOT, este 

componente se lo 

gestiona de manera 

concurrente 

Promover asociaciones productivas y 

emprendimientos empresariales privados, públicos 

y/o comunitarios que generen alternativas 

económicas locales y con generación de valor a los 

pequeños productores 

Art. 54 del COOTAD literal p) Regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que 

se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad; 

Competencia concurrente; esta 

competencia se gestiona en 

coordinación y convenio con el 

Gobierno Provincial y Gobierno 

Parroquial 

Fortalecer las capacidades de la población y de 

organizaciones a través de planes y programas de 

capacitación, formación y asistencia técnica

Art. 54 del COOTAD literal p) Regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que 

se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto 

de precautelar los derechos de la colectividad; 

Competencia concurrente; esta 

competencia se gestiona en 

coordinación y convenio con el 

Gobierno Provincial y Gobierno 

Parroquial 

Realizar y ejecutar convenios de apoyo a 

sectores productivos

Realizar 3 Capacitaciones a sectores 

productivos

Numero de capacitaciones 

realizadas

Numero de convenios 

ejecutados

Numero de planes 

elaborados y o 

actualizados



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

"El cantón Yacuambi se proyecta como un territorio 

que conserva y maneja sus recursos naturales de 

manera responsable y sostenible, que dispone de 

servicios sociales de calidad, que conserva y practica 

sus saberes ancestrales, que cuenta con 

organizaciones productivas que generan 

emprendimientos y valor, contando para ello con 

una red vial interna en buen estado y el apoyo de un 

Gobierno Municipal del cantón fortalecido, 

capacitado y garante del acceso universal, 

permanente, sostenible a agua segura y a servicios 

de saneamiento, procurando, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural una mejor 

calidad de vida de su población"

70,42%

El año 2021 hubo recortes 

presupuestarios por parte del Gobierno 

Central, ademas aun se encontraban 

vigentes las medidas sanitarias 

respecto al COVID 19 lo que incidió en 

el retrazo de cumplimiento de metas y 

objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS 

RESULTADOS 

ALCANZADOS

1. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO 30,00%

La redistribución de los 

ingresos públicos para la 

obra rural y urbana

2. EJE DE DESARROLLO SOCIAL 50,00%

Fortalecimiento de los 

programas de atención al 

sector prioritario, con 

atención de calidad

3. EJE DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 50,00%

La infraestructura urbana, 

la vialidad rural y la 

infraestructura deportiva 

ha sido un compromiso 

cumplido con sectores 

priorizados, se avanzará 

con los demás sectores 

pendientes

4. EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO 60,00%

El apoyo con 

infraestructura educativa 

y deportiva en 

concordancia con las 

competencias. Convenios 

con el Ministerio de 

Eduación para la 

cosntrucción de aulas y 

canchas cubiertas 

deportivas

5. EJE DE DESARROLLO EN SALUD 60,00%

El abastecimiento de 

agua potable, agua 

tratada es un aporte a la 

salud de las familias

6. EJE DE DESARROLLO DE VIVIENDA 0,00%

7. EJE DE DESARROLLO TURISTICO 50,00%

Se viene impulsando 

proyectos turisticos, para 

afianzar este 

componente se 

encuentra en elaboración 

el Plan Cantonal de 

Turismo; luego de este 

proceso se procederá  a 

la ejecución del Plan de 

Turismo

8. EJE DE DESARROLLO PRODUCTIVO 70,00%

A  traves de un convenio 

con la Fundación 

Humano, se impulsa un 

programa de apoyo a los 

emprendimientos 

productivos con las 

familias del cantón

9. EJE DE DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE 70,00%

Licenciamiento ambiental 

de los diferentes 

proyectos a ajecutarse

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 

Propiciar el desarrollo sostenible e integral del 

cantón Yacuambi, mediante politicas claras, 

estructuradas y proyectadas, que permitan el 

progreso económico, social, cultural, deportivo y 

turistico y por ende garantice una mejor calidad de 

vida de los habitantes, respetando la 

interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto a la 

biodiversidad



10. DESARROLLO CULTURAL 20,00%

Fortalecimiento de las 

expresiones culturales de 

los Pueblos y 

Nacionalidades que 

conforman el cantón

11. DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREACIONAL 60,00%

Construcción de canchas 

con cubierta en beneficio 

de la población del 

cantón

12. MECANISMOS PERIODICOS DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS
60,00%

Ordenanzas de 

conformación de la 

Asamblea Ciudadana; 

cumplimiento con los 

procesos y mecanismos 

de rendición de cuentas; 

elaboración de 

presupuesto 

participativo, 

promocionde asambleas 

parroquiales, entre otras 

acciones.

BIOFÍSICO

Conservar, mantener y aprovechar los recursos 

naturales del cantón, en un marco de la 

responsabilidad y sostenibilidad ambiental 

$27.250,00 $27.250,00 100,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

SOCIO CULTURAL

Promocionar  y gestionar  la  calidad  de  los  

servicios  de  salud, educación, atención y cuidado 

diario y protección especial en sus diferentes niveles, 

tipologías y prestadores de servicios 

$275.000,00 $137.500,00 50,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

Generar mecanismos para proteger, recuperar, 

catalogar y socializar el conocimiento tradicional y 

los saberes ancestrales presentes en el cantón 

$102.000,00 $25.500,00 25,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Incrementar la cobertura del servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario y recolección de 

desechos sólidos a nivel urbano y rural 

$436.360,00 $272.725,00 62,50%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

$480.000,00 $275.040,00 57,30%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y 

rural del cantón en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno 

$575.000,00 $460.000,00 80,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

ECONOMICO PRODUCTIVO

Promover asociaciones productivas y 

emprendimientos empresariales privados, públicos 

y/o comunitarios que generen alternativas 

económicas locales y con generación de valor a los 

pequeños productores 

$61.000,00 $34.855,40 57,14%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

Fortalecer las capacidades de la población y de 

organizaciones a través de planes y programas de 

capacitación, formación y asistencia técnica

$6.000,00 $6.000,00 100,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Fortalecer la institución municipal, los mecanismos 

de implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal y los procesos de 

Participación Ciudadana 

$12.500,00 $9.375,00 75,00%

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_A

NUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf

$1.975.110,00 $1.248.245,40

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

$7.129.333,64 $2.462.136,44 $2.006.915,77 $4.667.197,20 $1.780.410,54 53,12%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO
% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

Propiciar el desarrollo sostenible e integral del 

cantón Yacuambi, mediante politicas claras, 

estructuradas y proyectadas, que permitan el 

progreso económico, social, cultural, deportivo y 

turistico y por ende garantice una mejor calidad de 

vida de los habitantes, respetando la 

interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto a la 

biodiversidad

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
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https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf
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Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al 

Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de 

Presupuesto asignado 

para Presupuestos 

participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI $7.129.333,64 $1.975.110,00 27,70

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/ACTA_SESION_ORDINARI

A_DEL_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.

pdf

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades de

inversión del año siguiente:
SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

Consejo Cantonal de 

Planificación

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/ACTA_SESION_ORDINARI

A_DEL_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.

pdf

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:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-

100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

BIOFÍSICO

Conservar, mantener y aprovechar los recursos 

naturales del cantón, en un marco de la 

responsabilidad y sostenibilidad ambiental 

$27.250,00 $27.250,00 100,00%

Se realizó informes de auditorias 

ambientales de varios proyectos 

ejecutados en el cantón

SOCIO CULTURAL

Promocionar  y gestionar  la  calidad  de  los  

servicios  de  salud, educación, atención y cuidado 

diario y protección especial en sus diferentes niveles, 

tipologías y prestadores de servicios 

$275.000,00 $137.500,00 50,00%
Se realizó la construcción de 

infraestructura educativa

Generar mecanismos para proteger, recuperar, 

catalogar y socializar el conocimiento tradicional y 

los saberes ancestrales presentes en el cantón 

$102.000,00 $25.500,00 25,00% Se ralizó estudios de parque tematico

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Incrementar la cobertura del servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario y recolección de 

desechos sólidos a nivel urbano y rural 

$436.360,00 $272.725,00 62,50%

Se realizó diferentes estudios para 

sistemas de agua potale asi como de 

alcantarillado y ademas las construccion y 

repotenciación de varios sistemas de agua 
Gestionar el acceso libre, seguro e incluyente a 

espacios, infraestructuras y equipamientos públicos y 

comunitarios 

$480.000,00 $275.040,00 57,30%

Se  realizó la construcción de 

infraestructura enfocada a mejorar los 

espacios publicos comuniatrios

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana y 

rural del cantón en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno 

$575.000,00 $460.000,00 80,00%

Con el proposito de mantener y mejorar la 

red vial tanto urbana como rural del 

cantón, se realizó la adquisisción de 

maquinaria y vehículo, con estas 

herramientas se pudo avanzar con el 

mantenimeitno de 28 km de vias rurales y 

las calles de las tres parroquia del cantón
ECONOMICO PRODUCTIVO

Promover asociaciones productivas y 

emprendimientos empresariales privados, públicos 

y/o comunitarios que generen alternativas 

económicas locales y con generación de valor a los 

pequeños productores 

$61.000,00 $34.855,40 57,14%

Fortalecer las capacidades de la población y de 

organizaciones a través de planes y programas de 

capacitación, formación y asistencia técnica

$6.000,00 $6.000,00 100,00%

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Fortalecer la institución municipal, los mecanismos 

de implementación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal y los procesos de 

Participación Ciudadana 

$12.500,00 $9.375,00 75,00%

Se concluyo con la ejecución del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para 

el periodo 2019-2023 asi m ismo con el 

Plan de Uso y Gestión del suelo, no se 

ejecutaron asambleas ciudadanas por la 

emergencia del COVID 19
$1.975.110,00 $1.248.245,40

https://gadyacuambi.go

b.ec/images/2021/LOT

AIP2021/PLAN_OPERAT

IVO_ANUAL_2021_GAD

_YACUAMBI.pdf

Se continuo con el convenio con la 

Fundación Humana para ejecutar el 

proyecto de apoyo a los emprendimientos 

locales, se atiende a mas de 100 familias 

del cantón 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_SESION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_SESION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
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https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PLAN_OPERATIVO_ANUAL_2021_GAD_YACUAMBI.pdf


El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
16 de noviembre de 2020

Se presentó al Consejo Cantonal de 

Planificación  

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

NO

Debido a la pandemia del COVID 19 

no se realizó ningún evento de 

socialización

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE 

ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:

Medios de verificación

SI 16,91%

Personas adultas mayores

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Personas con discapacidad

Personas con enfermedades 

catastróficas

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y 

sexual

Desastres naturales o antropogénicos

334.004,55

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/CONV_IMPL_POLIT_PUB

LICAS_GRUPOS_ATENCION_PRIORITA

RIA.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO 

AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE 

IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI

Ordenanza de gestión y desarrollo de la

"Diversidad socio cultural y cívica en el

marco de la protección del patrimonio

material e inmaterial de los pueblos y

nacionalidades del cantón Yacuambi"

Promoción y

revitalización de los

valores culturales de los

pueblos y nacionalidades

del cantón 

Construir mecanismos para la aplicación

de la exigibilidad y cumplimiento de los

derechos colectivos territoriales

garantizados por la Constitución de la

República vigente desde el año 2008

Políticas públicas intergeneracionales SI Atención Integral al Adulto Mayor

Ejecución del convenio de

Atención Integral al

Adulto Mayor

Garantizar una vida digna con iguales

oportunidades para todas las personas.

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 socio cultural (Agenda 

Políticas públicas de discapacidades SI
Proyecto de Atención Integral al hogar

y la comunidad 

Convenio MIES y

Gobierno Municipal

Fomenta el ejercicio de los derechos

sociales, civiles y políticos, así como de las

libertades fundamentales de las personas

con discapacidad como parte de la

diversidad y como una condicion humana.

Promover el efectivo ejercicio del derecho

a la salud de las personas con 

Políticas públicas de género SI Protección de Derechos

Intervención de casos

especificos a traves del

Secretario Ejecutivo del

Consejo Cantonal de

Protección de Derechos

Garantizar una vida digna con iguales

oportunidades para todas las personas sin

emportar el género. Fortalecer el sistema

de inclusión y equidad social, protección

integra. protección especial, atención

integral

Políticas públicas de movilidad humana NO

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/CONV_IMPL_POLIT_PUBLICAS_GRUPOS_ATENCION_PRIORITARIA.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/CONV_IMPL_POLIT_PUBLICAS_GRUPOS_ATENCION_PRIORITARIA.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/CONV_IMPL_POLIT_PUBLICAS_GRUPOS_ATENCION_PRIORITARIA.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/CONV_IMPL_POLIT_PUBLICAS_GRUPOS_ATENCION_PRIORITARIA.pdf


Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2020/RendicionCuentas2019/3_O

rdenanza_Participacion_ciudadana

_Julio_2018.pdf

¿Está normado el sistema de participación por medio 

de una Ordenanza/ Resolución?
SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2020/RendicionCuentas2019/3_O

rdenanza_Participacion_ciudadana

_Julio_2018.pdf

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2020/RendicionCuentas2019/3_O

rdenanza_Participacion_ciudadana

_Julio_2018.pdf

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2020/RendicionCuentas2019/3_O

rdenanza_Participacion_ciudadana

_Julio_2018.pdf

¿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? 

SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2020/RendicionCuentas2019/3_O

rdenanza_Participacion_ciudadana

_Julio_2018.pdf

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES 

PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN 

EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Instancia de Participación NO    

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local NO

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros NO

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

¿En que fases de la planificación 

participaron las Asambleas Ciudadanas y 

cómo?

¿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:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI

Lic. Victor Manuel Gualán Chalán 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

CANTONAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA / "Victor Gualán" ; 

gualanvictor@yahoo.es / +593 

988888286

SI PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

SOCIO ORGANIZATIVA; 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES, 

DELEGADOS DE LAS 

INSTITUCIONES, 

AUTORIDADES 

PARROQUIALES 

LOGROS: Presupuesto 

elaborado participativamente, 

obras priorizadas 

participativamente  

DIFICULTADES: Falta de 

recursos para cubrir con las 

necesidades planteadas por las 

comunidades, se requiere de la 

intervención de otros niveles 

de Goierno (Vialidad rural)

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas NO  

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

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 PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

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

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: El sistema de participación permite el involucramiento de la ciudadania en la 

planificación y ejecución presupuestaria. Se garantiza transparencia en la gestión pública y se fortalece la democracia en nuestro País

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2020/RendicionCuentas2019/3_Ordenanza_Participacion_ciudadana_Julio_2018.pdf


Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN 

DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre 

los que desea ser informada.

SI

Representantes de 

Asamblea Ciudadana, o 

los ciudadanos desde las 

convocatorias directas 

del GAD

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/TEMAS_DE_INTERES_RC2

021.pdf

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

Por Invitación del Sr. 

Alcalde se conformó el 

Equipo Técnico (Ver acta)

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/Acta_Conformacion_Co

misiones_Mixtas_RC2021.pdf

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

El Sr. Alcalde 

considerando el nivel de 

participación en procesos 

organizativos, invita a los 

ciudadanos y ciudadanas 

para que integren la 

Comisión Mixta 1 y 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/Registro_integrantes_co

misiones_tecnicas_RC2021.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
NO NO APLICA

No se realizó una 

evaluación, en vista que 

mes a mes se reportan a la 

Defensoria del Pueblo en 

base a la LOTAIP  

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.

SI

Comisión Técnica trabajo 

con las diferentes 

unidades técnicas, con las 

Direcciones 

Departamentales. En 

base a las preguntas 

ciudadanas 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/Registro_integrantes_co

misiones_tecnicas_RC2021.pdf

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

SI

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/Informe_RC2021_CPCCS.

pdf

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

SI

Inicialmente se descarga 

el formulario de la pagina 

del CPCCS; luego se 

trabaja con la Comisión 

Técnica encargada para 

esta etapa, seguidamente 

pasa a revisión del Sr. 

Alcalde y se envia a la 

ciudadania 

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/INFORME_RENDICION_C

UENTAS_2021.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

NO NO NO

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI

Página Web del Gobierno 

Municipal; Radios 

Locales, Redes Sociales y 

grupos de Whatsaap

https://www.facebook.com/gadyacua

mbi8/videos/5121786971235348

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI

Afiches, Oficios, cuñas 

radiales y Medios 

digitales

https://gadyacuambi.gob.ec/25-

noticias2/205-rendicion-de-cuentas-

periodo-2021

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó de 

forma presencial

SI

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 

emisoras radiales

https://www.facebook.com/gadyacua

mbi8/videos/5121786971235348

Se realizo una transmisión 

directa por Facebook Live 

y por medio de emisoras 

locales

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde 

la asamblea ciudadana.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/TEMAS_DE_INTERES_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/TEMAS_DE_INTERES_RC2021.pdf
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https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Acta_Conformacion_Comisiones_Mixtas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Registro_integrantes_comisiones_tecnicas_RC2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Informe_RC2021_CPCCS.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Informe_RC2021_CPCCS.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/Informe_RC2021_CPCCS.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/INFORME_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/INFORME_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/INFORME_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://gadyacuambi.gob.ec/25-noticias2/205-rendicion-de-cuentas-periodo-2021
https://gadyacuambi.gob.ec/25-noticias2/205-rendicion-de-cuentas-periodo-2021
https://gadyacuambi.gob.ec/25-noticias2/205-rendicion-de-cuentas-periodo-2021
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348


4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI 3 horas
https://www.facebook.com/gadyacua

mbi8/videos/5121786971235348

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 

emisoras radiales

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

si

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi

https://www.facebook.com/gadyacua

mbi8/videos/5121786971235348

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 

emisoras radiales

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

si

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 

https://www.facebook.com/gadyacua

mbi8/videos/5121786971235348

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 
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 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
No se realizaron mesas de 

trabajo

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
No se realizaron mesas de 

trabajo

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
No se realizaron mesas de 

trabajo

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

SI

La deliberación pública se 

realizó en el Salon 

Auditorium del GAD 

Yacuambi.TAMBIEN Por 

Redes Sociales, y por 

emisoras radiales

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUEN

TAS_2021.pdf

En el acta se adjunta 

opiniones ciudadanas y 

recomendaciones como 

medida correctiva

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.

SI

En el acta se adjunta 

opiniones ciudadanas y 

recomendaciones como 

medida correctiva

https://gadyacuambi.gob.ec/images/2

022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUEN

TAS_2021.pdf

En el acta se adjunta 

opiniones ciudadanas y 

recomendaciones como 

medida correctiva

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, 

cholo, indígena y afro)

28 de abril del 2022 30 22 VARONES, 8 MUJERES
18 MESTIZOS, 12 

INDIGENAS

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

1) En el tema deportivo se solicita se dé a conocer 

sobre la creación de una Ordenanza para asignar 

recursos que permitan el apoyo al deporte del 

cantón. 2) Informar respecto a la apertura de la vía 

intercantonal Piuntza-Santa Rosa (Yacuambi) - La 

Unión - San Vicente de Caney (Yantzaza). 3) Realizar 

el cambio de alcantarillas en la vía que conduce 

desde Piuntza a Piuntza Alto- Santa Rosa. 4) Se 

sugiere por parte de la ciudadanía que los concejales, 

deben enfatizar de manera directa a sus comisiones 

encomendadas en la primera reunión de consejo 

municipal, manera para aligerar el tiempo de las 

ponencias. 5) Apoyo a los emprendedores

SI

https://gadyacuambi.gob.ec/image

s/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_

CUENTAS_2021.pdf

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN 

CIUDADANA:

https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://www.facebook.com/gadyacuambi8/videos/5121786971235348
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf
https://gadyacuambi.gob.ec/images/2022/RC2021/ACTA_RENDICION_CUENTAS_2021.pdf


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

i. Que se fiscalice el proyecto de Regeneración 

Urbana en la Avenida de Descongestionamiento 18 

de Noviembre y Calle 10 de Marzo.

En el año 2021 se concluyo con la ejecución del 

proyecto 
100%

https://gadyacuambi.g

ob.ec/images/2022/RC

2021/ACTA_RECEP_PR

OVISIONAL_REGENERA

CION_URBANA.pdf

ii. Brindar las facilidades para el acceso a la 

información pública 

Se potencio la Página Web del Gobierno 

Municipal, con información clasificada y al 

alcance de la población.

100%

https://gadyacuambi.g

ob.ec/transparencia/tr

ansparencia-2021

iii. Poner en funcionamiento el camal Municipal; para 

que nuestro dinero sirva para todos no solo para los 

que están en el poder.

El actual Camal Municipal no se encuentra 

operativo en vista que el lugar donde esta 

construido es una area residencial y debe 

pensarse en su reubicación

0% SN

iv. Informar sobre el alza de sueldos de los 

concejales.

Se coloco en la Pagina Web de la Institución la 

información  
100%

https://gadyacuambi.g

ob.ec/transparencia/tr

ansparencia-2021

v. El Gobierno Municipal debería socializar las vías 

rurales que están programadas y el estado actual de 

la maquinaria Municipal.

De acuerdo al Art. 55 del COOTAD la vialidad 

rural no es competencias del GAD Municipal, sin 

embargo por las condiciones climaticas de la 

zona se atiende las emergencias presentadas en 

las vias rurales mediante un convenio con el 

GAD Provincial de Zamora Chinchipe 

50%

https://gadyacuambi.g

ob.ec/transparencia/tr

ansparencia-2021

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS 

LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE 

DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 1 4207 583 100% 0%

https://www.compraspublic

as.gob.ec/ProcesoContratac

ion/compras/PC/informacio

nProcesoContratacion2.cpe

?idSoliCompra=3Uq9AZj9Dv

W-P_y0dlJbfqFzmkHZ-

BQ22OPIy8KrczM,

Prensa: 

Televisión: 

Medios digitales:

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI

https://gadyacuambi.gob.ec/transp

arencia/transparencia-2021

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

SI
https://gadyacuambi.gob.ec/transp

arencia/transparencia-2021

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.

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

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3Uq9AZj9DvW-P_y0dlJbfqFzmkHZ-BQ22OPIy8KrczM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3Uq9AZj9DvW-P_y0dlJbfqFzmkHZ-BQ22OPIy8KrczM,
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DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 111 210645,61 111 210645,61

Publicación 0 0 0 0

Licitación 1 22975,31 1 22975,31

Subasta Inversa Electrónica 13 434541,16 0 0

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0 0 0

Concurso Público 0 0 0 0

Contratación Directa 8 145940,66 8 145940,66

Menor Cuantía 6 453965,63

Lista corta 0 0 0 0

Producción Nacional 0 0 0 0

Terminación Unilateral 1 15000 1 15000

Consultoría 0 0 0 0

Régimen Especial 2 59273,96 2 59273,96

Catálogo Electrónico 22 36259,88 22 36259,88

Cotización 0 0 0 0

Contratación integral por precio fijo 0 0 0 0

Ferias Inclusivas 0 0 0 0

Otras 0 0 0 0

TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

ELABORADO POR: ELABORADO POR:

Byron J. Rodriguez Delgado Lic. Victor Manuel Gualán Chalán

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI

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

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

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

https://gadyacuambi.go

b.ec/transparencia/tran

sparencia-2021
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