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

GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

Período del cual rinde cuentas:

Enero-diciembre 2017

NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial

PONGA SI O NO
SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del GAD:
Cargo del representante legal del GAD:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

ZAMORA
YACUAMBI
28 DE MAYO
28 DE MAYO
MIGUEL DIAZ Y 24 DE MAYO

gadyacuambi@gmail.com
gadyacuambi.gob.ec
3035420
1960000540001

JORGE RODRIGO SARANGO LOZANO
ALCALDE
MAYO…2014

jorges_1974@hotmail.com
0993759062

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

ANTONIO RODRIGO LEON CABRERA
DIRECTOR DE PLANIFICACION
1 DE JUNIO DEL 2015

0

antonio-leon@outlook.es
0979286751

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ing. Jorge Males
ANALISTA DE TICS
04DE ENERO 2018

jorgemales_1991@outlook.es
0986508870

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

COBERTURA

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

COBERTURA GEOGRAFICA

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS /
DE SU TERRITORIO
COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

No. DE META

DESCRIPCION

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA META POA

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
GESTION

DESCRIPCIÓN DE
RESULTADO POA POR
META

DESCRIPCIÓN DE
COMO APORTA EL
RESULTADO
ALCANZADO AL
LOGRO DEL PLAN DE
DESARROLLO

SOCIAL CULTURAL 1)Promocionar y gestionar la
calidad de los servicios de salud y educación,
atención y cuidado diario y protección especial en
sus difrentes niveles tipologías y prestaciones.
2)Generar mecanismos para proteger, recuperar,
catalogar y socializar el conocimiento tradicional y
los saberes ancestrales presentes en el
cantón.ASENTAMIENTOS HUMANOS: 1) Incrementar
la cobertura de servicio de agua potable,
alcantarillado sanitario y recolección de desechos
sólidos a nivel urbano y rural. 2) Gestionar el acceso
libre, seguro e incluyente a espacios infraestructura
y equipamientos públicos y privados. MOVILIDAD
ENERGIA Y CONECTIVIDAD: 1) Planificar construir y
mantener la vialidad urbana y rural del cantón en
articulación y coordinación con los diferentes niveles
de gobierno.POLITICO INSTITUCIONAL Y P.C: 1)
Fortalecer la institución municipal, los mecanismos
de implementación del PDyOT y los procesos de
participación ciudadna.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

1) VIALIDAD RURAL

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL
OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

SOCIAL CULTURAL 1).-Proyectos sociales de
desarrollo infantil convenios mies;
Mejoramiento de la calidad de vida/adultos
mayores; Cooperacion para la antención
integral para el ciclo de vida de las personas
con discapacidad. 2).- Adecuación de un centro
turístico sector basbascal; Estudio y diseño de
una cabaña ecológica parael sector Barbascal;
Mantenimiento de las fachadas del mercado
municipal, plaza central, edificio municipal y
coliseo; Elaboración de un Plan de Manejo
turístico del cantón; Implementar una oficina
de información turística y cultural.
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 1).- Construcción
de sistemas de alcantarillado y UBS;
construcción de sistemas de agua;
Construcción de lechos de lombricultura y fosa
séptica del relleno sanitario; adquisición de 18
basureros para diferentes comunidades del
cantón.POLITICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA.- 1).Atribuciones y cumplimiento de concejales.- Se
ha convocado a asambleas locales
participativas; servicio de capacitación. 2).Obras ejecutadas por administración directa,
por contratos y convenios. MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 1).- Administración
y control del equipo caminero.Mantenimiento y repación de maquinaria,
dotación de combustibles y lubricantes;

SOCIAL CULTTURAL *Realización del diseño y estudio por
administración directa del centro de atención de grupos
prioritarios.*Atención a 30 adultos mayores; GAD Municipal
aporta con alimentación, transporte, desarrollo de destrezas
manuales e infraestructura. *Atención a 40 niños el GAD
municipal aporta con alimentación y nutrición, salud
preventiva, infraestructura, proceso socio-educativa.*
Atención a 60 personas con discapacidad, el GAD aporta con
salud preventiva, habilitación, nutrición, capacitación al
personal, ambientes educativos y protectores . *Adecuación y
mantenimiento de 2 centros turísticos; fortalecimiento a una
oficina de turismo y elaboración de un Plan de fomento
turístico para el cantón.ASENTAMIENTOS HUMANOS.- *En
estudios, mejoramiento y reconstrucciones de sistemas de
alcantarillados se ha invertido :$ 299.004,24 en lo rural y
urbano.*En estudios, construcciones y reconstrucciones de
sistemas de agua entubada y potable se invirtió un monto de
201.209,81 en las diferentes comunidades del cantón.*, *
Incrementos en construcción de lechos de
lombricultura.*Mejoramiento en la construcción de la fosa
séptica en el relleno sanitario, con una inversion de 3.700,00*
POLITICO INSTITUCIONA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-*1
asamblea para rendición de cuentas.*1 asamblea para
aprobación de presupuesto participativo.* 2 asambleas para
socialización de ordenanzas.* 2) Por administración directa se
ha realizado 98 obras, por contratación 46 obras y por
convenio 22 obras.MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD.*Mantenimiento mensual, trimestral y semestral de la
maquinaria municipal.

PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

“ 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 práctica
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.”

82.50%

Tema 1: Atención a los grupos
prioritarios.-Se cumplió en un 90% de
lo planificado con la atención de
Grupos Prioritarios se elaboró en su
totalidad los diseños y estudios del
Centro Integrado para Grupos
Prioritarios.Tema 2: Fomento al
Turismo.- Para la construcción y
adecuación en los diferentes sitios
turísticos del cantón, se cuenta con un
Plan de Manejo Turístico del cantón, el
mismo que si se lo elaboró y se lo
ejecutó en dos proyectos de los 11 que
se encuentran en dicho Plan; Por lo
tanto se cumplió en un 60% de lo
planificado. Tema 4: Informe de los
concejales sobre cumplimiento de
comisiones en el mismo que según
informe de rendición de cuentas han
cumplido en materia de fiscalización y
legislación un 80%.
La implementación de la silla vacía se
la ha logrado implementar en un 20%
de las asistencias en este derecho
ciudadano, en base a un llamado
permanente de las autoridades
municipales.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE
TRABAJO

1.- Promover la participación ciudadana impulsando
la planificación, el presupuesto participativo y la
rendición de cuentas de la gestión pública.2.Impulsar programas y proyectos que permitan dotar
de servicios básicos a la población urbana y rural del
cantón Yacuambi. 3.- Fortalecer las organizaciones
sociales y comun itarias para lograr una verdadera
participación y ejercicio de los derechos de
ciudadnos.4.- Promover el turismo cultural y natural.

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

PORCENTAJE DE AVANCE

1.- Ordenanza que consituya y reconozca a la
asamblea cantonal de participación
ciudadana; presupuesto anual aprobado
mediante asambleas locales promoviendo el
ejercicio de la participación ciudadana;
Comité de participación ciudadana constituido
apoyando la gestión y el control ciudadano.2.Programa de servicios básicos dirigido a las
comunidades; programa de desarrollo urbano
diseñado y ejecutado. 3.- Espacios
permanentes de procesamientos de
peticiones de información pública;
presupuesto participativo; desarrollar
audiencias públicas y cabildos populares;
promover el uso de la silla vacía. 4.- Programa
de turismo cultural y de la naturaleza
ejecutado por organizaciones y comunidades
locales; programa de vialidad urbana
diseñado y ejecutado.

En el objetivo 1.- La ciudadanía es mas
participativa y deliberante en la toma de
desiciones de la administración municipal y
distribución de recursos; Los presidentes de
las comunidades estan más pendientes de las
necesidades de sus pueblos y se han
empoderado de sus responsabilidades frente a
la ejecución de las comptencias del gad
municipal. En el objetivo 2.- Las comuniddades
1.- En los proyectos de promover la
han tomado conciencia la importancia de
participación ciudadna se avanzado en
consumir agua potable, de la dotación de UBS
el 100%. 2.- Con respecto a dotación de
en comunidades rurales, de ubicar los
servicios básicos se ha incrementado
desechos sólidos en difrentes depósitos
hasta el 61.27%. 3.- en el Tercer
uvicados en las comunidades rurales. En el
objetivo se ha avanzado el 75%. 4.- En
objetivo 3.- Asistencia masiva a la socialización
cuanto al turismo se ha avanzado en un
de ordenanzas y deliberaciones públicas de
50%
presupuesto participativo y rendicion de
cuentas.En el objetivo 4.- Se ha alcanzado una
mayor visita de turistas en las fiestas de
cantonización, carnavales y año viejo por el
gran despliegue de actividades culturales,
sociales, deportivas, artísticas que van en
función del rescate de valores y tradiciones
folkloricas interculturales, apertura y
mejoramiento de vialidad rural y regeneración

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SOCIAL CULTURAL .- 1).- Se ha
SOCIAL CULTURAL.- Atención
cumplido en un 90%. 2).- En un
adulto mayor 30 personas; 40
50%. ASENTAMIENTOS
niños y 60 con discapacidad.
HUMANOS.-1) .- En alcantarillado
ASENTAMIENTOS HUMANOS.se ha incrementado del 48,61% al
Dotar en varias comunidades
49,86%; en Agua potable se ha
alcantarillado, agua y desechos
incrementado del 40,30% al
solidos. POLITICO
51,83%; en desechos sólidos se ha INSTITUCIONAL.- Se cumplión con
incrementado desde el 45,73%
el 90% de lo planificado.
hasta el 52,95%.POLITICO
INSTITUCIONAL.- 1).- Se ha
elaborado y reformado 4
ordenanzas. 2).- Se ha ejecutado
182 obras.

SOCIAL CULTURAL.- Se
ha cumplido en un 80%
Atención adulto mayor
30 personas; 40 niños y
60 con discapacidad.
ASENTAMIENTOS
HUMANOS.- En
alcantarillado, agua y
desechos solidos se ha
cumplido en un 70%.
POLITICO
INSTITUCIONAL.- Se
cumplión con el 90% de
lo planificado.

80.00%

Mejoramiento de la
calidad de vida/adulto
mayor ; mejorar la
calidad de vida en las
comunidades rurales y
urbanas; normar y
organizar el desarrollo
urbano y comunitario
de las comunidades;
Optimizar los recursos
municipales
conjuntamente con el
pueblo.

En un cumplimiento
eficiente en su
mayoría

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Proyecto Social Desarrollo. Infantil convenio mies

169,095.53

131,758.52

77.92%

Mejoramiento de vida adulto mayor

89,914.53

74,846.62

83.24%

Cooperación atención integral ciclo de vida personas
con discapacidad

59,070.53

42,014.25

71.13%

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendicionde
Cuentas/RendicionDeCuentas2017/cedulas_2017.pdf

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

5405,347.41

1921,662.04

1758,877.23

3483,685.37

3148,330.75

90.78%

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

5405,347.41

2704,006.31

50.02%

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/ACTA_ASAMBLE
A_PRESUP_PARTIC_OCTUBRE_2016.pdf

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/cedulas_2017.pd
f
http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/cedulas_2017.pd
f

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PONGA SI O NO

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

SI

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

SI

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

Monto Planificado

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:

SE DISCUTIÓ DESDE:

Asamblea cantonal de participación
ciudadana

Acuerdos y Resoluciones

Monto Ejecutado

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

Estudios y ejecución de obras en servicios
básicos, vialidad rural (Competencias
concurrentes), y equipamientos

2´567.036,55

851.277,23

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio
a conocer del 20 al 31 de octubre: 2016

SI

Asamblea de participacion ciudadana
cantonal

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

26 de noviembre 2016

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

33.16%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/ACTA_ASAMBLE
A_PRESUP_PARTIC_OCTUBRE_2016.pdf

OBSERVACIONES

Estudios y ejecución de obras en servicios básicos de ellas
98 obras se ejecutaron por administración directa, En lo
referente a vialidad rural se ejecutó aproximadamente
http://gadyacuambi.gob.ec/ima
13.3 Km. y algunos puentes en convenio con el
ges/documentos/RendiciondeC
GADCPZCH y la embajada del Japón, y equipamientos
uentas/RendicionDeCuentas20
(centros de desarrollo comunitarios y equipamientos a
17/ACTA_ASAMBLEA_PRESUP_
centros educativos); Se debe indicar que todos los
PARTIC_OCTUBRE_2016.pdf
proyectos del presupuesto participativo se contrataron
en el 2017 y varios de ellos se encuentran en ejecución en
el 2018

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI

DE LA RADIO

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

SI

Indique el % del presupuesto total

7.58%

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

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS
DISTINTOS GRUPOS:

Medios de verificación

Personas adultas mayores
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes
Mujeres Embarazadas
Personas con discapacidad
Movilidad Humana
Personas privadas de libertad
Personas con enfermedades
catastróficas
Personas usuarias y consumidoras
Personas en situación de riesgo
Víctimas de violencia doméstica y
sexual
Maltrato infantil
Desastres naturales o antropogénicos

Adulto mayor = 1,46%; Desarrollo infaltil =
4,90% ; Personas con discapacidad = 1,22%

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/cedulas_2017.pd
f

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
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

Fomento de los valores culturales e
intelectuales de la mujer Yacuamence;
Debe llenar el objetivo de la Agenda de Igualdad del sector
Robustecimiento de las fortalezas artíticas de
las diferentes culturas

Políticas públicas interculturales

SI

Realización de ventos culturales

Políticas públicas intergeneracionales

SI

Fomento a la realización de mingas Solidaridad con los bienes privados
comunitarias
contribución al desarrollo del bien público

Políticas públicas de discapacidades

SI

Dar trabajo a
personas con
discapacidad, adecuación de accesos
con rampas a infraestructura físca

Bienestar económica a los sectores más vulnerables

Políticas públicas de género

SI

Contratación
personal

Opurtunidad de igualdad en el trabajo

Políticas públicas de movilidad humana

equitativamente

de

y Fomentar en la niñez el trabajo y el respeto al desarrollo
comunitario

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304

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

PONGA SI o NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

SI

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

NO

¿Se implementó en este periodo el sistema de
NO
participación de acuerdo a la Ordenanza /
Resolución y Reglamento?
Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Priorización en la solución de los principales problemas de las
comunidades del cantón
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

NÚMERO DE MECANISMOS
IMPLEMENTADOS:

PONGA SI O NO

Instancia de Participación

SI

2

Audiencia pública

SI

2

Cabildo popular

Consejo de planificación local

SI

1

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

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

Asamblea cantonal de participación
ciudadana (Está conformada por: un
presidente, vicepresidente, 3 miembros de la
comisión de control, 3 miembros de la
comisión de veeduría. Asamblea local
Empoderar a la ciudadanía en la administración unicipal
ciudadana.- está conformada por: un
presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, síndico, 3 vocales de la parroquia 28
de Mayo, 3 vocales de la parroquia de Tutupali
y 3 vocales de la parroquia de La Paz.
En rendición de cuentas y en aprobación de
presupuesto participativo participan: más de
Despertar interés en la ciudadanía por la solución de sus
21 presidentes de comunidades rurales; 6
propios problemas:
representantes de organizaciones sociales y
pueblo en general
El concejo de Planificación cantonal (Está
conformado por: un representante del
legislativo municipal, Director de Planificación,
3 representantes de las instancias de
Cumplimiento del PDyOT
participación ciudadana, representante de las
juntas parroquiales, Director de Obras
Publicas, jefe de desarrollo comunitario y
medio ambiente; Jefe de avaluos y catastros

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

Resolución de los miembros que
conforman la asamblea cantonal
de participación ciudadana

Lista de participantes de la
deliberación pública de rendición
de cuentas 2016

Resolución de los miembros que
conforman el Concejo de
Planificación.

Silla vacía
Consejos Consultivos
Otros
ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su
territorio?

Solo si contestó SI

El GAD planificó la gestión del territorio con
¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas
la participación de la Asamblea ciudadana SI /
Ciudadanas y cómo?
NO

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

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

SI

Presidente de la asamblea cantonal de
participación ciudadana : Sr. Alejandro
Yauripoma; email: …………cel:
0980052183;

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

SI

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
Las asambleas participan en la aprobación del anteproyecto
GREMIAL
de presupuesto para el año siguiente en este caso para el año
SOCIO ORGANIZATIVA
2018 y en la evaluación o rendición de cuentas
UNIDADES BÁSICAS DE
PARTICIPACIÓN
GRUPOS ETARIOS
OTROS

DESCRIBA LOS LOGROS Y
DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON LA
ASAMBLEA, EN EL PRESENTE
PERIÓDO:
Un logro sería en que se
conforma un presupuesto mas
equitativo para todos los sectores;
Una dificultad es lograr consolidar
un presupuesto en servicios
básicos de acuerdo al PDyOT ya
que la comunidades exigen obras
que están dentro de las
competencias concurrentes como
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
Observatorios ciudadanos
Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de servicios
Otros

SI

1

http://gadyacuambi.gob.ec/images/docum
entos/RendiciondeCuentas/RendicionDeCu
entas2017/Informe_para_ciudadania.pdf

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

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

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

SI

La asamblea cantonal de participación
ciudadana entrega la lista de temas de interés
http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ciudadano al GAD por medio de secretaría la
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Listado_de_tem
que pondrá a conocimiento del alcalde, la lista
as_de_interes_ciudadano.pdf
se conforma con 3 temas para el eñor alcalde y
1 para los señores concejales

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

El alcalde solicita al concejo de planificación
que conforme un equipo técnico mixto para la http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
rendición de cuentas integrado en forma
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Acta_de_constit
equitativa entre ciudadanos y técnicos del GAD ucin_del_equipo_tecnico.pdf
la misma que se integró con 4 personas

SI

Se instaló el equipo técnico en sesión, los
técnicos del GAD eligieron los representantes
http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
del GAD, para la comisión N°1 y la comisión
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Acta_equipo_te
N°2, y los representantes de la ciudadanía
cnico_conformando_comisiones.pdf
eligieron a los representantes de la ciudadanía
para la comisión N°1 y comisión N°2.

SI

La comisión N°1 se reunió los días 13 y 14 de
http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
febrero del 2018 para el análisis de la
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Acta_de_sesion
evaluación de la gestión institucional en base a
_comision_N1.pdf
los temas solicitados por la asamblea.

SI

La comisión elaboró el informe para la
ciudadanía

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.
1. La Comisión conformada por el Equipo
técnico Mixto liderada por el GAD realizó la
evaluación de la gestión institucional.
2. La comisión liderada por el GAD redactó el
informe para la ciudadanía, en el cual
respondió las demandas de la ciudadanía y
mostró avances para disminuir brechas de
desigualdad y otras dirigidas a grupos de
atención prioritaria.
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del
informe de la institución.

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

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Informe_para_ci
udadania.pdf

NO

SI

El informe de rendición de cuentas para la
ciudadanía es aprobado por el alcalde

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/documento_de_
aprobacion_por_el_alcalde.pdf

SI

lista de días de anticipación :
OPCIONES
1 día
2 días
3 días …. Hasta 8 días.

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/documento_de_
aprobacion_por_el_alcalde.pdf

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

SI

listado de opciones de medios:
Pág.. Web, radio, prensa, tv, redes sociales,
carteleras, impresos, otro

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/firmas_de_recib
o_de_invitacion.pdf

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

Se invitó a todos los actores sociales que la
asamblea determinó y público en general

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/firmas_de_recib
o_de_invitacion.pdf

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

SI

Se realizó de acuerdo al orden del día del
proceso de deliberación pública determinado
en la guía para GADs

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Registro_de_par
ticipantes.pdf

SI

lista desplegado:
0 -30 minutos
31 MINUTOS 1 HORA
1 hora - 2 horas
MÁS DE 2 HORAS

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Acta_de_RC201
7.pdf

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

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?
FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.

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

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana /
Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima
autoridad del GAD expuso su informe de
rendición de cuentas
6. En la deliberación pública de rendición de
cuentas, la máxima autoridad del GAD
respondió las demandas ciudadanas ?
7. En la deliberación pública de rendición de
cuentas se realizaron mesas de trabajo o
comisiones para que los ciudadanos y
ciudadanas debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la gestión del
GAD
8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de cada
mesa que se presentaron en Plenaria?

SI

SI

SI

SI

OBSERVACIONES

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

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea
ciudadana firmaron el acta en la que se
recogió las sugerencias ciudadanas que se
presentaron en la Plenaria.

SI

NO

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/Acta_de_RC201
7.pdf

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para
incorporar las sugerencias ciudadanas en su
gestión.

SI

SI

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/PLAN_DE_TRAB
AJO_DE_LAS_SUGERENCIAS_Y_RECOMENDACIONES_ASA
MBLEA.pdf

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

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

http://gadyacuambi.gob.ec/images/documentos/Rendici
ondeCuentas/RendicionDeCuentas2017/PLAN_DE_TRAB
AJO_DE_LAS_SUGERENCIAS_Y_RECOMENDACIONES_ASA
MBLEA.pdf

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

No. DE PARTICIPANTES

GÉNERO (Masculino, Femenino,
GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios,
mestizos, cholo, indígena y afro)

22 de marzo 2018

88

0

72 indígenas(saraguro y Shuar) y 16 mestizos

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN
CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA
ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

Los proyectos de regeneracion urbana que se van
ha financiar con el BDE se los socialice; Se gestione
el presupuesto para la ampliación de la cobertura
de los sistemas de alcantarillados en el barrio
Nueva Vida; Reforma de la ordenanza de
"Urbanismo construcciones y ornato de las zonas
urbanas del cantón Yacuambi";Mejorar la
recaudación municipal; Elaboración de los diseños y
estudios de la adecuación del cementerio general;
Socialización de la ordenananza de participación
ciudadana en 2da instancia; Se concientice a la
ciudadanía en las normativas y leyes vigentes con el
fin de mejorar las rcaudaciones; Se tramite en los
diferentes niveles del Gobierno Nacional la
obtención extraordinaria de protección en lo
referente al art. 424 del COOTAD; y gestionar en los
diferentes niveles del Gobierno Nacional para la
declaratoria del area de conservación municipal en
área protegida.

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA
DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS SI / NO

SI

MEDIO DE VERIFICACION

http://gadyacuambi.gob.ec/images
/documentos/RendiciondeCuentas/
RendicionDeCuentas2017/Acta_de_
RC2017.pdf

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

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

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

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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

1

8,940.49

pag.web gad Yacuambi

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

PONGA SI O NO
SI

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

100% LOCALES

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

0%

http://gadyacuambi.gob.ec/im
ages/documentos/Rendicionde
Cuentas/RendicionDeCuentas2
pag. Web.gad Yacuambi

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

MECANISMOS ADOPTADOS

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O
MINUTOS PAUTADOS

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

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

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

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

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

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

Finalizados

Número Total

Valor Total

Número Total

Valor Total

8

40,801.09

8

40,801.09

1
5

22303.27
118537.99

1
5

22303.27
118537.99

5

393,114.57

5

393,114.57

6
6

113,873.40
93311.77

6
6

113,873.40
93311.77

1

694955.31

1

694955.31

VALOR TOTAL

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

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

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

BIEN

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

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

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

