
PROCESO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 2019

ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023



¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS?

• “Se concibe a la Rendición de Cuentas
como un proceso sistemático,
deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios o sus representantes,
según sea el caso, que estén obligadas
u obligados a informar y someterse a
evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de
su gestión y en la administración de
recursos públicos.” Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS?

La Rendición de Cuentas sirve para mejorar la
gestión de lo público: cuando una institución
muestra los resultados de su gestión, esta
puede ser evaluada por la ciudadanía. De tal
modo, la ciudadanía tiene incidencia en la
gestión, ya que al cualificarla, se puede
mejorar los servicios y, por tanto, la calidad de
vida de las personas.



RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 

En el ámbito socio cultural:

1. Los recursos de estos programas son del 

GAD o también es en base a aportes con 

otras instituciones públicas o privadas 



Respuesta:

Los recursos para este programa son parte del GAD Parroquial, 

además se ha gestionado para realizar convenios con el MIESS 

y el Gad Cantonal. 

- El convenio con el MIES firmado el 07 de septiembre de 2019 

por el plazo de un año con el objeto de viabilizar el uso del 

área física al interior del inmueble de la propiedad del GAD 

que servirá para garantizar la calidad de los servicios de 

Espacios Activos con Alimentación para 75 usuarios. Además el 

Gad parroquial de El Cabo aporta con la alimentación de la 

diferencia de los beneficiarios por un monto de $2333.70, 

también en materiales didácticos por el valor de $ 657.75. 



- El convenio con el Gad Municipal del Cantón Paute 

se firmó el 07 de septiembre de 2019 con el objeto de 

adquirir raciones alimenticias para los adultos mayores 

y personas con discapacidad de la parroquia, por el 

valor de $5000, para la atención de 120 beneficiarios.

- El Gad Parroquial de El Cabo aporte para este 

proyecto con la entrega de raciones alimenticias para 

los adultos mayores y personas con discapacidad de 

la parroquia, por el valor de $3333.75, así como 

también con el transporte para la movilización a 

diferentes lugares con el monto de 385.00 



Asentamientos humanos de infraestructura:

2. Quisiera saber si la intervención de la 

casa comunal de Tacapamba si es parte de 

este período de rendición de cuentas

RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 



Respuesta:

Si corresponde a este periodo por cuando el proceso de 

rendición de cuentas abarca desde el primero de enero hasta 

el 31 de diciembre del 2019. La intervención a la que se refiere 

en el POA 2019 es al Mejoramiento de infraestructura en el 

sector de Tres Cruces perteneciente a la Comunidad de 

Tacapamba, dentro de las cuales se ejecutaron las siguientes 

actividades: Entrega de puertas y ventanas para la casa 

comunal de Tres cruces; perteneciente a la comunidad de 

Tacapamba con la dotación de puerta y ventanas para la 

casa comunal por el monto de $1007.60.



3. Pregunta si el pintado de la 

cancha de uso múltiple de 

Bellavista por qué consta en este 

proceso de rendición si 

corresponde a otra administración. 



Respuesta: 

Si bien es cierto que en la administración 
pasada se ejecutó la obra, sin embargo, la 
rendición de cuentas Institucional 
corresponde al período comprendido desde 
el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 
2019, es decir se rinden cuenta de 2 
autoridades, la saliente y la entrante en cada 
período respectivamente. 



RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 

Vialidad y Movilidad: 

4. El lastrado de la vía de Rumihurco

desde la avenida interoceánica, solo se 

raspó solo pasó la máquina nada más.



Respuesta: 

De acuerdo al presupuesto destinado 

para las vías había que considerar el 

estado de las mismas, ya que algunas se 

encuentran en estado regular por lo que 

se lastró las más necesarias y en algunos 

casos se realizó la limpieza de cunetas. 



5. Igual en el sector de la Estancia, solo 

pasó la máquina la Motoniveladora 

sería de hacer constar como limpieza 

no como mantenimiento. 



Respuesta: 

Con la gestión que se realizó al GAD Municipal 

del cantón Paute, nos proporcionaron la 

motoniveladora, el tanquero y el rodillo, por lo 

que se realizó el retiro de la capa vegetal para 

luego ser compactado con el rodillo, y en 

algunas partes se puso lastre, sin embargo sería 

necesario continuar con los trámites para dar el 

debido mantenimiento a todas la vías del sector. 



RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR 
LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 

Biofísico: 
6. Pregunto si el adecentamiento de 

áreas verdes que está en el área socio 

cultural, no debería ser incorporado en 

el eje de Biofísico. 



Respuesta:

Consideramos que podría considerarse 
cambiar de componente por cuanto si 
existe la siembra de árboles ornamentales 
y el mantenimiento de áreas verdes más el 
POA ya es encuentra ejecutado y 
aprobado bajo ese componente por lo 
que se tomará en cuenta para los 
procesos posteriores. 



RENDICIÓN DE CUENTAS 
2019



1.- COMPONENTE SOCIO - CULTURAL

 INVERSIÓN: (19052.90) 

Objetivo No. 1: 

Contribuir a mejorar las condiciones de los grupos 

vulnerables en el marco de la doctrina de protección 

integral de los derechos y la corresponsabilidad, 

contribuyendo a hacer del GAD Parroquial un lugar más 

equitativo, incluyente seguro, digno y participativo. 



PROYECTOS

1.- Actividades: 
 - Talleres lúdicos, fisicos, recreativos, bailoterapia, 

manualidades, juegos, dinámica. 

 - Día del adulto Mayor 

 - Almuerzos 

 - Programa Navideño y entrega de raciones alimenticias 

 - Convenio con el MIES 

1 Por una vida activa e integrada de las personas 

adultas mayores de la Parroquia El Cabo. 



Programa Navideño y entrega de raciones alimenticias 



Entrega de raciones y fin de año con los adultos mayores.



Día del Adulto mayor, talleres lúdicos y convenios con el MIES 



Entrega de fundas de caramelos a los niños del centro parroquial y sus comunidades



PROYECTOS

2.- Actividades:

Limpieza de maleza y siembra 

árboles ornamentales 

2 Intervención de adecentamiento de 

áreas verdes en la Marginal del río Paute 



Siembra de árboles y limpieza en la marginal del Río.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

− Escuelas de futbol 

− Talleres de capacitación en prevención de factores 
de riesgo 

− Taller y evento de los derechos de la mujer 

3 Buen uso del tiempo libre y prevención en factores 

de riesgo dirigida a la niñez, adolescencia y jóvenes 
de la parroquia El Cabo  





Taller de sensibilización dirigido a las mujeres de nuestra parroquia 

Taller de capacitación en prevención de factores de riesgo 



Taller sobre la garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Actividades recreativas, 

- Juegos dinámicos 

- Paseos 

- Refrigerios 

4 Colonias vacacionales 



Colonia vacacional en el centro de la parroquia, paseo de los niños a Guachapala.



Colonias vacacionales del 2019, se realizó en todas las comunidades 



2.- COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA 

INVERSIÓN: (213,284.16)

Objetivo No. 2: 

Priorizar el desarrollo ordenando y planificado de la 

parroquia y gestionar, coordinar y priorizar recursos 

que incrementen la cobertura y mejore la calidad 

de los servicios básicos y la accesibilidad a 

equipamientos comunitarios. 



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Estudio y construcción de la primera 
etapa del complejo deportivo de El 
Cabo - Juegos dinámicos 

1 Ejecución de la primera etapa del 

complejo deportivo de El Cabo 



Trabajos en la primera etapa del complejo deportivo



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Gestión con la empresa eléctrica para el 

mantenimiento de varias luminarias y la 

ampliación en algunos sectores estratégicos. 

2 Alumbrado público



Alumbrado en la vía 
que conecta al 
puente de la Unión.



Colocación de alumbrado, en varios puntos rurales.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Gestiones en el municipio para la firma 
del convenio del presupuesto 
participativo. 

3 Compra de un bien inmueble para la 

construcción del nuevo Edificio Parroquial 



Firma de convenio.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

 - Mantenimiento y mejoramiento del Edificio 
Parroquial, Pintado de la Casa Comunal, 
adecentamiento y limpieza del cementerio, 
Limpieza del parque central y cancha deportiva. 

4 Mantenimiento de espacios públicos y 

verdes de la Parroquia El Cabo 



Limpieza y poda del Estadio.



Limpieza y
Arreglo del cementerio



PROYECTOS

 2.- Actividades: 

 - Entrega de materiales para la construcción de baterías 

sanitarias en la plaza central de la Higuera 

 - Diseño y permisos de construcción menor, del 

escenario, baterías sanitarias, cubiertas de los graderíos y 

cancha de uso múltiple. 

5 Mantenimiento de espacios públicos y 

verdes de la Comunidad de La Higuera 



Diseño y permisos de construcción menor, del escenario, baterías sanitarias, 

cubiertas de los graderíos y cancha de uso múltiple. 



PROYECTOS

 2.- Actividades: 

 - Entrega de puertas y ventanas para la casa comunal de 
Tres cruces 

 - Instalación de reflectores para la cancha 

 - Mejoramiento de la cancha de uso múltiple de la 
comunidad con graderíos y pintado de la cancha 

6 Mejoramiento de infraestructura en el sector 

de Tres Cruces perteneciente a la 
Comunidad de Tacapamba



Entrega de puertas y 

ventanas para la casa 

comunal de Tres cruces 



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Pavimento de las huellas de 

vehículo en la vía a Payama. 

7 Adecuación del acceso y espacio 

comunal de Lugmapamba



Pavimento de las huellas de 

vehículo en la vía a Payama. 



PROYECTOS

2.- Actividades: 

 - Pintado de la cancha de uso múltiple 

 - Pavimento del acceso al cementerio 

8 Mantenimiento del espacio comunal de 

Bellavista 



Pintado de la cancha 

de uso múltiple 

Pavimento del acceso al 

cementerio 



PROYECTOS

2.- Actividades: 

 - Entrega de 24 m3 de piedra para el muro de 
contención de la cancha de la Comunidad

 - Pintado de la cancha de uso múltiple 

9 Mantenimiento del espacio comunal de La 

Estancia 



Entrega de 24 m3 de piedra para 

el muro de contención de la 

cancha de la Comunidad

Pintado de la cancha de uso 

múltiple 



INVERSIÓN: (18,286.96)

Objetivo No. 3: 

Participar de manera activa en mejorar la 

calidad de la movilidad y conectividad. 

3.- COMPONENTE DE 

VIALIDAD Y MOVILIDAD



PROYECTOS

 2.- Actividades: 

 - Consultoría para el asfaltado de las calles del centro 
Parroquial 

 - Estudios y diseños de 5 tramos de vía para pavimento 
flexible (asfalto) en las calles del centro Parroquial. 

 - Mantenimiento a nivel de lastre 

 - Colocación de tubos 

 - Limpieza de vías y cunetas 

1 Mantenimiento vial rural.



Limpieza de arreglo de la vía junto al estadio



Imágenes de Estudios viales 



Mantenimiento vial en el centro parroquial.



Mantenimiento vial en la comunidad de Bellavista.



Mantenimiento vial en la comunidad de Tacapamba



Mantenimiento vial en la comunidad de Lugmapamba – Sector Payama



Colocación de tubos en el sector de Bellavista



Limpieza de cunetas en la comunidad de la Estancia 



Limpieza de la vía en Bellavista



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Lastrado y alumbrado 

2 Regeneración del camino peatonal al 

Parque Central 



Arreglo y alumbrado del camino peatonal del parque



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Trabajos de Protección marginal izquierda 
del río Paute 

3 Muro de contención con SENAGUA 





PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Apertura del tramo de la marginal 
desde la Unión hasta la lavadora. 

4 Apertura de vías 



Apertura vial del tramo de la marginal.



 INVERSIÓN: (4,340.37) 

Objetivo No. 4: 

 Impulsar un desarrollo económico de la parroquia, 
potencializando su vocación e infraestructura 
productiva, turismo gastronómico con el propósito 
de contribuir a la generación de empleo y por 
ende mejorar la situación económica de la 
población. 

4.- COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO



PROYECTOS

 2.- Actividades: 

 - Adecuación y limpieza del despegue y 
adecentamiento del aterrizaje. 

1 Promoción y adecentamientos para el 

vuelo de parapentes en la Parroquia 



Adecuación y limpieza del 

despegue y adecentamiento 

del aterrizaje. 



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Entrega de Pollos de carne y cuyes de cría 

2 Fortalecimiento de la organización de 

productores de la Parroquia El Cabo.



Entrega de cuyes de cría.



Entrega de pollos de carne.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Promoción turística, gastronómica y artesanal 
en las fiestas de Parroquialización y Carnaval  

3 Promoción turística de la Parroquia El 

Cabo, a través del fortalecimiento cultural 



Elección de la Cholita Cabense.



Juegos populares en las fiestas parroquiales. .



Campeonato de fútbol, y ecuavoley por las festividades.



Campeonato de indor femenino y post 40.



Eventos deportivos como los coches de madera y el dowhill. 



Gastronomía: Tortillas, Chancho a la Barbosa, Cuy asado, Pollo asado 



Corso de Carnaval.



INVERSIÓN: (1000.00) 

Objetivo No. 5: 

Orientar el desarrollo territorial de la parroquia 
en el marco de la sostenibilidad, a través del 
mantenimiento y mejora de su capital natural, 
el aprovechamiento responsable de los 
recursos naturales. 

5.- COMPONENTE BIOFÍSICO



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Limpieza de maleza y siembra árboles 
ornamentales 

1 Intervención de adecentamiento de áreas 

verdes en la Marginal del río Paute 



Limpieza en la marginal del Río Paute.



Limpieza de las veredas y el parque.



Limpieza de calles céntricas de la Parroquia en colaboración con los estudiantes 
del colegio Atenas Del Ecuador.



Trabajo de limpieza con la volqueta y bocat.



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Gestión para la entrega de semillas de 
hortalizas 

- Convenio con la J.A.A.P., Voluntad de Dios, 
para la dotación de un clorificador y el cuidado 
y reforestación de las fuentes hídricas

2 Reforestación para la protección de 

fuentes hídricas 



Reforestación de las fuentes hídricas



Reforestación de las fuentes hídricas



Reforestación de las fuentes hídricas



Reforestación de las fuentes hídricas



 INVERSIÓN: (6,232.00) 

Objetivo No. 6: 

Generar una administración eficiente y participativa. 

Construir un gobierno que brinde una administración 

eficiente, que trabaje activamente con sus actores 

permitiendo que la sociedad participe en el 

desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

6.- COMPONENTE POLÍTICO 

INSTITUCIONAL



PROYECTOS

2.- Actividades: 

- Asesoramiento técnico en proyectos e 
infraestructura, agroproductivo

Relaciones humanas, manejo de las páginas 
web institucionales. 

1 ASESORAMIENTO TÉCNICO



Para el efecto se procedió a contratar el respectivo
asesoramiento técnico, lo cual ha permitido elaborar
diseños, planos, proyectos productivos, realizar talleres
eventos y proyectos sociales, entre otras actividades que
permiten al GAD Parroquial cumplir con su planificación y
realizar además gestiones ante otras instituciones para
obtener obras y proyectos en beneficio de la Parroquia



Creación de la nueva imagen institucional para el periodo 2019 - 2023



Manejo integral de las redes sociales y medios de comunicación.



Manejo de información de transparencia y la LOTAIP en la página web.



NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCION

POR UNA VIDA ACTIVA E INTEGRADA 13553,55 13553,43 100,00%

BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE 4631,54 4416,54 95,36%

COLONIA VACACIONALES 897,44 494,71 55,12%

MANTENIMIENTO VIAL RURAL 53485,08 26284,68 49,14%

EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO 176202,78 176202,78 100,00%

ALUMBRADO PUBLICO 1093,2 1093,2 100,00%

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA PARROQUIA 12940,33 12509,42 96,67%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LA HIGUERA 1421,45 1421,45 100,00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE TACAPAMBA 17041,77 17041,77 100,00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LUGMAPAMBA 1474,83 1474,83 100,00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE BELLAVISTA 1327,28 1327,28 100,00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LA ESTANCIA 1425,82 1425,82 100,00%

REGENERACION DEL CAMINO PEATONAL AL PARQUE 1171,81 1171,81 100,00%

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 101,25 101,25 100,00%

PROMOCION TURISTICA 4240 4239,12 99,98%

REFORESTACION DE FUENTES HIDRICAS 1000 1000 100,00%

ASESORAMIENTO TECNICO 6232 6232 100,00%

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 3024 3024 100,00%

TOTAL GASTO DE INVERSION 301264,13 273014,09
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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2019

INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTADO EJECUTADO

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

POR UNA VIDA ACTIVA E INTEGRADA 13553.55 13553.43 100.00%

BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE 4631.54 4416.54 95.36%

COLONIA VACACIONALES 897.44 494.71 55.12%

MANTENIMIENTO VIAL RURAL 53485.08 26284.68 49.14%

EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO 176202.78 176202.78 100.00%

ALUMBRADO PUBLICO 1093.2 1093.2 100.00%

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA PARROQUIA 12940.33 12509.42 96.67%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LA HIGUERA 1421.45 1421.45 100.00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE TACAPAMBA 17041.77 17041.77 100.00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LUGMAPAMBA 1474.83 1474.83 100.00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE BELLAVISTA 1327.28 1327.28 100.00%

ESPACIOS COMUNIDAD DE LA ESTANCIA 1425.82 1425.82 100.00%

REGENERACION DEL CAMINO PEATONAL AL PARQUE 1171.81 1171.81 100.00%

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 101.25 101.25 100.00%

PROMOCION TURISTICA 4240 4239.12 99.98%

REFORESTACION DE FUENTES HIDRICAS 1000 1000 100.00%

ASESORAMIENTO TECNICO 6232 6232 100.00%

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 3024 3024 100.00%

TOTAL GASTO DE INVERSION 301264.13 273014.09



PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUENTA CONTABLE

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCION

11111111115101 Remuneraciones Básicas 42,721.62 42,720.93

100.00%

11111111115102 Remuneraciones Complementarias 5,960.30 5,766.60

96.75%

11111111115105 Remuneraciones Temporales 108.80 108.80

100.00%

11111111115106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6,782.92 6,693.72

98.68%

11111111115301 Servicios Básicos 2,000.00 1,784.09

89.20%

11111111115302 Servicios Generales 270.80 270.80

100.00%

11111111115303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 218.74 218.74

100.00%

11111111115307 Gastos en Informática 772.80 700.80

90.68%

11111111115308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 652.39 652.39

100.00%

11111111115602 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 8,040.63 8,003.11

99.53%

11111111115702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 698.78 696.33

99.65%

11111111115801 Transferencias Corrientes al Sector Publico 7,277.21 7,277.13

100.00%

11111111115804 Aportes y Participaciones al Sector Publico 258.84 258.84

100.00%

11111111119602 Amortización Deuda Interna 16,034.71 16,034.71

100.00%

11111111119701 Deuda Flotante 7,518.23 7,486.75

99.58%

TOTAL GASTO CORRIENTE

99,316.77 98,673.74
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ESPACIO DE DELIBERACION 
CIUDADANA


