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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Sensibilizar a la población de Baños para que adopte 
la cultura ambiental y ponga en práctica la 
conservación ambiental de áreas sensibles y 
vulnerables de la parroquia Baños, como las fuentes 
hídricas y bosques naturales.

Se ha ejecutado el proyecto de 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
USO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA 
PARROQUIA

Acción integrales para el manejo y conservación 
ambiental, con participación interinstitucional a 
través de proyectos que garanticen la 
participación en el territorio.

NO

Garantizar la movilidad segura en la parroquia 
planificando el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura vial y la conectividad con participación 
de entidades y ciudadanos.

Ejecución de proyectos y mingas para el 
mantenimiento vial , inicio de proyectos 
interinstitucionales para dotas de 
alumbrado publico.

Vías en constante mantenimiento y proyectos 
interinstitucionales para el apoyo y ejecución de 
este programa.

Continuar con el apoyo al sector agropecuario de la 
Parroquia, a los emprendimientos agro-productivos, 
artesanales, pequeñas industrias y al desarrollo 
turístico de la parroquia con capacitación, asistencia 
técnica, promoción y difusión de productos, así 
mismo establecer alianzas con empresas privadas, 
personas naturales y jurídicas para promover y 
difundir en conjunto el turismo de la parroquia, 
generando espacios para práctica de deportes 
extremos, senderismo, etc. 

Proyecto agro productivo de la Parroquia 
Baños para el fortalecimiento de 
pequeñas unidades de producción 
agropecuarias, pequeñas y medianas 
empresas y de turismo en la parroquia 
mediante proyectos 

Organizaciones legalizadas activas , 
capacitaciones para emprendedores y reuniones 
constantes con los actores turísticos activos de 
la Parroquia BAÑOS.

Generación de espacios de participación inclusivos 
para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, 
personas con capacidades especiales, migrantes, a 
través de un trabajo interinstitucional. Atención 
especializada a los adultos mayores y personas con 
discapacidad de la parroquia. Ampliar la cobertura de 
atención a niños de la parroquia con más centros de 
Desarrollo infantil. Canalizar las iniciativas y 
potencialidades de la población migrante de la 
parroquia. Coordinar la atención a mujeres en estado 
de vulnerabilidad, con instituciones que tienen esta 
competencia en la región. Generar espacios de 
encuentro, recreación, esparcimiento y prácticas 
deportivas para niños(as), jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres. 

Proyectos para la atención directa de 
grupos vulnerables y prioritarios , así 
mismo se ha buscado el apoyo 
interinstitucional para cumplir este 
objetivo 

Grupos vulnerables que han mejorado su 
condición de vulnerabilidad.

• Exigir el ordenamiento territorial de las 
comunidades en crecimiento heterogéneo y disperso. 
• Para realizar el control del emplazamiento de 
nuevas construcciones, debe exigirse la 
transferencia de competencias desde la 
Municipalidad, con recursos suficientes, con 
normativa y planificación actualizada. • Incorporar el 
presupuesto una partida para atención de riesgos en 
la parroquia. • Estructurar un comité de veeduría 
para vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado 
provistos por las entidades que tienen las 
competencias. • Gestionar los recursos necesarios, 
así como los permisos correspondientes para 
implementar las obras comunitarias que demanda la 
parroquia y dar seguimiento a los trámites. • 
Construcción del edificio del GAD. • Ampliación del 
cementerio parroquial • Gestionar convenios de 
concurrencia para apoyar la construcción de 
alcantarillados en los sectores Las Cometas y 
Zhipata y otros. • Diseño, estudios y construcción 
coliseo. • Gestionar la indemnización y construcción 
de mercado. • Contando con la adjudicación de los 
predios, impulsar la construcción del Parque la 
Cuadra 

Gestión y denuncias presentadas sobre 
el crecimiento desorganizado 
(construcciones ilegales) Análisis de los 
procesos de contratación publica , 
gestión para que el predio a ser 
emplazado el coliseo sea trasladado al 
GADPRB. En sesion de consejo se ha 
planteado la necesidad de nuevas 
bóvedas y nichos por lo tanto la 
necesidad de la ampliación del 
cementerio Parroquial . Se ha dado a 
conocer a ETAPA sobre la necesidad de 
ejecutar el alcantarillado de las Cometas 
y Zhipata Se ha gestionado la 
declaratoria publica de los lotes 
restantes por adjudicar del parque la 
cuadra.

En ejecucion



Activar la participación ciudadana en espacios de 
concertación y dialogo Establecer un plan de acción 
para coordinación interinstitucional Gestionar y 
aplicar el cumplimiento de normativas legales 
vigentes. Establecer mecanismos de comunicación 
adecuados con la población. Dotación de equipo 
informático y sistemas informáticos para mejorar la 
gestión y atención al público. 

Se ha motivado a que la ciudadanía 
participe de forma activa a las 
decisiones que como GAD 
emprendemos , evaluación de la norma 
vigente del GADPRN 

Mayor interés por parte de la ciudadanía , y se 
ha reformado ciertos reglamentos.

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

b) La presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;

Se armado y presentado el proyecto 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
USO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA 
PARROQUIA.

Ejecución del proyecto

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que 
designe la junta parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación;

Participe de las asambleas parroquiales 
y zonales . Participe activo de las 
comision que se preside comision 
biofisico para la ejecucion del proyecto 

Participacion cuidadana en cada una de las 
asambleas , asi los pobladores pudieron 
expresar las obras que necesitan con .

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con este Código y la ley; y,

Se realiza seguimiento de cada uno de 
los procesos ejecutados durante el año 

Presentacion de observaciones

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial rural

Se ha participado con voz y voto en 
todas las sesiones ordinarias, 
extraordinarias , conmemorativas , 
convocadas por el señor Presidente .

Se realiza la gestión respectiva de la comisión 
asignada y así mismo el apoyo frecuente en las 
demás comisiones que así lo requieran.

e) Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural.

Cumplimiento de las delegaciones 
expuestas por el señor presidente y la 
junta parroquial.

Reunión para la delegación de competencias , 
colonias vacacionales con enfoque del cuidado 
biofísico , esterilización de mascotas , Reunión 
con los jóvenes del Manuel Córdova Galarza 
(Minga ), reunion con los representantes de las 
juntas administradoras de agua potable de 
Baños , reunion de seguridad . Representante 
de la zona 1 y 1.1 inicio de obra del asfalto a 
Nero.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Activar la participación ciudadana en espacios de concertación y dialogo Establecer un plan de 
acción para coordinación interinstitucional Gestionar y aplicar el cumplimiento de normativas 
legales vigentes. Establecer mecanismos de comunicación adecuados con la población. 
Dotación de equipo informático y sistemas informáticos para mejorar la gestión y atención al 
público. 

Planificación y ejecución de acciones del GAD, con participación de los actores 
presentes en el territorio para el desarrollo de la Parroquia.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI https://www.youtube.com/watch?v=JwDWpT1p5f0

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://www.youtube.com/watch?v=JwDWpT1p5f0

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Se realizo la rendicion de cuentas por medio de la pagina web del GADPRB , pagina de facebook de la institucion y asi mismo ha sido subido el video a youtube.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Los aportes cuidadanos se han realizado mediante comentarios en las redes sociales , mismos que han sido tabulados y tomados en cuenta.

APORTES CIUDADANOS:


