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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

Trabajar conjuntamente con las JAAPs de Baños y 
Nero, SENAGUA, Ministerio del Ambiente y otras 
instituciones del Estado para impulsar y promover 
proyectos de cuidado de humedales y protección de 
zonas de reserva y paramos.

sin avance sin avance sin avance

Generar proyectos vinculados al desarrollo 
económico en la parroquia, que aseguren y o 
mejoren los ingresos familiares, alrededor de 
actividades gastronómicas, termas, y servicios 
complementarios a la principal actividad, el turismo 
de la parroquia. 

Apoyo en la planificación y ejecución de 
eventos productivos y proyectos de 
emprendimiento, asesoría organizativa, 
asistencia técnica, capacitación, giras de 
observación, etc. 

Ferias del 8 de septiembre, del 12 de diciembre, 
apoyo a emprendimientos productivos. 

Registros Fotográficos, reportes, 

Promover los productos gastronómicos estrella de la 
parroquia.

Coordinación y organización de las 
actividades gastronómicas

Organización y ejecución de ferias 
gastronómicas dentro y fuera de la parroquia.

Capacitaciones en salubridad y 
atención al público. Diplomas

Impulsar la creación de emprendimientos 
complementarios vinculados a la actividad turística y 
comercial. 

Propuesta de reforma de la ordenanza 
de la tasa turística. 

Procesos de consulta y socialización, sesiones 
de trabajo con concejales y propietarios, 
proformas de consultorías. 

Fotografías, reportes, informes. 

Crear un Centro de capacitación Parroquial, con 
programas de formación y capacitación constante en 
emprendimientos productivos, comercio y turismo.

Planificación y ejecución del plan de 
capacitación en diversos aspectos.

Alquiler de un local para que funcione la casa 
cultural y de capacitaciones de la parroquia.

Contrato de arriendo 

Gestionar el ordenamiento territorial de toda la 
parroquia, para poder hacer intervenciones 
necesarias e importantes en vías para la parroquia.

Sesiones de planificación con el GAD 
municipal.

Sesiones de trabajo con departamento de 
planificación del GAD municipal

Hojas de constancia de 
reuniones y visitas al 
departamento de planificación 
GAD municipal.

Implementar un plan de construcción y 
mantenimiento vial parroquial con participación 
institucional parroquial y comunitaria.

Procesos de planificación y ejecución de 
mantenimiento vial en lastre y asfalto.

Ejecución de los presupuestos de la tasa 
solidaria y presupuesto participativo 2015 y 
2016.

Actas de entrega recepción de 
obra y Procesos de contratación

Trabajar proyectos específicos de salud y prevención 
con grupos que requieren atención prioritaria: niños, 
jóvenes, adultos mayores.

Campañas de atención en salud a 
grupos de atención prioritaria. 
Capacitación a estudiantes. 

Proyectos de atención a los adultos mayores. Convenios con el MIES y 
municipio de Cuenca. 

Implementación de un programa de comunicación y 
difusión de la gestión del GAD.

Contratación de un relacionista público Planes de difusión de proyectos, actividades y 
comunicaciones del GAD parroquial

Página Web, página de 
Facebook, Videos en la red, fotos 
y eventos. 

Impulsar una gestión planificada, participativa y 
articulada del GAD con otros niveles de gobierno.

Planificación de acciones conjuntas con 
otros niveles de gobierno, en proyectos y 
acciones de gobernabilidad 

Reuniones con municipio de Cuenca, prefectura, 
instituciones parroquiales, y cantonales. Sesión 
solemne de parroquialización.

Acta de sesión solemne. Firma 
de convenios cooperación y 
obras.

Mantener estrecha coordinación con los 
responsables de las competencias de suministro de 
agua potable, alcantarillado y recolección de basura 
para una eficiente gestión en el territorio

Apoyo en la Ejecución de proyectos 
conjuntos con la Junta de agua potable y 
EMAC, para control de la recolección de 
basura y cuidado de las vías. 

Limpieza permanente de las calles y cuidado de 
jardines y espacios verdes de la parroquia, 
proyectos de alcantarillado y agua potable.

Actas de sesiones

Ejecutar un programa permanente de concientización 
ambiental con instituciones educativas.

Planificación de proyectos educativos de 
conciencia biofísica, con EMAC y JAAP 
Baños.

Tratamiento de basura. Siembra de plantas en el 
colegio.

Registros fotográficos. 

Apoyar la producción agropecuaria en la parroquia 
con profundo respeto al ambiente.

Capacitación y organización de agro 
productores y organizaciones 
asociativas.

Exposiciones y ferias. Huertos comunitarios de las 
asociaciones. 

Demandar la planificación de uso y gestión del suelo 
de la parroquia.

Sesiones de planificación con el GAD 
municipal.

Presentación de la petición y entrega de 
documentación para asumir la competencia de 
control municipal.

Actas de reuniones. Oficios 
presentados. Actas de sesiones 
de trabajo y capacitación. 

Fortalecer la organización social de base de los 
diferentes barrios y comunidades de la Parroquia.

Planificación de Asambleas parroquiales 
y proyectos de vinculación deportiva 
social y cultural. 

Asambleas sectoriales. Olimpiadas deportivas 
parroquiales.

Actas de asamblea. fotos de 
inauguración y clausura. actas de 
juego.

Implementación de infraestructura física en la 
parroquia atendiendo las necesidades de la 
población: Parques, mercado, canchas deportivas, 
coliseo, nuevo local para la Junta, ampliación de la 
capacidad del cementerio.

Trabajo de adecuación y adelanto del 
cementerio parroquial. Trabajo de 
adecuación y adecentamiento del 
espacio físico destinado al mercado 
parroquial 

Planificación, Adecuación, Murales, pintado y 
arreglo del cementerio parroquial. Sesiones 
trabajo de planificación de infraestructura. 

Reformas al POA 2015, y 
elaboración POA presupuesto 
participativo 2016. Administrador 
del cementerio parroquial. 
Resolución de exhumación 
forzosa.



Desarrollar actividades dirigidas a la juventud como 
prácticas deportivas y culturales de danza, música 
como un mecanismo de prevención de adicciones y 
enfermedades.

Planificación y ejecución de proyectos 
deportivos, culturales y sociales con las 
comunidades

Ensayo, formación y actuaciones de los grupos 
de Danza, música, Campeonato de indor y boly 
entre comunidades 

Registros fotográficos, 
reconocimiento, diplomas. 

Generar políticas que promuevan el cuidado del 
medio ambiente

Sin avance sin avance sin avance

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

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la ley 

Se ha estado continuamente rindiendo 
cuentas del manejo y recaudación de los 
valores del cementerio, así como 
también pidiendo cuentas de la 
administración de presupuesto y obras 

Enrumbar las actuaciones y asignaciones. sin novedad

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 

Se participó en todas las Asambleas 
Parroquiales y Zonales Se me ha 
nombrado administrador del cementerio 
parroquial. Estoy presidiendo la 
Comisión de asentamientos humanos, 
trabajando especialmente apoyando en 
la organización de los proyectos de 
alcantarillado. Tengo en encargó 
mediante delegación de presidencia de 
dar seguimiento y control a las 
construcciones irregulares. 

Mejoras en el manejo de la administración y 
operatividad del cementerio. Cooperación en la 
planificación y organización de proyectos de 
alcantarillado.

Mejoramiento del cementerio 
parroquial.

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

En calidad de presidente de la comisión 
de asentamientos humanos y mi 
condición de abogado se me ha sido 
encomendado algunas encargos 
vinculados a derecho y algunas 
delegaciones a nombre de la institución.

Se ha representado a la institución haciendo 
intervenciones de varado criterio, favorables a 
los encargos. he cumplido una delegación y tres 
encargos de presidencia.

Cumplimiento de lo encargado.

a.- Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial.

Se ha participado en todas las sesiones 
la inaugural, Ordinarias, extraordinarias, 
conmemorativas, con voz y voto. 

Se ha aportado en las deliberaciones y 
decisiones. 

Se ha estado presentes 1 sesión 
inaugural 14 sesiones ordinarias 
4 sesiones extraordinarias 3 
Asambleas Parroquiales, 8 
Asambleas sectoriales 

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

He presentado el proyecto de reforma al 
reglamento de sesiones, aprobado. 
Resolución de exhumación forzosa, 
aprobado. 

Discusión en dos sesiones y aprobación. Reglamento en vigencia.

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

Proyecto de reforma del reglamento de sesiones del GAD parroquial de Baños. Resoluciones 
de exhumación forzosa en el cementerio.

Aprobados. 

Presentación de proyectos de reforma y aprobación de reglamentos internos. De sesiones, aprobado

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&feature=emb_logo

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

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

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

La rendición de cuentas se lo realiza a través de la pagina del GAD parroquial de Baños y la pagina de Facebook de la institución. https://www.facebook.com 
107313797567246/video/ 636529447056283 http//parroquiabanos.gob.ec/

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se hecho efectivo el uso de la silla vacía, representante del sector Unión Alta 

APORTES CIUDADANOS:


