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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

1.- EJE ADMINISTRATIVO PARROQUIAL Revisión 
del Marco Legal Administrativo, la aplicación de las 
normas competentes, como: La Constitución, 
COTAD, Leyes conexas 

Se reformaron 2 Reglamentos de 
Sesiones y de asistencias del GADPRB. 

Actualizción del marco legal interno y en 
correcta aplicación 

Actualización de Manuales y procedimientos, de 
contratación Pública 

No hay avances Sin resultados 

Actualización del PDOT No hay avances Sin resultados 

Elaboración del orgánico funcional Se revisó el actual orgánico funcional, se 
realizó algunas reformas 

Documento legal actualizado 

Actualización del Plan Estratégico Parroquial, con las 
Participación de la comunidad, barrios, instituciones, 
y actores Parroquiales 

Se aprobó el plan Anual y preuspuesto 
2019- 2020 

Planificación anual en aplicación 

Promover la conformación de directivas barriales, 
con el objetivo de generar mayor participación en la 
toma de decisiones del Desarrollo Parroquial 

No hay avances Sin resultados 

Calendarización de las Asambleas Barriales, para la 
rendición de cuentas de la gestión administrativa 

Se realizó agenda de Asambleas 
Zonales, de presentación de informes y 
priorización de obras, 

Toma de deciciones participativas con la 
ciudadanía y rendición de cuentas 

Buscar formación y educación sobre temas de 
seguridad ciudadana y autoayuda, para que sea 
implementada en los diferentes barrios de la 
Parroquia 

No hay avances Sin resultados 

Buscar formación y educación sobre temas de 
seguridad ciudadana y autoayuda, para que sea 
implementada en los diferentes barrios de la 
Parroquia 

No hay avances Sin resultados 

Evaluación periódica del cumplimiento de la 
Planificación de las diferentes comisiones 
conformadas en el GAD Parroquial 

No hay avances Sin resultados 

Gestión para ampliar competencias al GAD 
Parroquial 

Se participó en talleres durante una 
semana, para la Transferencia desde el 
GAD MUNICIPAL al GAD PARROQUIAL 
DE BAÑOS, Se revisó el borrador del 
convenio con el cual se aplicaría la 
Transferencia de Competencias 

En Proceso, no se concluye con la transferencia 

2.- EJE DE SEGURIDAD.- El tema de Seguridad, en 
la Parroquia Baños, es lamentable, debido al 
incremento del índice delictivo, en las diferentes 
manifestaciones, por lo tanto el GAD de Baños, se 
preocupará en la gestión con los diferentes 
organismos estatales y privados, para combatir este 
problema social que afecta a las familias y viviendas 
de nuestra Parroquia, se planteará algunas 
estrategias como: 

Se participó en tres reuniones 
preparatorias para la organización de la 
Asamblea Parroquial de Seguridad 

Se Conformó el Comité de Seguridad de La 
Parroquia Baños. 

Gestión de Alumbrado Público en los barrios 
alejados del Centro Parroquial 

Se aprobó en sesiones ordinarias y 
extraordinaria, la contratación de 
luminarias de alumbrado público para los 
sectores de la parroquia, como el Barrio 
las Peñas, Comunidad de Minas, 
NarancayBajo, etc. con el presupeusto 
participativo, del año 2019 

Prevención del incremento de la delincuencia en 
la parroquia 

Ya se contrató, está avanzando 
la construcción 

Coordinación permanente con Tenencia política, 
Guardia Ciudadana, Policía Nacional, etc. Para 
implementar mayor control 

Se ha coordinado con la tenencia y 
guardia ciudadna para control de 
eventos, como las festividades de 
septiembre y diciembre, por la 
realización de las ferias 

garantizar la seguirdad en los eventos 

Conformación de brigadas barriales para 
autoprotección 

Se está en cargando el Consejo de 
Seguridad Parroquial 

Prevención del incremento de la delincuencia en 
la parroquia 



Gestionar la Implementación de sistemas 
electrónicos de alarmas, cámaras de video en 
hogares para prevenir actos delictivos 

Se aprobó en las sesiones 
correspondientes, la contrataqción de 
cámaras de video vigilancia, para mayor 
control de la delincuencia, estás 
cámaras estarán instaladas en sectores 
estratégicos, como: La Cuadra, Entrada 
al Colegio manuel Córdova Galrza, 
Huizhil, Señor del cautivo 

Prevención del incremento de la delincuencia en 
la parroquia 

Se contrataron 5 cámaras de 
video vigilancia, coordinado con 
los organismos de seguridad 
cantonal 

Buscar formación y educación sobre temas de 
seguridad ciudadana y autoayuda, para que sea 
implementada en los diferentes barrios de la 
Parroquia 

No hay avances Sin resultados 

Coordinación con los directivos de los Centros 
Educativos, para impedir la venta de estupefacientes 
a los estudiantes 

No hay avances Sin resultados Este proyecto ya fue socializado 
con los representantes de los 
balnearios y los concejales del 
cantón Cuenca 

3.- EJE INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL ·         
INFRAESTRUCTURA VIAL La vialidad en nuestra 
parroquia es deplorable, es por esto que nos 
comprometemos a la gestión con las entidades 
competentes para el mejoramiento vial en nuestro 
pueblo. Con un plan definido trabajaremos en la 
mantención de los caminos vecinales, la 
implementación de asfalto de acuerdo a la 
priorización y en la apertura de nuevas vías en forma 
planificada. 

En sesiones permanentes se aprobó el 
presupeusto correpondiente para el 
mantenimiento vial, tanto en el área 
urbanoi parroquial, con el presupuesto 
participativo Municipal, como en el área 
rural con la tasa solidaria del Consejo 
Provincial 

Mejoramiento de las vías, apoyo a la producción 
y el turismo 

·         INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIOS Nuestra parroquia no cuenta con 
espacios comunitarios tanto en su centro parroquial 
ni en sus diferentes comunidades y caseríos es por 
esto que implementaremos la dotación de mercados, 
cementerios, casas comunales, etc. 

Se participó en reuniones de 
Planificación integral del Cementerio 
General de Baños, y posteriormente se 
aprobó una primera etapa que fue la de 
adescentamiento del cementerio que fue 
inagurad el 01 de noveimbre de 2019 

Mejoramiento de l equipamiento comunitarioo de 
la parroquia 

·         INFRAESTRUCTURA DE SALUD En nuestra 
parroquia el Centro de Salud no presta las 
condiciones necesarias para cubrir los 
requerimientos de los habitantes de Baños, es por 
esto que gestionaremos ante el Ministerio 
competente un Centro de Salud apropiado moderno. 

No hay avances Sin resultados 

·         INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 
Nuestra parroquia cuenta con insuficientes espacios 
recreacionales parques, canchas deportivas, 
espacios verdes es por esto que en base a mingas y 
en colaboración con varios entes gubernamentales 
instalaremos y construiremos todos los espacios 
necesarios en cada una de las comunidades y 
caseríos de nuestra parroquia. Además la 
recuperación de las márgenes de las quebradas 
Mazhuyacu, Zhinzhin y el Salado en donde se 
implementará parques lineales. 

Por desición, unánime de los vocales, se 
resolvió iniciar de inmediato la revisión 
del proceso de indeminzación a los 
propietarios del predio declarado de 
utilidad pública, para la construción del 
Parque La Cuadra 

Creación de Centros de esparcimiento y 
recreación familiar 

El proceso está avanzando 

4.- EJE DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL 
·        ASPECTO TURISTICO Nuestra parroquia por 
su naturaleza es turística es por esto que 
trabajaremos en la difusión de la actividad turística 
en los diferentes medios de comunicación tanto 
locales como nacionales. Además gestionaremos 
que varias de nuestras fiestas sean declaradas 
Patrimonio Cultural intangible del Ecuador. 

Por gestión directa de la comisión 
Económico productiva, que la presido, 
se presentó un proyecto de de reforma a 
la "Ordenanza de la Tasa turística de la 
Parroquia Baños", con el propósito de 
mejorar la recaudación que actualmente 
los Balnearios de la Proquia Baños, 
imponen a sus clientes, para beneficio 
de la Parroquia por el uso de las aguas 
termales, este recurso es canalizado 
para proyectos de inversión turística 

Incremento de la recaudación por tasa turística, 
que se invertirá en proyectos turísticos de la 
parroquia , Fortalecimiento de la actividad 
turística 

Este proyecto ya fue socializado 
con los representantes de los 
balnearios y los concejales del 
cantón Cuenca 

·       ASPECTO SOCIAL Como el principal ente 
parroquial nos encaminaremos a que la parte social 
en nuestra parroquia este por encima de todo, las 
asambleas comunitarias, la rendición de cuentas, la 
creación de diferentes directivas en los barrios y 
caseríos será nuestra principal labor. 

No hay avances Sin resultados 

·        ASPECTO CULTURAL La cultura en nuestro 
pueblo es primordial, es por esto que priorizaremos y 
conservaremos las tradiciones, fiestas, y demás 
manifestaciones culturales que se han venido 
desarrollando en nuestro pueblo desde épocas 
ancestrales. 

Se aprobó un presupuesto fijo para el 
apoyo a la celebración de las 
festividades religiosos culturales de la 
parroquia, como son las de Enero, 
septiembre y Diciembre de cada año, y 
la organización de ferias agroproductivas 
en cada una de ellas. 

Fomento al rescate de nuestra cultura y 
tradiciones bañenses 

Se participó activamente en las 
festividades religiosas, culturales 
y cívicas de la Parroquia Baños 

·        ASPECTO DEPORTIVO Nosotros 
impulsaremos el deporte en nuestra parroquia 
conformando la Liga Parroquial de Baños, así como 
también el apoyo total cuando los equipos de Baños 
participen en alguna actividad deportiva, también 
mediante este eje apoyaremos la creación de 
canchas deportivas así como escuelas de futbol, de 
marcha, de baloncesto, etc. 

Se apoyó en la organización de las 
jornadas deportivas infantiles con los 
centros educativos de la parroquia, 
realizado el mes de diciembre. Se apoyó 
en la organización del campeonato de 
indorfutbol y de ecuavoly que organizó el 
GAD Parroquial de Baños 

Apoyo a las prácticas deportivas a nivel de la 
parroquia 

se apoyó en la organización y 
logística de los eventos 
deportivos 

·         ASPECTO AMBIENTAL Promover la 
conservación de las microcuencas hidrográficas de la 
parroquia y el cantón, con los centros educativos la 
importancia de la conservación del ambiente. 

Se realizaron reuniones con las Juntas 
de agua potable de la parroquia, y la 
SENAGUA, para promover el cuidado 
del medio ambiente 

Se protegen las cuencas del Yanuncay, y los 
afluentes del rio Minas 

Trabajo conjunto institucional 

5.- EJE PRODUCTIVO ·      CAPACITACION 
Elaborar una malla curricular de las diferentes 
capacitaciones a los distintos actores sociales de 
nuestra parroquia. 

Se realizaron eventos de capacitación 
con las asociaciones productivas de la 
parroquia, en manejo de animales 
menores, manejo de huertos, 
elaboración de conservas y derivados 
lácteos 

Apoyo a la producción a las familas de la 
paroquia 



·   EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMIA POPULAR 
Y SOLIDARIA (FAMILIARES/COMUNITARIOS) 
Estamos convencidos que la grandeza de los 
pueblos comienza en los emprendimientos ya sea 
familiares o comunitarios, es por eso que daremos 
nuestro total apoyo a las personas que decidan 
emprender en estas actividades, dando soporte, 
capacitación y una línea directa de distribución. ·    
COMERCIALIZACION Todos los emprendimientos 
arriba descritos contaran con una línea directa de 
comercialización, generando alianzas estratégicas 
con los grandes supermercados de la parroquia, el 
cantón y de la región. 

Como gestión directa de la comisión 
Económico productiva que la presido, se 
apoyó permanentemente a las doce 
organizaciones que están inscritas en el 
gad parroquial, en asesoría organizativa, 
asistencia técnica, capacitación, giras de 
observación, etc. Se realizarron 4 ferias 
agroproductivas en la Parroquia . Se 
paoyó en la gestión de que sus 
productos sean incorporados en la 
canasta solidaria del Consejo Provincial, 

Se Apoya al fomento de emprendimientos 
productivos, con visión agroecológica, a nivel de 
toda la parroquia, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida de las familias. Ampliar los 
canales de coemrcialización para los 
productores de la parroquia Baños 

Reportes técnicos 

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

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

Se ha participado en absolutamente 
todas las sesiones, Ordinarias, 
extraordinarias, conmemorativas, con 
voz y voto, en calidad de Vicepresidente 
del GADPRB 

Gobernabilidad participativa, las resoluciones 
que están en nuestra comptencia, son tomadas 
bajo la aprobación de todos los vocales

Se asisitió a: 1 sesión inaugural 
14 sesiones ordinarias 4 
sesiones extraordinarias 3 
Asambleas Parroquiales 8 
Aasambleas zonales o 
sectoriales 

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

Se presentó por parte de la Comisión 
Económico productiva, de la que 
presido, un proyecto de "Fortalecimiento 
de los canales de comercialización de 
los productores de nuestra parroquia, ya 
sean agopecuarios, artesanos, de 
servicios, etc. 

Se realizaron 4 Ferias agroproductivas en la 
Parroquia, contando con la participación de 250 
productores que comercializaron sus productos 
directamente al consumidor, de esta manera 
evitando el intermediario, que encarece el 
producto 

Ferias realizadas: 07 y 08 de 
Septiembre 2019 02 de 
noviembre de 2019 23 de 
noviembre con CONAGOPARE 
07 y 08 de diciembre de 2019 

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

Se mantiene activa participación en 
todas las Asambleas Parroquiales y 
Zonales de la Parroquia Presido la 
Comisión Económico productiva, en la 
cual hemos trabajado en proyectos de 
apoyo a las organizaciones productivas 
de la Parroquia, tales como 
capacitación, asitencia técnica, entrega 
de insumos para su desarrollo, 
organización de eventos de 
comercialización (ferias productivas), se 
está gestionando ante el Consjo 
Cantonal la Reforma a la Ordenanza de 
la tasa turísticaque tiene la parroquia 
Baños 

Toma de deciciones participativamente con los 
representantes y líderes de la Parroquia, para la 
aprobación de losp resupuestos y priorización de 
obras . Se apoyó a 12 asociaciones 
agroproductivas de la Parroquia, en el 
Fortalecimento Productivo y Comercialización 

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

En calidad de Vicepresidente del 
GADPRB, he cumplido con las 
Delegaciones por parte de Presidencia, 
en diverssos actos, aplicando lo que 
señala el COOTAD y las leyes 
relacionadas. Por Dlegación se realizó 
Recorrido por los Centro de atención 
infantil de las Parroquia Baños, 
realizando un diagnóstido de cada uno 
de ellos, recogiendo las necesidades, 
para su óptimo funcionamiento. Reunión 
con el GAD PARROQUIAL DE SAN 
JOAQUÍN, y otras instituciones que 
tienen que ver con la prevención de 
incendios 

Representación del GADPRB, tomando 
decicsiones, con el objetivo de apoyar a la 
población de Baños y sus comunidades 

se ha cumplido con 6 actos de 
delegación durante el periodo 
mayo diciembre de 2019 

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

Se realizaron 2 gestiónes de 
Fiscalización, por la declaratoria de 
Proceso Desierto: SIE- GADPRB-002-
2019 para el ERVICIO DE ALQUILER 
DE EQUIPO CAMINERO PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL DE LA 
PARROQUIA DE BAÑOS, CANTON 
CUNECA, PROVINCIA DEL AZUAY, 
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 216 Y el proceso SIE-
GADPRB-004-219 DE ALQUILER DE 
EQUIPO CAMINERO PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL DE LA 
PARROQUIA BAÑOS, CANTON 
CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, 
RECURSOS TASA SOLIDARIA AÑO 
2019 

Se logró que se justifique la razón del porque se 
dieron de baja los dos procesos, la rectificación, 
para que no vuelva a suceder, estos "Errores" 
por parte de la técnica responsable También se 
acordó que se designe un vocal para que de 
seguimiento a los futuros procesos realizados 

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

No aplica No aplica

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 www.parroquiabanos.gob.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR SI www.parroquiabanos.gob.ec

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI www.parroquiabanos.gob.ec

OTROS NO NO APLICA

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

Asambleas presenciales, Página Web, redes sociales, Facebok, Whathsap, 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se ha pedido mediante el espacio de la silla vacia, un informe sobre el apoyo a una red de alcantarillado en el sector Unión Alta

APORTES CIUDADANOS:


