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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

DOTAR A LA PARROQUIA DE UN MERCADO 
PARA EL AÑO 2023 

Se ha coordinado con los comerciante 
para organizarlos y ademas se esta 
trabajando en la intervencion de la 
plataforma del mercado 

se ha mejorado la organización del mercado asi 
como el espacio se tiene planificado la 
intervencion en el periodo 2020 del mercado

FACILITAR LA CREACION DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS ARTESANALES CON VALOR 
AGRAGADO DURANTE EL PERIODO DE 
GOBIERNO 

coordinacion y organizacion de 
agroproductores, artesanos de la 
parroquia capacitacion permanente 

Se ha realizado ferias artesanales, 
agroproductivas se ha apoyado a los 
agroproductores y artesanos asi como la 
particpacion de las asociaciones en distintas 
ferias a nivel local 

PROPICIAR ALTOS NIVELES DE UTILIZACION DE 
LOS ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS 
RECREATIVAS Y DE SALUD FISICA 

Se estan realizando en la etapa final los 
estudios del coliseo asi como de 
parques lineales ademas se realizo las 
primeras jornadas deportivas y 
campeonato entre las comunidades 

Recreacion de los habitantes asi como union de 
las comunidades pára participar en las 
actividades 

PROMOVER LA ATENCION DE GRUPOS 
VULNERABLES DE LA PARROQUIA CON AL 
MENOS EL 10% DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE 

Se ha gestionado en accion social, asi 
como tambien en el mies en 
coordinaciones para la atencion de los 
grupos vulnerables 

Se ha apoyado a los grupos vulnerables y se ha 
ampliado la cobertura de atencion de grupos 
vulnerables 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
RECUPERACION CONSERVACION Y 
PRESERVACION DE LOS MARGENES RIOS Y 
QUEBRADAS 

Se gestiono con el MAGAP y con el 
ministerio del Ambiente para realizar 
campañas conjuntas de los margenes de 
Quebrada, se ha gestionado con el 
municipio, la Prefectura del Azuay 
intervencion en las zonas sensibles

se han realizado varias mingas de limpieza 
siembra de arboles y campañas de 
concientizacion sobre el cuidado de los 
margenes de quebradas 

AUDITORIA SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS 
MEDIANTE LA DEMOCRATIZACION DE LA 
INFORMACION PERMANENTE Y COMO 
DETERMINA LA NORMA 

se transparento la informacion al 
ingresar al gad y se ha entregado la 
documentacion respectiva a la 
ciudadania 

Se han realizado reuniones con los dirigentes 
informando la inversion en el territorio asi como 
informacion permanente en las redes sociales 
ademas se ha recibido a la ciudadania en 
diferentes espacios como la silla vacia, 
reuniones en territorio

MODERNIZACION DE LA GESTION PARROQUIAL 
ORIENTADA A UNA ATENCION EFICIENTE Y 
EFICAZA AL PUBLICO A LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ 

Se planifico la modernizacion de las 
oficinas, ademas se gestiono la 
capacitacion a los funcionarios del gad 
atravez de conagopare 

Se realizo la adecuacion del espacio fisico en 
las oficinas del gad para una atencion mejor al 
publico, se realizo la seleccion del personal 
capacitado para los puestos, se realiza 
capacitacion permanente al personal 

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

Decidir el modelo de gestión administrativa mediante 
el cual deben ejecutarse el plan parroquial rural de 
desarrollo y de ordenamiento territorial

Se establecio varias reuniones con los 
tecnicos y personal admininstravito para 
alinear el modelo de gestion 
administrativa alineada al PSOT vigente 

Se cambio el modelo de gestion administrativa 
priorizando la atencion al ciudadano y sus 
necesidades cumpliendo cono cada 
competencia y apoyando a la gestion 

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la 
junta parroquial rural, para lo cual deberá proponer el 
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá 
voto dirimente en caso de empate en las votaciones 
del órgano legislativo y de fiscalización

se ha coordinado con el departamento 
de secretaria las sesiones para ocnvocar 
al legislativo del gad parroquial 

se ha dirigido 1 sesion inagural, 14 sesiones 
ordinarias 4 sesiones extraordinarias 3 
asambleas parroquiales y 4 asambleas zonales 

Presentar a la junta parroquial proyectos de 
acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria, 
de acuerdo a las materias que son de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural

se ha trabajo con el departamento 
tecnico sobre los proyectos de 
presupuesto y reforma de los 
presupuestos del gad parroquial, se han 
planteado normativas del cementerio, 
mercado parroquial 

Se aprobaron las proformas de presupuestos del 
gad parroquial, se ha organizado el mercado 
parroquial 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:



Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial, en concordancia con 
el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 
marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores del sector público y la 
sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 
consejo parroquial de planificación y promoverá la 
constitución de las instancias de participación 
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley

se ha participado en capacitaciones, 
talleres para el PDOT 

Se ha determinada la realizacion de una 
consultoria del PDOT para la parroquia Baños 

Elaborar participativamente el plan operativo anual y 
la correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan parroquial rural de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 
los procedimientos participativos señalados en este 
Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración de la junta 
parroquial para su aprobación

se reunio con cada tecnico en cargado 
de los departamentos para la revision y 
elaboracion de los proyectos, y 
programas dentro del gad parroquial 

Se presento reformas al presupuesto 2019 asi 
como se elaboro integramente el presupuesto 
2020 para el gad parroquial 

Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural

se ha dirijido a los tecnicos en los 
proyctos y se ha entragado directrices 
para cada area asi como tambien se ha 
realizado las gestiones ante el municipio 
y prefectura 

se ha realizado las gestiones ante el municipio y 
pprefectura obteniendo mingas viales, firma de 
convenios y apoyo a cada area del gad 

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales 
que se requieran para el funcionamiento del gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural

se han conformado comisiones 
ocacionales para tratar temas de interes 
para la poblacion 

Se han resuelto la continuidad de algunos 
proyectos y se han avanzado otros temas de 
interes para la poblacion 

Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno parroquial rural; así 
como delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 
funcionarios dentro del ámbito de sus competencias

Se delegaron a los vocales afines a su 
comison para la representacion del gad 
parroquial 

Representacion del gad parroquial en diferentes 
reuniones talleres para la gestion en beneficio 
de la poblacion 

Suscribir contratos, convenios e instrumentos que 
comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios 
de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización de la junta 
parroquial rural

Se han gestionado varios convenios en 
dieferentes area con el municipio de 
Cuenca, Prefectura del Azuay, MIES, 
MAGAP; Universidad de Cuenca entre 
otros, ademas se contrato obras para el 
beneficio de la poblacion 

Se ha logrado obras de mantenimiento vial, 
mejoramiento vial, atencion a grupos 
vulnerables, apoyo a la produccion y 
capacitacion a diferentes grupos de la poblacion 

Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde 
con la realidad de cada parroquia rural y en armonía 
con el plan cantonal y nacional de seguridad 
ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno 
parroquial rural, el gobierno central a través del 
organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía 
Nacional

Se han realizado convocatorias y 
reuniones con los dirigentes para la 
elaboracio del plan de seguridad se ha 
coordinado con el Consejo de Seguridad 
Ciudadana y la policia Nacional para el 
acompañamiento del plan de seguridada

Se encuentra en elaboracion el plan de 
seguridad con participacion activa de los 
dirigentes y diferentes instituciones como la 
policia nacional y consejo de seguridad 
ciudadana

Designar a los funcionarios del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, mediante procesos 
de selección por méritos y oposición considerando 
criterios de interculturalidad y paridad de género; y 
removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 
cargo de secretario y tesorero, la designación la 
realizará sin necesidad de dichos procesos de 
selección

Conforme establece esta funcion se ha 
designado sigueindo la norma y la ley a 
funcionarios con experiencia y 
responsabilidad para ocupar los cargos 
al interior del gad parroquial 

El gad parroquial de baños posee funionarios 
con experiencia y de responsabilidad para el 
cumplimiento de sus funciones 

Distribuir los asuntos que deban pasar a las 
comisiones del gobierno autónomo parroquial y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los 
informes correspondientes

Se han conformado comisiones para 
resolver en areas 

Se han alcanzado a tratar asuntos inherentes de 
interes para el GAD

En caso de emergencia declarada requerir la 
cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, 
siguiendo los canales legales establecidos 

No existio una emergencia No aplica 

Dirigir y supervisar las actividades del gobierno 
parroquial rural, coordinando y controlando el trabajo 
de los funcionarios del gobierno parroquial rural

Se ha realizado un control de las 
actividades del gad parroquial de baños 
y se ha revisado los proyectos que estan 
a cargo los funcionarios del gad

se ha llegado ha atender los pedidos de la 
poblacion ademas de ejecutar cada proyecto 
con prontitud y eficiencia 

En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas 
transitorias, sobre las que generalmente se requiere 
autorización de la junta parroquial, que tendrán un 
carácter emergente, sobre las que deberá informar a 
la asamblea y junta parroquial

No aplica NO aplica 

Delegar funciones y representaciones a los vocales 
de la junta parroquial rura

Se ha realizado la delegacion a los 
vocales para que representen al gad 
parroquial en diferentes areas reuniones 
y talleres 

El gad de baños ha participado en todas las 
capacitaciones, y se ha llegado a resolver varios 
asuntos de interes para la poblacion 

La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y 
administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos 
de emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten 
la ejecución de obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El presidente o la presidenta 
deberá informar a la junta parroquial sobre dichos 
traspasos y las razones de los mismos

No aplica NO aplica

Suscribir las actas de las sesiones de la junta 
parroquial rural

Se dirigio las sesiones del gad parroquial 
1 sesion inagural, 14 sesiones 
ordinarias, 4 extraordinarias, 3 
asambleas parroquiales

se ha logrado aprobar diferentes proyectos y 
resoluciones en beneficio de la pobacion

Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural

Se han realizado ajustes al organico 
funcional

se ha mejorado en los procesos de 
administracion dentro del GAD



Conceder permisos y autorizaciones para el uso 
eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 
ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las 
resoluciones que la junta parroquial rural dicte para 
el efecto

Se han otorgado permisos de evnetos 
publicos cumpliendo lo estalbecido en la 
ley sobre el plan de contingencia 

se ha dado facilidad a los moradores para la 
realizacion de eventos cuidando que cumplan 
con el plan de contingencia 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI https://srienlinea.sri.gob.ec/auth/realms

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

-Politica de organizacion en la plataforma de mercado, asi como la apertura para mas 
comerciantes de la parroquia -Apoyo a los artesenos y emprendedores de la parroquia

-Un mercado mejor organizado para la atencion a la ciudadania -se puedo generar 
oportunidades en adquisicion de insumos y alimentacion para los diferentes 
proyectos 

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 http://parroquiabanos.gob.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2019/video-reunion-
de-presupuestos-participativo-y-rendicion-de-cuentas-zona-1/?preview=true

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI http://parroquiabanos.gob.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2019/video-reunion-
de-presupuestos-participativo-y-rendicion-de-cuentas-zona-1/?preview=true

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 el proceso de rendicion de cuentas, atravez de las redes sociales y de la pagina web de la institucion ademas se mantuvo una reunion de priorizacion de obras y rendicion 
por zonas con los dirigentes de los barrios y comunidades https://www.facebook.com/107313797567246/videos/636529447056283 http://parroquiabanos.gob.ec/

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AL inicio de la administracion en junio 2019 se realizo reuniones zonales para trasparentar la infomacion del gad Parorquial Se recibio en la comision de silla vacia a los ciudadanos 
sobre el alcantarillado de la union alta que requieren apoyo para la culminacion de este proyecto 

APORTES CIUDADANOS:


