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1.1 DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRESENTACIÓN  /  INTRODUCCIÓN  DEL  INFORME  DE  RENDICIÓN  DE CUENTAS 

Conseguir la participación ciudadana activa en la parroquia Baños constituye una preocupación y a la vez un reto 

para la actual Administración, a fin de cambiar los esquemas tradicionales de gestionar el desarrollo de la 

Parroquia.   

Y estamos seguros de la necesidad de estructurar y apoyar el funcionamiento de un Sistema de Participación 

ciudadana como lo señala el art 304 del COOTAD,  pero consideramos que es un proceso que lleva tiempo para 

que su funcionamiento sea realmente efectivo, al depender exclusivamente de la voluntad de participación de 

los ciudadanos,. 

El proceso de Rendición de Cuentas  determinado por el CPCCS para el año 2016, en la Fase 1  : PLANIFICACIÓN 

Y FACILITACIÓN DEL PROCESO,  establece  que la Asamblea Ciudadana Local (ACL), los ciudadanos de la  instancia 

de participación o el Consejo de Planificación Local, deben realizar una consulta ciudadana en su territorio, con 

0la finalidad de acordar un listado de temas o requerimientos ciudadanos sobre los cuales el GAD debe rendir 

cuentas; y además señala que en caso de no existir Asamblea Ciudadana Local o la iniciativa del Consejo de 

1.2 Nombre: Profesor David Gutiérrez Carmona 

1.3 Cargo: PRESIDENTE GADPR-BAÑOS 

1.4 Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 

1.5 Competencias que le 
asigna la ley: 

Representante legal 
Ordenanza de constitución, Art. 17.- “Quién 
ejerce la Gerencia General, representará 
legal, judicial y extrajudicialmente a GADPRB, 
siendo responsable ante el Directorio y 
conjuntamente con éste y en forma solidaria 
ante el I. Concejo Cantonal por la gestión 
administrativa.” 

1.5.1 Sede administrativa: Provincia: Azuay Cantón: Cuenca; 
Parroquia Rural: Baños; 
Dirección: Plaza central de Baños; 
Correo electrónico:  
Página web: www.parroquiabanos.gob.ec 
Teléfonos: 2893566 

1.6 Cobertura geográfica: El ámbito de acción del GADPRB , es el 
territorio de la parroquia Baños 

1.7 Población estimada:  La población de la parroquia proyectada al 
2015 se estima en 19.355 habitantes  

1.8 Período del cual rinde 
cuentas:  

Periodo 2016 

1.9 Fecha de elaboración 
del informe:  

02/05/2017 
 
 

http://www.parroquiabanos.gob.ec/
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Planificación Local, será el GAD  quien efectué una convocatoria abierta a la ciudadanía para que ésta asuma el 

rol de liderar el proceso de Rendición de cuentas del año 2016. 

En la parroquia Baños, al no existir iniciativa ciudadana  para  impulsar  el proceso de rendición de cuentas, le ha 

correspondido al GADPRB asumir ésta responsabilidad. 

El GADPRB, inicia el proceso de rendición de cuentas  en su primera fase  el 13 de marzo 2017, con convocatoria 

a la ciudadanía, mediante Circular Abierta  “Consultemos al GAPRB que hizo por nosotros en el 2016”,  en la que 

se  convoca a la ciudadanía a las reuniones en 4  zonas de la Parroquia ,según el siguiente calendario: 

Paralelamente se prepara y distribuyen los siguientes documentos a dirigentes y ciudadanos para su 

conocimiento previo: 

 

 

 

 

 

Las ACL convocadas y desarrolladas  en cada una de las 4 zonas, en las que se contó con la participación de 

ciudadanos y ciudadanas además de sus directivos  y  líderes  con quienes  el equipo técnico del GAD conformaron 

equipos de trabajo para la recopilación de preguntas  e inquietudes de los ciudadanos para canalizarlos por 

escrito al GADPRB para que se den respuesta, y además  se dispuso de un espacio de tiempo para que puedan 

expresarse verbalmente las inquietudes. 

3 OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA  

Más allá que la Rendición de Cuentas constituye una obligación determinada en los diferentes cuerpos legales 

del Estado Ecuatoriano, creemos que es una obligación moral y ética transparentar hacia los ciudadanos y 

ciudadanas  de la parroquia Baños  la gestión que viene cumpliendo la administración actual del GADPRB  por 

parte de  las autoridades como el personal técnico y administrativo que se esfuerza  y trabaja por dar atención a 

las demandas de la población que día a día se  formulan. 

Consideramos que la rendición de cuentas no solo debe ser un informe para cumplir la obligación que tienen de 

hacerlo todas la entidades que manejan fondos públicos, sino que  debe ser permanente razón por la cual 

hacemos el esfuerzo de difundir principalmente a través de internet y redes sociales las acciones y resultados 

que se  alcanzan todo el tiempo. 

Pero es necesario  enfatizar que para lograr una buena gestión del GADPRB  en la que pueda evidenciarse   los 

principios de transparencia, equidad, ética, eficacia y eficiencia es necesaria la participación activa y 

comprometida  de los ciudadanos y ciudadanas,  en todas las instancias, planificación, ejecución , monitoreo y 

veeduría, en las que se evidencia desinterés y niveles bajos de participación. 

Desde el año pasado se trató de fortalecer el proceso de rendición de cuentas y hacerlo más cercano a la 

comunidad, atreviéndonos a probar como un espacio para la rendición de cuentas  el de poner a consideración 

la gestión realizada  en  una “Casa Abierta” en la que el GADPRB, presento a la población las acciones y resultados 

de los proyectos  de manera tangible, exponiendo resultados con medios de verificación  como documentos, 

gráficos  y fotografías, es decir presentando información útil y fácil de comprender . 

El evento en si fue llamativo y concitó la curiosidad e interés ciudadano, animando a muchos, a expresar sus 

opiniones y observaciones que luego fueron incluidas en un Plan de Acción, al cual se le ha dado la debida 

atención en el año que se informa. 

En el proceso de rendición de cuentas 2016, basados en la experiencia  exitosa descrita en el proceso anterior,  

decidimos volver a aplicar como un medio para dar a conocer la gestión realizada por el GADPRB, ampliando la  

realización de “Casas Abiertas” en cada una de las zonas  identificadas y en las que por logística se puede convocar 

y mejorar los niveles de participación  brindando comodidad  a la gente y motivando su involucramiento en el 

desarrollo de sus comunidades. 

ZONA COMUNIDADES/ SECTORES DIA 
ASAMBLEA 

HORA 

1 Nero, Zhucay 25 marzo 19:00 

2 Narancay Uchuloma 23 marzo 19:30 

3 Baños Centro, Minas, 
Guadalupano 

24 marzo 19:00 

4 Unión Alta Huzhil, Misicata  22 marzo 19:00 
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Incorporando  en la agenda de la casa abierta, la realización de una asamblea ciudadana local  que valide  el 

trabajo realizado por el GADPRB con conocimiento previo del informe  de rendición de cuentas 2016 que fue 

subido a  la WEB y redes sociales  y además  distribuido el documento en las 4 zonas. 

 

De esta forma  el GADPRB de manera práctica se está haciendo  presente en las comunidades como “Gobierno 

de Cercanía “que trabaja por y para la gente de la Parroquia. 

4 DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 

El GADPRB considera que el uso de instrumentos de planificación en la gestión de entidades del sector público, 

además de ser obligatorio, constituyen  herramientas  de gestión importantes para poder incidir en el desarrollo 

de la Parroquia, por lo cual incorpora  a la planificación como parte de sus procesos internos.  

En efecto se consideran como referentes:  

  Plan de Trabajo de la Primera Autoridad,  presentado al CNE 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Baños, PDYOTB.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  PDYOTB ha sido estructurado en  seis ejes  o componentes en 

los que se enfoca  el accionar del GADPR de Baños en el quinquenio 2015-2019. 

En cada eje se integran  sendos programas y  proyectos con  objetivos, e  indicadores que permitan verificar 

cuantitativa y  cualitativamente avances y resultados,  a través de un modelo de gestión en el que se busca  la 

articulación interinstitucional  y la cogestión para amalgamar esfuerzos y recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo integral de Baños, se expresa en la visión al enunciar que: 

Para el año 2019 la parroquia Baños es un polo de desarrollo socio-económico y ambiental basado en sus 

capacidades turísticas, manufactureras y agropecuarias que garantiza la soberanía alimentaria y aporta al cambio 

de la matriz productiva; garantiza la sostenibilidad de su riqueza hídrica y biodiversidad con habitantes 

responsables y conscientes ambientalmente; mejora la salud de la población con un efectivo incremento en la 

cobertura de servicios básicos; los grupos vulnerables hacen pleno ejercicio de sus derechos; se cuenta con 

actores involucrados en la convivencia armónica y organizada que garantizan la seguridad ciudadana; dispone  

de una conectividad eficiente y una movilidad  segura; con un gobierno local que  lidera la planificación 

participativa. 

A continuación se presenta un desglose de los resultados de la gestión 2016, en cada componente, o sistema del 

PDYOT. 

 

 



 

              INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016 

 

5 

 

4.1 EJE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

4.1.1  Avances registrados con relación al PDYOT: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el nivel de gestión del eje es  bajo (27%); se debe a que se incluye el  Proyecto de gestión de agua potable, 

cuya meta a cubrir es importante, 3492 viviendas,  el mismo que no  ha sido gestionado, al no ser  una 

competencia directa del GAD, y en espera de definiciones  para la asignación de nuevas responsabilidades a las 

Juntas Administradoras de Agua Potable  JAAPS. 

Alcantarillado es también responsabilidad de las JAAPS 

Se solicitó incremento de la cobertura de recolección de desechos  sólidos  a la EMAC incorporando un kilómetro 

de recorrido. 

No se ha podido concluir con la indemnización total de los predios para el Parque La Cuadra por, por 

inconvenientes legales. 

4.1.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  el eje de ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

Proyecto de gestión para la ampliación 

de la cobertura de servicios básicos 

(Agua potable) 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad de 

vida de los 

habitantes de la 

parroquia con 

servicios de calidad 

y generando 

espacios que 

promuevan una 

accesibilidad 

inclusiva y equitativa 

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de 

la meta es del 

27 % con 

relación al 

quinquenio y la 

ejecución 

presupuestaria 

es el   11% 

Al 2019 se alcanza el 

85,25% de cobertura de 

agua potable; 3492 

viviendas  

Al 2019 se alcanza el 

64,18% de cobertura de 

alcantarillado; 2629  

viviendas 

Al 2019 se alcanza el 

87,48% de cobertura de 

servicio de recolección de 

desechos; 3584 viviendas 

Al 2019 se cuenta con el 

100% de los equipamientos 

planificados para la 

parroquia.; 6 equipamientos 

METAS PDYOT 

Proyecto de equipamientos comunitarios 

para la parroquia 
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 El eje  ASENTAMIENTOS HUMANOS ,  se orienta al mejoramiento de los servicios básicos y equipamientos 

comunitarios en la parroquia para lo cual el GAD  impulsa el Proyecto de gestión para la ampliación de la cobertura 

de servicios básicos mediante los componentes: agua potable, alcantarillado y recolección de desecjos solidos  

 En el periodo 2016  se programó y culmino la construcción de 3 sistemas de alcantarillado, beneficiando a 

1461 familias de los sectores: La Playa, San Felipe Los Tilos, Unión Alta, Las Antenas, Virgen de Lourdes y San 

Jacinto.  

 Se gestionó y se tienen 8 escrituras legalizadas de los 11 predios que se encuentran desde hace varios años 

en proceso de expropiación para la construcción del Parque La Cuadra; lamentablemente el trámite de los 

lotes pendientes no puede ser concluido por inconvenientes de tipo legal y la lentitud de los trámites en la 

municipalidad que es la entidad que debe proceder a la indemnización  a los propietarios, una vez que se 

puedan solventar los impedimentos legales. 

 En relación a la construcción del edificio del GAD, cabe señalar que se han realizado los estudios 

arquitectónicos, pero la construcción ha sido postergada, por existir prioridad para dar atención a la vialidad 

parroquial. 

4.1.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 

 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 
DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO  

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Coordinar y gestionar 
acciones para el 
cumplimiento de, 
indemnización para 
espacios públicos plazas, 
vías, mercado. 

Como parte del Proyecto de gestión 
para ampliación de cobertura de 
servicios básicos de la Parroquia se ha 
realizado la construcción de  los 
sistemas de , Alcantarillado Combinado 
en los  Sectores;  
CEDFI - LA PLAYA  ( II ETAPA) 
Unión Alta,  a en los sectores, las 
antenas  y  Virgen de Lourdes  
San Felipe Los Tilos 

27% 

 Se realizó la  construcción 
de la matriz de alcantarillado 

combinado y conexiones 
domiciliarias, de acuerdo a 
los estudios entregados por 
ETAPA EP para el beneficio 

de 569+242+680=1491 
familias.  

 ASENTAMIENTOS HUMANOS POA 

2016

PROYECTO META POA 

AVANCE 

META POA

% AVANCE 

META PRESUP POA

PRESUP 

EJECUTAD

% 

AVANCE 

Alcantarillado CEDFI -La Playa 569 569 100,0% 90790,61 193395,4 213,0%

Alcantarillado San Felipe los Tilos 650 650 100,0% 36004,4 0 0,0%

Alcantarillado Unión Alta, Las 

Antenas, Virgen de Lourdes 242 242 100,0% 45496,75 0 0,0%

Alcantarillados San Jacinto , 0 0,0% 0,0% 21103,64 0 0,0%

Construcción Parque la cuadra 1 0,75 75,0% 0 0,0%

Construcción  Edificio GAD 1 0 0,0% 86175,21 42007,85 48,7%

Total general 2165 1761,75 81,4% 279570,61 235403,25 84,2%
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DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 
DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO  

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 
Coordinar y gestionar 
acciones para el 
cumplimiento de 
indemnización para 
espacios públicos plazas, 
vías, mercado. 

Para la ejecución del Proyecto de 
equipamientos comunitarios a la 
parroquia, se continua gestionando la 
indemnización de11 predios para la 
construcción del Parque  La Cuadra con 
8 predios indemnizados hasta la fecha, 
existiendo dificultades legales en el 
trámite que se gestiona con el 
Municipio, además se está gestionando 
la indemnización de los predios para el 
Coliseo y estación de bomberos 

65% 8 Predios indemnizados 

4.1.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O TÉCNICA 

1.2  Narancay Apoyo al proyecto 
alcantarillado zona 
urbana subida a 
Narancay hasta 
cementerio. Listo 
contrato ETAPA 

  De conformidad con el art. 43 de la Ley de 
recursos hídricos usos y aprovechamiento 
de  Agua  y en relación al art. 40 de la misma 
ley.   
Se establece que quien entrega el servicio 
de agua dotará del saneamiento. 

1.2 Huizhil San 
José 

  Coordinar con JAAPB 
para alcantarillado 

Se ha solicitado reunión con JAAPB 

1.2 Narancay 
alto, 
Cochapamba 

1. El barrio 
Cochapamba de 
Narancay Alto, no ha 
sido considerado 
dentro del proyecto de 
alcantarillado 
2. Considerar al barrio 
Cochapamba para el 
2017 

1. Alcantarillado en 
calle Las Cometas -
desde cementerio 
hasta la vía principal- 
deteriorada. Tiene 24 
años de vigencia. 
Actualmente presenta 
serios taponamientos 
2.  Necesitamos el 
cambio de la matriz 
principal de red de 
alcantarillado 

 -De conformidad con el art. 43 de la Ley de 
recursos hídricos usos y aprovechamiento 
de  Agua  y en relación al art. 40 de la misma 
ley .   
Se establece que quien entrega el servicio 
de agua dotará del saneamiento. 
Competencia que recae para  este sector a 
la Junta Administradora de Agua Potable de 
Baños.  
- Las cunetas como la carpeta asfáltica de la 
vía al cementerio se ha realizado un estudio 
y presupuesto para destinar los recurso 
(Competencia Municipal) 

1.2 Nero Barrio la 
Cuadra 

  Priorizar 
alcantarillado, porque 
nos quedamos sin 
servicio de buses, y los 
adultos mayores 
necesitan ayuda en su 
movilización. Mejor si 
los visitan en sus 
domicilios. 

De conformidad con el art. 43 de la Ley de 
recursos hídricos usos y aprovechamiento 
de  Agua  y en relación al art. 40 de la misma 
ley.  Se establece que quien entrega el 
servicio de agua dotará del saneamiento. 

1.2 Uchuloma - 
Guadalupano 
Alto 

Alcantarillado sector 
Uchuloma - 
Guadalupano Alto. 
Existe contaminación y 
basura. 

  De conformidad con el art. 43 de la Ley de 
recursos hídricos usos y aprovechamiento 
de  Agua  y en relación al art. 40 de la misma 
ley .   
Se establece que quien entrega el servicio 
de agua dotará del saneamiento. 
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COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O TÉCNICA 

1.3 Baños Centro   Conservación de las 
quebradas 
Control de las líneas 
de fábrica 
Cuidado ambiental 
Servicios higiénicos 
cercanos al Parque La 
cuadra 

  

1.3 Uchuloma Explicación de la 
autorización como 
escombrera de 
Uchuloma 

  Se ha coordinado con los representantes 
para votar el material en el sector. 

1.4 Narancay Apoyo construcción 
parque en terreno del 
finado Carlos Pintado 

  Si se trata del sector de Narancay este 
terreno está en al área urbana y es 
competencia de la Municipal. 

1.4 Baños Centro Mayor comunicación y 
socialización de lo que 
se hace. Comunicar al 
pueblo los problemas y 
qué hay para darle 
solución 

Construcción Parque 
La Cuadra.  
Estudio preciso de 
mantenimiento de la 
Av. Ricardo Durán, 
parada de los Ricaurte 
Seguimiento y 
mantenimiento para 
que se respeten las 
líneas de fábrica. Caso 
de la calle El Reto 

Se colocará letreros publicitarios de las 
obras en ejecución, y se difundirá acciones 
en las redes sociales y sitio WEB. 

1.4 Barrio Reina 
del Cisne y 
Barrio 12 de 
Diciembre 

  

Estudios de la Casa 
Comunal. 
Alcantarillado. 
Mantenimiento vial. 
Dos lámparas de 
alumbrado público.  
Estudios puente e/ 
Barrio Reina del Cisne 
y Barrio 12 de 
Diciembre 
Porque están 
construyendo en la 
quebrada 

 Se gestionará en Control Municipal  
construcciones irregulares en el sector. 
 
Existe suscrito convenio con el cual se 
atenderá la instalación de luminarias. 
 
 

1.4 Narancay 
alto, 
Cochapamba 

Que se construya el 
edificio para el GAD 
parroquial Baños 

  Se tiene planificado la construcción para el 
año 2018 

1.4 Baños Centro   Sitios fijos para 
construir: CIVB, 
coliseo de deportes, 
centro de salud. 

En el plan de ordenamiento territorial de la 
Cabecera Urbana de Baños se encuentran 
establecidos los equipamientos 
parroquiales. 

1.4 Baños Centro Informe detallado de 
arreglos de los arcos de 
indoor de la Plaza 
Central 

Parcheo de asfalto en 
la Plaz 
a Central 

Información disponible en el departamento 
financiero  

 



 

              INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016 

 

9 

 

 

4.2 EJE BIOFISICO  

4.2.1 Avances registrados con relación al PDYOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje BIOFISICO 

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  para el eje BIOFISICO. 

 

PROYECTO

META 

POA 

AVANCE 

META % AVANC

PRESUP 

POA

PRESUP 

EJECUTADO % AVANC

Protección de areas 

,Forestación 0,0%

Protección de fuentes 

Hidricas 2                5            250% 9.519,00     8.064           84,7%

Sensibilizacion ambiental 489           278        57% -                -                

Protección de rios y 

quebradas 0,50          1,09      218% -                -                

491,5 284,09 9519 8064 84,7%

 EJE  
BIOFISICO 

 

OBJETIVO 

Gestionar y 

coordinar la 

conservación, 

preservación, 

manejo 

sustentable y 

participativo del 

patrimonio natural 

de la parroquia.   

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de la 

meta es del 42 % 

con relación al 

quinquenio y la 

ejecución 

presupuestaria 

es el   7% 

Al 2019 se ha 

reforestado el 1,2%Al 

2019 el 11,3% de la 

población mayor a 5 

años ha sido 

sensibilizada en temas 

ambientales.  

 

Al 2019 se cuenta con 

el 0,8% de hectáreas 

de zonas de protección 

de ríos y quebradas 

recuperadas y 

mantenidas 

 de hectáreas en 

recuperación. 

El 33% de fuentes 

hídricas protegidas al 

2019. 

Al 2019 el 11,3% de la 

población mayor a 5 

años ha sido 

sensibilizada en 

temas ambientales.  

Al 2019 se cuenta 

con el 0,8% de 

hectáreas de zonas 

de protección de ríos 

y quebradas 

recuperadas y 

mantenidas 

METAS PDYOT 

Proyecto de protección, 

conservación y uso sostenible de 

recursos naturales 
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 Las acciones para el eje BIOFISICO, fue posible realizarlas  con la participación interinstitucional con 

SENAGUA y las JAPSS de Baños y Nero, a través de un convenio de cooperación. 

 Durante el 2016 a través del  Proyecto de protección, conservación y uso sostenible de recursos naturales, 

se activaron 2 de sus componentes , lográndose superar ampliamente  la meta programada de fuentes 

hídricas protegidas, de igual forma con 1.09  Ha protegidas de  riós y quebradas también se supero la meta 

prevista para el año. 

 Además se alcanza el 57 % de la meta programada con 278 personas sensibilizadas en conservación 

ambiental, de las zonas altas de la parroquia. 

 La meta acumulada del eje Biofisico con respecto a las metas planteadas en el PDYOT es dedel 42%  y una 

ejecución presupuestaria del 7% 

4.2.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 

En la propuesta de Plan de Gobierno no se visualiza  acciones concretas en relación al tema ambiental, pero 

dentro del eje BIOFISICO se ha trabajado en la preservación de áreas sensibles  y protección de fuentes hídricas 

con campañas de concientización y capacitación ambiental 

4.2.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje BIOFISICO. 

 

COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES 

PRIORITARIAS 
RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, 

POLITICA O TÉCNICA 

2.1 Narancay alto, 
Cochapamba 

Se considere al barrio 
para una campaña de 
reforestación. El 
barrio cuenta con 
varias vertientes que 
sirven para regadío y 
uso doméstico 

Reforestación 
margen del río 
Narancay 

Se realizará inspección para determinar 
extensión y condiciones de márgenes 
con posibilidades de reforestación 
como medida de protección, en 
coordinación con directivos de las 
JAAPS 

2.1 Nero Acciones de 
mantenimiento y 
recuperación de 
fuentes hídricas y 
ecológicas 

  Se a realizados convenios consecutivos 
de cooperación con SENAGUA para 
conservación de Fuentes Hídricas.  

 

  



 

              INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016 

 

11 

 

 

4.3 EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

4.3.1 Avances registrados con relación al PDYOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  para el eje ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

 

 

 El trabajo desarrollado en el eje ECONOMICO PRODUCTIVO en el 2016 , fue impulsado por la cooperación del 

MAGAP, AGROCALIDAD , Municipalidad de Cuenca  a través de la Dirección de Promoción Social, con quienes 

se viene trabajando desde el año anterior. 

 En éste eje se trabajó con el Proyecto de apoyo a la producción agropecuaria sostenible de la parroquia , 

impulsando la organización de productores en Nero, Ucholoma y Minas  con quienes se está trabajando en 

temas organizativos  y asistencia técnica  

 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO 

Aportar al 

desarrollo del 

sector productivo 

de la parroquia, 

priorizando al 

sector de la EPS y 

contribuir al 

cambio de la matriz 

productiva. 

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de la 

meta es del 65 % 

con relación al 

quinquenio y la 

ejecución 

presupuestaria 

es el 4% 

Al 2019 el 7,7% de la 

PEA por cuenta propia 

en el sector agrícola y 

pecuario ha 

participado en un 

programa de 

fortalecimiento 

agropecuario 

METAS PDYOT 

Proyecto de apoyo a la producción 
agropecuaria sostenible de la parroquia  
 

Proyecto de apoyo al desarrollo 

económico de la parroquia 

Proyecto de fortalecimiento de la 

actividad turística de la parroquia 
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 Los beneficiarios de la capacitación son 120 productores que están aplicando los conocimientos adquiridos 

en sus fincas . 

 Las metas alcanzadas en el 2016 en promedio en el eje  Económico Productivo es de 65.% de lo programado 

y una ejecución presupuestaria de 45.6 %, destacándose que estos resultados no incluyen actividad en el  

Proyecto de apoyo al desarrollo económico de la parroquia que será implementado desde el próximo año. 

 A través del proyecto de fortalecimiento de la actividad turística de la parroquia, se ha brindado atención 

informativa a 675 turistas , a través de la oficina de información turística que atiende de manera permanente  

a visitantes nacionales y extranjeros. 

 El avance acumulado de cumplimiento de metas del eje es el 65 % de la meta del quinquenio  y la ejecución 

presupuestaria es el 4 %. 

4.3.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS 
PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL 
OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO  

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 
Incentivar la producción agroecológica, el cultivo de 
plantas medicinales, el tema de la gastronomía, la 
actividad artesanal, mediante espacios de 
capacitación, nuevas técnicas productivas, 
utilizando insumos orgánicos para mejorar la 
alimentación local y los ingresos del sector 
productivo. 

Con el Proyecto de 
apoyo a la producción 
sostenible se está 
trabajando con 
productores de 
diferentes sectores de la 
Parroquia con 
capacitación y asistencia 
técnica con cooperación 
interinstitucional de 
MAGAP, Agrocalidad, 
Municipio de Cuenca, y 
últimamente con la 
Prefectura, en temas 
productivos y de 
comercialización de 
productos 
agropecuarios, 
lográndose fortalecer 
organizativamente a los 
productores. 
Para el apoyo a la 
actividad turística con el 
Proyecto de 
fortalecimiento de la 
actividad turística de la 
parroquia, a través de la 
Oficina de Información 
Turística, se brinda 
atención permanente a 
turistas que requieren 
información  y también 
se ha apoyado la 
ejecución del proyecto 
del Bio Corredor 
Turístico Yanuncay. 

65,10% 

120 productores 
asistidos, 

capacitados y 
fortalecidos 
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4.3.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 

ATENCIONES 

PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA 

JURIDICA, POLITICA O TÉCNICA 

3.1 Baños 

Centro, 

Hato Zhiñán 

s/n Apoyo a la Comuna 

agropecuaria 

Se ha realizado un acercamiento 

con el MAGAP, en la parte 

organizativa y se mantuvo 

reunión conjunta entre directiva 

de la organización, Técnicos 

GAD Parroquial y JAAPS Baños. 

Se coordinó reunión con 

MAGAP, lamentablemente no 

asistieron dirigentes. Conflictos 

internos. 

3.1 Cochapamb

a Narancay 

alto 

Ampliar la cobertura de 

este proyecto. Difundir y 

dar seguimiento a familias 

interesadas en actividades 

agropecuarias 

Cochapamba está al 

pie de la comuna 

Uchuloma, por lo que 

se debe trabajar en un 

proyecto que integre a 

Narancay Alto - 

Cochapamba - 

Uchuloma en un 

circuito turístico. 

Falta capacitación en 

lo turístico. Turistas 

llegan al sector 

A través del proyecto  de "Apoyo 

a la producción Agropecuaria 

Sostenible de la parroquia 

Baños" se ha trabajado con un 

grupo de 15 personas en 

Cochapamba.  

En Ucholoma igualmente se 

trabajó con un grupo de 10 

personas. Se a incentivado 

asociarlos, grupo están 

integrándose a organización 

productiva Alfonso Carrión 

Heredia. Con la comuna 

Ucholoma se realizó la 

socialización del proyecto, sin 

lograrse estructurar un grupo de 

trabajo 

3.1 Huizhil No ha trabajado. ni GAD 

Parroquial. ni otras 

instituciones. 

Desconfianza a las 

autoridades 

institucionales. Por 

incumplimiento 

actividades propuestas. 

Capacitación. 

Implementación. 

Financiamiento. 

Asistencia técnica 

agropecuaria 

Inter asociarse 

Comercialización 

Producción de abonos 

Control de plagas 

Análisis de suelos 

Riego Tecnificado 

Requerimiento de grupo de 

personas de Reina del Cisne en 

tema de animales menores 

(Cuyes), no se pudo atender 

debido a que el Proyecto que 

ejecuta GAD Parroquial, no 

contempla la entrega de 

animales. Actualmente existen 

12 personas  de la Unión Alta 

con las que se está ejecutando 

el proyecto; se a impartido 

talleres en temas productivos y 

organizativos y  días de campo 
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COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 

ATENCIONES 

PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA 

JURIDICA, POLITICA O TÉCNICA 

3.1 Nero Barrio 

la Cuadra 

Se Solicita más apoyo 

técnico. (Asociación Virgen 

del Auxilio) 

Riego en épocas de 

verano. Ayuda para 

comercializar 

integralmente 

productos cosechados 

Se realizó gestiones y 

coordinación con el GAD 

Municipal de Cuenca, Casa del 

Migrante para activar 

comercialización en Mercados 

Municipales, por requisitos 

emanados por Dirección de 

Mercados, no se concretó, pues 

se debía comercializar hasta 

cuatro días por semana.  

Con el Gobierno Provincial a 

través de (AGROAZUAY) se 

gestionó y consiguió puestos en 

el Mercado Agroecológico de 

Machángara para cinco 

organizaciones. Participan 3 

3.1 s/n Apoyo a la producción 

animales menores. Grupos 

vulnerables 

  Se está trabajando con 120 

personas en actividades 

productivas de capacitación y 

asistencia técnica de 

comunidades Narancay, Baños 

Centro, Minas, Ucholoma 

3.1 s/n s/n Sistema de riego 

Comercialización 

integral de productos 

agrícolas 

Se apoyó en gestiones para 

legalizar remanentes de Agua 

del Proyecto Nero en sector la 

Cuadra (la Molina). SENAGUA 

no acepta petición por aspectos 

técnicos.  

Se ha  gestionado y dado 

acompañamiento  al proceso de 

legalización de Junta de Agua de 

riego Alfonso Carrión Heredia, 

donde se beneficiarán 

comunidades de Minas, Nero, 

Baños Centro y Ucholoma 

 

  



 

              INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2016 

 

15 

 

4.4 EJE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD  

4.4.1 Avances registrados con relación al PDYOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  el eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD.  

 

PROYECTO META POA 

AVANCE 

META POA % AVANC PRESUP POA

PRESUP 

EJECUTAD

O

% 

AVANC

Alumbrado Público -             -                 0,0% 17.648            17.648       100,0%

Apertura de vías -             -                 0,0% 35.001            35.001       100,0%

Internet Público -             -                 0,0% -                   -              0,0%

Mantenimiento vial 51               56                  110,7% 212.946          210.322     98,8%

Mejoramiento Vial 4                 1                     24,4% 654.225          303.339     46,4%

Total general 55               57                  104,2% 919.820          566.310     61,6%

 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

Garantizar una 

movilidad segura 

dentro de la 

parroquia a través 

del mantenimiento 

y mejoramiento de 

la infraestructura 

vial y una 

conectividad 

efectiva 

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de la 

meta es del 54 % 

con relación al 

quinquenio y la 

ejecución 

presupuestaria es el   

103% 

Al 2019 se da 

mantenimiento al 32,6%.  

De kilómetros de vías 

lastradas en la parroquia 

Al 2019 se cuenta con por 

lo menos el 5,3% de 

kilómetros de vías 

asfaltadas 

Al 2019 se cuenta con por 

lo menos el 5,3% de 

kilómetros de vías 

aperturadas. 

Al 2019 el 20% de 

kilómetros en la parroquia 

tienen alumbrado público 

METAS PDYOT 

Al 2019 se ha capacitado 

al 0,6% de las personas 

que no han utilizado una 

computadora en los 

últimos seis meses en el 

manejo de TIC'S 

Proyecto de mejoramiento de la 

conectividad vial en la parroquia 

Proyecto de mejoramiento de la 
conectividad TICS en la parroquia 
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 En el eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD, para el mejoramiento de la conectividad vial en la parroquia en el 

2016 , se trabajó en los proyectos de mantenimiento vial, mejoramiento vial y apertura de vías concretando 

apoyos según sus competencias   financiero de La municipalidad y Consejo Provincial . 

 La red vial de la parroquia de 300 km , ha sido atendida con mantenimiento a 56 kilómetro en diferentes 

sectores de la parroquia y en algunos casos de manera repetitiva por el deterioro acelerado que tienen 

algunas vías, superándose la meta propuesta para el año 2016.. 

 Para el proyecto de  mejoramiento vial se desembolsó 274000 para el Asfaltado  de 4.1km. a ser  ejecutados el próximo 

año en la cabecera parroquial. 

 El avance acumulado de metas cumplidas en el Eje de Movilidad y conectividad  es del 54% y representa el 

103 % de ejecución del presupuesto establecido en el PDYOT 

4.4.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / 
OFERTAS DEL PLAN DE 
TRABAJO 

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO  

PORCENT
AJE DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD: 
Dar continuidad al proyecto 
local vial, es decir mantener 
y mejorar la vialidad de la 
parroquia, con el apoyo de 
los entes rectores en la 
materia, como es la 
municipalidad de Cuenca, la 
Prefectura del Azuay y el 
Ministerio de Obras 
Públicas. 

Se ha priorizado dar atención a la 
vialidad de la Parroquia, lográndose 
la adquisición de una volqueta y una 
retroexcavadora  que  permite  
sobre todo atender  situaciones 
emergentes, con cogestión con la 
Municipalidad y Prefectura se logra 
atender en parte el mantenimiento 
y mejoramiento que demanda  más 
de 303 km de vías existentes en la 
Parroquia 

54 

 El mantenimiento de lo realiza en la red 
terciaria anualmente. Se priorizan las vías 
que tienen mayor afluencia vehicular y en 
algunos casos se realizan dos o más 
mantenimientos al año. En el 2016 se dio 
mantenimiento a 56km. 
En mejoramiento vial se desembolsó 
274000 para el Asfaltado  de 4.1 km. Que 
serán ejecutados el próximo año en la 
cabecera parroquial. 

 

4.4.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD. 

 

COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O 
TÉCNICA 

4.1 Zhiñán - 
Pamba - 
Trancayacu - 
Lirio 

Gestionar asfalto 
de nuevas vías. 
 
Donde se 
colocaron las 4 
lámparas de 
alumbrado 
público. 
 
 Atención de 
solicitudes de 
aperturas de 
nuevas vías 

Qué vías son 
consideradas para un 
futuro mejoramiento de 
asfalto.  
 
Debería ser un número 
mayor a una renovación 
total de luminarias. 
 
 
Apertura de vía por el 
sector de Zhiñán - Pamba 
- Trancayacu – Lirio por el 
camino de herradura de 
años atrás 

Se está gestionando el asfalto de la vía a 
Nero. 

 
 Las lámparas se colocaron de acuerdo al 

estudio de la empresa eléctrica.  
 

Todas las solicitudes de apertura de vías 
tienen que presentarse suscritas el acta 
de acuerdo de todos los frentistas (Área 
 Rural) y para el área urbana se realizará 

la priorización de vías de acuerdo a la 
planificación y el presupuesto del GAD 

Parroquial. 
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COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O 
TÉCNICA 

4.1 Baños 
Centro 

 Mantenimiento de calle 
La Novena, a nivel de 
lastre 

 Ubicación no determinada. 

4.1 Cochapamba 
Narancay 
alto 

Mantenimiento 
vial permanente. 
 
Alumbrado 
público, se 
considere dentro 
del POA 2017 

 
 
"Adelante con estos 
espacios de acercamiento 
al pueblo" 

El GAD parroquial no cuenta con equipo 
caminero completo, actualmente dispone 
de  una retro excavadora y un volquete 
de  8m3, equipo con el que se trabaja 
hasta los fines de semana en 
mantenimientos viales.   
Para completar el mantenimiento vial se 
coordina la  participación 
interinstitucional.  
Se priorizan los recursos tanto de la 
Prefectura (Tasa Solidaria) para mantener 
las principales vías rurales de la 
parroquia. Pero los recursos son 
insuficientes para la cantidad de 
kilómetros de vías  a mantener. 
 

4.1 Misicata Playas de 
Misicata, puente 
nuevo que lo 
venimos 
solicitando hace 4 
años 

  Se gestionará con la Prefectura entidad 
que tiene la competencia. 
 

4.2 Huizhil San 
José alto 

Cumplimiento de 
proyecto de 
alcantarillado en 
San José Alto de 
Huizhil 

Mejoramiento de vías, 
alumbrado público y 
asfalto 

 Se gestionará y coordinaran acciones con 
la JAAPSB  la ejecución del proyecto, 
entidad que actualmente tiene la 
competencia. 

4.2 Narancay 
Centro 

  Asfalto de las vías 
principales. 
Iluminación en algunas 
vías 
Alcantarillado 

 Se gestionará con la municipalidad de 
Cuenca para que se considere pedido de 
asfaltado de vias y las JAAPs 

4.2 Nero  Cumplimiento del 
lastrado de la vía 
Alcantarillado del 
centro 

Alumbrado en parte alta 
de Nero 
Ensanchamiento de la vía 
Ampliación líneas 
telefónicas 

 Se está gestionando con la Prefectura 
para el Asfaltado de la vía principal. 
 
Se ejecuta el alcantarillado en el año 
2017. Convenio tripartito (ETAPA, 
GADPRB y COMUNIDAD) 

4.2 Nero Barrio 
la Molina 

  Lastrado. Alcantarillado 
barrio La Molina 

 Se tiene previsto el lastrado hasta 
Yanasacha para el año 2017. 
 
Dotación de Alcantarillado será 
gestionada con la JAAPSR. NERO 

6.1 San Pedro de 
los Laureles 

No se cumplió con 
el alcantarillado 
ofrecido en años 
anteriores.  
No se dio asfalto a 
la plaza central 

Ubicación de una Estación 
de bomberos en la 
parroquia; ya que por las 
distancias no se ha 
podido atender  bien los 
incendios 

 Se tiene determinado el Equipamiento 
en la planificación de la Parroquia, se 
acordó con el cuerpo de Bomberos la 
indemnización del predio y la 
construcción de la Estación que dará 
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COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O 
TÉCNICA 

pedido en años 
anteriores.  

atención a toda la parroquia mejorando 
los tiempos de respuesta. 
 
Pedido de alcantarillado no es 
técnicamente posible atenderlo por no 
contar con las redes en el sector.  Como 
alternativa el GAD recomendó la 
construcción de Biodigestores, propuesta 
que fue aceptada por la comunidad. 

4.3 El Calvario La vía el calvario 
no está concluida. 
 
 
 
 
 
Se solicita informe 
de los pagos de la 
calle Central a la 
comisión que 
corresponda 

Mejor trabajo en la vía El 
Calvario 

 Esta vía no cumple con las determinantes 
de la planificación de la Parroquia 
establecida por el Municipio, y además 
no hay acuerdo con los frentistas para el 
ensanchamiento. 
 
 
 
Cumplidas las gestiones ante  la 
Municipalidad, no se tienen acuerdos, sin 
embargo desde la dirección financiera 
municipal se ha emitido una resolución 
para la emisión de los títulos por 
contribución especial de mejoras. 
 

4.3 Nero Barrio 
la Cuadra 

(en blanco) Apertura de vía río Izhila a 
Lourinloma. 
 
Alumbrado público vía:  
Entrada a la señora 
Magdalena Ayora 

  
Interesados deberán presentar al 
GADPRB, solicitud formal y 
documentación pertinente para su 
consideración. 
 
 

4.3 San Pedro de 
los Laureles 

(Pro-mejoras, 
Adultos mayores, 
Comunidad en 
general) No se 
cumplió con el 
alumbrado. Fue 
realizado por el 
proyecto Iluminar.  
No se dio mejoras 
en la energía 
eléctrica de forma 
urgente para 
varias familias del 
sector. 
Se ha pedido el 
arreglo de un 
transformador 
eléctrico, porque 
cuando llueve nos 
quedamos sin 
energía el barrio 
entero. Ubicación: 
Entrada a Los 
Laureles, frente a 

Estudios para 
ensanchamiento de vías 

  
 
Las gestiones de alumbrado público 
fueron realizadas por el GADPRB ante 
Iluminar para la dotación de luminarias. 
 
 
 
 
 
Arreglo de transformador se solicitará a 
la EERCS; previa solicitud de los 
interesados. 
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COD  SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA O 
TÉCNICA 

la casa del señor 
Jorge Sarmiento 

4.4 Huizhil   Alumbrado público vía 
Barabón. 
 
 
 
Asfalto en vía a escuela 
de Huizhil 

  
En el proyecto de alumbrado público se 
considera atender esta petición el 
próximo convenio. 
 
Se está gestionando con la prefectura 

 

 

 

4.5 EJE POLITICO INSTITUCIONAL  

 

4.5.1 Avances registrados con relación al PDYOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje POLITICO INSTITUCIONAL 

 

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  para el eje POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

POLITICO 

INSTITUCIONAL  

OBJETIVO 

Planificar el 

desarrollo de la 

parroquia con 

participación 

ciudadana activa y  

coordinación 

interinstitucional 

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de la 

meta es del 100 

% y con relación 

al quinquenio  el 

cumplimiento de 

meta es del 

100%  y el 29% 

de la ejecución 

presupuestaria  

Al 2019 se alcanza una 

ejecución 

presupuestaria anual 

del 70% 

METAS PDYOT 

Programa de fortalecimiento institucional del GAD parroquial 
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 El eje POLÍTICO INSTITUCIONAL tiene actividad a través de la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional, el GADPRB en el 2016 se ha propuesto mejorar su nivel de gestión mediante el diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos . Habiéndose logrado poner en marcha el  Sistema 

de Gestión de Proyectosy el  Sistema de Compras, los mismos que han permitido estandarizar procesos y 

mejorar tiempos de respuesta, alcanzándose el 100% de ejecución de la meta programada. 

 En relación a las metas del PDYOT para el quinquenio , en el eje Político Institucional del 100% y el 29 % de 

la ejecución presupuestaria.  

 

4.5.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 
 

DESCRIBA LOS 
OBJETIVOS / OFERTAS 
DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO  

PORCENTAJ
E DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 
Ejecutar prácticas y 
propender el 
desarrollo armónico y 
equitativo de los 
habitantes 

Mediante el Proyecto de fortalecimiento 
Institucional, se ha logrado implementar 
mejoras sustanciales en la gestión 
administrativa y técnica del GAD , con la 
incorporación de herramientas y sistemas 
informáticos desarrollados  como Orgánico 
Funcional por Procesos, Sistema de Gestión de 
Proyectos, Sistema de Información Local, 
Sistema de Compras, los mismos que han 
permitido estandarizar procesos , generar 
información  histórica de la gestión y mejorar 
tiempos de respuesta , redundando en un 
mejor servicio a la comunidad.  

100% 
 5 sistemas de gestión 
implementados  

 

4.5.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje POLITICO INSTITUCIONAL. 

 

COD SECTOR 
OBSERVACIONES O 

COMENTARIOS 
ATENCIONES 

PRIORITARIAS 

RESPUESTA 
SUSTENTADA JURIDICA, 

POLITICA O TÉCNICA 

5.1 
Baños 
Centro 

Los dueños de casas rompen el 
pavimento o dañan el lastre 
para colocar tuberías.  
No dejan arreglando. Se pide 
controlar y sancionar. Las casas 
deben contar con canalones y 
ser entubados adecuadamente  

El GADPRB no puede 
intervenir ni sancionar  a 
infracciones de ruptura 
de vias  y se 
compromete a apoyar 
denuncias sobre casos 
específicos.  

  Misicata  

Necesitamos que 
nos ayuden a 
planificar el sector 
de Unión Alta, Barrio 
Lourdes 

 La planificación de éstos 
sectores se tiene 
prevista para el 2017, 
por parte de la 
Municipalidad de Cuenca  

 

PROYECTO META POA 

AVANCE 

META POA % AVANC PRESUP POA

PRESUP 

EJECUTAD

O

% 

AVANC

Fortalecimiento Interno del 

GAD 2                 2                     100,0% -                   -              0,0%

Total general 2                 2                     100,0% -                   -              0,0%
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4.6 EJE SOCIAL CULTURAL   

4.6.1 Avances registrados con relación al PDYOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Resultados   anuales   de la ejecución del POA  del eje EJE SOCIAL CULTURAL   

Con base a las competencias del GAD, se planificaron y ejecutaron los siguientes proyectos como parte del POA 

2016 en  para el eje SOCIAL CULTURAL. 

 

 

PROYECTO META POA 

AVANCE 

META POA % AVANC PRESUP POA

PRESUP 

EJECUTAD

O

% 

AVANC

Fortalecimiento del tejido 

Social (Participación 

ciudadana) 5                 5                     100,0% -                   -              0,0%

Proyecto  atención Adultos 

mayores 120            120                100,0% 19.340            19.312       99,9%

Proyecto atención infantil  , 

CIBV 60               60                  100,0% 98.434            86.239       87,6%

Proyecto de formación y 

capacitación deportiva en la 

parroquia Baños 170            170                100,0% 13.603            13.603       100,0%

Proyecto la  danza  y musica 

como expresión cultural. 25               20                  80,0% 12.439            12.425       99,9%

Proyecto Rescate de la 

cultura y tradiciones de la 

Parroquia 2                 2                     100,0% 27.700            27.700       100,0%

Seguridad comunitaria 2                 -                 0,0% 7.400               -              0,0%

Total general 384            377                98,2% 178.916          159.279     89,0%

 

SOCIAL 

CULTURAL 

 

OBJETIVO 

Generar alternativas 

de involucramiento 

social de la 

población mediante 

la inclusión, la 

participación 

ciudadana activa, la 

potenciación de 

capacidades, el 

fortalecimiento de 

derechos y la 

convivencia 

ciudadana. 

RESULTADOS 

El avance 

acumulado de la 

meta es del 152 

% con relación al 

quinquenio y la 

ejecución 

presupuestaria 

es el   33% 

Al 2019 el 3,5% de 

las personas en 

condición de 

vulnerabilidad han 

sido atendidas a 

través de los 

programas o 

proyectos que 

ejecuta o gestiona el 

GAD parroquial. Al 2019 Baños cuenta 

con al 94% de sus 

barrios organizados 

Al 2019 el 40% de los 

barrios de la parroquia 

forman parte del 

programa Barrio 

Seguro. 

METAS PDYOT 

Proyecto de apoyo al desarrollo social, cultural y 

deportivo sostenido de la parroquia Baños

Programa de fortalecimiento del tejido social y 

participación ciudadana

Plan de Seguridad de la parroquia Baños
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 En el eje SOCIAL CULTURAL,  se tiene presencia en el territorio con acciones que se ejecutan mediante 

proyectos de atención prioritaria a grupos vulnerables  de adultos mayores, niños y jóvenes con el apoto del 

MIES y Municipalidad de Cuenca. 

 En el proyecto de atención a adultos mayores  se atiende en el 2016  a 120 personas de la tercera edad con 

alimentación, talleres de estimulación  terapias ocupacionales y giras de observación que se realizan cada 

semana en Baños Centro, Nero y Narancay. 

  En el Proyecto de atención a niños y niñas de hasta 3 años, a través del CIBV se brinda atención integral 

esoecializada a 60 niños de la parroquia , mediante convenio con el MIES. 

 En el 2016 el Proyecto de fomento de practicas deportivas y recreacionales, permitió la participación de 170 

deportistas  ,  de diferentes disciplinas deportivas  voley, basket, futbol e indoor representando a la parroquia 

en campeonatos interparroquiales. 

 El Proyecto de danza y música como expresión cultural, capta el interés de 20 jovenes que integran el Grupo 

de Danza Parroquial de Baños y su participación en eventos  dentro y fuera de la parroquia. 

 Dentro del  proyecto de rescate a la cultura y tradiciones,  se logro cumplir  la meta con la organización y 

ejecución de los eventos Carnaval 2016 y Elección de reina y cholita bañense , que concito la participación 

masiva de los ciudadanos de la parroquia. 

 Los proyectos de fortalecimiento del Tejido Social y Proyecto de seguridad ciudadana,  se implementaran a 

partir del proximo año, éste último  depende de que se provea de lass competencias concurrentes por parte 

del CSCC. 

 El eje tiene un nivel de cumplimiento de metas del POA del 98,2 % y  de 89 % de ejecución del POA del año 

2016. 

 El avance acumulado de las metas y ejecución del presupuesto  con respeto al PDYOT es del 152% y el  33 % 

respectivamente.. 

4.6.3 Relacionamiento  resultados anuales POA y PDOT y Plan de Campaña. 

 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 
DEL PLAN DE TRABAJO 

DESCRIBA LOS 
PROGRAMAS / PROYECTOS 
RELACIONADOS CON EL 
OBJETIVO DEL PLAN DE 
TRABAJO  

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

DESCRIBA LOS 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 

SOCIAL CULTURAL:  
Fomentar el arte, la ciencia, la 
cultura, tradiciones y costumbres, 
garantizar la protección a grupos 
vulnerables (principio 
constitucional). 

Los Proyectos: 
Apoyo a Adultos mayores, 
Desarrollo infantil integral 
CIBV,  
Danza 
Apoyo al deporte y 
recreación 
Rescate a la Cultura y 
tradiciones  
son los que hasta el 
momento se han 
implementado para 
fomentar y fortalecer  la 
cultura tradiciones , así 
como para apoyar y asistir 
permanentemente a  
grupos vulnerables de la 
Parroquia, mejorando cada 
vez los niveles de 
participación ciudadana 

152% 

570 personas  
involucradas y 
participando en los 
proyectos  
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4.6.4 Relación  de  los  contenidos  anteriores  con  las demandas ciudadanas presentadas por la Asamblea 

Local en el eje EJE SOCIAL CULTURAL. 

COD SECTOR 
OBSERVACIONE

S O 
COMENTARIOS 

ATENCIONES 
PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA 
O TÉCNICA 

6.1 Baños 
Centro 

 Gestiones 
formales en 
temas de salud, 
educación, 
empleo, 
deportes, 
oportunidades 

En temas de salud y educación el GADPB no 
puede intervenir, estos son competencia de los 
Ministerios correspondientes; sin embargo, el 
Gobierno Parroquial comprometido con el 
cumplimiento del derecho a la salud que tienen 
ciudadanos y ciudadanas, mediante un 
convenio de concurrencia, paga el arriendo del 
local donde funciona el Sub Centro de Salud de 
Baños desde hace cuatro años atrás; en el tema 
deportivo el GADPRB ejecuta un proyecto 
donde se da oportunidad a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de 
todos los sectores de la parroquia. 
En el Torneo Interparroquial que se realiza año 
a año, estamos próximos a abrir una escuela de 
básquet para niños y jóvenes de entre los 7 
años a 20 años de edad; lamentablemente en 
este tema no se puede hacer más, por la falta 
de espacios físicos deportivos en la parroquia  
En relación al  empleo  estamos trabajando  en  
talleres de emprendimientos productivos a 
agricultores de la zona alta de la parroquia; así 
como a mujeres artesanas,  

  Corraloma Rescate de la 
identidad como 
el idioma, 
costumbres, 
mingas.  
En lo deportivo 
debe haber 
mayor 
participación de 
las 
comunidades 

Impulsar 
actividades 
mediante 
diálogos con las 
gente de edad, 
jóvenes y niños 

En el Tema de rescate de la cultura y 
tradiciones de la parroquia, el GADPRB ejecuta 
dos proyectos que permite la participación de 
todos los barrios y comunidades de Baños, en 
los eventos , "Carnaval Baños"; en el  proyecto 
de danza y música dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se pretende rescatar la 
cultura musical y dancística de nuestra 
parroquia, como  un espacio para que este 
grupo etario realice actividades constructivas 
en sus tiempos libres 
En el tema de los adultos mayores, se acaba de 
adquirir material para la construcción de la 
cocina del adulto mayor, así mismo, se está 
gestionando ante el Distrito de Salud del Azuay 
una estación de salud para la comunidad de 
Nero.  
En el tema de seguridad es competencia del 
Consejo de Seguridad  Ciudadana, ante quien 
se ha  gestionado la asignación de las 
competencias concurrentes para poder 
intervenir en este ámbito. 

  Nero Centro Asistencia a 
talleres y 
capacitación 
Centro de 
atención 
adultos 
mayores 

Ampliación de un 
comedor para la 
cocina de adultos 
mayores 
Formación 
comunitaria 
Centro médico 
Guarderías 
Patillaje 

Los adultos mayores de la comunidad de Nero, 
cuentan con una auxiliar gerontológico que 
atiende todos los domingos con talleres de 
estimulación cognitiva, y física , relajación,  con 
espacios de motivación y alimentación; 
además, talleres de danza y música, estos 
últimos dictados por compañeros del Municipio 
de Cuenca  
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COD SECTOR 
OBSERVACIONE

S O 
COMENTARIOS 

ATENCIONES 
PRIORITARIAS 

RESPUESTA SUSTENTADA JURIDICA, POLITICA 
O TÉCNICA 

  Reina de la 
Guadalupe 

Mejor 
información del 
proyecto 
"Rescate de la 
cultura y 
tradiciones de 
la parroquia" 

(en blanco) Este proyecto pretende rescatar las 
costumbres y tradiciones de la parroquia a la 
vez lograr la participación de todos los 
sectores, para ello se organiza eventos 
culturales, como el Carnaval Baños, elección de 
la Reina  de Baños y Cholita Bañense;  

  San Pedro 
de los 
Laureles 

 Se necesita local 
para adultos 
mayores 

En este caso, nos ha sido imposible construir 
un local para el adulto mayor, porque el 
GADPRB no cuenta con un terreno propio 
construcción de este espacio 

  Nero Barrio 
la Cuadra 

(en blanco) Falta la guardería. 
CIBV 

En el 2015 y el 2016 se gestionó ante el MIES 
Ministerio de inclusión económica y social la 
posibilidad de abrir una guardaría en Nero, 
pero por tema de presupuesto fue negada la 
petición; para el mes de mayo el GADPRB 
volverá a gestionar el apoyo con una guardaría 
a el sector de Nero. 

      Incentivar la salud 
en el adulto 
mayor 

Para este 2017, los adultos mayores reciben la 
visita de los médicos del Sub centro de salud de 
Baños para trabajar medicina preventiva y 
curativa. 

6.3   Seguridad en la 
calle que sigue la 
quebrada de 
Zhinzhin para 
evitar robo de 
ganado 

El tema seguridad es una competencia del 
Consejo de Seguridad Ciudadana , por lo que se 
ha  gestionado la asignación de las 
competencias concurrentes 

  Nero Barrio 
la Cuadra 

 Instalación de 
alarmas 
comunitarias 

 

5 INFORMACION FINANCIERA: 

Detalle el presupuesto institucional por  ejes del PDYOT: 

 SISTEMA / EJE 
 PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

 PRESUPUESTO 
INVERTIDO   

 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS      279.570,61        235.403,25  84,2% 

 BIOFISICO 9.519,00  8.064,00  
84,7% 

 ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

38.000,00  17.661,95  
46,5% 

 MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

919.820,10  566.310,24  
61,6% 

 SOCIAL CULTURAL 553.736,15  339.390,44  
61,3% 

  1.800.645,86  1.166.829,88  64,8% 
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6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

Del total del presupuesto del GAD para el 2016 se  se destina al Presupuesto Participativo. el 48.20 % 

 

Total de presupuesto de la 
institución 

Presupuesto total 
asignado al 

Presupuestos 
participativos 

Porcentaje de Presupuesto 
del GAD  asignado para 

Presupuestos participativos 

2.030.359,50  978.541,00  48,20% 

 

 

La priorización de proyectos con cargo a presupuesto participativo, se aprobó en la misma asamblea Parroquial 

en la que se aprobó el PDYOT, en el que  se incluye el Presupuesto Participativo .  

Los  proyectos p r i o r i z a d o s   y  ejecutados en el año 2016 con cargo al Presupuesto Participativo se detallan 

a continuación:  

 

 
978.541.00 

 



 

           

       INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 

CIUDADANÍA 2016 

7 ATENCIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS PLANTEADAS EN LAS 

ACL REALIZADA EN 4 ZONAS DE LA PARROQUIA 
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G U Í A  D E   R E N D I C I Ó N   D E   C U E N T A S   P A R A  G A D S  

 

DEMANDAS CIUDADANA 2015 

 

 
No. 

Temas de 

seguimiento 
Acciones a seguir Tiempo Responsables 

 

SOCIAL 

CULTURAL  1 

Ampliar  el 

número de cupos 

en el CIBV. 

Gestionar ante el MIES mayor 

financiamiento 
3 meses  Técnico Social  

Se incrementó el 

cupo de niños en el 

CIBV de 50 a 60 

 

2 

Incrementar CIBV 

en otras zonas  de 

la parroquia 

Formular propuesta para  

implementación de nuevo 

proyecto CIBV para el siguiente 

ejercicio económico. 

12 meses  Técnico Social  

Realizada la gestión 

ante el MIES; pero 

no es posible nuevo 

CIBV para la 

parroquia por no 

disponerse de 

presupuesto 

 

3 
Capacitación a 

maestras del CIBV 

Seguimiento de   cumplimiento 

plan de capacitación de 

educadoras , previsto para la 

siguiente fase. 

Permanente  Técnico Social  

Las educadoras 

están en 

permanente 

capacitación 

ASENTAMIE

NTOS 

HUMANOS  4 
Construcción de 

un CIBV 

Declaratoria de Utilidad 

Pública del terreno afectado 

para este equipamiento en la 

Planificación de la Cabecera 

parroquial. 

3 meses  Asesor Legal 

No se tiene 

priorizado ni 

recursos. 

 

5 

Limpieza de 

cunetas y 

quebradas  

Ordenanza de cobro propuesta 

por la Municipalidad de 

Cuenca. Solicitud de mingas de 

limpieza coordinadas con la 

comunidad 

Ordenanza 

tiempo 

determinado 

por la 

Municipalidad

.     

Cronograma 

de mingas 

Solicitud de 

mingas para la 

limpieza  

Técnico de 

Infraestructura  

No se cuenta con 

ordenanza que 

regule 

mantenimiento de 

cunetas ni 

quebradas 

 

6 

Ampliar y mejorar 

recolección de 

basura  

Solicitud de Ampliación de 

Rutas a EMAC 
1 mes   

Se consiguió 

ampliar cobertura 

en 1 Km 

 

7 
Equipamiento 

canchas en NERO 

Buscar y legalizar  terrenos 

para receptar equipamientos 
12 meses  

Comunidad de 

Nero 

No se cuenta con la 

Planificación del 

Sector y la 

comunidad no 

dispone de espacios 
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No. 

Temas de 

seguimiento 
Acciones a seguir Tiempo Responsables 

 

 

8 

Alumbrado en la 

Plaza central de 

Nero 

Solicitud de convenio con la 

Empresa Eléctrica 
3 mes Presidente 

Gestionada e 

implementadas 3 

luminarias con 

poste, convenio con 

ILUMINAR    

  

MOVILIDAD 

ENERGÍA Y  

CONECTIVI

DAD     

9 

Mantenimiento 

vial, Redes 

Telefónicas, 

Limpieza de 

acequias, 

alcantarillado 

urgente y limpieza 

de quebradas, 

Murugpullo. 

Murupullo es urbano, es 

competencia de la 

Municipalidad de Cuenca. 

NO APLICA  

Sector es  urbano, y 

es competencia de 

la Municipalidad de 

Cuenca. 

 

10 

Mantenimiento 

vial de toda la 

Parroquia Baños. 

Se entregó Recursos a 

Fidecomiso se espera la 

contraparte del GAD Provincial 

Tasa Solidaria 2015,  

1 mes Financiero 

Ejecutado 59.13 km 

en área rural y 15 

Km área Urbana  

 

11 

 Amplié el retorno 

de la calle  la 

Estancia del Barrio 

el Paraíso no tiene 

salida y  dificulta el 

ingreso del carro 

de la basura  

Llegar a acuerdos y suscripción 

de Actas para la ampliación de 

la vía con los frentistas. 

3 meses  David Vizhco 

Comunidad no 

entrega actas de 

acuerdo para la 

ampliación 

 

12 
Pavimento de la 

via Nero 

Continuar gestión ante 

Asfaltar EP. Y Municipio de 

Cuenca. 

3 meses  Presidente 

Suscrito contrato 

para cambio matriz 

alcantarillado, 

previo asfaltado de 

la via 

 

13 

Lastrado y 

mantenimiento de 

las vías 

segundarias 

(Uchuloma) 

Gestionar los recursos de la 

Tasa Solidaria 2015, (Mingas ) 
2 meses 

Técnico 

Infraestructura 

Ejecutado con 

recursos dela Tasa 

Solidaria y mingas 

con la comunidad- 
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Preguntas planteadas por 
la ciudadanía 

 

Resultados ejecutados POA 

 

OBSERVACIONES 

 

Proyecciones del 

GAD 

    

    

    

 

En la columna 1.  Enliste las preguntas planteadas por la ciudadanía que están en la matriz de levantamiento de consultas 

ciudadanas presentadas por la ACL al GAD 

En la columna 2.  Describa las respectivas respuestas a las preguntas con base en lo ejecutado en el POA 

En la columna 3.  Escriba en donde está ubicada la respuesta, si esta no se refleja       59
 

en el POA 

 

En la columna 4.  Escriba los compromisos institucionales para dar respuesta a demanda  

 

FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 1   1.1 Dotar de agua potable 

en partes altas 

Coordinar con "JAPS" para 

atender demanda  

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.2 Dar atención al 

alcantarillado que une a 

Guadalupano Alto y 

Uchuloma 

Gestionar ante ETAPA 

17/05/2017 ACL- Z2 2 1  1.2 Solicitan para el sector 

de Narancay Bajo: 

Alcantarillado, 

Iluminación, 

mantenimiento vial, 

seguridad. 

Gestionar ante la 

Municipalidad la demanda 

solicitada, conjuntamente 

con la comunidad 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Planificación, diseño, 

presupuesto de 

alacantarillado de la 

parte posterior de 

Ucholoma, siguiendo 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 
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FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

por el camino 

deGuadalupano 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Servicio de alcatarillado 

para Manzano-Loma 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Presupuesto para 

alcantarillado de la calle 

las Cometas (subida 

Cementerio), como van 

a ser los Pagos?? 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Solicitamos planos, 

fiscalizacion y derecho a 

la matriz del 

alcantarillado 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Se solicita maquinaria 

para realizar mingas 

comunitarias para 

alcantarillado en las 

zonas aledañas 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Se solicita matriz nueva 

para los alrededores ya 

que se encuentran 

colapsadas, 

Cochapamba 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 No cuentan con 

alcantarillado varias 

familias del sector y que 

sea conectado a matríz 

principal de la Calle Las 

Cometas 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 
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21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Calle Las Cometas 

necesitan 

alcantarillado, 

Iluminación, 

mantenimiento vial, 

seguridad 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.2 Alcantarillado para la 

calle Las Cometas, 

subida al cementerio, 

además se socialice el 

proyecto 

Se revise la planificación del 

sector para ver posibilidades 

de intervención  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 1   1.2 Solicitamos continuar 

con alcantarillado desde 

la esquina de Luis 

Guallas a la derecha 

Se solicita especificar la 

ubicación 

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.2 Solicitan planos, 

fiscalización y derecho a 

la matriz de 

alcantarillado 

Cochapamba Narancay, 

Manzanoloma 

Solicitar estudios a ETAPA 

para ejecución de proyecto 

global 

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.2 Alcantarillado Manzano 

Loma ,apoyo con 

maquinaria para realizar 

mingas comunitarias  

Solicitar estudios a ETAPA 

para ejecución de proyecto 

global, aprobaciones de 

Senagua y Etapa. Apoyo en la 

gestión. La comunidad 

deberá entregar copia de 

estudios   

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.2 Cambio de la matriz de 

alcantarillado que se 

encuentra colapsada 

calle las Cometas 

Solicitar estudios a ETAPA 

para ejecución de proyecto 

global, aprobaciones de 

Senagua y Etapa. Apoyo en la 

gestión. La comunidad 

deberá entregar copia de 

estudios   

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.2 Hacer seguimiento de 

instalación clandestina 

de alcantarillado en la 

Castellana 

Formalizar la denuncia con 

nombre y ubicación del 

infractor 
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21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.2 Requerimiento de un 

ramal de alcantarillado 

que se conecte a san 

José de Huizhil 

Los frentistas tendrán que 

formalizar su pedido para 

incluir en el proyecto donde 

ingresarán aportando por 

cada derecho. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.2 Necesitamos se revise el 

trabajo realizado en 

alcantarillado de San 

josé, San José de Huzhil 

Los trabajos en el 

Alcantarillado de San José 

fuerón ejecutados por un 

profesional con fiscalización 

de un técnico de ETAPA.  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1  1.2 Se solicita alcantarillado 

, San Vicente  

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.2 Queremos 

alcantarillado  entrada a 

Playas Misicata 

Se deberá conformar una 

directiva para que presenten 

toda la documentación para 

iniciar gestiones ante ETAPA. 

(Estudios) 

19/05/2017 ACL- Z4 4 1   1.2 Instalación de 

alcantarillado sin 

autorización en Sector 

la Castellana. (Fernando 

Tacuri y casa en 

construcción) 

Se ha comunicado a ETAPA 

para que tomen acciones 

19/05/2017 ACL- Z4 4 1 Agradece 

Unión Alta por 

obras . 

1.2 Esperamos 

alcantarillado Guabo 

Sigsales 

Se iniciará los trabajos el 5 de 

Junio de 2017 
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19/05/2017 ACL- Z4 4 1   1.2 Alcantarillado se 

colapsa por falta de 

cunetas 

Se solicita a la directiva del 

barrio o  comunidad, 

hacercarse al GAD para 

coordinar mingas de 

limpieza de cunetas. 

16/05/2017 ACL- Z1 1 1   1.3 Apoyo para 

construcción de un  

Escenario en la  plaza 

central de Nero 

 El GADPRB  da respuesta 

inmediata con el 

compromiso de dotación 

materiales y  la comunidad 

como contraparte 

contribuirá con la mano de 

obra. 

17/05/2017 ACL- Z2 2 1   1.3 Construcción de 

Cerramiento en la 

Cancha de la Comuna de 

Uchuloma  

Esta es una propiedad de la 

comuna de Ucholoma. Por lo 

que no se puede invertir 

recursos públicos para 

entiddes privadas.  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 1   1.3 Implementacion de 

Baños publicos en la 

Plaza Central 

 Se costruirán nuevas 

bateriás Junto al Salón 

Parroquial, con frente a la 

Plaza Central en el 2017. 

Adicional a esto se tiene 

previsto la construcción de 

baterías públicas dentro de 

la construcción del GAD 

Parroquial. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 1  1.3 Lcdo. Rhovani Guerrero 

: Tema parque de la 

Cuadra, se pide fechas 

concretas para inicio 

obra 

Esta dentro de un proyecto 

que se tiene que cumplir 

varias fases, tentativamente 

se espera cumplir trámites 

legales hasta diciembre 

23/05/2017 ACL- Z3 3 1  1.3 Lcdo. Rhovani Guerrero 

Se realizó cambio de uso 

de suelo, y se entregó a 

Bomberos predio. Se 

pide se revea. 

Está en manos de Cuerpo de 

Bomberos la decisión de 

pronunciamiento de 

construcción en ese lugar y 

de someter a un análisis 

técnico el proyecto  



 

34 

 

FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

23/05/2017 ACL- Z3 3 1  1.3 Sr. Hernán Toalongo: 

construcción de 

Parques en el predio 

destinado para 

recreación Pública … 

Gestionar con Municipio de 

Cuenca los trámites para la 

indemnización.  

23/05/2017 ACL- Z3 3 1   1.3 Sr. José Morocho: En 

Minas no hay lugares 

recreativos 

Se requiere mayor 

participación y apoyo de 

población. Se planifica una 

Reunión en Minas SABADO 3 

de JUNIO 2017 en Minas. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.3 Ejecutar las veredas por 

ambos lados, Huzhil 

Conformar una directiva con 

la que se pueda realizar este 

proyecto que ee ejecutará 

con el aporte de los 

frentistas. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.3 Bordillos y veredas  

Unión Alta 

Se deberá conformar una 

directiva para que ejecutar 

esta obra con el aporte de 

los frentistas. 

19/05/2017 ACL- Z4 4 1   1.3 Instalación de casetas 

en paradas de Buses 

Se priorizara obras en el 

próximo POA 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 1   1.3 Necesitamos casetas, se 

coloque en las 

estaciones de los buses 

de la vía principal, San 

José de Huzhil 

Se tomará en cuenta para el 

próximo presupuesto 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 1   1.4 Limpieza de la maleza 

en escalinatas del sector 

Virgen de la Escalinata 

Se realizará el miercoles 24 

de Mayo  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 3   3.1 Soberanía alimentaria 

desde la producción 

para mejorar nuestra 

salud 

Proyecto en ejecución 

impulsa aseguramiento de la 

soberanía alimentaria. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 3   3.1 Talleres de 

interaprendizaje  en 

produccion 

agropecuaria y otros 

Se esta trabajando con 

proyecto productivo con tres 

organizaciones de la 

comunidad de Nero. Las 

personas interesadas 

pueden incluirse en 

Asociaiones Agroecológicos 

de Nero, Virgen del Auxilio, y 

San Pedro de los Laureles, 
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donde se imparte talleres en 

temas organizativos, 

productivos, asistencia 

técnica y comercialización 

17/05/2017 ACL- Z2 2 3   3.1 Solicitan que la 

comunidad sea tomada 

más en cuenta, ya que 

tienen una riqueza 

grande. Se de a conocer 

a los turistas para ser 

valorados. Comuna de 

Uchuloma Narancay 

El GAD compromete su 

participación con el proyecto 

turístico, una vez que se 

disponga de servicios 

básicos para su 

funcionamiento 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 3   3.1 Es necesario que desde 

el principio la soberania 

alimentaria que las 

unidades de la 

producción, nuestros 

productores deberían 

tener el aspecto claro, 

que nuestros productos  

que producimos 

debería ser para nuestra 

alimentación y el 

exedente para nuestros 

hermanos de la ciudad. 

Si queremos vivir sanos. 

Mediante implementación 

de proyecto productivo se se 

a tomado en consideración 

este aspecto, mediante 

eventos de capacitación; las 

organizaciones y sus 

asociados realizan prácticas 

de implementación de 

Huertos Agroecológicos, 

seguridad alimentaria y 

comercialización 

17/05/2017 ACL- Z2 2 3   3.1 La soberanía 

alimentaria desde la 

producción para 

mejorar nuestra salud 

Se coordinara con el Sr. 

Técnico Agropecuario 

17/05/2017 ACL- Z2 2 3   3.1 Talleres de 

interaprendizaje en 

producción 

agropecuaria y otros 

Se coordinara con el Sr. 

Técnico Agropecuario, para 

incorporar enfoque de 

interaprendizaje. Mesas de 

trabajo 
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19/05/2017 ACL- Z4 4 3 Agradecimient

o por cumplir 

actividades. 

3.1 Capacitación 

agropecuaria 

Existe proyecto que se está 

ejecutando, se pide la 

organización, ya que no se 

puede entregar recursos 

públicos a personas 

particulares. Como proyecto 

se busca seguridad 

alimentaria y los excedentes 

comercializarlos 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 3   3.1 Necesitamos 

capacitacion a algunas 

personas en la o para la 

crianza de cuyes y 

pollos, San José de 

Huzhil 

Mediante implementación 

de proyecto productivo 

estamos capacitando a 12 

personas interesadas en la 

Unión Alta, sería necesario y 

recomendable, es 

importante que directivas 

del sector apoyen en la 

coordinación de interesados 

para incrementar 

beneficiarios 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 3   3.1 Implementar proyecto 

productivo en San Juan 

de Barabón 

Se a comversado con 

habitantes del Sector para 

realizar tallres de inducción 

del proyecto. Se dispone de 

Nombres y teléfonos.  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 3   3.3 En lo que se refiere a 

Turismo consideramos 

necesario que es 

importante rescatar 

nuestra identidad que 

es el idioma Kichua, por 

intermedio de talleres y 

de conversaciones con 

la gente de las 

comuniddes como de 

Nero, Narancay Alto, 

Corraloma, la parte alta 

de Baños, como Minas-

Ucholoma y otros. 

mayor motivacion a los 

actores 

El fortalecimiento de la 

actividad turistica en la 

Parroquia incluye apoyo al 

turismo comunitario, se 

requiere que el proyecto 

Uchuloma, presente estado 

de situación para poder 

apoyar y asistirlo y 

desarrollar actividades . 
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21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 3   3.3 Tenemos riquezas 

grandes pero no 

estamos tomados en 

cuenta, Comuna 

Uchuloma 

El fortalecimiento de la 

actividad turistica en la 

Parroquia incluye apoyo al 

turismo comunitario, se 

requiere que el proyecto 

Uchuloma, presente estado 

de situación para poder 

apoyar y asistirlo y 

desarrollar actividades . 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 3   3.3 GAD Parroquial dar a 

conocer a los turistas 

para que sea valorado  

El fortalecimiento de la 

actividad turistica en la 

Parroquia incluye apoyo al 

turismo comunitario, se 

requiere que el proyecto 

Uchuloma, presente estado 

de situación para poder 

apoyar y asistirlo y 

desarrollar actividades . 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.1 Mantenimiento vial, 

Nero 

Está priorizado con los 

recursos de la Tasa Solidaria 

2016. Mes de Agosto 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.1 Trabajar en 

socializacion, para que 

la gente apoye trabajos 

viales 

Se coordina con los 

dirigentes que solicitan  las 

mingas para la participación 

de la gente existiendo poca 

asistencia. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.1 Mejoramiento de la vía 

de acseso, limpieza de 

cunetas y los anchos 

respectivos desde la 

entrada de Nero hasta 

la comunidad. 

Se tiene previsto el Asfaltado 

de esta vía para el año 2018 

para lo cual se ejecutará 

trabajos de acuerdo a los 

diseños viales en los que 

contempla el ancho de la vía. 

17/05/2017 ACL- Z2 2 4  4.1 Apoyo para mejorar el 

ingreso, sector 

Panamericana, Calle Las 

Cometas 

Conocer la planificación del 

sector para que se 

determine anchos de vía, 

con el fin de plantear un 

proyecto alternativo de 

intervención   
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21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.1 Mejorar las calles 

porque los Taxis no 

quieren entrar, falta 

lastre 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

17/05/2017 ACL- Z2 2 4   4.1 Solicitan arreglo de vía, 

apoyo para el Colegio de 

Narancay, alumbrado 

publico 

Se atenderá con recursos de 

la tasa solidaria 2016, consta 

en la planificación  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.1 Arreglos de vías 

Cochapamba, Paccha, 

Susún, Pillcopamba, 

Unión del Camino, 

Ucholoma, Pillcopamba 

y Nero 

Se encuentra dentro de la 

priorización anual con 

recursos de la Tasa Solidaria 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.1 Mantenimiento Vial 

inmediato, ya que con el 

temporal y la constante 

circulación de las 

voquetas con material 

de evacuación de la 

ampliación se esta 

deteriorando, 

provocando 

hundimientos y baches 

en la vía. , Narancay 

Bajo  

Se encuentra dentro de la 

priorización anual con 

recursos de la Tasa Solidaria 

17/05/2017 ACL- Z2 2 4   4.1 Apertura y lastrado de 

las vías en donde están 

los grupos productivos, 

parte alta de Nero 

Se priorizara en el 

presupuesto participativo 

año 2018 

23/05/2017 ACL- Z3 3 4   4.1 Sr. Wilson Illescas.Calle 

Calvario, en mal estado 

y se cobra por 

pavimento 

La municipalidad está 

cobrando estos valores por 

ser una mejora sectorial. 
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23/05/2017 ACL- Z3 3 4   4.1 Sr. Walter Gutiérrez. Se 

pide arreglo calle La 

Caliza 

Municipalidad se 

comprometió a ejecutar 

asfaltado de esta calle; 

comité de la zona dara 

seguimiento al ofrecimiento 

23/05/2017 ACL- Z3 3 4   4.1 Sr. José Morocho: Vía a 

Minas está deteriorada, 

por condiciones malas 

de la vía transportistas 

no quieren dar servicio 

al sector. 

No se puede atender hasta 

que GPA entregue la 

transferencia de recursos.  

Se programará Minga para 

mantenimiento vial y 

limpieza de cunetas. Bacheo 

es competencia GAD 

Parroquial parte alta. El 

comité zonal dará 

seguimiento a ejecución de 

planificación vial. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 4   4.1 Mantenimiento vial a 

Minas 

Se encuentra dentro de la 

priorización anual con 

recursos de la Tasa Solidaria 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Mantenimiento  vía 

principal de la Unión 

Alta 

No se entiende el pedido 

19/05/2017 ACL- Z4 4 4   4.1 Arreglo calle junto a la 

escuela Francesa 

Se cumplirá actividad 17 de 

junio. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Se solicita 

mantenimiento 

mantenimiento vial, San 

Vicente  

Se ejecutó el mantenimiento 

en coordinación con la 

Prefectura. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Mantenimiento vial , 

Huzhil alto 

Se ejecutó el mantenimiento 

en coordinación con la 

Prefectura. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Necesitamos el 

mantenimiento de la vía 

que une, San José-San 

Jacinto, necesitamos 

lastrado 

Se ejecutó el mantenimiento 

en coordinación con la 

Prefectura. 
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19/05/2017 ACL- Z4 4 4 Agradecimient

o CEDFI Playa 

por ejecutar 

proyecto 

alcantarillado 

4.1 Ayuda mantenimiento 

vial CEDFI la Playa 

Se espera mejora de 

temporal y ejecutar según 

programación vial 

19/05/2017 ACL- Z4 4 4 Agradece por 

atención a los 

pedidos y 

requerimiento 

en Barrio 12 

Diciembre y 

Barrio los Tilos 

4.1 Limpieza de cunetas en 

la Concordia, petición a 

frentistas limpieza 

cunetas. Se pide apoyo 

de maquinaria, el 

camino a no conserva 

dimensiones.  

Se espera mejora de 

temporal y ejecutar según 

programación vial, existe 

pedido y se realizará 

inspección y recorrido. 

19/05/2017 ACL- Z4 4 4   4.1 Se hace pedido a 

moradores a 

organizarse, realizar 

limpieza cunetas en los 

Tilos. Se debe definir 

competencias para 

realizarlas actividades 

Se espera tener ordenanza 

para tener facultades 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Arreglo calle junto a la 

Alianza Francesa 

Se estableció  una minga 

para el 10 de Junio. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Puente principal 

Guadalupano Bajo 

Se iniciará las gestiones ante 

la Prefectura. 

19/05/2017 ACL- Z4 4 4   4.1 Limpieza cunetas, 

ensanchamientos vías 

Playas Misicata 

Se pide organizarse en los 

barrios para mantener 

limpias las cunetas y 

coordinar con el GAD, 

mingas con sectores para 

apoyo en trabajos 
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positivos que 

deben 

fortalecerse y 
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Proyect
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• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Limpieza de Cunetas  

Playas de Misicata 

Se solicita se acerque para 

coordinar minga de 

mantenimiento. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Mantenimiento Vial, 

Playas de Misicata 

Se solicitará minga con la 

Municipalidad de Cuenca. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Ensanchaniento de la 

vía entrada a Playas 

Misicata 

Sector se encuentra en 

Planificación en la cual se 

establecerán los anchos 

viales 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.1 Mejoras en cunetas 

entrada a Playas 

Misicata 

Trabajo se ejecutará 

conjuntamente con el 

mantenimiento vial. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.2 Ayuden asfalto a Nero Se tiene programado el 

asfalto para el  año 2018 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.2 Vialidad en los sectores 

Urbanos que en 

concreto que la vía 

Corraloma pedíamos 

que GADPRBaños nos 

ayude con asfalto 

Las comunidades que toda la 

vida hemos sido de Baños, 

nuestra gente no acepta ser 

parte de cuenca, por lo que 

se pide la socialización de las 

obras sean consideradas 

como barrios y comunidades 

que por heredad somos 

nativos de nuestra parroquia 

de Baños. 
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positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.2 Ensanchamiento de la 

vía y asfalto en la subida 

a Nero y Narancay Bajo 

Los frentistas suscribirán una 

acta de acuerdo de esta 

petición. 

16/05/2017 ACL- Z1 1 4   4.3 Planificar 

ordenadamente  la 

apertura de nuevas vías 

El GADPRB  incluirá nuevas 

aperturas  acogiendo  

priorización que pueda darse 

en la formulación del  

presupuesto participativo 

2018.l 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.3 Reglamentar la 

Limpieza de cunetas 

La municipalidad está 

trabajando en Ordenaza 

GAD de Baños a la Espera. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.3 Camino vial Rio Isla 

Susún 

Priorizar en proximo 

Presupuesto Participativo 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 4   4.3 Alumbrado público, 

Nero 

Se encuentra dentro de la 

programación del año 2018. 

16/05/2017 ACL- Z1 1 4   4.3 Mayor atención en 

vialidad en partes 

pobladas, para apertura 

y ensanchamiento de 

vías 

Se solicita la entrega de 

documentación (actas de 

acuerdo) con aprobación de 

todos los frentistas. En las 

zonas donde no hay 

planificación municipal. 
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Proyect
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• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

23/05/2017 ACL- Z3 3 4   4.3 Sr. Hernán Toalongo 

Unión Alta. En 2 años se 

realizó asfalto y falta 

bordillos 

Se debería conformar una 

directiva  del sector para 

gestionar obra, con acuerdo 

de frentistas 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 4   4.3 Pavimentación calle la 

Caliza, mas de 8 años y 

no se ha hecho ningun 

trabajo 

Se tiene previsto el Asfalto 

para el año 2017 

16/05/2017 ACL- Z1 1 4 Socialización 

de los trabajos 

realizados  

4.4 -Continuar con el 

alumbrado público y el 

mantenimiento vial 

Sobre este tema el 

compromiso que asume el 

GADPRB es conseguir la 

suscripción de un convenio 

con la empresa electica 

Centro Sur. 

17/05/2017 ACL- Z2 2 4   4.4 Mejorar redes eléctricas 

de la zona, existe 

variación de tensión, 

ampliación de redes de 

telefonía e interned  

El GAD Parroquial esta por 

ejecutar convenio con la 

Empresa Eléctrica, en el cual 

se incluiría al sector   

17/05/2017 ACL- Z2 2 4   4.4 Mejoramiento de 

alumbrado público via a 

Uchuloma  

El GAD Parroquial esta por 

ejecutar convenio con la 

Empresa Eléctrica, en el cual 

se incluiría al sector   

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.4 Colocación de nuevas 

lámparas y postes a una 

distacia adecuada en el 

trayecto desde la Y de 

Narancay, hasta la 

cancha de Ucholoma, 

Narancay Bajo  

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 
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los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.4 Colocación de 

luminarias en el 

trayecto de 

Guadalupano Alto, 

hasta interseccion con 

via 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.4 Alumbrado Público, 

Narancay- Cochapamba 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

17/05/2017 ACL- Z2 2 4   4.4 Mantenimiento vial a la 

Comunidad de 

Ucholoma  

Se atenderá con recursos de 

la tasa solidaria 2016, consta 

en la planificación 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.4 Mejorar redes eléctricas 

de la zona, existe 

variación de tensión, 

Narancay Bajo  

Se pondrá en conocimiento 

de la EERCS. Para que 

atienda este pedido. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.4 Alumbrado público, 

ampliación Narancay 

Alto 

Se tiene priorizado un 

proyecto de alumbrado a 

nivel parroquial donde se 

incluirá esta petición si está 

dentro de nuestra 

jurisdicción 

23/05/2017 ACL- Z3 3 4   4.4 Sr. Marco Loja. 

Consultas sobre 

alumbrado público… 

Existe acta y convenio, se 

espera ejecución por parte 

de la EERCS  
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positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 4   4.4 Alumbrado público por 

las Tres Cruces 

Se tiene priorizado un 

proyecto de alumbrado a 

nivel parroquial donde se 

incluirá esta petición. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.4  Necesitamos   cambiar 

lámparas que estan 

quemadas, necesitamos 

se coloque 4 más , San 

José de Huzhil 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.4 Alumbrado Público 

Playas de Misicata 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.4 Alumbrado público 

entrada a Playas 

Misicata 

Está contemplado un 

proyecto de ampliación de 

redes y alumbrado dentro de 

las obras del año 2018. 

19/05/2017 ACL- Z4 4 4 Agradecimient

o por 

ampliación de 

aulas en 

escuela, 

esperamos 

arreglo de vías 

para 

seguridad, 

esperamos 

trabajar en 

conjunto  

4.4 falta luminarias Esta suscrito convenio que 

se ejecutará este año 
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Proyect
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• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4   4.4 Extensión de redes 

eléctricas,  

Se tiene priorizado un 

proyecto de alumbrado a 

nivel parroquial donde se 

incluirá esta petición si está 

dentro de nuestra 

jurisdicción 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 4   4.5 Gestionar ampliación de 

la red Teléfonica y de 

internet de ETAPA, 

Narancay Bajo  

Se realizará las gestiones con 

las peticiones de los 

requirientes. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Apertura y lastrado de 

las vías en donde estan 

los grupos productivos 

Priorizar en proximo 

Presupuesto Participativo 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Financiamiento para los 

estudios y tubería para 

el proyecto de agua de 

riego, Proy Junta Agua 

Riego 

El GAD no tiene estas 

competencias, pero se 

puede coordinar con 

instituciones responsables 

16/05/2017 ACL- Z1 1 5 Se considera 

que existe 

proyectos que 

están dando 

atención a  la 

comunidad de 

Nero por lo 

que debe 

continuar.  

5.1 Gestionar frecuencia y 

mejoramiento del 

servicio  de transporte 

con mayor número de 

turnos desde y hacia la 

comunidad de Nero. 

El GADPRB compromete 

gestionar ante la dirección 

municipal de tránsito y la 

cámara de transportes  de 

Cuenca, mayor número de 

frecuencias a Nero. 

16/05/2017 ACL- Z1 1 5 Los proyectos 

sociales 

deberán 

continuar.  

5.1 -Mejorarla 

comunicación del 

GDPRB hacia las 

comunidades 

El GADPRB para dar atención 

a esta inquietud a mediados 

del 2017 pondrá en marcha 

el Proyecto de 

Fortalecimiento del Tejido 

Social de la Parroquia  que 

dará paso a la  
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deben 
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Proyect
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la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

estructuración    del Sistema 

de Participación Ciudadana 

en la Parroquia empezando 

con la conformación del 

Comité Zonal  a través del 

cual  se lograra mayor 

acercamiento con las 

comunidades y la ciudadanía 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Aumentar turnos de 

Buses a Nero 

Gestionar mejoramiento del 

servicio y ampliación de 

turnos hasta Nero 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Incrementar frecuencia 

de buses 

Gestionar mejoramiento del 

servicio y ampliación de 

turnos hasta Nero 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Sensibilización  de parte 

EMOV para  que se 

permita llevar gente, 

por no contar con buses 

Gestionar mejoramiento del 

servicio y ampliación de 

turnos hasta Nero 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Solicitarmos gestionar 

mayor frecuencia de 

buses a Nero 

Gestionar mejoramiento del 

servicio y ampliación de 

turnos hasta Nero 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Solicitar Mayor 

Frecuencia de los buses 

a Nero 

Gestionar mejoramiento del 

servicio y ampliación de 

turnos hasta Nero 
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deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Ordenanza que exija la 

limpieza de cunetas a 

los vecinos 

La municipalidad está 

trabajando en Ordenaza 

GAD de Baños a la Espera. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Ordenanzas para 

limpieza Cunetas 

La municipalidad está 

trabajando en Ordenaza 

GAD de Baños a la Espera. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 5   5.1 Ejes de trabajo se debe 

realizarlos con los 

actores 

Planificacion participativa se 

cumple con proceso de 

Presupuesto Participativo, 

en donde se requiere mayor 

participación ciudadana 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 5   5.1 Se necesita que el 

presidente de la Junta 

Parroquial dialogue por 

todos, no podemos 

quedar a lado. 

El GADPRB incentiva la 

participación ciudadana, 

estamos abiertos a escuchar 

padidos y opiniones  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 5   5.1 Considero que aun 

debemos de difundir 

todo lo que se hace del 

GADPRB, hemos 

comversado con 

muchas personas que 

nos encontramos en la 

mingas en los sectores y 

no saben las funciones 

de la Junta Parroquial y 

cual es su apoyo 

Estamos concientes que 

debemos mejorar la 

comunicación y lo haremos a 

través del proyecto de 

Fortalecimiento del Tejido 

Social en el que se incluye 

formación de lideres y uso 

de redes sociales. 
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• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 
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conservarse? 

Proyect
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• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 5   5.1 No se debe trabajar solo 

en la parte central de 

Baños que salgan a ver 

en las comunidades 

Los proyectos que ejecuta el 

GAD tienen alcance 

parroquial, estamos 

trabajando en toda la 

parroquia. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 5   5.1 Preocuparse por colegio 

Narancay 

No es competencia  del GAD 

17/05/2017 ACL- Z2 2 5   5.1 Considerar 

reconocimientos en 

todas las comunidades 

no solo en Baños Centro 

Reconocimiento a 

personajesse realizará 

considerando todas las 

comunidades de la 

Parroquia 

17/05/2017 ACL- Z2 2 5   5.1 Valorar el talento 

humano existentes en la 

zona 

Se ha invitado a 

profesionales de la 

Parroquia,  a participar en 

diferentes procesos 

(Alcantarillados) para que 

presenten sus propuestas 

económicas. Para la 

ejecución de obras 

17/05/2017 ACL- Z2 2 5   5.1 Definir limites urbano y 

rural en la zona 

Solicitar a planificación 

municipal la socializacicon 

de los limites urbano 

parroquial de Narancay 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5  Ing. Geovany 

Hidrovo 

manifiesta : 

Hay que 

generar 

compromisos 

de pobladores 

para apoyar en 

5.1 Buscar acercamiento 

con autoridades 

eclesiásticas para uso de 

predios. 

Comité zonal debra hacer 

propuestas de uso 

concensuado de espacios 
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Proyect

o 
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la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

las  gestiones 

de GAD 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Lcdo. Rhovani Guerrero 

Se debe mejorar el 

desglose de 

información por parte 

del GAD hacia la 

población 

El GAD genera  información  

que esta disponible en  la 

página web y redes sociales , 

además deque esta 

disponible para los 

interesados en las oficinas.  

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Lcdo. Rhovani Guerrero. 

“rendición de cuentas 

es dar informe de 

dineros recibidos, 

considera que el 

informe es una 

planificación” 

En el  GAD esta disponible 

información para los 

interesados además  se 

informa que la misma esta 

subida a la  web y redes 

sociales. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Ing. Juan Carlos Brito. 

Delimitación Área 

Urbano-Rural 

Es necesario que comité 

zonal solicite al municipio de 

Cuenca la delimitación de la 

parroquia 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Sr. Hernán Toalongo: 

Aguas termales: 

información de cómo se 

maneja recursos 

Existe asignación de recursos 

de 0.05 ctvs de dólar. por 

bañistas. Comité Zonal debe 

conseguir acercamiento con 

hosterías y balnearios para 

buscar acuerdos; preparar y 

presentar proyecto de 

reforma a la ordenanza a la 

municipalidad y regulación 

ante SENAGUA 
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deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Lcdo. Rhovani Guerrero 

Se requiere información 

del presupuesto 

participativo 

Justificativo año 2013, se 

avanza año 2014. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Ing. Geovanny Idrovo: 

Municipio terminó 

cobrando obras que no 

debían cobrar 

La municipalidad está 

cobrando estos valores por 

ser una mejora sectorial; el 

comité zonal solicitara una 

aclaratoria sobre el tema. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

3 5   5.1 Gestionar el asunto de 

competencias de 

cunetas 

La municipalidad está 

trabajando en Ordenaza, 

GAD  Baños a la Espera. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Sr. Rodrigo Yungasaca. 

Se demanda mayor 

intervención de los 

vocales en gestión del 

GAD. 

Los Vocales  comprometen a 

participar más  activamente 

en el GAD, se efectuará una 

reunión de trabajo con el 

sistema de participación 

ciudadana conozca  

actividades. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 JAAPSB: se debe aclarar 

sobre funciones  de 

Agua Potable  

Se buscará la coordinación 

interinstitucional para 

planificación de acciones. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 JAAPSB: coordinar la 

intervención para 

lastrados 

Se buscará la coordinación 

interinstitucional para 

planificación de acciones. 
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la gestión pública? 
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Gobierno Parroquial 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5   5.1 Lcdo. Rhovani Guerrero 

Consulta sobre tiempo 

de duración para 

indemnizaciones sobre 

parque La Cuadra 

Se espera concluir con 

trámites legales para 

concluir los tramites de 

indemnización  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 5   5.1 Se debe mantener el 

diálogo y la socialización 

con todas las 

comunidades 

Convocatorias se hacen por 

escrito , perifoneo y redes 

sociales con escaza 

respuesta de lideres y 

dirigentes 

19/05/2017 ACL- Z4 4 5 Se espera 

sigan con 

espíritu 

positivo 

cumplan 

actividades 

propuestas 

5.1 Información avance de 

actividades en zona 

Huizhil, Unión Alta, 

Misicata. Se pide 

desgloce por proyectos 

ejecutados en la zona 

Las actividades realizadas 

2016 se explicó en reunión 

anterior. La información por 

proyecto y por sector está 

disponible en la pagina web 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 5   5.1 Incremento de 

frecuencias de buses de 

cada media hora 

Se  gestionará ante la 

Dirección de Tránsito 

Municipal   

17/05/2017 ACL- Z2 2 6   6.3 Coordinación para la 

práctica de  deportes 

extremos en la  parte 

alta 

Comunicado de prensa. 

Mesas temáticas 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 6   6.4 En cultura debemos 

rescatar al Chasqui, el 

Wayro, la musica , la 

danza.  

Dentro de los proyectos 

sociales que esta ejecutando 

el GAD , se tratará de  incluir  

las actividades sugeridas. 
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Proyect
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la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

2 6   6.4 Los juegos como el 

trompo, la cometa, la 

caminata y la cabalgata 

Dentro de los proyectos 

sociales que esta ejecutando 

el GAD , se tratará de  incluir  

las actividades sugeridas. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 6   6.4 Sr. Patricio Ramón. 

Tema social cultural: se 

a realizado sugerencias 

a cerca de la basura. Se 

debe generar cultura 

para recogerla, luego de 

fiestas plaza queda muy 

sucia 

Se gestionara mayor 

cobertura a empresa 

municipal, dotación de 

tachos para la basura 

portátiles para mayor 

frecuencia de atención.  

19/05/2017 ACL- Z4 4 6   6.4 Realizar réplicas de 

proyecto referente a la 

danza y cultura e 

involucrar otros 

sectores 

Analizar nivel de interés en 

los sectores y priorizar 

actividades en mesas 

temáticas del sistema de 

participación ciudadana de 

la parroquia. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 6   6.4 Difundir los proyectos 

de danza y cultura  a los 

barrios, que no están 

cerca del Centro 

Parroquial, La Unión 

Alta 

Dentro de los proyectos 

sociales que esta ejecutando 

el GAD , se tratará de  incluir  

las actividades sugeridas. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 6   6.4 En lo cultural la difución 

de los talleres, se deben 

de incentivar en las 

comunidades 

Dentro de los proyectos 

sociales que esta ejecutando 

el GAD , se tratará de  incluir  

las actividades sugeridas. 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 6   6.6 Mejorar la 

comunicación y 

Socialización 

Convocatorias se hacen por 

escrito , perifoneo y redes 

sociales con escaza 

respuesta de lideres y 

dirigentes 
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FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1 6   6.6 Falta de comunicación 

del equipo de trabajo, 

falta llegar con 

invitaciones y 

socializaciones de las 

reuniones 

Convocatorias se hacen por 

escrito , perifoneo y redes 

sociales con escaza 

respuesta de lideres y 

dirigentes 

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

1     6.6 Involucrar en 

socialización con todos 

los dirigentes de la 

comunidad 

Convocatorias se hacen por 

escrito , perifoneo y redes 

sociales con escaza 

respuesta de lideres y 

dirigentes 

16/05/2017 ACL- Z1 1 6 Continuar con 

alumbrado 

público y el 

mantenimient

o vial.  

6.6 -Fortalecimiento socio 

organizativo a 

organizaciones 

comunitarias 

El GADPRB se compromete 

con la ejecución de talleres 

de liderazgo comunitario a 

partir de junio de 2017. 

23/05/2017 ACL- Z3 3 6   6.7 Sr. Patricio Ramón. En 

tema de alcoholismo en 

el sector 3 Cruces da 

pésimo aspecto a 

propios y extraños, ya 

que existe libadores que 

dan impresión negativa 

e informales a las 

afueras de centros 

educativos 

Coordinar con las 

instituciones de control 

(guardia ciudadana y consejo 

de seguridad ciudadana), 

para dar cumplimiento de 

ordenanzas. 

19/05/2017 ACL- Z4 4 6 Agradecimient

o por obras en 

la Concordia la 

Playa por parte 

de moradores 

6.7 Falta seguridad en 

sectores, dotación de 

equipos de seguridad 

El tema de seguridad es 

responsabilidad exclusiva 

del consejo de seguridad 

ciudadana del Municipio, 

GAD parroquial no está 

facultado para realizar 

inversiones, se ha solicitado 

las competencias 

concurrentes y poder 

cumplir peticiones 
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FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

23/05/2017 ACL- Z3 3 5 Se pide a 

comisión 

retomar las 

gestiones ante 

municipio, 

para gestionar 

pagos. Se debe 

hacer 

reclamos 

formales, ante 

institución, la 

parroquia se 

debe unir.  

    El GADPRB, apoyará la 

gestión  de la comisión para 

definir pagos por obras 

municipales   

23/05/2017 ACL- Z3 3 5 Se invita a las 

personas a 

unir esfuerzos 

para gestionar, 

se debe 

trabajar por la 

parroquia y 

cambiar 

ideologías y 

trabajar 

conjuntament

e, hay 

demasiadas 

críticas, pero 

no hay 

propuestas  

      

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4 No botar el 

agua a la calle 

proque se 

destruye las 

vías 

    Programan de 

concientización  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 4 No ejecutar 

obras de 

mantenimient

o donde no 

hay 

compromiso 

    Se coordinará con la Junta de 

Agua Potable para trabajos 

de mantenimiento. 
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FECHA EVENTO Z

O

N

A 

Ej

e  

• ¿Cuáles son 

los aspectos 

positivos que 

deben 

fortalecerse y 

conservarse? 

Proyect

o 

• ¿Qué aspectos se 

deben corregir o 

eliminar para mejorar 

la gestión pública? 

Compromisos que asume el 

Gobierno Parroquial 

de mantener 

las vías.  

21/05/2017 CASA 

ABIERTA 

4 5 Agradecemos 

por los 

trabajos 

realizados en 

el barrio san 

José. Gracias 

      

 

 

 

 

  PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS 2016 

 

Proyecto DEMANDAS CIUDADANAS  2016 COMPROMISOS DEL GADPRB 

1.1 Dotar de agua potable en partes altas Gestionar dotación  de agua potable en partes altas 

1.2 

Solicitan para el sector de Narancay Bajo: 

Alcantarillado, Iluminación, mantenimiento vial, 

seguridad. 

Ampliar yo mejorar servicio de alcantarillado en los 

sectores : Manzano Loma, Calle las Cometas , 

Guadlupano alto Ucholoma,Guabo Sigsales, La 

castellana,San José de Huzhil,Playas de Misicata, San 

Vicente, Cochapamba, Narancay Bajo, Formalizar la 

denuncia con nombre y ubicación del infractor sector  La 

Castellana; Gestionar  con ETAPA 

1.3 

Apoyo para construcción de un  Escenario en la  plaza 

central de Nero 

Construcción o mejoramiento de infraestructura 

comunitaria en la parroquia; Escenario Plaza Central 

Nero,cerramiento cancha comuna Ucholoma,Baterias 

sanitarias, bordillos y veredas , casetas en paradas buses 

en varios sectores , Parque la Cuadra, revisión ubicación 

estación bomberos,espacios recreativos en Minas y 

Huzhil 
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Proyecto DEMANDAS CIUDADANAS  2016 COMPROMISOS DEL GADPRB 

1.4 

Limpieza de la maleza en escalinatas del sector 

Virgen de la Escalinata 

Mantenimiento de espacios públicos, sector Virgen de la 

Escalinata y gestionar ampliación el servicio de 

recolección de basusra 

3.1 

Soberanía alimentaria desde la producción para 

mejorar nuestra salud 

Ampliar la cobertura del Proyecto de Apoyo agropecuario 

a otras zonas; San Juan Barabón, Ucholoma,San Jose de 

Huzhil,Narancay, y gestionar agua para riego  

3.3 

En lo que se refiere a Turismo consideramos 

necesario que es importante rescatar nuestra 

identidad que es el idioma Kichua, por intermedio de 

talleres y de conversaciones con la gente de las 

comuniddes como de Nero, Narancay Alto, 

Corraloma, la parte alta de Baños, como Minas-

Ucholoma y otros. mayor motivacion a los actores 

Promocionar más la actividad turistica de la Parroquia, 

apoyar turismo comunitario 

4.1 Mantenimiento vial, Nero 

Ampliar y o proveer  mantenimiento vial  y o 

mantenimiento de cunetas  en los sectores Nero, Calle las 

cometas , junto a la Escuela Francesa , Cochapamba, 

Paccha , La concordia , Sun sun ,Pilcopamba, Ucholoma, 

CEDFI, La Playa , Playas de Misicata,, La Concordia, 

HuzhilAlto, minas Narancay Bajo, San Jose, San Jacinto,, 

Guadalupano Bajo, Los Tilos, San Vicente , Colegio 

Narancay , Calle La Caliza , calle El Calvario y Unión Alta ; 

coordinar mingas  y participación interinstitucional 

4.2 Ayuden asfalto a Nero 

Mejoramiento de vias, con asfalto en los sectores; 

Nero,Narancay Bajo, Corraloma, La Caliza, Unión Alta,  

4.3 Planificar ordenadamente  la apertura de nuevas vías Gestionar definición de limites urbano y rural 

4.4 

Mejorar redes eléctricas de la zona, existe variación 

de tensión, ampliación de redes de telefonía e 

interned  

El GAD Parroquial esta por ejecutar convenio con la 

Empresa Eléctrica, en el cual se incluiría al sector   y otros 

con ampliación de redes  el 20148 

4.5 

Gestionar ampliación de la red Teléfonica y de 

internet de ETAPA, Narancay Bajo  

Gestionar ampliación de servicio de telefonia  e internet  

a Narancay  Bajo 

5.1 

Apertura y lastrado de las vías en donde estan los 

grupos productivos Gestionar definiciones sobre  competencias de cunetas 

  

Buscar acercamiento con autoridades eclesiásticas 

para uso de predios. 

Coordinar acciones con autoridades eclesiasticas para 

desarrollar proyectos conjuntos; ampliar y mejorar la 

comunicación desde el GAD;  

  

Considerar reconocimientos en todas las 

comunidades no solo en Baños Centro 

Reconocimiento a personajes se realizará considerando 

todas las comunidades de la Parroquia 
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Proyecto DEMANDAS CIUDADANAS  2016 COMPROMISOS DEL GADPRB 

  Definir limites urbano y rural en la zona 

Solicitar a planificación municipal la socializacicon de los 

limites urbano parroquial de Narancay 

  Gestionar el asunto de competencias de cunetas 

Gestionar en la municipalidad  Ordenaza regulatoria de 

mantenimiento de cunetas. 

  

Municipio terminó cobrando obras que no debían 

cobrar 

Apoyar  la gestión para cobro razonable por mejoras, con 

la municipalidad  

  

JAAPSB: se debe aclarar sobre funciones  de Agua 

Potable  

Coordinar con las JAPS, acciones conjuntas para mejorar 

servicio  

  

Consulta sobre tiempo de duración para 

indemnizaciones sobre parque La Cuadra Insistir en la indeminización de predios Parque La Cuadra 

  

Se requiere información del presupuesto 

participativo con la municipalidad 

Mejorar la comunicación y difusión de la gestión que 

cumple el  GAD 

  

 Aguas termales: información de cómo se maneja 

recursos y mejorar ingresos Gestionar  mayor aporte por uso aguas termales  

  

Se demanda mayor intervención de los vocales en 

gestión del GAD. 

Compromiso de mayor y mejor  intervención de los 

vocales en gestión del GAD. 

6.1 

Proyectos culturales y deportivos ampliarse  a otras 

zonas  

Ampliar cobertura de proyectos sociales a otras zonas de 

la parroquia y considerar nuevas actividades sugeridas  

6.7 

Seguridad ciudadana debe priorizarse y el control de  

libadores en la via pública  sector 3 Cruces da pésimo 

aspecto a propios y extraños y control a vendedores  

informales a las afueras de centros educativos 

Poner en  ejecución proyecto de seguridad ciudadana 

para la parroquia 

 


