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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

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

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

OBSERVACIONES

Fortalecer los servicios de salud en la cabecera 
parroquial, recintos y comunidades. Complementar 
los servicios educativos. Apoyar la construcción de la 
sociedad pluricultural e intercultural. Mejorar la 
infraestructura y el desarrollo deportivo en la 
parroquia. Insertar a la juventud al desarrollo 
parroquial. Implementar centros de cuidado y 
atencion a grupos vulnerables de la poblacion. 
Generar ingresos economicos para los habitantes de 
la parroquia mediante el fomento productivo 
priorizando la seguridad alimenticia. Apoyo al 
desarrollo turístico de la parroquia Sevilla. Construir 
un espacio para la capacitación elaboración de la 
artesania. Instalar un centro de acopio de productos 
de la zona. Brindar atencion prioritaria a la poblacion 
rural, la cual tiene acceso preferente a los servicios 
básicos de agua, luz y alcantarillado entre otros. 
Ampliar y readecuar la infraestructura de los 
Cementerios . Fomentar y aplicar proyectos 
integrales de conservación del patrimonio natural. 
Realizar eventos de capacitación técnica al personal 
del GADPR-S. Conseguir recursos reembolsables y 
no reembolsables para agilitar la administración. 
Ejecutar el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial de acuerdo a lo establecido en el mismo. 
Apoyo al desarollo vial en la parroquia. Mejorar la 
planificación urbanística de la parroquia. Dar mejor 
apertura a la participación ciudadana y control social 
en la parroquia. Dar espacio a toda la cuidadanía 
para elaborar los presupuestos participativos. 
Disminuir los diferentes índices delictivos que 
afectan a la parroquia. 

Reuniones con el Subsentro de Salud de 
Sevilla y la directiva local de salud. Se 
apoyó la realización de eventos 
culturales. Se aprobó los proyectos 
deportivos como también convenios con 
Sucumbíos Solidario. Apoyo en áreas 
deportivas y recreación Se fortaleció el 
proyecto del GADPR-Sevilla para los 
grupos prioritarios Aprobación, 
seguimiento a los proyectos 
agroproductivos en la parroquia Sevilla 
Se apoyó con trabajos realizados por la 
máquina excavadora del GADPR-
Sevilla. No se ha realizado esta actividad 
No se ha realizado esta actividad Se 
fortaleció la gestión del GADPR-Sevilla 
para el mejoramiento de los sistemas en 
las comunidades rurales. Se adecuó el 
ingreso al cementerio de Sevilla No se 
ha realizado esta actividad No se ha 
realizado esta actividad Participación en 
los presupustos participativos, para el 
cumplimiento del PDYOT Se ha dado 
seguimiento a las obras de vialidad, 
puentes y nuevos accesos Se coordinó 
con propietarios para relleno de solares 
en centro poblado Se participó de 
sesiones convocadas desde el GADPR-
Sevilla Se participó en sesiones 
convocadas desde el GADPR-Sevilla 
para el presupuesto participativo Se 
participó en reuniones locales y 
cantonales 

Se realizó mingas general en la paroquia como 
retiro de llantas y todo lo que almacene agua 
para evitar la reproducción de vectores. 
Festividades de la parroquia y carnaval para 
rescatar nuestras costumbres y tradiciones e 
integración de la sociedad Se fortaleció las 
escuelas de fútbol y de básquet Jóvenes, niños, 
adolescentes entrenando en escuela de fútbol y 
básquet. Apoyo en la entrega de raciones 
alimenticias a los adultos mayores y entrega de 
silas de ruedas, bastones, lentes, prótesis con 
Sucumbíos Solidario. Proyectos avicolas, 
piscícolas. Ingresos a los lugares turísticos, 
Limpieza de sitios en cada balneario. Varios 
proyectos con estudios listos para su ejecución 
Cementerio adecuado con la maquinaria del 
GADPR-S Proyectos aprobados y ejecutados de 
acuerdo a cada sector Varías vías mejoradas y 
aperturadas. Solares rellenados y evacuados de 
agua Conformación de veedurías ciudadanas 
Apoyo a los participantes en mesas temáticas 
Autoridades Provinciales se comprometieron a 
dar mayor apoyo a cada parroquia 

Estas mingas se continúa 
realizando en todos los recintos y 
comunidades pertenecientes a la 
parroquia Sevilla. No 
corresponde a nuestra 
competencia Se seguirá 
fortaleciendo los eventos 
culturales de nuestra parroquia 
Se continúa apoyando estas 
iniciativas Se continúa apoyando 
el deporte formativo y parroquial. 
Se continúa trabajando con los 
grupos prioritarios en toda la 
parroquia. Se continúa dando 
seguimiento a los proyectos con 
el fin de mejorar la agricultura en 
la parroquia. Seguimiento a los 
trabajos realizados. Se continúa 
gestinando recursos para la 
ejecución de los proyectos en el 
resto de recintos de la parroquia 
Seguimiento a los proyectos en 
ejecución. Se continúa dando 
seguimiento a proyectos 
Aprobación de presupuesto y 
seguimiento a proyectos en su 
ejecución 

FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA 
CABECERA PARROQUIAL RECINTOS Y 
COMUNIDADES

REUNIONES CON EL SUBCENTRO DE 
SALUD Y COMITE DE SALUD LOCAL

SE REALIZO VARIAS MINGAS EN LA 
PARROQUIA, COMO RETIRO DE LLANTAS Y 
TODO LO QUE ALMACENAN AGUA, PARA 
EVITAR, LA REPRODUCCION DE VECTORES.

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial rural. b) La 
presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que 
designe la junta parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación. d) Fiscalizar las acciones 
del ejecutivo parroquial de acuerdo con el COOTAD 
y la ley. e) Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural.

Se realizó las intervenciones en cada 
una de reuniones deacuerdo a puntos 
tratados Presupuesto, planificación y 
productividad. Se fiscalizó varias obras y 
proyectos ejecutados por la 
administración. Se apoyó en la entrega 
de raciones alimenticias, se dío 
seguimiento a la ejecución de vialidad 
rural de la parroquia, proyectos 
productivos en todos los recintos. 

Cumplido Se participó en la elaboración del 
presupuesto y en la planificación anual, se dio 
seguimiento a los proyectos productivos Obras y 
proyectos ejecutados en base al presupuesto. 
Raciones entregadas y seguimiento víal 
cumplido, en San Carlos, Calumeña, Manuel 
Franco San Luis y mantenimiento de todas las 
vías de la parroquia, proyectos entregados en su 
totalidad. 

No se presentó proyectos 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:



PROPUESTAS RESULTADOS

NO APLICA A GADS PARROQUIALES NO APLICA GADS PARROQUIALES

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

ASAMBLEA LOCAL SI http://gadsevilla.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas-2018

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI http://gadsevilla.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas-2018

OTROS SI http://gadsevilla.gob.ec/transparencia/rendicion-de-cuentas-2018

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

Se dio rendicion de cuentas a la ciudadania en base a la comisión otorgada por el ejecutivo, planificacion, , presupuesto y productividad. Se informo de todos los proyectos 
ejecutados por el el Gad Parroquial en coordinación con el legislativo, miso que so realizo con la ciudadania de toda la parroquia. presidentes de recintos organizaciones gremios, y 
representantes de participacion ciudadana de la Parroquia, mismos que felicitaron por el arduo trabajo desempeñado en el año fiscal 2018.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La mayoría de los presentes felicitaron por el trabajo realizado, que a pesar que se dejo el presupuesto para la compra del tractor agricola, se ha gestionado y firmado convenios y 
se ve el trabajo que se a realizado.

APORTES CIUDADANOS:


