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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

AÑO 2017 

 
 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 
LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA LEY ORGÁNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y GUÍAS METODOLÓGICAS 
IMPLEMENTADAS PARA ESTE PROCESO.  
 
 

Según Resolución Administrativa N°004-GADPRZH-2018 de fecha 03 de Febrero del 
2018 se resuelve lo siguiente: 

 Se inicia el Proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017. 

 Se notifica la designación  al Líder de la Ciudadanía Sr. Angel Homero 
Cabrera Bueno como responsable de liderar el proceso de Rendición de 

Cuentas y al Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de Planificación 
Presidentes de las Comunidades como representantes de la ciudadanía para 
dicho proceso; según Resolución Administrativa N° 002-GADPRZH-2018 de 
fecha 31 de Enero del 2018. 

 Se entrega toda la información relacionada con el PDYOT, POA, Plan de 
Trabajo del Presidente, Mapeo de Actores, en fecha 31 de Febrero del 2018. 

 
Los días 6 y 16 de Febrero del presente año se realizó las reuniones de trabajo para la 
SISTEMATIZACION relativo a las Consultas y/o peticiones de la Ciudadanía, cabe 
señalar que el 9 de Febrero existió la convocatoria pero no se llevó a cabo por falta de 
cuórum respectivo.  El día Lunes 19 de Febrero  del presente año fue entregado al GAD 
Parroquial Rural de Zhidmad las consultas para la elaboración del Informe de Rendición 
de Cuentas correspondiente al año 2017. Así también quedó conformado el Equipo 
Técnico Mixto para este proceso. El informe narrativo preliminar fue entregado y 
analizado el 10 de Marzo del 2018 al Líder Ciudadano y los demás miembros de la 
rendición de cuentas del año 2017; se acoge las observaciones y recomendaciones 
planteadas, para la Deliberación Pública con la ciudadanía programada para el día 24 
de marzo del 2018. 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD 

INFORMA A SUS HABITANTES SOBRE SU 

GESTION Y TRABAJO DEL AÑO 2017 
 

 

1. PDYOT: PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE ZHIDMAD (meta año 2017) 

2. POA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2017, presupuesto (programado-
ejecutado) 

3. PLAN DE TRABAJO MAXIMA AUTORIDAD 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLANIFICADOS Y EJECUTADOS/NO EJECUTADOS 

 DEL AÑO 2017 
 
 

1. COMPONENTE BIOFISICO 
OBJETIVO: Reducir y evitar los impactos ambientales, protegiendo zonas naturales 
sensibles, las fuentes hídricas y los remanentes de bosques para garantizar la calidad 
y cantidad de agua con el fin de preservar el recurso hídrico de la parroquia. 

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

Recuperación de áreas 

degradadas ubicados en el 

Bosque Protector Aguarongo

Protección del bosque 

protector Aguarongo

7500,00 7500,00 0,00

8892,00 8060,00 832,00

6725,00 6650,00 75,00
Educación ambiental y 

capacitación en el cuidado SUBTOTAL 15617,00 14710,00 907,00

Gestión para la  conservación 

de los márgenes de 

protección de las quebradas 

que conforman el sistema 

hídrico parroquial 

Protección de zonas 

hídricas en la 

parroquia

3482,00 2551,99 930,01

Protección de las zonas de 

interés hídrico en las 

comunidades de Chico 

Lalcote, San José de Lalcote, 

Monjas, Gordeleg y Chilla

Educación ambiental y 

capacitación en el cuidado 

del medio ambiente

TOTAL 

COMPONENTE 26599,00 24761,99 1837,01

Contratación de Técnico 

de Reforestación de 

Guayán

Adquisición de plantas 

para Reforestación de 

Guayán 

COMPONENTE PROYECTO POA DENOMINACION 

1. COMPONENTE 

BIOFISICO  

Forestación y 

reforestación de 

Guayán

Aporte para el Consorcio 

Aguarongo 2017

Servicios Profesionales 

(Identificación de área 

hídrica y registro 

ambiental)

Reforestación en zonas de  

riesgo de erosión y 

movimientos en masa en los 

sectores  comprendidos entre 

el centro parroquial, 

Bellavista, Chilla, Chico 

Lalcote y Guayán.                    

PROYECTO PDYOT

 
 FORESTACION Y REFORESTACION 
 PROTECCION DE ZONAS DE CONSERVACION Y 

FUENTES HÍDRICAS 
 EDUCACION AMBIENTAL 



 Recuperación de áreas degradadas ubicadas en el Bosque Protector 
Aguarongo. 

PROTECCIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR AGUARONGO.- Se ejecutó el proyecto 
en el año 2017 (Inversión ejecutada POA 7500,00usd) Zhidmad forma parte del 

Consorcio Aguarongo desde el año 2013 existiendo un aporte anual de la parroquia 
como parte del consorcio. 
No se ejecutaron proyectos en el año 2017 de parte del Consorcio en la parroquia, 
pero se ha venido gestionando y actualmente en este mes se firmará el “Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el GAD Parroquial Zhidmad, la JAAPS de Zhidmad 
y el Consorcio Aguarongo para la ejecución del sub proyecto de protección conservación 
y recuperación de áreas de sostenibilidad del bosque protector aguarongo y áreas de 
interés hídrico e implementación de un sistema ambiental - productiva en la zona de 
amortiguamiento del área de bosque y vegetación protectora ubicada en la parroquia 
zhidmad.” con un aporte directo del Consorcio y contraparte Parroquial. 
 

 Reforestación en zonas de riesgo de erosión y movimientos en masa en los 
sectores comprendidos entre el centro parroquial, Bellavista, Chilla, Chico 
Lalcote y Guayán. 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE GUAYÁN.- Se ejecutó el proyecto en el año 
2017 (Inversión ejecutada POA 14710,00usd)  

Contratación del Técnico 
Adquisición de Plantas y Abonos: Talleres de Capacitación de Forestación y 
Reforestación con material de difusión, a través del Proyecto “Recuperación de suelos 
en la parroquia de Zhidmad, mediante actividades de reforestación en zonas 
degradadas y forestación en zonas afectadas por actividad antrópica”  

 

   
 

 
 
Teniendo como resultados lo siguiente: 
a) Se ha recuperado 36.42 ha. de áreas degradadas de la Parroquia Zhidmad, con 
cobertura vegetal.  

b) Se ha implementado técnicas en el manejo correcto de la plantación forestal. 



c) Se ha capacitado a todos los beneficiarios del proyecto con talleres en temáticas 
referentes al buen uso, conservación del agua y suelo, u otros cultivos de acuerdo a las 
necesidad de la comunidad y de temas de interés de los mismos realizado por el equipo 
técnico ejecutor, beneficiando a 40 familias. 

d) Se ha conformado líderes ambientales.  
 

 Gestión para la  conservación de los márgenes de protección de las quebradas 
que conforman el sistema hídrico parroquial 

No se ejecutó el proyecto en el año 2017, pero se ha venido gestionando la 
propuesta técnica que está incluido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con el Consorcio Aguarongo para la protección de márgenes y la implementación de la 
capacitación. 
 

 Protección de las zonas de interés hídrico en las comunidades de Chico 
LALCOTE, SAN JOSÉ DE LALCOTE, MONJAS, GORDELEG Y CHILLA 

PROTECCIÓN DE ZONAS HÍDRICAS EN LA PARROQUIA. Se ejecutó el proyecto 
en el año 2017 (Inversión ejecutada POA 2551,99usd)  

Servicios Profesionales (Identificación de área hídrica y registro ambiental).- Se ha 
realizado el estudio identificando las áreas hídricas de la Parroquia BIOFILTROS DE 
LAS COMUNIDADES DE GUAYAN (RIO SIGUANCAY), QUEBRADA DE SAN JOSÉ, 
RAMAL DE SAN JOSÉ, LALCOTE Y CACHIGUAYCO así también se realizó la 
capacitación en este ámbito “El páramo en la Regulación del agua”. Se realizó el registro 
ambiental de la legalización de la mina de cazhapata para la extracción de material 
pétreo.  
 

 Educación ambiental y capacitación en el cuidado del medio ambiente 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017 con material divulgativo con Tríptico 

comunicación y sensibilización ambiental, talleres de capacitación incluida en el 
Proyecto de Forestación y Reforestación. 
 

 
 

 

2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
OBJETIVO: Coordinar con los diferentes niveles de gobierno para garantizar a la 
ciudadanía el derecho a  salud,  seguridad  y el ejercicio de una vida libre de violencia, 
sus bienes patrimoniales, en un marco de efectivo ejercicio de sus deberes y 
obligaciones. 



PROGRAMAD EJECUTADO SALDO

3.437,78 3.437,78 0,00

1.391,94 1.391,94 0,00

4.469,00 469,00 4.000,00

9.298,72 5.298,72 4.000,00

Gestión de la atención 

médica a grupos prioritarios

Gestión de talleres de 

capacitación en temas de 

educación sexual y 

reproductiva a adolescentes

3.423,73 2.171,44 1.252,29

1.573,20 1.436,80 136,40

120,00 56,00 64,00

2.852,48 2.010,11 842,37

589,33 471,33 118,00

663,85 400,00 263,85

380,00 380,00 0,00

9.602,59 6.925,68 2.676,91

Fomento al deporte

1.280,19 1.280,19 0,00

Fortalecimiento del liderazgo 

comunitario y gobernabilidad 

con enfoque de género e 

intergeneracional

20181,50 13504,59 6676,91

Atención integral adultos 

mayores y grupos prioritarios

Proyectos Culturales 

Aniversario de la 

Parroquia 

Espectaculos culturales y 

sociales 

Apoyo grupo cultural 

(prendas de vestir-

transporte)

Fletes y maniobras (adulto 

mayor)

Fletes y maniobras (niñez 

y adolecencia)

Eventos deportivos, 

uniformes, fletes y 

maniobras

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Remuneraciones de 

Cocinera 

DENOMINACION 

Arrendamiento de Local 

adulto mayor 

Alimentos y Bebidas 

(Comedor) Atencion a grupos 

prioritarios de la 

parroquia (Niños y 

Adultos Mayores) 

2. COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL
Combustibles y 

lubricantes  (Gas)

Proyecto Colonia 

Vacacional 

COMPONENTE PROYECTO POA

Rescate y 

fortalecimiento de 

costumbres y 

tradiciones culturales

PROYECTO PDYOT

Gestión de la promoción 

social en salud materna, 

nutrición infantil y 

planificación familiar

TOTAL COMPONENTE

Rescate y fortalecimiento  de 

las costumbres y tradiciones 

culturales

 
 

 APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD 
 RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

PARROQUIA 
 COHESION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 Gestión de la atención médica a grupos prioritarios 

 Promoción social en salud materna, nutrición infantil y planificación familiar 

 Gestión de talleres de capacitación en temas de educación sexual y 
reproductiva a adolescentes 

La Dirección Distrital de Salud 01D04 Gualaceo-Chordeleg, Centro de Salud de 
Zhidmad es la Entidad encargada de la ejecución de estos proyectos y el GAD 
Parroquial ha apoyado  en:  
Difusión y en prestación de carpas-sillas- proyector para talleres y participación en actas 
ferias de la Salud. 



 Atención integral adultos mayores y grupos prioritarios (niños y adolescentes) 
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA (NIÑOS Y ADULTOS 
MAYORES)  
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. Adulto mayor (Inversión ejecutada POA 
6074,35usd.)  

Servicio de  alimentación, atención psicológica, médica, actividades lúdicas y 
recreativas a través del Convenio con el GAD de Gualaceo vigente desde el 01 de Abril 
hasta el 31 de Diciembre del 2017, servicio del almuerzo de Lunes a Viernes a 23 
personas de las Comunidades de Guayan y Centro Parroquial, refrigerio mínimo dos 
veces al mes según actividades programadas. 
Contratación de la Cocinera 
Arrendamiento del local 
Apoyo en transporte y varios 
 

    
 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. Niñez y Adolescencia (Inversión ejecutada 
POA 851,33usd.)  

Colonia Vacacional Parroquial: Realizada en el mes de Agosto con apoyo en transporte, 
material didáctico, refrigerios. 
 

  

Agasajos Navideños a niños/as en los centros educativos, subcentro de salud, adultos 
mayores (autogestión entrega de caramelos) 

 



 Rescate y fortalecimiento de las costumbres y tradiciones culturales. 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 5298.72usd)  

Aniversario de la Parroquia y espectáculos culturales y sociales: Aniversario 59 años de 
Parroquialización con Artistas Invitados, elección de la Cholita, danzas folklóricas, así 
también se realizaron diferentes eventos con autogestión realizada.  
Apoyo grupo cultural: (Inversión comprometida POA 4000.00usd) a finales del año 

2017 mediante esfuerzos conjuntos se logró apoyo para la adquisición de la vestimenta 
para el grupo de danza “San Miguel” quienes en la actualidad nos representan en 
diferentes eventos y que fue adquirida a principio de este año 2018. 
 
FOMENTO AL DEPORTE: Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión 
ejecutada POA 1280.19usd) Eventos deportivos, uniformes, fletes y maniobras 

Eventos deportivos con el apoyo de uniformes y trasporte, así también arreglos varios a 
la cancha de uso múltiple.  

    

             
 Fortalecimiento del liderazgo comunitario y gobernabilidad con enfoque de 

género e intergeneracional. 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. Con Talleres de liderazgo: en Octubre del 2017 

se realizó la invitación a todos los presidentes y representantes de las comunidades de 
la Parroquia a participar  en el “Programa de Fortalecimiento y formación de líderes y 
lideresas de la ruralidad azuaya.” Con cuatro módulos hasta el mes de Enero a cargo 

de la CONAGOPARE en la Universidad Politécnica Salesiana, lamentablemente no 
existió  participación mayoritaria de los representantes comunitarios. 
 

3. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVO: Planificar los asentamientos humanos de manera ordenada que permitirá 

una adecuada dotación de equipamiento y gestionar la ampliación de  la cobertura de 
acceso a los servicios básicos e infraestructura para contribuir a mejorar los niveles de 
vida de la población. 



PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

10000,00 0,00 10000,00

Gestión del estudio y 

ejecución de la planta de 

agua potable en la parte alta 

Gestionar el estudio e 

implementación de una 

planta de tratamiento de 

aguas residuales para el 

Centro Parroquial

Gestionar el estudio 

geológico, geotécnico de la 

zona de Rumichaca, Monjas, 

Loma de Qichimbo y 

Cazhapata, para determinar 

las causas de hundimientos  

y obras a realizar para 

estabilizar la zona

Construcción de la II etapa 

del sistema de agua potable 

de la comunidad de San 

José de Lalcote año 2016

Construcción de la 

Segunda Etapa  del 

Sistema de Agua de la 

comunidad de San 

José 10.000,00 0,00 10.000,00

Construcción de la casa de 

asistencia social año 2016-

2017

12500,46 12168,00 332,46

2500,00 1736,00 764,00

15000,46 13904,00 1096,46

315,75 314,05 1,70

200,00 89,00 111,00

109,40 40,60 68,80

Mejoramiento y construcción 

de Equipamiento Comunitario

4.808,95 4.135,67 673,28

1.511,07 1.511,07 0,00

4.500,00 3.429,04 1.070,96

894,00 894,00 0,00

12.339,17 10.413,43 1.925,74

4.000,00 3.200,00 800,00

983,00 924,80 58,20

6587,23 6536,70 50,53

7570,23 7461,50 108,73

8262,81 392,00 7.870,81
Refacción y readecuación de 

la casa de GAD Parroquial 

año 2016 55498,55 0,00 55.498,55

SUBTOTAL 63761,36 392,00 63.369,36

Construcción de baterías 

sanitarias y un aula

Construcción de 

Bateria Sanitaria en la 

Plaza Central 25.000,00 0,00 25.000,00

Construcción de la I Etapa de 

la casa de asistencia social 

en la comunidad de Monjas

Adquisición de 

Terreno para la Casa 

de Asistencia Social 

de la comunidad de 

Monjas 6.500,00 0,00 6.500,00

TOTAL 

COMPONENTE 154171,22 35370,93 118800,29

Gestión del estudio y 

ejecución de la Primera 

Etapa del Plan Maestro para 

el mejoramiento y ampliación 

del sistema de  Agua Potable 

que abastece al centro 

Estudio para 

mejoramiento y 

ampliación del sistema 

de alcantarillado del 

Centro Parroquial, 

Gordeleg y San José

Proyecto de apoyo a las 

comundiades (tubos de 

hormigon)

Contrucción de la 

Cancha de Uso 

Múltiple en Chico 

Lalcote 

Adquisicion de terreno 

para equipamiento 

comunitario de Monjas

Apoyo con equipo de 

amplificacion  a la 

comunidad de Guayán

Ampliación del 

Alcantarillado Pluvial del 

Centro Parroquial, 

Actualizacion de los 

Estudios del Alcantarillado 

de Gordeleg (CONVENIO 

Diseño, planificación y 

fiscalización de 

Equipamientos 

Comunitarios

SUBTOTAL

Contratación de técnico  

planificación y Obras 

Públicas

Consultoria, reforma y 

actualizacion de estudios 

COMPONENTE PROYECTO POA DENOMINACION 

3. 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Construcción de Baterias 

Sanitarias en la Plaza 

Central

Fletes y maniobras de 

Chico Lalcote (transporte 

material pétreo)

Construcción de la cancha 

de Chico Lalcote 

SUBTOTAL

Colocacion de Juegos 

Juegos Infaltiles, en la 

plaza central

Contratación de Servicios 

Juridicos  para procesos 

legales EMMAICP-EP y la 

Readecuacion de la casa 

del GAD Parroquial. 

Contraparte para el 

proyecto de la Segunda 

Etapa de Agua de San 

José

Refacción y 

readecuación de la 

Casa del GAD 

Parroquial 

Mejoramiento y 

construcción de 

Equipamiento 

Comunitario

SUBTOTAL

Transporte para Inversión (obras)

Fletes y maniobras 

(inspeccion de obras) 

Alimentación 
Proyecto de apoyo a las 

comundiades con 

materiales de 

construcción
Proyecto de apoyo a las 

comundiades con 

materiale Material Pétreo 

Gestionar el diseño, 

reestructuración e 

implementación de la 

infraestructura en los 

cementerios del Centro 

Parroquial y San José para 

optimizar el espacio y 

propiciar una funcionalidad 

adecuada

Contrucción de la Cancha de 

Uso Múltiple en Chico Lalcote 

año 2016

PROYECTO PDYOT

 



 PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DEL AREA RURAL 

 PLANIFICACION TERRITORIAL, AMPLIACION, 
MEJORAMIENTO Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS 
Y SOCIALES 

 GESTION DE RIESGOS 
 

 Gestión del estudio y ejecución de la Primera Etapa del Plan Maestro para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable que abastece al 
Centro Parroquial. 

 Gestión del estudio y ejecución de la planta de agua potable en la parte alta de 
la Comunidad de Bellavista. 

No se ejecutó estos proyectos en el año 2017; ya que al momento la Junta de Agua 

continúa en proceso de reestructuración de conformidad con la nueva Ley de Recurso 
Hídricos, siendo competencia la ejecución del mejoramiento y ampliación al GAD 
Cantonal. 

 

 Construcción de la II Etapa del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de 
San José de Lalcote. 

No se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Dentro de Inversión comprometida POA 
10000.00 usd) Según competencia corresponde al GAD del Cantón Gualaceo la 

ejecución de la II Etapa existiendo presupuesto comprometido con contraparte de 
10000.00usd del GAD Parroquial y está programada su ejecución para este año 2018 
según información del GAD Cantonal. 
 

 Gestionar el estudio e implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales para el Centro Parroquial 

ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO PARROQUIAL, GORDELEG Y SAN JOSE. Se 
ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión comprometida POA 10000.00 usd) a 

través del Convenio con la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Azuay se 
encuentra en ejecución la actualización de los estudios de mejoramiento y ampliación 
del alcantarillado pluvial del Centro Parroquial, alcantarillado sanitario de Gordeleg y 
San José, los mismos que serán entregados en este año para la gestión para la 
construcción de dichos proyectos de infraestructura básica.  
 

 Actualización del Plan de Ordenamiento Urbano. 
No se ejecutó el proyecto en el año 2017. El GAD Cantonal según compromiso y 

presupuesto participativos de las parroquias de años anteriores se comprometió en 
realizar la actualización; pero hasta la fecha no se ha realizado pese a la insistencia del 
GAD Parroquial ya que constituye una herramienta técnica para el desarrollo y control 
urbano del Centro Parroquial. 
 

 Construcción de la Casa de Asistencia Social de Zhidmad. 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. A cargo del GAD Cantonal solicitado y 

aprobado a ser realizado con el presupuesto participativo que corresponde a la 
parroquia desde el año 2015. En año 2017 fue ejecutado el proyecto por parte del GAD 
Cantonal en una primera etapa y actualmente se encuentra en obra tosca del 50%; por 
lo que se ha solicitado que dicha etapa sea habitable para el uso destinado. 



 Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios 
DISEÑOS, PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
COMUNITARIOS: Se ejecutó el proyecto en el año 2017 (Inversión ejecutada POA 
13904,00usd) 

Ejecución de Diseños y Asesoramiento Técnico General. (diseños varios, inspecciones, 
etc.) 
Consultoría de estudios: Estudio de suelos realizado para la Casa de Asistencia Social 
de Zhidmad que fue solicitado por el GAD Cantonal previo a la Construcción de la I 
Etapa de la Obra.  
 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 
Implementación de juegos infantiles, en la plaza central: Se ejecutó el proyecto en el 
año 2017 (Inversión ejecutada POA 3200,00usd) Módulo de Juego Infantil de madera 

tratada ubicada en la Plaza Central. 
 

 
 
Apoyo con equipo de amplificación  a la comunidad de Guayán Se ejecutó el proyecto 
en el año 2017 (Inversión ejecutada POA 894,00usd) 
 

 
 
Apoyo a Comunidades (materiales-maquinaria) Se ejecutó el proyecto en el año 2017 
(Inversión ejecutada POA 9519.43 usd)  Dotación de materiales de construcción, 

materiales pétreos y de tubería  entregadas a las diferentes comunidades que fueron 
ejecutados mediante mingas y apoyo comunitario. 



             
 

 Gestionar el diseño, reestructuración e implementación de la infraestructura en 
los cementerios del Centro Parroquial y San José para optimizar el espacio y 
propiciar una funcionalidad adecuada. 

Se ejecutó el proyecto en el año 2017 con los diseños del Cementerio del Centro 

Parroquial para ser ejecutado en etapas en este año 2018. El Cementerio de San José 
en primera instancia se realizará la legalización del terreno para iniciar los diseños  
 

 
 

 Construcción de la Cancha de Chico Lalcote. 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 7451.60 usd) El 

GAD Parroquial en el año 2017 realiza un proceso de Contratación de Infima Cuantía para 
la Terminación de la Obra ya que se contó con el 50% de materiales entregados por el 
GAD Cantonal, se encuentra ya ejecutada pero por los deslizamientos de la zona ha 
sufrido trizaduras en un extremo por lo que en este año se realizarán readecuaciones. 
 

 Refacción y Readecuación de la casa comunal del GAD Parroquial. 
No se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión programada total POA 
63761.36usd) Previamente a la ejecución de la Obra se realizó la Contratación del 

Patrocinio Jurídico para demanda de daños y perjuicios de la Obra construida en el año 
2012 de la Tercera Planta, a través del proceso de Régimen Especial realizada en el 
abril del 2017 (Inversión comprometida POA 7870.81usd) dicho proceso se encuentra 

en la Sala de lo Contencioso y Administrativo de Cuenca ya que fue enviado desde la 
Unidad Judicial Civil de Gualaceo y actualmente se espera fecha de Audiencia. Siendo 
recomendación tener una sentencia previo a la ejecución de la Obra por lo que no se 
ejecutó la obra en el año 2017 para refacción y readecuación del inmueble (Inversión 
Programada POA 55798.55usd) 
 

 Construcción de baterías sanitarias. 



No ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión programada POA 25000.00usd) 

No se logró concretar el Convenio con el Distrito de Educación al  no tener el informe 
jurídico favorable por la ubicación del proyecto dentro de las Instalaciones del Centro 
Educativo. 
 

 Construcción de I Etapa de la Casa de Asistencia Social en la comunidad de 
Monjas.  

No se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión comprometida POA 
6500,00usd), previamente se realizó la gestión para expropiación de terrenos para 

equipamiento Comunitario de Monjas, siendo necesario la legalización del terreno y al 
ser competencia directa del GAD Cantonal se solicitó la Expropiación del Terreno con 
ocupación inmediata enviando toda la documentación como certificación 
presupuestaria, levantamiento planimétrico del terreno, informe de avalúo el mismo que 
también fue consensuado con los propietarios del terreno la Cooperativa la Dolorosa 
con su documentación respectiva. Actualmente el GAD Cantonal continúa con la 
revisión y no se ha realizado el trámite alguno hasta la presente fecha pese a la 
insistencia realizada. 
  

 Gestionar el estudio geológico, geotécnico de la zona de Rumichaca, Monjas, 
Loma de Quichimbo y Cazhapata, para determinar las causas de hundimientos 
y obras a realizar para estabilizar la zona. 

Se ejecutó el proyecto en el año 2017 en lo referente a Gestión ya que se ha solicitado 
a la Secretaría de Riesgos siendo respuesta que es competencia del GAD Cantonal se 
realice las acciones necesarias, actualmente se gestionó dicho estudio con la 
Universidad del Azuay Escuela de Minas y Geología a esperas de la firma del convenio 
respectivo una vez que se han realizado las inspecciones técnicas y detalles. (dentro 
de Inversión comprometida POA 10000.00 usd) dentro de esta inversión 

comprometida se encuentra también destinada para el estudio ya que comprende 
Convenios Varios con la Universidad del Azuay. 

 
 

4. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
OBJETIVO: Impulsar el desarrollo Económico, Productivo y Turístico de la parroquia, 
para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 
 

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

Talleres de capacitación en 

técnicas agropecuarias 4.704,00 4.599,98 104,02

7.000,00 6.848,00 152,00
Fortalecimiento organizativo 

para la producción 

agropecuaria 908,71 908,71 0,00

TOTAL 

COMPONENTE 12612,71 12356,69 256,02

4. COMPONENTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Fortalecimiento de la 

producción 

agropecuaria de la 

parroquia
Mantenimiento de tractor 

agricola (Valor deducible)

DENOMINACION 

Suministros para 

actividades agropecuarias 

(Proyectos Productivos)

COMPONENTE PROYECTO POA

Servicios Profesionales 

(Proyecto Productivo)

PROYECTO PDYOT

 
 

 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA 



FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 Fortalecimiento Organizativo para la producción agropecuaria 

 Talleres de capacitación en técnicas agropecuarias 
 

Huertos Familiares para la Comunidad de San José y Zhidmad Centro.Se ejecutó el 
proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 11447,98usd)  Asesoramiento 

Técnico con talleres de capacitación, Insumos con la adquisición de plantas frutales 
mayores (durazno, manzana, reina) y menores (tomate de árbol, mora), plantas de 
hortalizas (lechuga, col, cebolla, brócoli, espinaca, etc) e insumos tales como materia 
orgánica o abono y cal agrícola. Beneficiando a más de 40familias.  

   
 

    
 
Mediante Convenio con Agroazuay se entregaron 960, pollitas de posturas 
beneficiando a 32 familias. 

 Tractor agrícola  
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 908.71usd)   
En el año 2016 el tractor agrícola sufrió un percance físico y fue llevado al taller para su 
reparación en aquel entonces estaba a nombre del Consejo Provincial y es 
posteriormente en Julio del 2016 es entregado en comodato al GAD Parroquial y para 
que se encuentre en operaciones en el año 2017 se canceló el valor deducible al 
Seguro, pero hasta la fecha no ha sido entregado a la Entidad Parroquial.  
 
 

 

5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y 
CONECTIVIDAD 

OBJETIVO: Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que 
permita dinamizar las actividades económicas y sociales, a través de un óptimo sistema 
vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la 
colectividad y las instituciones públicas y privadas competentes. 



PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

Gestionar estudio y ejecución 

para la creación, 

mejoramiento y ampliación 

de los sistemas de riego en 

las comunidades de Guayán, 

Chico Lalcote, San José, 

Gordeleg, Chilla, 

63897,89 0,00 63897,89

63897,89 0,00 67625,69

16439,42 12711,62 3727,80

Mantenimiento y 

mejoramiento de la 

red vial Tasa Solidaria 

2016
28686,02 27542,42 1143,60

45125,44 40254,04 4871,40

500,00 67,00 433,00

7.435,00 441,60 6993,40

Mantenimiento y mejoramiento de 30 km de la red vial rural de la parroquia 400,00 150,00 250,00

218,17 151,99 66,18

11.018,20 3.565,20 7453,00

440,00 440,00 0,00

20.011,37 4.815,79 15195,58

Rehabilitación de 

caminos vecinales 

(Rumichaca 

Pungohuayco) 3.800,00 3.374,02 425,98

Mantenimiento y 

mejoramiento de la 

red vial de la 

comunidad de San 

José 1.681,80 1.681,80 0,00

Gestionar el asfaltado de 3 

km de la vía de acceso al 

Centro Parroquial

Estudios para el 

asfalto  de la vías de 

acceso Santa Ana 

Centro Parroquial de 

Zhidmad
80.000,00 80.000,00 0,00

TOTAL 

COMPONENTE 214516,50 130125,65 84390,85

5. COMPONENTE 

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Mantenimiento Vial de las 

vía de la parroquia 

(fondos de la tasa 

solidaria 2017)

Mantenimiento y 

mejoramiento de la 

red vial Tasa solidaria 

2017

Mantenimiento y 

mejoramiento de la 

red vial de la 

parroquia
Fletes y maniobras 

proyectos varios 

Contraparte para el 

Asfalto Santa Ana 

Zhidmad

Alquiler de maquinaria y 

equipo 

SUBTOTAL

Transporte de maquinaria 

de gualacio (plataforma)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

COMPONENTE PROYECTO POA DENOMINACION 

Aporte tasa solidaria 2017

Mantenimiento Vial de las 

vía de la parroquia 

(fondos de la tasa 

solidaria 2016, arrastre)

Arrendamiento de 

maquinaria para las vías 

de San José

Transporte de personal 

para  inspeccion de obras 

Fletes y maniobras 

volquetes 

Servicios de Alimentación 

Alquiler de maquinaria y 

equipo 

PROYECTO PDYOT

 
 

 MEJORAMIENTO Y DOTACION DE LA ACCESIBILIDAD 
TERRITORIAL Y MOVILIDAD  

 VIALIDAD URBANA 
 

 Gestión de estudio y ejecución para la creación, mejoramiento y ampliación de 
los sistemas de riego en las comunidades de Guayán, Chico Lalcote, San José, 
Gordeleg, Chilla, Bellavista y Monjas. 

No se ejecutó el proyecto en el año 2017. No se ha gestionado ejecución estudios de 

riego  a los Organismo Competente (GAD Provincial) además no ha existido interés de 
la población para gestionar al respecto. 
 

 Gestión de asfaltado de 3km de la vía de acceso al Centro Parroquial. 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 80000.00usd)  

Contraparte para el Estudio y Ejecución del asfalto de la vía actualmente esta obra se 



encuentra en ejecución para el Mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de la vía 
Zhidmad-Santa Ana, en una longitud de 4.6 km incluye cunetas y bordillos. 
 

 Mantenimiento y mejoramiento de 30Km. de la red vial rural de la parroquia. 
Mantenimiento vial de las vía de la parroquia (fondos de la tasa solidaria 2016, arrastre) 
Se ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión ejecutada POA 40254,04usd) 

Servicio de alquiler de maquinaria (equipo caminero) para mantenimiento vial de las vías 
de la parroquia Zhidmad. corresponde a una inversión comprometida del año 2016 ya 
que el respectivo contrato se liquidó a principio del año 2017. 
 
Mantenimiento vial de las vía de la parroquia (fondos tasa solidaria 2017)  
No ejecutó el proyecto en el año 2017. (Inversión comprometida POA 67897,89usd) 

La transferencia por parte del Gobierno Provincial fue realizada en Octubre del 2017 y 
se inició la documentación para el proceso de Obra de mantenimiento vial con los 
ajustes económicos de la contraparte parroquial con los pliegos fueron aprobados en 
Diciembre del 2017 y se inició el proceso de contratación en el Portal de Compras 
Públicas; pero dicho proceso en la actualidad se encuentra ya ejecución con 
documentación  actualizada. 
 
Mantenimiento vial de las vía de la parroquia (fondos gad parroquial) (Inversión 
ejecutada POA 4815,79usd)  Se apoya a las comunidades con el alquiler de 

maquinaria, transporte de maquinaria (plataforma) transporte para inspección de 
técnicos, en mingas  así como también en los siguientes proyectos. 
 
Rehabilitacion de caminos vecinales Rumichaca Pungohuayco. (Inversión ejecutada 
POA 3374.02usd) Se ha rehabilitado un camino vecinal existente de un tramo de 215m. 
3m. de ancho con el alquiler de maquinaria. 

 
Mantenimiento y mejoramiento red vial de San Jose (Inversión ejecutada POA 
1681.00usd)  Se realizó mantenimiento vial de 2km. aproximadamente. Tramo 

Botoncocha-San José 
 
 

6. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO: Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo, 
para tener un gobierno local eficiente, transparente y construir un gobierno que brinde 
una administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores, permitiendo que 
la sociedad participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

 
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 COHESION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 Fortalecimiento del modelo de gestión del GAD Parroquial para la ejecución 
del PDYOT. 

 Planificación Institucional del GAD Parroquial. 

 Evaluación anual del cumplimiento de la  planificación Parroquial.  

 Actualización de la Normativa sobre el Sistema de Participación Ciudadana. 



 Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Gobierno Electrónico) 
 

La planificación institucional POA 2017 se encuentra enlazado con el PDYOT en 
sus programas y proyectos, en coordinación con los Organismos de Planificación. 
La Normativa Reglamentaria que Regula la Participación Ciudadana en el GAD 
Parroquial de Zhidmad aprobada el 11 de Enero del 2017 y se cuenta con los 
miembros de Participación Ciudadana activos para la Rendición de Cuentas de los 
años 2016 y 2017. 

 
Mecanismo de Participación Ciudadana 
Asamblea Local Sesiones   16 
Audiencia Pública       10 
Cabildo Popular      4 
Concejo de Planificación Local   1 

 

 

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA  
 

 POA Presupuesto Operativo Anual 2017 

  

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

1 26599,00 24761,99 1837,01

2 20181,50 13504,59 6676,91

3 154171,22 35370,93 118800,29

4 12612,71 12356,69 256,02

5 214516,50 130125,65 84390,85

428080,93 216119,85 211961,08

COMPONENTES

BIOFISICO

SOCIO-CULTURAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

ECONOMICO PRODUCTIVO

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

TOTAL

COMPONENTE

 
 
INGRESOS 

PROGRAMADO RECAUDADO SALDO

72071,57 71483,84 587,73

213893,94 213664,02 229,92

234171,31 59166,08 86928,42

88076,81 88076,81

520136,82 432390,75 87746,07

INGRESO CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

SALDO DEL AÑO 2016

TOTAL

INGRESOS

 
 

EGRESOS 

EGRESOS PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

GASTOS CORRIENTES 92055,89 88825,19 2321,99

GASTOS DE INVERSION 428080,93 216006,63 212869,79

TOTAL 520136,82 304831,82 215305,00  
 



Los ingresos de financiamientos  del valor de 86928.42 no fueron recaudados siendo el 
95.39 % que corresponde al valor de deudas por cobrar a la Mancomunidad ENMAICP 
con un monto adeudado a la Entidad Parroquial de 80000.00 usd. correspondiente al 
año 2017, dichos recursos están destinados al financiamiento de los Proyectos: 
Readecuación de la Casa del GAD Parroquial y Construcción de Baterías Sanitarias en 
la Plaza Central con un monto total de 80498,55 usd., los mismos que no fueron 
realizados en el año 2017. 
 

CUADRO RESUMEN DE INGRESO Y EGRESOS 
 

VALOR

432390,75

304831,82

2390,86

125168,07

INGRESOS RECAUDADOS

GASTO EJECUTADO

CUENTA POR PAGAR(SRI-IESS)

SALDO DEL AÑO 2017

DENOMINACION 

 
 

Al tener un saldo del año 2017 de 125168.07usd. en caja bancos, corresponde a saldos 
y a proyectos que se encuentran en ejecución en este año; es decir dicho valor 
económicamente no están ejecutados dentro del año 2017 pero se encuentran 
comprometidos al año 2018, siendo los siguientes. 

 

2321,99

2321,99

4.000,00

63897,89

10000,00

10000,00

7870,81

6500,00

20577,38

122846,08

125168,07

SUBTOTAL INGRESOS

SUBTOTAL DE EGRESOS

TOTAL

Saldos de proyectos varios año 2017

SALDOS GENERALES DEL AÑO 2017                                

COMPROMETIDOS AL AÑO 2018

Servicios Juridicos  para procesos legales de  la Casa 

Parroquial

Adquisicion de terreno para equipamiento comunitario 

de Monjas

Saldo del gasto corriente

Vestimenta Grupo de danza San Miguel de Zhidmad

Mantenimiento Vial de las vía de la parroquia (fondos 

de la tasa solidaria 2017)
Ampliación del Alcantarillado del Centro Parroquial, 

Actualizacion de los Estudios del Alcantarillado de 

Gordeleg (CONVENIOS VARIOS CON LA UDA)

Contraparte para el proyecto de la Segunda Etapa de 

Agua de San José

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


