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VISION PARROQUIAL 
 

ZHIDMAD es una parroquia equitativa, solidaría, organizada, participativa 

e incluyente, que a través de su Gobierno Local, coordina y gestiona los 

proyectos planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para 

satisfacer las necesidades prioritarias de su población, mediante la dotación 

de los servicios básicos y equipamientos; e impulsando un desarrollo 

agropecuario en el marco del respeto a la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

AÑO 2018 
 

 
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, REGLAMENTO DE RENDICION DE 

CUENTAS RESOLUCION N°PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018. 
 
 

Según Resolución Administrativa N°004-GADPRZH-2019 de fecha 6 de Febrero del 
2019 se resuelve lo siguiente: 
 
Se inicia el Proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2018, se solicita 
se convoque al Consejo de Participación Ciudadana, Representantes de la Directiva 
de todas las Comunidades todos como representantes de la Asamblea Local para 
dicho proceso. 
 
En fecha 16 de Febrero del 2019 la Asamblea Local nombra al Líder Representante 
Ciudadano Lcdo. Nelson Guido Haro Chiriboga como responsable de liderar el 
proceso de Rendición de Cuentas del año 2018, se conforma el equipo mixto para la 
Rendición de Cuentas en representación de la ciudadanía los señores: LCDO. 
NELSON HARO como Líder Representante Ciudadano, SR. LUIS  SARMIENTO, SR. 
BRAULIO PACHECO, SR. FAUSTO BALAREZO a ser llamados Vocales Ciudadanos. 
En representación del GAD Parroquial los señores: CESARIO BUENO, LCDA. CELIA 
LLIVICHUZCA, ARQ. SANDRA SARANGO. Se entrega toda la información del 2018 
relacionada con el PDYOT, POA. 
 
El sábado 19 de febrero del presente año se realizó la reunión de trabajo para la 
SISTEMATIZACION relativo a las Consultas y/o peticiones de la Ciudadanía, las 
mismas que fueron entregadas al GAD Parroquial el martes 21 de febrero del presente 
año todas las consultas para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2018.  
 
El informe narrativo preliminar fue entregado el 18 de Marzo y analizado el 18 y 30 de 
Marzo del 2019 al Líder Ciudadano y a los demás miembros de la rendición de cuentas 
del año 2018; se acoge las observaciones y recomendaciones planteadas, para la 
Deliberación Pública con la ciudadanía programada para el día 14 de abril del 2019 
las 11:00 en la Casa Parroquial.  
 
Todos los presidentes como representantes de las comunidades fueron partícipes de 
la RENDICION DE CUENTAS a excepción de la Comunidad de San José y Monjas. 
 
 
 
 



INTEGRANTES  DE LA RENDICION DE CUENTAS 2018 
 

LIDER REPRESENTANTE CIUDADANO  

LCDO. NELSON GUIDO HARO CHIRIBOGA 
 
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA  

PRESIDENTE: Sr. Cesario Bueno 
VICEPRESIDENTE: Sr. José Lucero 
VOCAL DESIGNADO: Sra. Rosa Corte 
REPRESENTANTE DEL REGIMEN DEP. TENIENTE POLITICO: Sr. Fausto Cabrera 
REPRESENTANTE DEL REGIMEN GRUPOS PRIORITARIOS: Sra. Doris 
Domínguez  
REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADM. DEL AGUA: Sr. Patricio Quichimbo 
REPRESENTANTE DE CLUBES SOC., CULT O DEPORTIVOS: Sr. Joaquín 
Chumbay 
SECRETARIA: Lcda. Celia Llivichuzca 
 
PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES 

CENTRO PARROQUIAL: Lcdo. Nelson Haro 
GUAYAN: Sr. Fausto Balarezo 
BELLAVISTA: Sr. Luis Sarmiento 
CHILLA: Sr. Geovany Bueno 
GORDELEG: Sr. Braulio Pacheco 
CHICO LALCOTE: Sr. Ramiro Patiño 
 
EQUIPO MIXTO 

Representación de la ciudadanía los señores: LCDO. NELSON HARO como Líder 
Representante Ciudadano, SR. LUIS  SARMIENTO, SR. BRAULIO PACHECO, SR. 
FAUSTO BALAREZO a ser llamados Vocales Ciudadanos.  
Representantes del GAD Parroquial los señores: Sr. CESARIO BUENO, LCDA. CELIA 
LLIVICHUZCA, ARQ. SANDRA SARANGO. 
 

 
 

En representación de la ciudadanía los señores: LCDO. NELSON HARO como Líder 
Representante Ciudadano, SR. LUIS  SARMIENTO, SR. BRAULIO PACHECO, SR. 
FAUSTO BALAREZO a ser llamados Vocales Ciudadanos, SOLICITARON 
información preliminar referente al Plan de trabajo relacionada con el POA y PDYOT 
a los señores vocales y que sería sustentado en la Rendición de Cuentas a la 
Asamblea Parroquial.   



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD 

INFORMA A SUS HABITANTES SOBRE SU 

GESTION Y TRABAJO DEL AÑO 2018 
 

1. PDYOT: PLAN DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE ZHIDMAD (meta año 2018) 

2. POA: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, presupuesto (programado-
ejecutado) 

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PLANIFICADOS Y EJECUTADOS/NO EJECUTADOS 

 DEL AÑO 2018 
 

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. 
 

COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAMADO DEVENGADO SALDO 

Gestión para la protección del Bosque

Protector Aguarongo en el marco del

Consorcio Aguarongo. 

Protección del bosque 

protector en el Marco del 

Consorcio Aguarongo

Aporte para el consorcio 

Aguarongo 2018
7500,00 7500,00 0,00

Reforestación en zonas de riesgo de

erosión y movimientos en masa en los

sectores comprendidos en el centro

parroquial, Bellavista, Chilla, Chico Lalcote y

Guayán en la parroquia Zhidmad.

Reforestación en Zonas de 

Riesgo de Erosion y 

Movimientos en Masa en el 

Sector de Guayan (Mina 

material Petreo) 

Servicios Profesionales 

Plan de Manejo Ambiental.  

6720,62 0,00 6720,62

14220,62 7500,00 6720,62

1. COMPONENTE  

BIOFISICO

TOTAL COMPONENTE

 
 

 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR 
AGUARONGO EN EL MARCO DEL CONSORCIO AGUARONGO 

 
Se ejecutó el proyecto en el año 2018 (Inversión ejecutada POA 7500,00usd) con 
el Aporte para el consorcio Aguarongo 2018, con la meta cumplida del destino del 5% 

del presupuesto parroquial anual al ser parte del Consorcio Aguarongo. En el año 
2018, conjuntamente con el Consorcio Aguarongo firmaron 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.” 
Implementado desde el 01 de Junio al 31 de Diciembre del 2018, para la ejecución de 
varios proyectos en la Parroquia Zhidmad con un aporte del consorcio de 18834.00 
usd. que comprende: fortalecimiento organizativo, protección de márgenes, dotación 
de insumos agropecuarios y técnicos agropecuario-ambiental. 



 GESTIÓN PARA LA  CONSERVACIÓN DE LOS MÁRGENES DE 
PROTECCIÓN DE LAS QUEBRADAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
HÍDRICO PARROQUIAL 

 PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LAS 
COMUNIDADES  

 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN EN EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

Se ejecutó el proyecto en el año 2018, como parte del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con la meta cumplida en: 
 
Creación de los biofiltros. Quebrada de San José y ramal Cachiguayco. Con la meta 
cumplida de la protección total de la quebrada y ramal de 12 km. de longitud con 167 
predios beneficiarios.  
 
Educación ambiental y capacitación en el cuidado del medio ambiente. Con la 
socialización, capacitación y fortalecimiento organizativo con la entrega para la 

siembra de 10.000 plantas forestales-nativas: aliso, eugenias, tilo, chachaco, así 
también el monitoreo del crecimiento y adaptabilidad de las plantas del 95% del 
prendimiento de las plantas y su coronado. 
 

   
 

 

 REFORESTACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE EROSIÓN Y 
MOVIMIENTOS EN MASA 

 
Forestación y reforestación No se ejecutó el proyecto en el año 2018 ya  que se 

consideró la meta cumplida hasta el año 2019; es decir se cubrió la recuperación de 
36.42 ha. de áreas degradadas de la Parroquia Zhidmad ya en el año 2017.  
 
Servicios profesionales plan de manejo ambiental No se ejecutó el proyecto 
(Inversión comprometida POA 6720,62usd) ya que corresponde al Plan de Manejo 
Ambiental  REGISTRO AMBIENTAL: MAE-RA-2017-330741 de la MINERIA DE LIBRE 
APROVECHAMIENTO DE LA ZONA DE CAZHAPATA –ZHIDMAD DEL CANTON 

GUALACEO, siendo su ejecución en este año conjuntamente con el proyecto de 
mantenimiento vial (tasa solidaria) dando cumplimiento a las actividades minimizando 
los riesgos que la actividad minera pueda presentar para el medio ambiente natural, 
la comunidad local y el personal involucrado en la operación. 
 
 



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. 
 

COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAM. DEVENGADO SALDO 

Proyectos Culturales 

Aniversario de la Parroquia. 
10.236,47 8489,06 1747,41

Fomento de Desarrollo 

Cultural y Turístico, a travez 

de la danza y el baile. 4.000,00 4000,00 0,00

SUBTOTAL 14.236,47 12489,06 1747,41

Proyecto Atención Integral al 

Adulto Mayor 

10.070,00 7060,99 3009,01

Proyecto Colonia Vacacional 
1.000,00 816,21 183,79

SUBTOTAL 11.070,00 7877,20 3192,80

Atención integral de la población con

discapacidad en condiciones de alta

vulnerabilidad.

Promoción de la salud materna y nutrición

infantil.

Formación en salud sexual y reproductiva

para los adolescentes de 10 a 14 años de

edad.

25306,47 20366,26 4940,21

2. COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL

Rescate y fortalecimiento de 

costumbres y tradiciones 

culturales de Zhidmad. 

Atencion Integral  a grupos 

prioritarios de la parroquia en 

condiciones de vulnerabilidad  

(Niños, Personas con 

Discapacidad y Adultos 

Mayores) 

Atención integral a los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad.

Rescate de costumbres y tradiciones 

culturales de Zhidmad.

TOTAL COMPONENTE

 

 
 RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 

CULTURALES DE ZHIDMAD. 
 

Proyectos Culturales: Se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada 
POA 8489,06usd). Aniversario 60 años de Parroquialización con Artistas Invitados, 

organización de la elección de la Cholita, danzas folklóricas, así también se realizaron 
diferentes eventos con autogestión realizada como el Suplemento Informativo de la 
Parroquia en el diario el Mercurio con la circulación de 1000 ejemplares para hacer 
conocer a la parroquia dentro del Austro. Autogestión de premios con la venta de 
publicidad y premios. 
 

       
 

 



 
 
 

Fomento de Desarrollo Cultural y Turístico, a través de la danza y el baile. Se ejecutó 
el proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada POA 4000,00usd) con gestión y 

apoyo comunitario se logra la adquisición de la vestimenta para el grupo de danza 
“San Miguel de Zhidmad” que nos representan en diferentes eventos realizados en el 
año 2018. 

  

        
 

             

 ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES 
DE VULNERABILIDAD 
 

Atención Integral al Adulto Mayor Se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión 
ejecutada POA 7060,99usd.) Servicio de  alimentación, atención psicológica, médica, 
actividades lúdicas y recreativas a través del Convenio con el GAD de Gualaceo N° 
GADDMCG-2018-002 vigente desde el mes de Abril  hasta Diciembre del 2018, con 
servicio del almuerzo de Lunes a Viernes a 23 personas de las Comunidades de 
Guayan y Centro Parroquial, y refrigerio mínimo dos veces al mes según actividades 
programadas en el año, con el aporte de la contratación de la cocinera, arrendamiento 
del local, apoyo en transporte y varios. Así también el GAD Parroquial de manera 
individual desde el mes de Julio hasta Diciembre brinda alimentación 2 días al mes a 
20 personas de la Comunidad de Monjas. 
 



                          
 

 
No se extiende a las demás comunidades por falta de presupuesto municipal-
parroquial ya que el servicio no solo cumple con la alimentación únicamente sino la 
atención integral con técnicos en la rama pero se está gestionando la extensión de 
este proyecto a más usuarios. 
 
Colonia Vacacional Se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada 
POA 816,21usd.) con el apoyo del Club de Jóvenes de la Parroquia y Acción Social 
Municipal Realizada en todas las comunidades en el mes del 23 al 28 de Julio con 
apoyo en transporte, material didáctico, refrigerios con una participación de 60 niños. 
 

   
 
 
Gestión para Agasajos Navideños  Se ejecutó el  proyecto en el año 2018. . 
(Gestión programas y entrega de fundas de caramelos)  se logra agasajar a los 

niños/as de los centros educativos, subcentro de salud, y la participación activa de los 
adultos mayores y en eventos como baile y danzas.  
 

  
 



Gestión para evento en Carnaval  Se ejecutó el  proyecto en el año 2018. (Gestión 
programación y premios) el mes de Febrero con la participación comunitaria se 
festeja los carnavales con el desfile y concurso de comparsas y la elección del Taita 
y Reina del Carnaval con el compartir cultural de la pampamesa.  
 

 
 

 
 

 PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD MATERNA, NUTRICIÓN INFANTIL Y 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 GESTIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA A ADOLESCENTES 

 
Gestión de la atención médica a grupos prioritarios Se ejecutó el proyecto en el año 
2018. (apoyo y participación) Siendo parte del Convenio con el GAD municipal y el 
Distrito de Salud a personas con discapacidad y el adulto mayor. 
 
En lo referente a los demás proyectos descritos en el PDYOT, el GAD Parroquial ha 
brindado APOYO tales como: difusión, participación y en prestación de carpas-sillas- 
proyector para talleres de capacitación en los proyectos desarrollados directamente 
por la Dirección Distrital de Salud 01D04 Gualaceo-Chordeleg, Centro de Salud de 
Zhidmad  
 
 

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. 



COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAM. DEVENGADO SALDO 

Diseño, planificación y 

fiscalización de 

Equipamientos 

Comunitarios 12500,00 12096,00 404,00

SUBTOTAL 12500,00 12096,00 404,00

Construcción de acometidas 

del Alcantarillado del Centro 

Parroquial. (Tramo a ser 

asfaltado Según Convenio) 

Contratacion de maquinaria 

para la construcción de 

acometidas del 

alcantarillado según 

convenio. 4.371,60 4371,60 0,00

Construcción de Alcantarillado 

Primera Etapa en San José, 

Godeleg y Centro Parroquial; 

Estabilialización de Zonas de 

Riesgo Geologico Primera 

Etapa (Según Convenios UDA)

Estudios de Alcantarillado 

en San José, Godeleg y 

Centro Parroquial; y Estudio 

Geologico de la Parroquia 

(Según Convenios UDA) 0,00

SUBTOTAL 4.371,60 4.371,60 0,00

Proyecto de apoyo a las 

comundiades con Material 

Pétreo 5.000,00 4592,49 407,51
SUBTOTAL 5.000,00 4592,49 407,51

Contratación de Servicios 

Juridicos  para procesos 

legales EMMAICP-EP y la 

casa parroquial. (SALDO) 1231,09 0,00 1231,09

Readecuacion de la casa 

del GAD Parroquial. 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 1231,09 0,00 1231,09

Construcción de baterías sanitarias y aula.

Construcción de Baterias 

Sanitarias en la Plaza 

Central 20.095,63 20011,43 84,20

SUBTOTAL 20.095,63 20011,43 84,20

Readecuación de la Cancha 

de Uso Múltiple en Chico 

Lalcote 7985,79 504,00 7481,79

SUBTOTAL 7985,79 504,00 7481,79

Readecuacion del 

Cementerio Parroquial 80.814,00 59091,95 21722,05
SUBTOTAL 80.814,00 59091,95 21722,05

Construcción de Garaje del 

GAD Parroquial 
Materiales de Construcción 10.481,38 3367,20 7114,18

SUBTOTAL 10.481,38 3367,20 7114,2

Contraparte para el proyecto 

de la Segunda Etapa de 

Agua de San José. 10.000,00 10000,00 0,00

SUBTOTAL 10.000,00 10000,00 0,00

Contratacion de Estudios 3000,00 2800,00 200,00

Adquisicion de terreno para 

equipamiento comunitario 

de Monjas 6.500,00 0,00 6500,00

SUBTOTAL 9.500,00 2800,00 6700,00

Gestión para formular un estudio para un 

sistema de saneamiento básico parroquial.

Estudio geológico y geotécnico de la zona de 

Rumichaca, Loma de Quichimbo y

Cazhapata.

161979,49 116834,67 45144,82

Construcción de la Primera 

Eatapa de la Casa de 

Asistencia Social de la 

Comunidad de Monjas. 

3. COMPONENTE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Construcción de Equipamiento 

Comunitario.

Construcción de la I Etapa de la Casa de 

Asistencia Social en la Comunidad Monjas.

Construcción de la cancha de uso múltiple 

en la comunidad Chico Lalcote.

Gestión para el diseño e implementación 

del Cementerio en el Centro Parroquial.

TOTAL COMPONENTE

Mejoramiento del servicio de recolección de

desechos sólidos a nivel parroquial.

Construcción de la Segunda 

Etapa  del Sistema de Agua de 

la comunidad de San José

Readecuación de la casa del GAD 

Parroquial de Zhidmad.

Readecuación de la Cancha 

de Uso Múltiple en Chico 

Lalcote 

Readecuacion del Cementerio 

Parroquial 

Mejoramiento y construcción 

de Equipamiento Comunitario

Refacción y readecuación de la 

Casa del GAD Parroquial 

Construcción de Bateria 

Sanitaria en la Plaza Central

 



 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y 
SOCIALES 

 
Estudios de Alcantarillado en San José, Gordeleg y Centro Parroquial. Se ejecutó el 
proyecto en el año 2018 (Inversión ejecutada POA 1500,00usd) Según Convenio 

firmado con la Universidad del Azuay en el año 2017, fueron entregados la 
documentación técnica de los estudios de alcantarillado para las diferentes gestiones 
con las Entidades competentes; pero aún no se encuentra liquidada de los 3000.00 
totales ya que la Institución Universitaria no firma las actas correspondientes ni 
entrega la factura para su liquidación.  
 
Contraparte para el proyecto de la Construcción de la Segunda Etapa de Agua de San 
José. Se ejecutó el proyecto en el año 2018 (Inversión ejecutada POA 
10000,00usd) El GAD Parroquial mediante Convenio entregó la contraparte 
respectiva al GAD Municipal y en este año se encuentra en etapa de construcción. 
 
Contratación de maquinaria para la construcción de acometidas del alcantarillado Se 
ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada POA 4371,60usd) 
Previa a la ejecución del asfalto de la vía los beneficiarios del área central 
conjuntamente con el GAD Parroquial realizaron las acometidas de 53 familias 
quienes asumieron los gastos Mano de obra y materiales que alcanzaron un valor de 
2073.50usd.  
 

 
 

 

 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
COMUNITARIOS EN ZHIDMAD 

 
Diseños, planificación y fiscalización de equipamientos comunitarios: Se ejecutó el 
proyecto en el año 2018 (Inversión ejecutada POA 12096,00usd) con la 
contratación del Técnico de Servicios Profesionales para la Ejecución Planificación, 
Fiscalización de Obras y Asesoramiento Técnico General tales como: 
Apoyo Técnico en reportes de Planificación a los organismos de Control: SOT, 
SENPLADES, SIGAD, etc. 
Apoyo en Rendición de Cuentas, Presupuestos, Plan de Ordenamiento Territorial, etc. 
Planificación y Fiscalización de Batería Sanitaria en el Área Central 
Planificación  y Fiscalización de Cementerio Parroquial 
Planificación y Fiscalización de Garaje Parroquial 



Planificación de Casa Asistencia Social de la Comunidad de Monjas y Fiscalización 
de estudios complementarios. 
Diseño de Cementerio de Comunidad de San José 
Informes Periciales para procesos para Legalización de terrenos públicos 
Ejecución de procesos de Obra Pública en el Portal de Compras Públicas: Consultoría, 
Obra, Subasta Inversa Electrónica, Ínfima Cuantía.  
 

CODIGO OBJETO DEL PROCESO

ESTADO DEL 

PROCESO

MCO-GADPRZH-001-2018 MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA AÑO 2017 EJECUTADA

MCO-GADPRZH-002-2018 CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA EJECUTADA

CDC-GADPRZH-001-2018 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CASA DE MONJAS EJECUTADA

MCO-GADPRZH-003-2018

MCO-GADPRZH-004-2018

SIE-GADPRZH-001-2018 MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA AÑO 2018 DESIERTO

SIE-GADPRZH-002-2018 MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA AÑO 2018 EN PROCESO

READECUACION DEL CEMENTERIO EJECUTADA

SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD DE ZHIDMAD

 
 
Apoyo a las comunidades con materiales pétreos: Se ejecutó el proyecto en el año 
2018. (Inversión ejecutada POA 4592,49usd) 

Materiales varios de construcción así como de material pétreo es entregada a las 
diferentes comunidades de la parroquia como apoyo en requerimientos para 
equipamientos comunitarios. 
 
Construcción del Garaje del GAD Parroquial: Se inició la ejecución el proyecto en 
el año 2018. (Inversión ejecutada POA 3367,20usd) la inversión corresponde a los 

movimientos de tierras, desalojos y material pétreo de la obra se realizó en el año 
2018 y que fue culminada en este año  2019 con un costo total de 10481.38usd. que 
comprende cerramiento, muros de contención, una bodega grande y estacionamiento 
cubierto para los vehículos como el tractor agrícola, bomberos entre otros. 
 

        
 

 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE CHICO 
LALCOTE 
 

Readecuación de la Cancha de Chico Lalcote.- Se inició la ejecución  del proyecto 
del año 2018. (Inversión ejecutada POA 504,00 usd) El GAD Parroquial en el año 

2018 después de las recomendaciones del técnico geólogo de la Universidad del Azuay 
realizó las obras preliminares como excavaciones, drenes subterráneos junto a la 
cancha que ha sido afectada en cierto tramo ya que no se trata de un problema geológico 
sino de la saturación de aguas y que colapsaron recientemente ya que preliminarmente 



se realizaron los drenes en sentido diagonal a fin de visualizar las capas del suelo y se 
recogió las aguas de los sitios superiores y conducir su recorrido fuera del espacio de 
readecuación y ampliación de la cancha por lo que se procedió a realizar el drenaje 
primero colocando material de grava envuelta en una geomembrana en un tramo de 
15m. aproximadamente, descartando así que el sitio no tiene fallas geológicas sino se 
trata de saturación o recarga hídrica subterránea lo que propició las trizaduras y 
deslizamientos. Existe una inversión comprometida de 7985.19 usd. para la 
readecuación de la obra y actualmente se encuentra ejecutada la readecuación y 
ampliación de 210m2. de construcción con un monto total de 4230.12usd.  
 

      
 

 
 
 

 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 

 
Readecuación del cementerio parroquial.- Se ejecutó el proyecto en el año 2018 
(Inversión ejecutada POA 59091,95 usd) con la Construcción de camineras, fosa 

común, administración-batería sanitaria, capilla abierta y ampliación de un bloque de 
45 bóvedas con 26 nichos. Cabe señalar que la (Inversión comprometida es 
80814.00 usd) ya que hasta Diciembre del 2018 estaba pendiente el pago de la 

planilla de liquidación de la obra. 



  
 
 

 
 

Diseños del cementerio de San José. Se ejecutó el proyecto en el año 2018. Se 

realizaron los diseños del Cementerio de San José para la construcción de bóvedas-
nichos y en primera instancia se recomienda a los directivos se realice la legalización 
del terreno para apoyar con materiales para la construcción.  
 
 

 REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL GAD 
PARROQUIAL 

Contratación de servicios jurídicos  para procesos legales EMMAICP-EP y la Casa 
Parroquial. Se inició la ejecución  del proyecto en el año 2017. Previo a la 

Readecuación correspondiente en el año 2017 se realiza la Contratación del 
Patrocinio Jurídico con Inversión Comprometida de  POA 5579. 85usd. destinada para 
la demanda de daños y perjuicios de la Obra construida en el año 2012 de la Tercera 
Planta,  ya que según estudios técnicos e Informes periciales se evidencia que existe 
fallas en el armado de la losa, dicho proceso se encuentra en la Sala de lo Contencioso 
y Administrativo de Cuenca JUICIO No. 01803-2018-00003 ya que fue enviado desde 
la Unidad Judicial Civil de Gualaceo y actualmente está fijada la Audiencia Preliminar 
para el mes de Junio del 2019. 
 
 

 CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS 
Construcción de baterías sanitarias en la plaza central. Se ejecutó el proyecto en el 
año 2018. (Inversión ejecutada POA 20011,43usd) Una batería con 2 baños para 
mujeres con lavamanos, 1 baño de hombres con urinario y un lavatorio general, este 
bloque sanitario al servicio de la comunidad en días festivos cuando exista 



concentración masiva de la población, ya que por resolución administrativa se 
encuentra a cargo del Vocal de Asentamientos Humanos la administración para su 
funcionamiento. 
 

   
 
 

 CONSTRUCCIÓN DE I ETAPA DE LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL EN 
LA COMUNIDAD DE MONJAS  

 
Contratación de estudios.- Se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión 
ejecutada POA 2800,00usd) Una vez realizada los estudios arquitectónicos los 

mismos que se encuentran aprobados por el GAD Municipal, se contrató los estudios 

complementarios como: 1. ESTRUCTURAL INCLUIDO SUELOS  2. HIDROSANITARIO  3. 

CONTRAINCENDIOS 4. ELECTRICO. Los estudios se encuentran debidamente 
aprobados por las Entidades respectivas, estando pendiente la legalización del terreno 
para la presentación de este proyecto en el Banco del Estado. 
 
Adquisición de terreno para equipamiento comunitario de Monjas.- No se ejecutó el 
proyecto en el año 2017. (Inversión comprometida POA 6500,00usd), Se realizó 

la  gestión para expropiación de terreno al ser competencia directa del GAD Municipal 
para  la declaratoria de ocupación pública inmediata enviando toda la documentación 
como certificación presupuestaria, levantamiento planimétrico del terreno, informe de 
avalúo perfil del proyecto; el mismo que también fue consensuado con los propietarios 
del terreno la Cooperativa la Dolorosa con su documentación respectiva.  
 
Actualmente y al haber transcurrido más de un año el GAD Municipal ha negado el 
trámite mencionando no ser procedente por ser una zona productiva según ordenanza 
la misma que presenta contradicciones, lamentablemente pese a los ofrecimientos 
realizados en reuniones de trabajo conjuntamente con la población no se da trámite 
alguno ni se da respuesta a lo solicitado para la reconsideración debidamente 
argumentada, es por ello que no se ha devengado la inversión comprometida 
destinada para el pago del terreno. 
 



    
ANTEPROYECTO APROBADO 

 
 

 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DE LA ZONA DE RUMICHACA, 
LOMA DE QUICHIMBO Y CAZHAPATA 

 

Convenio Interistitucional entre el GAD de Zhidmad y la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad del Azuay. Se ejecutó el proyecto en el año 2018. 

Para estudios geológicos de Cazhapata, Subcentro de Salud, Escuela Tomás 
Ordoñez, Chico Lalcote, estudios preliminares como inspecciones técnicas, 

emplazamiento de zonas, toma de muestras, etc, a espera del Informe Final con 
conclusiones y recomendaciones.  En el mes de noviembre y diciembre del 2018 la 
UDA  realizaron las visitas y tomas de 15 muestras del suelo y los levantamientos con 
drone de las zonas afectadas a fin de determinar las medidas a implementarse en 
cada uno de los sitios con problemas de deslizamientos de masas. 
 
 

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. 
 

COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAM. DEVENGADO SALDO 

Capacitación técnica para el desarrollo

agrícola.

Gestión para promover la comercialización

directa de pequeños productores en la

Ciudad de Cuenca.

Gestión para realizar los estudios del

mejoramiento y ampliación de los sistemas

de riego en la Parroquia Zhidmad.

Fortalecimiento del sistema asociativo

productivo de la Parroquia.

18239,78 13613,83 4625,95

6813,83 4425,95

4. COMPONENTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

7.000,00 6800,00 200,00

11239,78

TOTAL COMPONENTE

Implementación de Huertos 

Agroecológicos.
Suministros para 

actividades agropecuarias 

(Proyecto Productivo)

Fortalecimiento de la 

producción agropecuaria de la 

parroquia

Operación del Tractor 

Agrícola. 

 

 

 CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO PRODUCTIVO DE LA 
PARROQUIA 

 
DESARROLLO AGRICOLA 
“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.” 

Dentro de este convenio se llevó a cabo lo siguiente el apoyo en capacitaciones y el 
fortalecimiento de la producción agropecuaria con el proyecto de huertos agrícolas. 
 

Apoyo y asistencia en capacitaciones teóricas prácticas en: Se ejecutó el proyecto 
en el año 2018. De conformidad con el  Capacitación en construcción de camas, 

curvas de nivel, técnicas para la erosión y pérdida de suelo. Liderazgo y participación 
(sistema asociativo) 200 Huertos implementados técnicamente mediante un diseño 
agroecológico y 200 beneficiarios capacitados en la misma técnica. 
 
Suministros para actividades agropecuarias Huertos Familiares.- Se ejecutó el 
proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada POA 6800,00usd)   

Las familias que participaron directamente en este proyecto son 200 de las 
comunidades de: San José de Lalcote, Zhidmad Centro, Gordeleg, Bellavista y 
Monjas, con la compra de Plantas de Hortalizas, Abono Orgánico y Plantas frutales 
mayores y Cal Agrícola.  

 
En total se entregó 1200 plantas frutales mayores, 100.000 plántulas de hortalizas, 
800 sacos de abono o materia orgánica y 200 sacos de cal agrícola.   
 

    
 
Son diferentes temas prácticos y teóricos tales como: 

 Manejo de suelos  

 Liderazgo y participación (sistema asociativo) 

 Diseño e implementación de una finca agroecológica 

 Elaboración de almácigos de semillas y labores culturales 

 Elaboración de plaguicida e insecticidas naturales para su prevención. 
 

    



FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA PARROQUIA. 
Operación del Tractor agrícola  Se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión 
ejecutada POA 6813,8300usd) En el año 2017 el tractor agrícola es entregado en 

comodato al GAD Parroquial y se encuentra en operaciones en el año 2018 sirviendo 
a los usuarios sobre todo en los meses de Julio-Octubre autosustentable del 90% y el 
10% es aporte económico del GAD. 
 
Gestión y Apoyo en proyectos con AGROAZUAY.- Se ejecutó el proyecto en el año 
2018. Se inició con el seguimiento de construcción de galpones para el proyecto de 

Gallinas de Postura para 35 beneficiarios de las comunidades de comunidades de San 
José, Centro y Monjas con la entrega de 30 pollitas a cada beneficiario y la devolución 
en dinero de 50usd. Proyecto de diversificación de producción frutícola.- A la 
comunidad del Centro el GAD se entregó 240 plantas de naranjilla para 86 
beneficiarios de la comunidad. 
 
Gestión y Apoyo en proyectos del GAD Municipal.- Se ejecutó el proyecto en el año 
2018. Se entregó 1300 plantas frutales a 142 usuarios: plantas de tomate, manzana, 

durazno y guayaba repartidos a la Comunidad de Guayan, Monjas, San José Zhimad 
y Gordeleg. 
 

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. 
 

COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAM. DEVENGADO SALDO 

Obra Pública de Transporte 

y Vías 
112095,67 0,00 112095,67

Aporte tasa solidaria 2018 21144,27 21144,27 0,00

SUBTOTAL 133239,94 21144,27 112095,67

Mantenimiento y mejoramiento 

de la red vial Tasa solidaria 

2017

Obra Pública de Transporte 

y Vías 
65676,08 65676,08 0,00

SUBTOTAL 65676,08 65676,08 0,00

Mantenimiento y mejoramiento 

de la red vial de la parroquia

Contratacion de maquinaria 

para el mantenimiento vial, 

de las vias de la parroquia. 23.665,61 16666,67 6998,94

SUBTOTAL 23665,61 16666,67 6998,94

222581,63 103487,02 112095,67TOTAL COMPONENTE

Mantenimiento y mejoramiento 

de la red vial Tasa solidaria 

2018

Gestión interinstitucional para el 

mejoramiento y mantenimiento de la vialidad 

rural parroquial.

5. COMPONENTE 

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

 
 

 GESTION INTERISTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARROQUIAL 

 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TASA SOLIDARIA 2018 
Aporte tasa solidaria 2018 No se ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión 
comprometida POA 112095.67usd.)  
Se firmó el Convenio con un monto de 95149.20 usd. en el mes de Septiembre del 
2018, pero la transferencia por parte del Gobierno Provincial NO fue realizada y  



en el mes de Diciembre se inició la documentación para el proceso de Subasta Inversa 
Electrónica, los pliegos fueron aprobados el 27 de Noviembre del 2018 iniciándose la 
contratación en el Portal de Compras Públicas; actualmente se encuentra ya 
ejecución.  
 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA. Obra 
Pública de transporte y vías  (fondos de la tasa solidaria 2017, arrastre) Se ejecutó el 
proyecto a principios del año 2018. (Inversión ejecutada 65676,08usd) Servicio 

de alquiler de maquinaria (equipo caminero) para mantenimiento vial de las vías de la 
parroquia Zhidmad, corresponde a una inversión comprometida del año 2017 ya que 
el respectivo contrato se liquidó a principio del año 2018. 
 

                   
 

 
 
 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA. Se 
ejecutó el proyecto en el año 2018. (Inversión ejecutada POA 16666,67usd) 

Contratación de maquinaria para el mantenimiento vial de las vías de la parroquia.  
 
 

 GESTION INTERISTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARROQUIAL 

 



GESTIÓN DE ASFALTADO DE 3KM DE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO 
PARROQUIAL.  
Asfaltado de la vía de acceso al Centro Parroquial. Se ejecutó el proyecto en el año 
2018. Habiendo sido entregada a finales del año 2017 la contraparte de 80000,00 

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

 
 
 
 

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. 
 

COMPONENTES
PDYOT 2018                             

PROYECTO

POA 2018                      
PROGRAMA / PROYECTO

DENOMINACION PROGRAM. DEVENGADO SALDO 

Creación y/o Fortalecimiento de los

Espacios Consultivos Sectoriales para el

seguimiento y evaluación del Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Parroquial.
Normativa Actualizada del Sistema de

Participación Ciudadana Parroquial de

Zhidmad.
Plan Institucional del GAD Parroquial de

Zhidmad.

Plan de Ordenamiento Urbano del Centro

Parroquial de Zhidmad.
Alineación del PDYOT 

Consultoría (alineación del 

PDYOT) 1500,00 1500,00 0,00

Transparencia y acceso a la información

pública (Gobierno Electrónico).

Fortalecimiento del liderazgo comunitario y

gobernabilidad con enfoque de género e

intergeneracional.

1500,00 1500,00 0,00TOTAL COMPONENTE

6. COMPONENTE 

POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

Implementación del modelo de gestión del

Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial de Zhidmad.

 
 
 



 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  
 

En el año 2018 se gestionó la firma del Convenio con la Universidad del Azuay para 
el fortalecimiento de gestión y la Planificación Institucional para este año 2019. 
 
En marzo del 2018 se realizó la evaluación parcial y alineación del PDYOT enlazada 
al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 con la participación del Consejo de 
Planificación y presentado en la Senplades. 
 

 
 
 
Mecanismo de Participación Ciudadana 
Asambleas Parroquiales    03 
Asamblea Local Sesiones Ordinarias 19 
Asamblea Local Sesiones Extraordinarias 04 
Audiencia Pública       02 
Concejo de Planificación Local    01 
 
Además con gestión se logró la firma del Convenio con la Universidad del Azuay para 
la Capacitación en Mecánica Automotriz Básica para un grupo de 23 habitantes de la 
Parroquia que servirá para su formación y alternativas de trabajo. 
 
 

 



 

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA  
 

 POA Presupuesto Operativo Anual 2018 
 
 

INGRESOS ASIGNACION INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO POR  RECAUDADO 

INGRESOS CORRIENTES 81538,05 13635,85 95173,90 141270,4 94270,34 -46096,5

INGRESO DE CAPITAL 160779,44 63570,72 224350,16 150345,23 150345,23 74004,93

INGRESO DE FINACIAMIENTO 212524,95 212524,95 125514,37 102,48 87010,58

TOTAL 242317,49 289731,52 532049,01 417130 244718,05 114919,01

EGRESOS ASIGNACION INICIAL REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO POR DEVENGAR

GASTO CORRIENTE 81938,05 3884,62 85822,67 83271,11 82772,23 2551,56

GASTO DE INVERSIÓN 160379,44 285846,90 446226,34 264553,25 264550,05 181673,09

TOTAL 242317,49 289731,52 532049,01 347824,36 347322,28 184224,65

CUMPLIENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 
 

 

DETALLE INGRESO GASTO-SALDO 

RECAUDADO (INGRESO) 370232,42

GASTO (EJECUTADO) 347322,28

ANTICIPO FONDOS 10216,41

SALDO AÑO 2018 (31-DIC 2018) 12693,59

TOTALES 370232,42 370232,28

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 


