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INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
CIUDADANIA DE LA PARROQUIA PACHICUTZA DEL AÑO 2019
1. PRESENTACIÓN
La Parroquia Pachicutza, duro cerca de 7 años; se inicia en diciembre de 1987 y concluye el 5 de mayo
de 1994; luego de separarse de la cabecera cantonal El Pangui.
Políticamente está conformada por ocho barrios y cuatro comunidades shuar, con una población de
1638 habitantes, de los cuales 805 son mujeres y 833 son hombres, el 73% se autoidentifican como
mestiza, el 4% de la etnia shuar y el 23% de la etnia Saraguro.
Abarca una superficie, 125.381 km2, ubicada al sur del cantón El Pangui de la provincia de Zamora
Chinchipe, goza de un clima cálido húmedo, por eso nuestros atractivos naturales son las cascadas,
además contamos con una variedad de gastronomía y riqueza cultural.
Según el art. 238 de la Constitución señala que la organización territorial del Estado ecuatoriano
establece gobiernos autónomos descentralizados (GAD), los cuales gozan de autonomía política,
administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana.
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ratifica lo antes
citado en su art. 63 y especifica en el art. 64 literal d) como una de las funciones de los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se
deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y,
realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas; identificando que, “se concibe a la Rendición de Cuentas como un proceso sistemático,
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus
representantes, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación
de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de
recursos públicos.”, es posible determinar el ¿sobre qué se va a rendir cuentas?, lo cual está descrito
en el art. 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el art. 90
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y que se refiere a:







Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.
Cumplimiento de objetivos y el plan estratégico de la entidad.
Planes operativos anuales.
Ejecución del presupuesto institucional (presupuesto aprobado y ejecutado).
Presupuesto general y presupuesto participativo.
Contratación de obras y servicios.
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Procesos de contratación pública.
Cumplimiento de recomendaciones y pronunciamientos emanados por la Función de
Transparencia y Control Social (FTCS), y por la Procuraduría General del Estado (PGE).
Compromisos asumidos con la comunidad.
Presentación de balances y cumplimiento de obligaciones, en los casos mencionados
en la ley.
Los que sean de transcendencia para el interés colectivo.

Por lo tanto, la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Pachicutza gira en torno: al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y al Plan
Operativo Anual (POA).
Además, la presente rendición de cuentas se ha desarrollado como un proceso interactivo que
mediante el diálogo ha permitido que la Ciudadanía sea quien plantee sus inquietudes hacia lo que
desea conocer de las acciones del GAD Pachicutza. Para lo cual el concejo de planificación local
y la asamblea parroquial, quienes han planteado preguntas las cuales son mandatorias en el presente
informe.
Finalmente, los Equipos Mixtos de trabajo conformados por miembros de la Ciudadanía y
miembros del GAD Pachicutza, han realizado una evaluación exhaustiva a la gestión del año 2019,
la cual se refleja en el informe que a continuación se detalla.
2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- Rendir cuentas a la Ciudadanía sobre las actividades ejecutadas por el GAD Pachicutza durante
el año 2019, de acuerdo a la ley Orgánica de participación ciudadana y resolución del Concejo
de Participación Ciudadana y control social.
3. DESARROLLO DE CONTENIDOS
3.1 Información financiera
El Presupuesto General con el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Pachicutza trabajó el año 2019, fue:
Ministerio de Finanzas:
Ley 020 Hidrocarburos:
Aporte de la Empresa Pública Agropecuaria AGROPZACHIN:
BCE Ejercicio Año Anterior:
Ctas. X Cobrar Recuperación del IVA 2015:
TOTAL

$ 172,327.56
$ 108,736.72
$ 2,000.00
$ 37,510.91
$ 8,382.67

$ 328,957.86
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INGRESOS 2019
$172,327.56

$108,736.72

$37,510.91
$8,382.67
$2000.00
Ministerio de Finanzas Ley 020 Hidrocarburos Aporte de la Empresa
Pública Agropecuaria
AGROPZACHIN

BCE Ejercicio Año
Anterior

Ctas. X Cobrar
Recuperación del IVA
2015

El monto presupuestado de ingresos para el 2019 fue de $ 328, 957.86 cuyas mayores asignaciones
es del ministerio de finanzas y la Ley 020 Hidrocarburos.
3.1.2. Presupuesto ejecutado por tipo de gasto
TIPO
GASTO

DE

Gasto corriente
Gasto de Inversión
(Proyectos)
Gasto de Inversión
(Planificación)
TOTAL

%
DE
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
74,911.42

31.78

92,429.73

39.21

68,386.38
235,727.53

29.01
100

GASTOS 2019
92,429.73
74,911.42

Gasto corriente

68,386.38

Gasto de inversiòn
(Proyectos)

Gasto de inversiòn
(Planificacion)
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3.1.3. Relación presupuesto asignado/ejecutado
por
presupuestado ejecutado ejecutar
328, 957.86
235,727.53 93,230.33
72%
28%
3.1.4. Ejecución del presupuesto de inversión por sistema
N°
1
2
4
3
5

SISTEMA
Biofísico
Económico Productivo
Sociocultural
Asentamientos humanos
Político institucional
TOTAL

%
DE
PLANIFICADO EJECUTADO EJECUCIÓN
2000
1,646.24
1.78
26,049.66
35,810.04
38.74
4,918.57
23,066.64
24.96
73,198.20
27,032.57
29.25
32,100
4,874.24
5.27
138,266,43
92,429.73
100

3.2. INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR SISTEMAS DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se informará sobre las demandas ciudadanas tomadas de la matriz de levantamiento, de acuerdo a los
sistemas de desarrollo.
3.2.1 Sistema Biofísico
En el sistema biofísico el GAD Parroquial Pachicutza se ejecutó el proyecto “Reforestación de
microcuencas con fines de protección de riberas” en el cual se ha desarrollado la siguiente actividad:
-

Limpieza y mantenimiento de plantas forestales en el sendero que conduce a la cascada la
maravilla de la Parroquia Pachicutza.
%
DE
SISTEMA PLANIFICADO EJECUTADO EJECUCIÓN
Biofísico
2000
1646,24
100

En este sistema, en la matriz de levantamiento ciudadana, la ciudadanía hizo la siguiente consulta:
PREGUNTA
¿Por qué no dan mantenimiento en las
plantaciones en las riberas de la quebrada las
maníes?

RESPUESTA
En cuanto al mantenimiento de reforestación se
ha venido desarrollando semestralmente
brindando la respectiva limpieza de malezas y
fertilización para un buen desarrollo de la
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especie forestal sembrada, a excepción de
algunos propietarios que mantienen la ganadería
tanto en la parte baja como alta.
3.2.2 Sistema económico productivo
En el sistema económico productivo el GAD Pachicutza ejecutó seis proyectos que corresponden a las
áreas de turismo, producción agropecuaria y prestadores de servicios.
N°

PROYECTO

CODIFICADO EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

1

Fortalecimiento de la Feria Turística
Artesanal Agrícola y Ganadera de la
Parroquia Pachicutza y Barrio San
Roque.

5500

6743.62

18.83

2

Fortalecimiento de la producción
agrícola en la parroquia Pachicutza.

14000

18040.35

50.38

3

Inseminación artificial en bovinos de la
parroquia rural de Pachicutza.

324.80

324.80

0.91

4

Generación de huertas familiares
hortícolas en las comunidades de la
parroquia, para garantizar la soberanía
alimentaria.

1000

1000

2.79

5

Fortalecimiento del turismo comunitario
a través de la adecuación de caminos que
conducen a los atractivos turísticos de la
parroquia Pachicutza.

4724.86

4724.86

13.19

6

Elaboración de premezclas y sales
minerales.

5000

4,976.41

13.90

30,549.66

35,810.04

100

TOTAL
Consulta ciudadana
PREGUNTA

RESPUESTA
En cuanto a los huertos familiares se ha venido
 ¿Qué fin tuvieron los dando el respectivo seguimiento y apoyo con
huertos familiares se les abonos, semillas y plantas para trasplantar.
dio seguimiento o no?
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3.2.3 Componente Sociocultural
N°

PROYECTO

CODIFICADO

EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

1

Talleres de artesanías
para el desarrollo de
habilidades y
creatividad en la
parroquia Pachicutza.

2000

4277.93

18.55

2

Fortalecimiento al
deporte en el marco
del buen vivir en la
Parroquia Pachicutza.

2000

1043.20

4.52

3

Fortalecimiento de
valores culturales,
cívicos y sociales en
la Parroquia
Pachicutza.

3500

2254.25

9.77

4

Atención prioritaria a
los grupos
vulnerables de la
parroquia con
creación de espacios
y capacitación.

2500

7651.26

33.17

5

Elaboración de letras
3D (PACHICUTZA)

7,840

7,840

33.99

TOTAL

17,840.00

23,066.64

100
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3.2.4 Sistema asentamientos humanos
CODIFICADO EJECUTADO %
EJECUCIÓN

N° PROYECTO
1

Construcción de vísceras
Parroquia Pachicutza

en

la

6143.75

6143.58

22.73

2

Mantenimiento de la infraestructura y
espacios públicos existentes en la
Parroquia.

54554.45

20888,82

77.27

TOTAL

60698.20

27032.40

100

En este sistema se ejecutaron dos proyectos.
1.

“Construcción de vísceras en la parroquia Pachicutza” Se construyeron dos viseras rusticas en el barrio
San Francisco y la Primavera.
2. “Mantenimiento de la infraestructura y espacios públicos existentes en la parroquia” se realizaron las
siguientes actividades:
- Adecuación subterránea del medidor a la caja de breakers del edificio del GAD
Pachicutza
$1,208.03
- Pintado del parque central y cancha con cubierta de la parroquia Pachicutza
$5,154.44
- Limpieza del piso del Parque Central de la Parroquia Pachicutza
$ 2,976.99
- Adecuación del espacio recreativo de la Comunidad de Shacay
$1,003.39
- Mantenimiento del Parque infantil, juegos biosaludables y arcos
de la cancha de unos múltiple de la Parroquia Pachicutza.
$4,723.12
- Adecuación del centro de desarrollo Comunitario de la Comunidad
de Achunts
$1,267.86
- Arreglo de lámparas y caja de breakers en la cancha cubierta
y parque central de la parroquia Pachicutza
$ 576.00

Consulta ciudadana
PREGUNTA
 ¿Que como GAD Parroquial que
influencia
tienen
en
la
socialización de proyectos con
otras instituciones, haciendo
referencia que en Santa Rita se
ha priorizado un sistema de luz
antes que el agua sin socializar
con los que realmente son del
barrio?

RESPUESTAS
En cuanto al proyecto del sistema de Luz
es un estudio que se ha solicitado de
manera directamente por parte de la
asociación la ilusión en los años 2016 y
2017, proyecto que impulsa al desarrollo
de la parroquia Pachicutza.
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 ¿Gestionar el acceso de la vía
asfáltica de la Sucre y Luz de
América
que
conduce
al
balneario de la Parroquia?

Competencia directamente del GAD
Municipal El Pangui, proyecto que se lo
está desarrollando actualmente, en si el
GAD Parroquial de Pachicutza será el
encargado de fiscalizar dicha obra que se
encuentre en perfectas condiciones.

 ¿Dar mantenimiento a los juegos
Se lo tiene considerado realizar dentro
biosaludables del barrio San
del mantenimiento de espacios públicos,
Roque?

sin embargo, también es importante que
la ciudadanía se involucre y ayude a
cuidar ya que es del pueblo y es
implementado recientemente.

3.2.5 Componente político institucional
N° PROYECTO

CODIFICADO EJECUTADO %
EJECUCIÓN

1

Elaboración del manual de calificación 5000
de puestos del GAD.

3192

65.49

2

Comunicación institucional interna y 2100
externa.

1682.24

34.51

TOTAL

4874.24

100

7100

