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INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
CIUDADANIA DE LA PARROQUIA PACHICUTZA DEL AÑO 2020
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 auto identifican 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:
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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.



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 mencionadosen 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.
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.

Calle luz de América e Isidro Ayora
Correo Electrónico: gppachicutza@hotmail.com

Telf. 07-2120051 - 072120026

www.pachicutza.gob.ec

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 2020, 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 2020, 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 2020, fue:
Ministerio de Finanzas:

$ 172,587.76

Fondo Amazonico Sostenible (CTEA):

$ 79,781.22

Aporte de la Empresa Pública Agropecuaria AGROPZACHIN:

$ 5,000.00

Convenio Consejo Provincial (Mantenimiento caminos de herradura

$ 5,000.00

Saldo Banco Central del Ecuador Año Anterior:

$ 37,510.91

Crédito no reembolsable del banco de desarrollo (40% Anticipo)

$ 20,083.02

Ctas. X Cobrar IVA años anteriores

$ 7,292.26

TOTAL

$ 382,979.42
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INGRESOS 2020
$172.587,76

$79.781,22
$37.510,91
$20.083,02
$5.000,00

$5.000,00

$7.292,26

El monto presupuestado de ingresos para el 2020 fue de $ 382, 979.42 cuyas mayores asignaciones
es del ministerio de finanzas y del Fondo Amazonico Sostenible (CTEA).
3.1.2. Presupuesto ejecutado por tipo de gasto
TIPO DE GASTO

EJECUCIÓN

% DE EJECUCIÓN

Gasto corriente

70,643.66

24.23

Gasto de Inversión (Pago de
trabajadores y servicios básicos.

30,913.32

10.60

Gasto de Inversión (Proyectos)

148,236.09

50.85

Gasto de Inversión (Planificación)

41,760.13

14.32

TOTAL

291,553.20

100
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GASTOS 2020

$148.236,09

$70.643,66
$41.760,13

$30.913,32

Gasto corriente

Gasto de Inversión (Pago
de trabajadores y
servicios básicos.

Gasto de Inversión
(Proyectos)

Gasto de Inversión
(Planificación)

3.1.3. Relación presupuesto asignado/ejecutado

presupuestado
382, 979.42

ejecutado Por ejecutar
291,553.20

91,426.22

76.13%

23.87%

3.1.4. Ejecución del presupuesto de inversión por sistema
SISTEMA

2

Económico
Productivo

28,436.10

28,436.10

19.18

4

Sociocultural

5,363.96

5,363.96

3.62

84,834.28

84,834.28

57.23

7,481.75

7,481.75

5.05

22,120.00

22,120.00

14.92

148,236.09

148,236.09

100

Asentamientos
humanos
Movilidad,
energia y
conectividad
Político
institucional

3
5
6
TOTAL

PLANIFICADO EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

N°
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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 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

1

Fortalecimiento de las plantaciones de
platano, para los comunidades shuar
de la Parroquia.

1,988.75

1,988.75

6.99

2

Fortalecimiento de las plantaciones de
cañas, para los comunidades San
Francisco y San Roque.

4,000.00

4,000.00

14.07

3

Fortalecimiento de las plantaciones de
piña

1,000.00

965.50

3.40

4

Fortalecimiento de las plantaciones de
Pitahaya

1,996.00

1,996.00

7.02

5

Fortalecimiento de las plantaciones de
Guanabana

1,457.75

1,457.75

5.13

6

Fortalecimiento de las plantaciones de
Naranjilla

2,000.00

1,993.50

7.01

7

Implementacion de Marquesina en la
Parroquia Pachicutza

2,000.00

1,953.62

6.87

8

Aumento de los rendimientos y
mejoramiento de la produccion del
cultivo de cacao

2,000.00

1,994.80

7.01

9

Fortalecimiento y desarrollo productivo
a traves del mejoramiento de la
produccion agricola en la Parroquia
Pachicutza

9,750.00

5,217.93

18.35

512.50

512.50

1.80

10

Fortalecimiento productivo y
reactivaciòn de huertos familiares
existentes en la Parroquia Pachicutza

CODIFICADO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN
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11

Elaboracion de premezclas y sales
minerales en la Parroquia Pachicutza

2,500.00

2,391.75

8.41

12

Mejoramiento de animales menores y
firma de convenio

4,000.00

3964.00

13.94

33.205,00

28.436,10

100

TOTAL
Consulta ciudadana
PREGUNTA

RESPUESTA

¿En lo que es el tema productivo se
realizò el respectivo seguimiento, con
la entrega que se hizo de Abonos y
insumos

al

productor

de

la

Parroquia.?

En cuanto a la entrega que se realizó de
insumos y abonos, se brindó el respectivo
seguimiento y su uso correcto de los
insumos entregados a cada productor.

3.2.3 Componente Sociocultural

N°

PROYECTO

1

Dotaciòn de implementos
de protecciòn para el sector
vulnerable de la Parroquia
Pachicutza.

CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

TOTAL

6,238.95

5,363.96

100

6,238.95

5,363.96

100

3.2.4 Sistema asentamientos humanos
N°

PROYECTO

CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

1

Construcciòn del edificio del GAD
Parroquial (tercera etapa)

70,042.43

70,042.43

82.56

2

Mantenimiento de la infraestructura
y espacios publicos existentes en la
Parroquia Pachicutza

21,454.05

14,791.85

17.44

91,496.48

84,834.28

100

TOTAL
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En este sistema se ejecutarón dos proyectos.
1. Construcciòn del edificio del GAD Parroquial (tercera etapa)
2.

“Mantenimiento de la infraestructura y espacios públicos existentes en la parroquia” se realizarón
las siguientes actividades:

 Mantenimiento del Parque central de la Cabecera Parroquial.

$ 7,505.96

 Mantenimiento de la cancha central de la cabecera
 Parroquial de Pachicutza

$ 2,538.40

 Mantenimiento de la bateria sanitaria de la comunidad shuar Wachapa

$525.06

 Mantenimiento de la casa comunal y bateria sanitaria de la comunidad
$ 1,252.93

Shuar shacay
 Mantenimiento de la casa comunal del barrio Reina del Cisne

$ 2,969.50

Consulta ciudadana

PREGUNTA

RESPUESTA
En cuanto a la construcción de la tercera
etapa del GAD Parroquial, se tiene

¿La Construcción de la tercera etapa
del Edificio del GAD Parroquial
específicamente en que beneficiara?

planificado realizar todo tipo de talles ya sea
de artesanía, cocina, panadería, pastelería,
etc, y a la vez realizar cada una de las
capacitaciones que

se

brinda

a

los

producctores o cualquier tipo de evento
social y de esta manera se estaría
beneficiando toda la Parroquia.
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3.2.4 Sistema de movilidad energia y conectividad.

N°
1

PROYECTO

CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

Mantenimiento de vias y caminos de la
Parroquia Pachicutza

TOTAL

7,500.00

7,481.75

7,500.00

7,481.75

PREGUNTA

100
100

RESPUESTA
En lo que respecta a este componente se a
venido

brindando

el

respectivo

mantenimiento de vías y caminos y a la vez
¿Lo que es a este componente,
porque no abren más vías a las fincas
de cada uno de los productores?

se a aperturado algunas vias, y se tiene
planificado

continuar

trabajando

conjuntamente con la Prefectura de Zamora
chinchipe, como se a venido realizando, ya
que ellos cuentan con la maquinaria
necesaria para realizar este tipo de trabajos
y de esta manera estariamos beneficiando a
los productores de la Parroquia.

3.2.5 Componente político institucional

N°

PROYECTO

1

Actualización del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial

20,160.00

20,160.00

91.14

2

Actualización de la pagina web del
GAD Parroquial

1,960.00

1,960.00

8.86

22,120.00

22,120.00

100

TOTAL

CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN
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3.3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El presupuesto participativo corresponde al total asignado a los proyectos del Plan Operativo Anual.
3.4 DEMANDAS CIUDADANAS
La asamblea ciudadana ha establecido las siguientes preguntas:
 ¿En lo que concierne al tema productivo si se está realizando el respectivo seguimiento, con
la entrega que se hizo de Abonos y insumos al productor de la Parroquia.?
 ¿La Construcción de la tercera etapa del Edificio del GAD Parroquial específicamente en que
beneficiara?
 ¿Lo que respecta a este componente, porque no abren más vías a las fincas de cada uno de los
productores?
3. DELIBERACIÓN PUBLICA
El presente documento ha sido elaborado considerando las diferentes fases para la
implementación del proceso de rendición de cuentas, el cual es:
FASE 1. Planificación y facilitación del proceso desde el consejo de
planificación. FASE 2. Evaluación de la gestión y elaboración del informe
preliminar.
FASE 3. Deliberación publica y evaluación ciudadana del informe preliminar.
FASE 4. Incorporación de la opinión ciudadana retroalimentación y
seguimiento.

Calle luz de América e Isidro Ayora
Correo Electrónico: gppachicutza@hotmail.com

Telf. 07-2120051 - 072120026

www.pachicutza.gob.ec

4. SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA
Como resultado de la deliberación pública y evaluación ciudadana realizada el día 18 de junio de
2021 a las 16h:00pm, en el auditorio del GAD Parroquial Pachicutza y con la presencia de los
dirigentes de cada comunidad y barrios los cuales representan y ciudadanía en general, con sus
debidas normas de bioseguridad, lo que refuerza el proceso de participación.
El Sr. Rodrigo Aucay agradeció a las autoridades en función por el arduo trabajo realizado y ese
apoyo al productor que día a día se viene desarrollando y sugiere continuar con todos los proyectos
que se tiene en mente, y a la vez manifiesta realizar una campaña de concientización al ciudanano
para que su sufragio sea dentro de la Parroquia. Y a la vez liderar la convocatoria del MAG Y
PRO-AMAZONIA, para captar todos los recursos en beneficio de la Parroquia.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Lo que respecta al desarrollo del informe de rendición de cuentas ha sido todo un reto en cada una
de las fases a desarrollar, basándonos en los lineamientos de la guía vigente y a la vez involucrar
a la ciudadanía ha sido enriquecedor para las partes, despejando cada una de las dudas acerca de
los proyectos ejecutados en el transcurso del año fiscal 2020 y marcado el inicio de trabajo en
equipo por cada una de los funcionarios y autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural Pachicutza.

Atentamente,

COMISION MIXTA PARITARIA

