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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

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

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

OBSERVACIONES

Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
Gestión para la realización de servicios básicos 
agua, saneamiento y desechos sólidos a través de 
convenios interinstitucionales. Gestión para la 
realización del plan de letrinización en las 
comunidades de la parroquia Bellavista Realización 
de obras de prevención y mitigación de riesgos en 
las riveras de los ríos y laderas de las montañas. 
Construcción de cerramientos de servicios y 
equipamientos comunitarios Construcción de 
canchas en comunidades

Se encuentra un trabajo planificado 
mancomunado con los niveles de 
Gobierno Provincial y demas 
Instituciones que fomente procesos de 
trabajo mancomunado.

Aun por la falta de un presupuesto estable, de 
los GAD se puede terminar que se han 
encontrado resultados positivos de trabjos 
dentro de lo ejecutado.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente. Centro de información 
productiva, Tecnificación agropecuaria, 
Implementación del proyecto de Huertos familiares y 
finca orgánicas, Gestión para realizar la 
Intensificación ganadera, Creación de un banco de 
semilla, caja comunal de ahorro y crédito, Gestión 
para Potenciar el turismo agro industrial y rural, 
Gestión para la Implementación del proyecto 
Agrosivopastoril en comunidades de la parroquia, 
Gestión para la realización del proyecto de riego por 
aspersión en la zona alta de la parroquia.

En este espacio es la planificacion 
cordinada con el GAD Provincial para 
trabajar en convenios que permitan 
desarrollar estos procesos.

Se entiende que es un trabajo duro llegar a 
cumplir estos procesos van acorde a subsanar 
las actividades productivas y fomentar el trabajo 
en la parroquia Bellavista en ambitos 
productivos.

Creo que la principal 
problematica es la falta de 
recurso que genera este 
procesos como no contar con un 
recurso adecuado para estos 
tema por eso se trabaja en 
convenios para llegar a cumplir 
estas metas.

Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno. Realizar la gestión 
respectiva para gestionar, coordinar y administrar los 
servicios públicos.

Fomentar un trabajo mancomunado con 
todos los niveles de gobierno 

Trabajar en equipo y solventar las necesidades 
de la gente

Promover la organización de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 
con el carácter de organizaciones territoriales de 
base. Formación de promotores comunitarios para la 
conformación de asambleas ciudadanas en el 
territorio parroquial. Legalización de la tenencia de 
tierra

Fomentar la participacion ciudadana y la 
insercion de los habitantes en todos 
procesos.

Que la gente se acerque mas a formar parte 
activa de procesos de insercion en una 
participacion ciudadana activa 

Poco interes de la gente para 
formar parte de los procesos

Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias... Calificar al 
gobierno parroquial con la SETECI (Secretaria 
Técnica de Cooperación Internacional)

Buscar que se generen mas mecanismo 
que permitan ingresar procesos en la 
parroquia atravez de ayudas 
internacionales

Buscar invercion Extranjera para mejorar la 
calidad de vidad en todos los procesos, tema 
que es muy dificil de conseguir.

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 
servicios públicos Conformación de veedurías 
comunitarias

Seguimiento y evaluación de la obra 
pública realizada en el territorio 
parroquial para lo cual con la ciudadanía 
se definen comisiones sectoriales para 
operar la gestión.

Fomentar procesos de control dentro de 
parroquia para la adecuada ejecucion de 
procesos 

PROMOVER LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS.

Garantizar un servicio con calidad y 
calidez a los grupos de atención 
prioritaria. Promover y fortalecer los 
procesos de atención a la niñez. 
Articular procesos de atención a los 
adultos mayores y mujeres embarazadas 
con los diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 
Articular procesos de promoción y 
atención a personas con enfermedades 
catastróficas, prevención de embarazos 
en adolescentes, discapacitados y 
personas privadas de libertad, con 
instituciones, organizaciones y 
asociaciones.

Se trabaja en fortalecer esta area de los 
procesos de los grupos prioritarias para 
formarlos y centras politas de desarrolo



Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
Gestión para la realización de servicios básicos 
agua, saneamiento y desechos sólidos a través de 
convenios interinstitucionales. Gestión para la 
realización del plan de letrinización en las 
comunidades de la parroquia Bellavista. Realización 
de obras de prevención y mitigación de riesgos en 
las riveras de los ríos y laderas de las montañas. 
Construcción de cerramientos de servicios y 
equipamientos comunitarios. Construcción de 
canchas en comunidades

Se fomenta el trabajo articulado 
mancomunado, dentro del proceso de 
los distinto niveles de Gobierno a travez 
de convenios sabiendo que estamos 
recien iniciado la administraccion y se 
encuentra en etapa de planificacion de 
procesos.

El resultado obtenido es que los trabajos son 
realizadas desde el punto de vista que no 
contamos con presupuestos que nos permitan 
hacer las obras o procesos de la mejor manera.

Planificar y mantener, en coordinación con los 
gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
Coordinación entre los niveles de Gobierno para la 
construcción y rehabilitación de los caminos 
vecinales de la parroquia Bellavista, principalmente 
con el Consejo Provincial de Manabí. Adquisición del 
Equipo Caminero (Un Tractor, Retroexcavadora y 
Una Volqueta). 

Proyecto a elaborarse acorde a las 
demandas del territorio y que consta en 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, Atender la demanda de 
apertura de caminos.

El principal resultado en un trabajo planificado 
pero con el tema de adquirir una maquina se 
inposibilita ya que la falta de presupuesto inplide 
cumplir con esta proceso de adquirir una 
maquinaria

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

Intervenir con voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta parroquial rural

Acuidi a las secciones ordinarias y 
extraordinarias, asi mismo se me permite 
estar presente con voz y voto.

Trabajar de manera conjunta y Participativa

La presentación de proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural

Se realiza el respectivo Debate y 
socializacion del proyecto o Obra a 
Ejecutar

Se analisan y se aprueban para determinar el 
impacto que esta generen 

La intervención en la asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y representaciones que 
desigen la junta parroquial rural, y en todas las 
instancias de participación

Se trabaja en conjunto con la ciudadania 
para la realizacion de de un trabajo 
cordinado y planificado.

Se implementan los procesos de participacion 
ciudadana 

Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la ley

Se nos delega en calidad de 
adminstrador de contratos ya sea para 
obras, proyectos y fiscalizacion.

Se da el seguimiento para determinar el 
cumplimeito de sus programas y proyectos a 
ejecutar

Cumplir aquellas funciones que le sean 
expresamente encomendadas por la junta parroquial 
rural

Asistir a cualquier convocatoria 
expresando y delegando por la maxima 
autoridad

Existes un trabajo igualitario con la finalidad de 
mejorar y desarrollar en todo ambito a la 
parroquia.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Siempre se esta en la predisposicion de trabajar en todos los procesos que se ejecuten dentro 
de la Juridiccion parroquial, siempre nfocadas en trabajar en una fiscalizacion directa y 
participiativa de los actos publicos que se presentente dentro del GAD y de mas actividades a 
ejecutar dentro de la administracion publica.

Un trabajo mancomunado y participacito de los procesos dentro de un control 
adecuado y planificado de las orbras, proyectos y programas a ejecutar.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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

ASAMBLEA LOCAL SI https://gadbellavista.gob.ec/manabi/rendicion-de-cuentas-2020/

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI https://gadbellavista.gob.ec/manabi/rendicion-de-cuentas-2020/

OTROS NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

El proceso de Deliberacion publica se cumplio con normalidad de acuerdo a las fases desde enero hasta marzo donde se entrego las respuesta ciudadana y asi mismo se reinicio el 
proceso como lo establece la resolucion del pleno y se desarrollo en conjunto como GAD Parroquial Bellavista el 18 de Septiembre del 2020 cumpliendo las normas vigente de 
BIOSEGURIDAD, con un aforo de 32 personas con la debida distancia social.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

? El interés que los ciudadanos le damos a este proceso es vital importancia porque permite una participación activa entre los ciudadanos y las autoridades electa, es por ello que 
recalco la importancia de estos trabajos y la forma abierta que las autoridades del GAD Bellavista realizan con todos los habitantes. ? De mi parte como miembro del CPPL del GAD 
Parroquial de Bellavista, quiero invitar a que todos los habitantes de la parroquia año se sumen a estos procesos de rendición de cuenta donde nuestra opinión es de vital 
importancia para que se viva en democracia participativa, agradecida también con el CPCCS que siempre por intervención del GAD Parroquial nos invitan a diálogos, talleres donde 
se nos dan a conocer nuestras funciones como ciudadanos inmersos en la participación local. ? Agradecida con esta administración por que siempre ve la realidad y se enfoca en 
trabajar los presupuestos participativos, integrando todo y cada uno de los sectores de la parroquia que van desde el lugar mas remoto hasta en casco parroquial, enfocado en 
mantener es trabajo conjunto, participativo e integrador como moradora y líder de la comunidad el Bejuco, siempre agradecemos este trabajo que va en beneficios de todas y todos. 
? La planificación es una de las herramientas claves en todo proceso, esta ha sido la herramienta que el GAD Parroquial a demostrado año tras, año mi recomendación seria 
recalcar lo dicho por los compañeros lideres aquí presente y moradores que nos sumemos mas a estos presupuestos participativos a llevar a cabo mayor participación como 
ciudadanos para hacer de esta parroquia día mejor. ? La participación activa de la gente en todo proceso donde debemos ser veedores que la ejecución de los presupuestos de 
acorde a las necesidades locales y que se ejecute de acuerdo a normas vigentes, es responsabilidad de todos y seguiremos activo en estos procesos.

APORTES CIUDADANOS:


