
RENDICIÓN
DE CUENTAS
2019
15 DE MAYO - 31 DE DICIEMBRE



Cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la Republica del Ecuador de acuerdo al articulo 83
literal 11 y en concordancia con la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social articulo 9 y
la Ley de Participación Ciudadana en su articulo 88. 

informe rendición  de

cuentas 2019

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están obligados a rendir
cuentas: las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas
públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de
interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales.

El Gobierno Parroquial San Antonio de Pichincha  pone a consideración de todos los moradores de la
Parroquia el informe de Rendición de Cuentas realizado durante la Gestión del Señor Mario Cevallos desde
el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
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La Rendición de Cuentas es un deber de las autoridades
realizarla y un derecho de la ciudadanía exigirla.

RENDICIÓN DE CUENTAS
2019

Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de
sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y
parroquial.

Realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.



SAN ANTONIO DE PICHINCHA

La Parroquia de San Antonio de Pichincha está situada al norte de la ciudad de Quito - Ecuador. Posee una
superficie de 116,26 km2 y se encuentra a 2.439 m. sobre el nivel del mar. Su nombre original es Lulumbamba que
significa llanura de frutas maduras, nombre que se conserva hasta 1901, fecha en la que cambia a San Antonio de
Pomasqui; y, por petición de los pobladores y a consecuencia de ser elevada a parroquia civil, en 1901, adopta el
nombre actual de San Antonio de Pichincha.

Además, contamos con una amplia gama de tradiciones y riqueza cultural lo cual nos ha sido heredados de
nuestros ancestros, hecho que convierte a La Parroquia San Antonio de Pichincha en uno de los rincones mágicos
y acogedores a nivel turístico de la provincia de Pichincha. 



El Gobierno Parroquial San Antonio de Pichincha liderado
por el Señor Mario Cevallos como Presidente. 

MISIÓN INSTITUCIONAL

Es el máximo órgano administrativo de gestión, cogestión y
ejecución de la parroquia; desarrolla planes, programas y
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida y son los
siguientes: Social Cultural, Ambiental, Económico Productivo,
Asentamiento Humano, Movilidad, Energía y Conectividad,
Político Institucional. Basados en un manejo transparente y
asentados en la identidad local.

Utilizando la comunicación y la participación como ejes
transversales de la planificación, vinculando el quehacer del
Gobierno Parroquial, las Organizaciones de base y la
población en general.



Para el 2020, San Antonio de Pichincha será una Parroquia
integradora, participativa e inclusiva, con accesos a
servicios sociales de calidad, interconectada de forma
interna y externa e insertada en el cambio de la matriz
productiva, con un adecuado manejo, con énfasis en las
actividades medio ambiental, cultural, social y turística.

VISIÓN

VALORES DE LA INSTITUCIÓN
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Equidad
Honestidad
Puntualidad
Liderazgo



Fortalecer la rendición de cuentas claras a la
Comunidad y a todos los actores en todos los
niveles sociales.

Cumplir con la Comunidad en un 100% en
obras según las necesidades de cada barrio,
sector o entidad que lo requiera a tráves de
autogestión con gestores que aportan al
desarrollo de la Parroquia.

OBJETIVOS
DEL GAD SAP



ART. 65.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL. -
LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES EJERCERÁN LAS SIGUIENTES
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, SIN PERJUICIO DE OTRAS QUE SE DETERMINEN:
A) PLANIFICAR JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD EL
DESARROLLO PARROQUIAL Y SU CORRESPONDIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN COORDINACIÓN CON
EL GOBIERNO CANTONAL Y PROVINCIAL EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y
EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;
 B) 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; 
C) PLANIFICAR Y MANTENER, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES, LA VIALIDAD
PARROQUIAL RURAL; 
D) INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS LA PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE; 
E) GESTIONAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE LE SEAN DELEGADOS O
DESCENTRALIZADOS POR OTROS NIVELES DE GOBIERNO; 
F) PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS
ASENTAMIENTOS RURALES CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE; 
G) GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS; Y,
 H) VIGILAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

COMPETENCIAS



OBRA PÚBLICA

MANTENIMIENTO
VIAL

Limpieza de
cunetas 
Adoquinados
Bacheos
Resanteos viales
Cunetas
Bordillos
Adoquinados
Señalización vial

MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

Escuelas 
Colegios
Casas comunales
Centros Infantiles
Muros de
contención 
Escenarios
Deportivos
Parques y jardines
Canchas de uso
múltiple

DESARROLLO DE
FOMENTO

PRODUCTIVO

Talleres de
consolidación de la
Economía Popular y
Solidaria 
Talleres de reciclaje
Ferias Artesanales
Ferias
Gastronómicas
Desarrollo y
Fomento a la
iniciativa micro
empresariales

DESARROLLO Y
FOMENTO SOCIAL

Y CULTURAL

Gestión para la
Remodelación del
Centro Cultural la Y
Escuela de Danzas
Ancestrales
Expresiones
Culturales
Danza
Artistas de la
Parroquia

PROMOCIÓN DE
NUEVOS

TALENTOS

Teatro
Música
Danza

PLAN DE
SEGURIDAD

PARROQUIAL

Policía Nacional
Comités de Seguridad
Barriales
Defensa Civil 
Cuerpo de Bomberos
Tenencia Política
Centro de Salud
Secretaria de Gestión
de Riesgo
Gobierno
Local



CADENA DE VALOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURALSAN ANTONIO DE PICHINCHA

PROCESOS
GOBERNANTES

ASAMBLEA
PARROQUIAL

ASAMBLEA
PARROQUIAL

ASAMBLEA
PARROQUIAL

ASAMBLEA
PARROQUIAL

PROCESOS
AGREGADOS

DE VALOR
REQUISITOS

EXPECTATIVAS

PROYECTOS AMBIENTALES
PROYECTOS SOCIALES Y CULTURALES
PROYECTOS PERMANENTES Y DE CONVENIO
PROYECTOS OBRAS VIALES
PROYECTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

CORDINACIÓN GENERAL

1.- ASESORÍA JURÍDICA
2.- ASESORÍA DE PRESIDENCIA

3.- SECRETARÍA GENERAL
4.- COMUNICACIÓN

COMISIONESPROCESOS
HABILITANTES

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

FINANCIERA
ADMINISTRATIVO

Y SERVICIOS
GENERALES

COORDINACIÓN GENERAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

JURÍDICA



ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Asamblea Parroquial

Junta Parroquial Consejo de Planificación

Coordinación
Administrativa

General

Secretaría
General Comunicación Asesoría

Jurídica

Unidad de
Obras Viales

Presidencia

Gestión Administrativa-Financiera Gestión de Obras PúblicasGestión de Planificación de
Proyectos

Unidad de
Obras Viales

Unidad de
Proyectos

Permanentes

Unidad de
Proyectos
Sociales y
Culturales

Unidad de
Proyectos

Ambientales

Unidad de
Administrativ
a y Servicios

Generales

Unidad de
Talento
Humano

Contabilidad
Tesorería

Unidad
Financiera

Unidad de
Atención

Ciudadana



EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN
ANTONIO
DE PICHINCHA  POSESIONADO LEGALMENTE EL
14 DE MAYO DE 2019 SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO
DE LA SIGUIENTE FORMA:

AUTORIDADES GAD
PARROQUIAL



PRESIDENTE
SR. MARIO CEVALLOS 



MSC. ERIKA
CASTAÑEDA
Vicepresidenta

SR. ALEX 
TROYA

Vocal

SRA. VERÓNICA
CEVALLOS

Vocal

DR. PATRICIO
LARA
Vocal

VOCALES



EQUIPO DE TRABAJO GAD SAP



OBRA
PÚBLICA

DESARROLLO
FOMENTO

PRODUCTIVO

PLAN SE
SEGURIDAD

PARROQUIAL

ORGANIZACIÓN
CIUDADANA Y

GESTIÓN
TERRITORAL

DESARROLLO
Y FOMENTO

SOCIAL Y
CULTURAL

EJES



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

SAN ANTONIO DE PICHINCHA



objetivos de la rendición 
de cuentas

Rendir cuentas a la Ciudadanía sobre las actividades
ejecutadas por el GAD San Antonio de Pichincha durante el
año 2019.

0

1

0

2

0

3

0

4

Generar la participación activa de la Ciudadanía Local en la
evaluación de la gestión del GAD San Antonio de Pichincha y en la
elaboración del Informe de Rendición de Cuentas.

Presentar el Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en la
Deliberación Pública y evaluación ciudadana.

Diseñar el Plan de Trabajo del GAD San Antonio de Pichincha para
el año 2020, el mismo que recogerá las observaciones y
recomendaciones resultantes del proceso de Rendición de Cuentas.



FASES DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

1

Planificación y faciitación  
del proceso desde
la Asamblea Local

32 4

Evaluación de la Gestión 
y Elaboración del Informe

Institucional

Deliveración
Pública y Evaluación Ciudadana

del Informe Institucional

Incorporación de la Opinión
Ciudadana retroalimentación y

seguimiento



PROCESOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
de la Gestión
y Elaboración

del informe
de Rendición

de cuentas

Comisión deliberada (temas que los ciudadanos quieren que las
autoridades rindan cuentas: presupuestos, obras, proyectos en

ejecución y por ejecutarse)

El Formulario Emitido por el C.P.C.C.S se encuentra lleno
según indica cada uno de los ítems

El informe fue aprobado por el consejo de participación
ciudadana formado por presidentes y  lideres barriales

Evaluación
de la Gestión
Institucional

Llenado
del Formulario del CPCCS

Aprobación
del informe por el GAD

Entrega
previa del informe a la

asamblea ciudadana
La entrega se la realizo con 15 días de anticipación



PREGUNTAS REALIZADAS A LA CIUDADANÍA PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE SEGÚN  ENCUESTAS



INGRESOS
ASIGNADOS DE
LA INSTITUCIÓN

FUENTE

Gobierno Central

ASIGNADO

$319441,09

Otros Ingresos Operacionales 
(Peaje y Cementerio)

$148.881,62

Otros por Proyectos y Convenios 
Sector Público EMASEO

$202.176,00

Otros por Proyectos y Convenios Entidades
Sector Público EPMAPS

$29.205,92

Otros por Proyectos y Convenios Entidades
Sector Público MIESS

$59.756,50

TOTAL $759.461,13



GASTOS EJECUTADOS

TIPO DE GASTO

Gasto Corriente

EJECUTADO %EJECUCIÓN

Gasto   de Inversión

$89.466,57 100 %

$568.575,06

Otros Gastos $669.994,56

TOTAL $759.461,13

100 %

100 %



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR
SISTEMA/EJE DE DESARROLLO

SISTEMA / EJE

Socio - Cultural

PRESUPUESTO
PLANIFICADO %EJECUCIÓN

Económico - Productivo

$10.000,00 100 %

$1.700,00

Social $3.000,00

100 %

100 %

DESCRIPCIÓN (DEL 15 DE MAYO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

Eventos Culturales de Afirmación y
Revalorización de la Identidad del
Pueblo de la Parroquia

Escuela de Fútbol y Grupos de Danza
Toma de la Plaza

Servicios Sociales a la Comunidad
(Entrega de lentes de lectura,
esterilización de mascotas, recuperación
de espacios públicos.)



DESARROLLOS BASADOS EN LA GUÍA DE LA
SECRETARÍA PLANIFICA ECUADOR
INFORMACIÓN POR SISTEMAS/EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
Se informará sobre las Demandas Ciudadanas en cuanto a los Sistemas de Desarrollo basados en el Plan
de Desarrollo de Ordenamiento Territorial los Proyectos ejecutados en el 2019.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS POR PARTE DE LA
CIUDADANÍA, SOLO HUBO FELICITACIONES POR
PARTE DEL DR. JORGE VILLAMIL PRESIDENTE DEL
BARRIO ALGARROBOS DEL NORTE.



SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL
El Sistema Físico Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Antonio de Pichincha disfruta de
Chorros de agua, Piscinas, Cuevas de murciélagos Lugares Turísticos: como Ruinas de Rumicucho, Cerro Catequilla, Hacienda
vieja de Rumicucho (en abandono por falta de presupuesto y desinterés de las autoridades estatales) un atractivo turístico interno
y externo, para lo cual se ha establecido las siguientes líneas de acción: 

1.Suscribir convenios de cogestión y presupuestos
participativos con la empresa pública Metropolitana de
Movilidad y obras públicas y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pichincha para solucionar los
problemas de vialidad de la Parroquia.
2.Suscribir convenios de cogestión y presupuestos
participativos con las empresas públicas municipales 
3.Conformar el Consejo de seguridad en coordinación con las
instituciones competentes.
4.Establecer alianzas para el desarrollo de programas de
reforestación con la institución competente.

1.Implementación rehabilitación y mantenimiento vial EPMOP-
GAD-SAP.
2.Implementación rehabilitación y mantenimiento de servicios
básicos EMASEO.
3.Talleres de capacitación en seguridad Ministerio del Interior,
Policía Nacional, Tenencia Política, Ministerio de Educación,
Ministerio de salud.  
4.Talleres de capacitación sobre prevención de drogas y
estupefacientes. 
5.Talleres de capacitación quiero ser bachiller.
6.Talleres de capacitación sobre manejo de desechos solidos.
7.Eventos culturales, Fiestas de Parroquialización, Feria de
Emprendimiento por el Día de los Difuntos, Fundación de Quito,
Navidad.

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019



DEMANDAS CIUDADANAS

¿Con qué institución gubernamental se lleva a cabo
estos proyectos?

¿Se ha socializado con la Comunidad las
capacitaciones y se ha puesto en ejecución?

EMASEO

Si se ha socializado con la Comunidad

¿Cuál es el presupuesto que se ha asignado para la
realización de estos proyectos?

¿Cuál es el nombre de la persona o vocal encargada de
la ejecución de estos proyectos?

El presupuesto asignado es de $202.176,00

El proyecto EMASEO responsable Srta. Mayra
Chipantasig.

Específicamente ¿Cuál es el proyecto y cuáles fueron
los barrios beneficiados?

Proyecto San Antonio Limpio - Toda la parroquia (36
barrios) 



galería de 
fotos
"SAN ANTONIO
LIMPIO"



RESULTADOS EJECUTADOS EN EL POA

PLANIFICACIÓN
OPERATIVA

ANUAL 
POA

•Para la elaboración
participativa interna.
•Equipos de trabajo
externos
•Presupuestos

•Revisión y acumulación
de Plan presupuesto 
Directores: 
•Dirección de Planificación
•Dirección Financiera 
•Gobierno Parroquial

•Socialización
•Aprobación 
•Participación Ciudadana

•Revisión
•Comisión de
Planificación

•Planificación Gobierno
Parroquial San Antonio de
Pichincha



SISTEMA SOCIAL CULTURAL
Corresponde a nuestras tradiciones, costumbres y valores arraigadas en la cotidianeidad de la población, lo que provoca gran
interés de sectores públicos y privados en el fomento del desarrollo artístico y cultural, para lo cual se ha establecido las siguientes
líneas de acción

1.Aprovechamiento de los distintos niveles de gobierno para la
potenciación de las cualidades culturales y del entorno de la
parroquia para generar procesos que mejoren sustancialmente el nivel
de vida de la población (reconocimiento de patrimonio, potenciación y
promoción de capacidades artísticas, difusión de producción artística
parroquial).
2.Aprovechamiento del apoyo de los distintos niveles de gobierno
para potenciar las capacidades organizativas y la identidad propia de
la población.
3.Desarrollo de procesos de inclusión de los jóvenes en el
fortalecimiento de las tradiciones y diversos usos culturales de la
parroquia.
4.Potenciación de capacidades de la población y la existencia de
marcos legales frente a procesos de mejoramiento del nivel de vida
de los grupos de atención prioritaria.

1.Fortalecimiento de la identidad cultural parroquial 
2.Actividades de integración y recreación
comunitaria.
3.Protección de derechos de grupos vulnerables y
de no violencia intrafamiliar.
4.Levantamiento de información sobre atención con
servicios de calidad.
5. Difusión de campañas de salud preventiva.
6.Administración CDI y otros para atención a grupos
de atención prioritaria (niños y niñas)

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019



DEMANDAS CIUDADANAS

Levantamiento de información de los grupos musicales, danza, artes plásticas, artesanos

Información turística como cultural, gastronomía, medio ambiente

Escuela para formar niños deportistas

Socialización para implementar talleres de baile para niñas

Apoyó a la Cultura

Alguna vez han hecho el levantamiento de Información sobre la calidad de servicios que
existen en la Parroquia



RESULTADOS
EJECUTADOS
EN EL POA

PLANIFICACIÓN
OPERATIVA

ANUAL 
POA

•Eventos culturales de
parroquialización

•Conmemoración de los
fieles difuntos (participa la
comunidad con
emprendimientos y grupos
de gastronomía)

•Recuperación juegos
tradicionales
desde la Parroquia San
Antonio de Pichincha

•Agasajo Navideño a los
niños y
niñas de la Parroquia

•Los grupos de danzas
están legalmente
conformados

•Recuperación de
quebradas

•Existe una vitrina
Turística

•Existe un grupo
gastronómico encabezado
con una directiva



centros de desarrollo infantil - mies

OBJETO N° CONVENIO ENTIDAD DIRECCIÓN MONTO TOTAL

Prolongación de
servicios de
Desarrollo

Infantil

Periodo de 2 de
enero 2019 hasta 30
de junio 2019 (Nº DI-

09-17D02-08595-D

Ministerio
de Inclusión
Económica y

Social

José Mejía
Lequerica N1-106 Y

Av. Equinoccial

$124.168,46
Periodo

1 de julio hasta el 31 de
diciembre (Nº DI-09-

17D02-10186-D

13 de
Junio y Padre Rumi

Convenio vigente

Av. Reino de Quito
E4-28 y 29 de Junio

Av. Manuel Córdova
Galarza y los Muelles



galería de fotos



convenio vigente 
emaseo

OBJETO N° CONVENIO ENTIDAD DIRECCIÓN MONTO TOTAL

Prolongación de
los  servicios de

EMASEO

EP-2018-10 Empresa Pública
Metropolitana de

Aseo de Quito
EMASEO

Parroquia San
Antonio de
Pichincha

$202,176.00
Convenio vigente



convenio vigente 
estaciones de control y cementerio

OBJETO N° CONVENIO ENTIDAD DIRECCIÓN MONTO TOTAL

Limpieza de
Cunetas
Asfaltados
Bacheos
Resanteos Viales 
Limpieza de
Cunetas

Mantenimiento Vial 

Convenio vigente Rumicucho
Mandingo

$178.087,54

Cementerio
Convenio vigente Señor del Árbol y

Quijuar

Sector del
Transporte Pesado

y Minería



estaciones
de control y
cementerio



MESA DE TRABAJO SECTORIAL

PROYECTO / EJE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO CODIFICADO EJECUTADO % EJECUTADO

Social - Cultural
Fortalecimiento de la

identidad cultural
parroquial

$10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 100%

Actividades de
integración recreación

comunitaria
$4.000,00 100%$4.000,00 $4.000,00

Grupos vulnerables 
y de no violencia

intrafamiliar
$1.000,00 100%$1.000,00 $1.000,00

Administración CDIS y
otros para atención a
grupos de atención
prioritaria (niños y

niñas)

$264.367,14

Social - Cultural

Social - Cultural

Social - Cultural $264.367,14 $264.367,14 100%



preguntas no contempladas en el poa

1.¿Por qué razón se cambió el Orgánico Funcional anterior
por el actual. ¿Quién o Quiénes lo redactaron?
 

2. ¿Por qué los vocales de la Junta no rinden informes de
sus actividades?

1.ANTECEDENTES DE HECHO Conforme al COOTAD en
donde señala que es potestad única del Ejecutivo la
creación del Orgánico Funcional, sin embargo se procedió a
la modificación del reglamento orgánico funcional anterior;
y expedición del reglamento Orgánico Funcional
socializando en conjunto con el Legislativo y Ejecutivo del
GAD Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha. 
FUNDAMENTO DE DERECHO Conforme al Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
en su Art. 70 “Atribuciones del presidente o presidenta de la
junta Parroquial Rural. - Le corresponde al presidente o
presidenta de la junta parroquial rural: 
h)Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural”, por lo expuesto ha sido
atendido lo solicitado.
 
2.Consideramos conveniente realizar la inquietud en la
Deliberación Pública a los Señores Vocales.

DEMANDAS CIUDADANAS RESULTADOS EJECUTADOS



SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

1.Actualización del registro presidentes barriales.
2.Fortalecer la cobertura de Infraestructura de servicios
básicos.
3.Impulsar la prestación de servicios de salud.
4.Mejorar y fortalecer la infraestructura de espacios
públicos. 
5.Gestionar y fortalecer la seguridad ciudadana.

1.Levantamiento de percepción en cuanto a calidad
de cobertura de servicios básicos
2.Mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura y servicios sociales (alcantarillado
parroquial) 
3.Levantamiento de información para legalización
de barrios e incumplimiento de
ordenanza actual.

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019

Eficiente gestión del gobierno local y apertura de los gobiernos sectoriales en los servicios básicos, salud, educación, seguridad y
tenencia de suelo, para lo cual se ha establecido las siguientes líneas de acción:



CONSULTAS CIUDADANAS

PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
¿Cuáles son las obras prioritarias para cada uno de los barrios existentes en la Parroquia?
Se desarrollo una encuesta denominada "MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA" en donde cada uno de sus representantes indico cuales son las
obras que les hace falta en los barrios, dentro de estas tenemos (Adoquinado, escombrera, casa de hacienda
Rumicucho, talleres de reciclaje, bordillos, control de ventas informales, perros callejeros, juegos infantiles,
mantenimiento de áreas verdes, sumideros, viseras entre otras.

RESULTADOS EJECUTADOS EN EL POA
-Remodelación del Centro Cultural la Y
-Construcción de una parte de nichos en el cementerio
Administrado por el GADSAP

DEMANDAS CIUDADANAS 
¿Cuál fue el proyecto de infraestructura que se ha
realizado?



SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
La organización, cogestión comunitaria y apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el sistema vial, fomentando el
desarrollo de los sectores productivos y turísticos, para lo cual se ha establecido las siguientes líneas de acción:

1.Jerarquizar, ampliar y mejorar la red vial
2.Creación de transporte público Inter barrial
3.Ampliación del servicio de conectividad (internet y
telefonía)

1.Levantamiento de información del sistema vial
parroquial. 
2.Mantenimiento vial parroquial (adoquinado y
bordillos)

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019

Presupuesto Planificado Ejecución % Ejecución

$25.272,00 $25.272,00 100%



PROYECTOS VIGENTES

Objeto

Entrega de materiales
para la construcción de
bordillos en la calle
Huasipungo.

Entidad

GAD SAP

Barrio

Rumicucho

Monto

$15.000,00

Adoquinado de un tramo
al ingreso del Cerro
Catequilla

GAD SAP Catequilla $10.000,00



sistema de gestión y territorio
Liderazgo y conocimiento para la autogestión entre actores sociales, apoyados por distintos niveles de gobierno, así como
participación ciudadana en los espacios públicos para el fortalecimiento social, cultural y económico de la parroquia, para lo cual
se ha establecido las siguientes líneas de acción:

1.Implementación y utilización de instrumentos legales de
participación ciudadana.
2.Generación de recursos para obras de la parroquia.
3.Fortalecimiento del Gobierno Parroquial mediante la
transparencia y rendición de cuentas.

Formación y capacitación comunitaria (cursos,
talleres) Desarrollo de talento humano del
GAD parroquial. Inversión en Infraestructura.

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019

Presupuesto Planificado % Ejecución

$853.019.80 100%



sistema económico productivo

1.Procesos de capacitación y formación y fortalecimiento
continuo de los sectores, procesos y actores involucrados en
los sectores productivos de la parroquia.
2.Generar alternativas de producción, con un potencial de
comercialización.
3.Promocionar su arte, tradición y cultura, potenciando los
recursos naturales e impulsando el turismo

Poseemos identidad cultural que fomenta e impulsa el desarrollo cultural, además contamos con atractivos y potencialidades
turísticas nuestra comunidad se organiza y aprovecha sus potencialidades, para lo cual se ha establecido las siguientes líneas de
acción:

1.Concientización ciudadana para gestión y
turística. 
2.Creación de entidades de economía popular y
solidaria sectores agrícola y turística.
3.Infraestructura para ferias inclusivas de
gastronomía, arte, cultura.

Líneas Estratégicas del PDyOT Proyectos Ejecutados en el 2019

Al ser una Unidad Administrativa Financiera de bajo presupuesto no se ha destinado participación del mismo a
los diferentes Barrios. Sin embargo, los proyectos están enfocados en atender las necesidades de todos los

ciudadanos habitantes de la Parroquia.



demandas ciudadanas

La gestión de todas las Comisiones detalladas una por una.
Estados financieros con corte al 31 de diciembre.
Estado de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre.
¿Qué proyectos han presentado los vocales de la Junta Parroquia?
¿Qué obras han desarrollado con fondos del Gad Parroquia?
Aporte del Municipio para las fiestas y la distribución del GAD parroquial en este aporte. Detalle de GAD
Parroquial para las fiestas de Parroquialización informe de las resoluciones del GAD Parroquial que se han
cumplido, no se han cumplido. 
Gestión realizada por los vocales.
Rendición económica desde el inicio de la gestión del actual periodo Gestión comisiones y vocales del GAD
Parroquial Autogestión del GAD fuera de los presupuestos participativos con entidades.

TEMAS QUE LA CIUDADANÍA QUIERE QUE EL GAD RINDA CUENTAS

En la primera Asamblea Ciudadana Local se establecieron las siguientes preguntas:



demandas ciudadanas
Como se evidencia los ciudadanos de la Localidad en la primera Asamblea Ciudadana Local se enfocan en conocer
las actividades de los Sres. Vocales de la Junta Parroquial, y en conocer las cifras presupuestarias para las
diferentes actividades realizadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Antonio de
Pichincha. Algunas inquietudes ya fueron presentadas en los ítems que anteceden al presente, y las que no se han
dado respuesta son:

1.Aporte del Municipio de Quito para las fiestas y la
distribución del GAD
2.Aporte del GAD parroquial San Antonio de Pichincha para
las fiestas de Parroquialización Informe el monto conseguido
por Autogestión del GAD parroquial

1.El aporte del Municipio de Quito fue de $10.000,00
el cual fue distribuido en las
diferentes actividades del GAD: Contratación de
Artistas, mesas, carpas, etc.
2.Se realizó sin presupuesto a través de gestiones y
donaciones.

Demandas Ciudadanas Gestión del GAD SAP



resumen
El Informe de Rendición de Cuentas del GAD San Antonio de Pichincha  correspondiente al 2019 se ha elaborado
por Sistema de Desarrollo, enlistado una a una las DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, dando RESPUESTA a cada una
de ellas en base a las actividades ejecutadas y en función del Plan Operativo Anual (POA), además se han
identificado aquellas preguntas que NO TIENEN RELACIÓN CON EL POA, las cuales se han respondido .En aquellos
casos en donde la respuesta no satisface la demanda realizada por la ciudadanía se ha planteado el COMPROMISO
DEL GADSAP que será descrito en el Plan de Trabajo para el 2020.

DELIBERACIÓN PUBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA
El presente documento ha sido elaborado considerando las diferentes fases para la implementación del proceso de
Rendición de Cuentas, según la Guía del CPCCS



SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL

Incorporación de la Opinión Ciudadana retroalimentación y seguimiento

Específicamente cuál fue el Proyecto y
cuáles fueron los beneficiados.

Proyecto Construcción de Nichos
en el cementerio (beneficiaria toda
la Parroquia).

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Se debe realizar la legalización del
cementerio para otorgar títulos de
propiedad legales

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019

RECOMENDACIONES

Socialización clara, concreta y concisa a todos los actores de la comunidad, especialmente a las autoridades de la
Parroquia que conocen de este problema sobre la falta de nichos dentro del cementerio que actualmente existe.



SISTEMA SOCIAL CULTURAL

Incorporación de la Opinión Ciudadana retroalimentación y seguimiento

Talleres de Ballet Bastante acogida

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Adecuar un espacio más grande
para acoger a más niñas.

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019



SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Las sugerencias de la ciudadanía en este Sistema son:

¿Qué proyectos realizaron en beneficio de
otros?
¿Cuántos barrios están considerados
como legales y el GAD Parroquial que
aporta como ayuda para la legalización,
existente?

Detallar información con respecto a
los 36 barrios, en cuanto a
Beneficiarios.
Se ha realizo la socialización con
los representantes barriales para la
legalización de barrios.

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Realizar proceso de información y
Socialización.
Realizar campañas a través de las
redes sociales para legalizar los
barrios en convenios con el
Municipio.

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019



SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Las sugerencias de la ciudadanía en este Sistema son:

Impulsar el modelo de la Parroquia a
partir de las potencialidades territoriales

Movilidad, energía y conectividad 
 
  

 

Económico Productivo

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Garantizar un sistema vial en
buenas condiciones facilitando la
accesibilidad a los asentamientos
rurales y sectores productivos. 
 
Incentivar el desarrollo económico
productivo de la Parroquia
principalmente de economía
popular y solidaria y los sectores
ligados al turismo en coordinación
con los demás Gobiernos
Autónomos Descentralizados.

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019



SISTEMA GESTIÓN DE TERRITORIOS
Las sugerencias de la ciudadanía en este Sistema son:

Gestionar de manera eficiente recursos
para obras de infraestructura y cobertura
de recursos básicos.

Cubrir las necesidades de la
infraestructura local, vial.

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Gestionar en obras viales y de
infraestructura debido al
crecimiento poblacional según las
necesidades de la Parroquia.

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019



SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO
Las sugerencias de la ciudadanía en este Sistema son:

Propuestas de planes con sus posibles
fuentes de financiamientos metas e
indicadores vinculados al plan de
desarrollo

Seguimiento y evaluación de los
proyectos a ejecutarse a largo
plazo.

N°. DE PREGUNTA OBJETO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN CIUDADANA

Estrategias y metodologías de
participación de la ciudadanía.

SUGERENCIAS A
IMPLEMENTAR EN EL 2019



conclusiones

Ha sido todo un reto desarrollar el presente Informe de
Rendición de Cuentas basándonos en los lineamientos
de la Guía vigente, toda vez que involucrar a la
Ciudadanía ha sido enriquecedor para las partes y ha
marcado el inicio del trabajo en equipo en beneficio del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San
Antonio de Pichincha Como parte del aprendizaje
capitalizado hasta la presente actividad del proceso de
Rendición de Cuentas.



FACEBOOK

Gad San Antonio de Pichincha

INSTAGRAM

gad_san_antonio

TWITTER

@gad_san_antonio

Redes Sociales

www.gadsap.gob.ec


