


INFORME DE  GESTIÓN 2016

GOBIERNO 
PARROQUIAL RURRAL 

DE SAN FERNANDO



MISIÓN DE L GOBIERNO PARROQUIAL

• La Junta Parroquial, contribuyendo al desarrollo
de la parroquia y sus ciudadanos apoyando la
dotación de servicios y equipamiento;
promoviendo la unidad parroquial para elevar
el nivel de vida de la población



Asignación Presupuestaria 

El monto asignado para obras a cada
parroquia por parte de H. Gobierno
Provincial y de GADMA es de 200 mil
dólares Norteamericanos.



Identificación 

del problema:

PDyOT: Objetivos 

del Plan de 

Desarrollo por 

Sistema

Competenci

as

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP
Preguntas planteadas al GAD

Biofísico

Protección y

conservación de

los recursos

naturales

(No)

Gestión

Impleme

ntación

de

alcantarill

ados en

los

sectores

que

faltan.

1.- Se realizó gestiones con

MAGAP solicitando 3000 plantas

de yagual en donde se entregaron

a los directivos del sistema de

Agua y se realizó las plantaciones

en las vertientes.

2. Esta actividad de esta

planificado con una proyección al

2019 y se realizara con las

comunidades de San Fernando y

Asociaciones

3. Esta planificado capacitar a 500

personas a nivel de la parroquia.

4.- En coordinación con la EMAPA

se realizó la construcción de una

planta de tratamiento con un

costo de 62.091.60 dólares.

5.- La planta de tratamiento se

construyó en el Sector del Barrio

Guayaquil.

6.- Se está planificado hasta el

año 2019 construir 2 planta de

aguas residuales en donde

creyera conveniente.

1. Cuantas plantas de ha

adquirido para la

reforestación.?

2. En qué fecha se realizó las

capacitaciones de

educación ambiental?

3. Cuantos participaron de

esta capacitación?

4. Cuál es el presupuesto que

se invierte en la

implementación del

tanque tratamiento de

aguas residuales?

5. En qué lugar se está

construyendo el tanque de

tratamiento de aguas

residuales

6. Cuantos tanques de

tratamiento de aguas

residuales se van a

construir



Identificación 

del problema:

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan de 

Desarrollo 

por Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP
Preguntas planteadas al GAD

Socio

cultural

Contribución

a los

programas

sociales que

impulsa el

gobierno

nacional

(No) Gestión

Si

1.- En los asuntos

Socioculturales esta encargado

el Sr. Olivo Lara de acuerdo a su

comisión establecida.

2.- Se está dando en el centro

parroquial en la Unidad

Educativa Tomas Martínez en

las cuales están participando

18 en el aula y 12 en los

domicilios dentro de la

parroquia.

3.- Se ha mantenido varias

reuniones con la ciudadanía y

los señores del distrito de salud

sobre el sub centro de salud y

durante esas reuniones

tenemos resoluciones haciendo

conocer k el sub centro de

salud se va a permanecer.

1. Quien está encargado del

Gad parroquial de dar

seguimiento

2. Donde se está ejecutando

el proyecto de

alfabetización y cuantos

son los beneficiarios

3. Que seguimiento se ha

dado en la atención al

centro de salud?



Identificación 

del problema:

PDyOT: 

Objetivos 

del Plan de 

Desarrollo 

por Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados 

Establecidos/ 

Planificado, en 

POA/PAPP

Preguntas planteadas al 

GAD

Fomento

Productivo

Fortalecimien

to de la

productividad

parroquial y

mejoramient

o de la

economía

familiar

Si

Si

1.- la persona

encargada en dar

seguimiento a los

proyectos de fomento

productivo es el sr

Eusorgio Ocaña

1. Cuál es la persona

encargada del

seguimiento de los

proyectos de

fomento productivo



Identificación del 

problema:

PDyOT: 

Objetivos del 

Plan de 

Desarrollo por 

Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP
Preguntas planteadas al GAD

POLITICO

INSTITUCIONAL

Mejoramient

o de la

capacidad

operativa

parroquial

Si Si

1.- Cada una de los señores vocales

tienen sus comisiones en las cuales

están formados de la siguiente

manera: Sr Olivo Lara comisión de

asuntos sociales, seguridad y

deportes y cultura, Sra. Verónica

Shulqui comisión de salud y medio

ambiente, Sr. Nicolás Tubon comisión

de vías y Educación. Sr. Eustorio

Ocaña comisión de obras públicas,

fomento productivo e infraestructura

En turismo estamos incluidos todos

los vocales

2.- Esta previsto con una proyección

a 2019 y se dará la capacitación de

acuerdo al interés de cada una de los

señores vocales .

3.- Para la realización de los símbolos

parroquiales se delegó al Sr Eustorgio

Ocaña y fue una inversión de 1140

dólares en la confección de la

bandera y en la grabación del himno

a la parroquia, se realizó la

autogestión a diferentes instituciones

para poder premiar a los autores del

escudo y la bandera

1. Se dé a conocer las

comisiones de cada Vocal

del Gad San Fernando

2. En qué temas se ha

capacitado al personal del

Gad Parroquial

3. Cuanto costo y quien

realizó el proyecto de

símbolos Parroquiales



Identificación 

del problema:

PDyOT: 

Objetivos del 

Plan de 

Desarrollo 

por Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados 

Establecidos/ 

Planificado, en 

POA/PAPP

Preguntas 

planteadas al GAD

Movilidad,

energía y

conectividad

Fortalecimiento

del acceso a

tecnologías de

la información y

comunicación

(No) Gestión

Dar

continuid

ad

Durante el año 2016 se

el realizado el asfalto

con el presupuesto del

HGPT en el sector de la

vía que cruza al barrio

Guayaquil y por la

cabecera del estadio

central, con la

autogestión se ha

logrado realizar el

asfalto las vías de Cristo

del Consuelo y el re

capeo desde el

cementerio hasta el

sector de San Francisco

1. En que partes se

ha hecho el

asfalto?



Identificación 

del problema:

PDyOT: 

Objetivos del 

Plan de 

Desarrollo por 

Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP

Preguntas 

planteadas al GAD

ECONOMICO

PRODUCTIVO

Fortalecimient

o de la

productividad

parroquial y

mejoramiento

de la

economía

familiar

(No) Solo si

realizamos

un convenio

Si

1 El monto que tenemos

para mejoras las

capacidades productivas

dentro de la parroquia es de

38 mil dólares que como

GAD tenemos

presupuestado para el

sistema de riego tecnificado.

2 La proyección es a largo

plazo en donde no tenemos

presupuestado, estamos

realizando las autogestiones

en las instituciones

competentes al turismos

GADMA, CORPO AMBATO,

UTA, HGPT UMICT.

3 Estamos realizando las

planificaciones para realizar

un proyecto a largo plazo en

sistema de riego tecnificado

1. Cuál es el monto

en el proyecto

para mejorar las

capacidades

productivas de la

parroquia

2. Cuál es el monto

que se invierte

en turismo

3. En qué sectores

se va a intervenir

el estudio de

riego con

aspersión



Identificación del 

problema:

PDyOT: Objetivos 

del Plan de 

Desarrollo por 

Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP

Preguntas 

planteadas al GAD

ASENTAMIENTOS

HUMANOS
Mejoramiento de 

la cobertura y 

calidad de los 

servicios básicos

(No) Solo

gestiones
Si

1 Los alcantarillados se realizaron en

los sectores de San Francisco, Totora

Manzana, Cristo de Consuelo y el

Barrio Guayaquil, nos falta Chacarumi,

La Estancia, Cristo del Consuelo.

2 Para el proyecto de la construcción

de la tercera planta de la casa

parroquial tenemos planificado los

100 mil dólares en donde se realizara

con los recursos del GADMA.

3 Se a estado realizando los tramites

correspondientes para la construcción

de la tercera planta desde el año 2015

con los recursos del GAD Parroquial,

en donde no se ha dado la ejecución

por no contar con la autorización del

GADMA, durante todo este tiempo se

ha estado dando el seguimiento al

anteproyecto y la construcción

empezara a partir del mes de agosto

del presente año.

4 La consultoría de los estudios de las

cunetas desde la comunidad de

Tambalo hasta la comunidad de la

Estancia, tiene un costo de 10.640

Dólares incluido IVA , que se puede

descargar del portal de compras

publicas (SERCOP)

1. En qué sector se

realizó el

alcantarillado y

cuales faltan

2. Cuánto cuesta la

casa parroquial?

3. Que pasa con la

construcción del

tercer piso

4. Cuanto costo los

estudios de la

construcción de

las cunetas



Identificación del 

problema:

PDyOT: 

Objetivos del 

Plan de 

Desarrollo por 

Sistema

Competencias

del GAD

Plan de 

Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado, en POA/PAPP

Preguntas planteadas al 

GAD

ATENCIÓN

PRIORITARIA

Atención a los

grupos

vulnerables que

contribuyan a

mejorar su

calidad de vida

Si también

realizamos

Gestiones.

Si

1 para las capacitaciones que se

ha venido dando hasta la fecha

no se a invertido recursos, de lo

contrario se a hecho auto

gestión con la casa de la Cultura

Núcleo de Tungurahua.

2 no se realizó la firma de

convenio de los adultos con el

HGPT y el MIES debido que no

cubría con número de

beneficiarios y disminución del

presupuesto a las entidades

publicas.

3 El presupuesto que se invirtió

con los adultos Mayores es de 5

000 (cinco mil dólares), en

materiales de fisioterapia.

4 En el proyecto de erradicación

del trabajo infantil fueron

beneficiarios 100 niños, Con la

trabajadora social y Gestor

social, con la cobertura en toda

la parroquia

1. Cuál es el presupuesto

que se invierte en

capacitación cultural a

la población infantil y

juvenil a través de las

escuelas de teatro,

danza, música,

deportes, etc?

2. Por qué no se realizó

en el 2016 en las

comunidades el

proyecto de adulto

mayor

3. Cuál es el presupuesto

que se ejecuta en los

proyectos de adulto

mayor?

4. Cuantos beneficiarios

son del proyecto de

erradicación del

trabajo infantil y

donde se está

interviniendo













SEÑORAS Y SEÑORES MUCHAS 
GRACIAS


