FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL
DATOS GENERALES
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado. CAMILO PONCE Enríquez
Período del cual rinde cuentas:
NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial

2020
PONGA SI O NO
no
si
no

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del GAD:
Cargo del representante legal del GAD:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

AZUAY
camilo ponce enriquez
camilo ponc enriquez
camilo ponce enriquez
camilo ponce enriquez

bbermeo@camiloponce.gob.ec
http://www.camiloponce.gob.ec
.072430212
0760033860001

Elias Baldor Bermeo Cabrera
ALCALDE
15 de mayo del 2019

bbermeo@camiloponce.gob.ec
0980719182

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

FREDDY FABIAN ESPINOZA FRANCO
DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y
TRANSITO
10 de mayo de 2021

frespinoza3@gamil.com
0985905010

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

DIANA ROCIO OCHOA NASPUD
SECRETARIA EJECUTIVA CCPD
10 de mayo de 2021

dianaochoa@camiloponce.gob.ec
0980100345

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE
no aplica

COBERTURA
no aplica

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE
no aplica

COBERTURA GEOGRAFICA
no aplica

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS /
COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

RESULTADOS POR META
INDICADOR DE LA
META POA

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE
RESULTADO POA
POR META

DESCRIPCIÓN DE
COMO APORTA
EL RESULTADO
ALCANZADO AL
LOGRO DEL PLAN
DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS /
COMPETENCIAS CONCURRENTES

1. reducir el deterioro de los
ecosistemas,biodiversidad, paisaje y otros
preservar y garantizar el acceso efectivo de las
elementos del medio fisico natural, propiendiendo personas al uso de las playas de mar, riberas
a su conservacion, regeneracion y restauracion
de rios, lagos y lagunas
cuando proceda.

2. aprovechar los recursos hidricos que dispone el
canton para garantizar el acceso al agua, para el
consumo humano, las actividades productivas y
como un potencial turistico

3. fomentar los niveles de cobertura y prestacion
de servios, en los ambitos de salud,
educacion,deporte, seguridad y cultura para el
desarrollo social del canton

4. reservar el patrimonio tengible e intangible y la
identidad cultural;rescantando, conservando y
diferenciando las costumbres y tradiciones del
canton

preservar y garantizar el acceso efectivo de las
personas al uso de las playas de mar, riberas
de rios, lagos y lagunas

planificar, construir y mantener la
infraestructura fisica y los equipamientos de
los espacios publicas destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo , de acuerdo con la
ley. Previa autorizacion del ente rector de la
politica publica, a traves de convenio, los
gobiernos autonomos descentralizados
municipales podran construir y mantener
infraestructura fisica y los equipamientos de
salud y educacion, en su jurisdiccion
territorial.

preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectonico, cultural y natural del canton y
construir los espacios publicos para estos
fines;

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS
CONCURRENTES

No. DE META

2

1

DESCRIPCION

reducir el 3,34% del area deforestada ,
empezando desde el año 2016 hasta el
año 2019. recuperarel 1.48% del area de
bosque protector empezando desde el
año 2017 al año 2019

INDICADOR DE LA
META POA

% de area
deforestada; %
de area de
bosque protector

elaborar cuatro ordenanzas para
mejoramiento, proteccion, conservacion no de ordenanzas
de las fuentes y redes hidricas del canton,
apropadas
empezando desde el año 2016

3

aumentar al 80% la cobertura de
infraestructura de servicios basicos de
calidad en los centros educativos y de
salud, empezando desde al año 2016 al
año 2019. aumentar a 2 m2 por habitante,
el indice verde urbano de la cabecera
cantonal, empezando desde el año 2015 al
año 2019

% de cobertura de
infraestructura de
servicios basicos.
M2/hab.del indice
verde urbano
has., de espacios
deportivos
recreacionales.

2

registrar el 90% del patrimonio tangible e
intangible inventariado, georeferenciado,
empezando desde el año 2016 al año
2017.
implementar
0,4 m2 de infraestructura destinado al
turismo por habitante del canton,
empezando desde el año 2015 al 2019n

% de patrimonio
tangible e
intangible e
inventariado y
georeferenciado.
M2 de
infraestructura
destinado al
turismo

TOTALES
PLANIFICADOS

100

TOTALES
CUMPLIDOS

80

100

100

100

80

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE
RESULTADO POA
POR META

DESCRIPCIÓN DE
COMO APORTA
EL RESULTADO
ALCANZADO AL
LOGRO DEL PLAN
DE DESARROLLO

80.00

asistencia a
incendios
forestales,
inspecciones a
captaciones de
agua potable y
control de impactos
ambientales de las
diversas actividades
ejecutados por los
habitantes del
canton

contribuye a la
proteccion de las
fuentes hidricas
evitando la
contaminacion y
disminucion de
impactos
ambientales

100.00

ordenanza para la
proteccion de
zonas de recargas
hidricas de
la proteccion y
captaciones para
conservacion de
consumo humano
los afluentes
aprobadas,
hidricos, con la
poligono
finalidad de
proteccion
garantizar los
comunidad la
derechos de la
union, san gerardo ,
naturaleza para
guena, cachi
las actuales y
aprobadas,
futuras
levantamiento
generaciones
informacion a nivel
de propuesta de
moras y san juan de
naranjillas

90 90.00

se construyo 9
canchas de uso
multiple. Proyectos
de atencion al
adulto mayor,
personas con
discapacidad,
centros de
desarrollo infantil,
inicio de la
construccion del
CDI santa marianita
shumiral.
Mantenimiento de
los espacios verdes
y recreativos

se fomenta el
uso de espacios
deportivos,
educativos y
recreativos,
contribuyendo a
la cohesion social
y el
mejoramiento de
la salud y los
niveles de la
calidad de vida.

80 100.00

eventos oficiales
por aniversario de
parroquializacion y
cantonizacion,
eventos publicos
promocionales,
difusion en medios
comunicacionales

fortalecimiento
de la identidad
cultural,
rescantando
tradiciones y
costumbres del
canton

5. fomentar el incentivo a la inversion y reinversion
de la diversificacion productiva, desde una
perspectiva sustentable, considerando normas y
ejercer el control sobre el uso y ocupacion del
parametros tecnicos establecidos, que contribuyan suelo en el canton;
a la consolidacion y dinamizacion de la economia
del canton.

6. promover alianzas estrategicas de cooperacion
que fortalezcan los sistemas de financiamiento,
produccion y comercializacion;para el
mejoramiento de los resultados de la gestion
productiva del canton.

ejercer el control sobre el uso y ocupacion del
suelo en el canton;

7. controlar y regular el crecimento urbanistico de
asentamientos humanos en el territorio, en
preferencia de aquellos emplazados en zonas de
riesgos

A) planificar, junto con otras instituciones del
sector publico y actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la
planificacion nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupacion del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinacional y
el respecto a la diversidad

prestar los servicios publicos de agua potable,
8. garantizar condiciones de confort y habitabilidad
alcantarillado, depuracion de aguas residuales,
a los habitantes del canton, superando el deficit
manejo de desechos solidos, actividades de
cuantitativo por situacion de tenencia y
saneamiento ambiental y aquellos que
disponibilidad de servicios basicos.
establezca la ley ;

3

pactar 6 acuerdos o convenios con el
sector productivo privado con el fin de
mejorar la tasa de empleo, empezando
desde el año 2016 al año 2019. dotar un
espacio destinado al apoyo de la
comercializacion de productos
agropecuarios del año 2016 al año 2019.
pactar 2 convenios o acuerdos con el fin
de consolidar los procesos de beneficios
de la extraccion minera metalia en un area
industrial (parque industrial), desde el año
2016 el 2019.

1

No. de convenios,
acuerdos pactos.
gestionar 4 convenios, acuerdos para el M2 cuadrados de
mejoramiento de la produccion y
espacio para el
comercializacion del sector agropecuario, comercio. numero
desde el año 2015 al 2019
de convenios o
acuerdos
realizados.

1

2

No. de convenios,
acuerdos pactos.
M2 cuadrados de
espacio para el
comercio. numero
de convenios o
acuerdos
realizados.

reducir al 12% las comunidades
% de
emplazadas en zonas de riesgo,
comunidades
empezando desde el año 2019 al año 2023 emplazadas

aumentar la cobertura de agua de red
publica y buena calidad ,al 70% de familias
y alcantarillado al 60% de familias , cuyo
inicio sera el año 2015 y finalizara el año
2019.

% de cobertura de
agua potable y %
de cobertura de
alcantarillado

90

100

50

100

90 100.00

las
capacitaciones
convenios con el
aportan al
gobierno provincial mejoramiento de
del azuay para el
la produccion
fortalecimiento del agropecuaria y
sector agricola, y
su
pecuario en el
diversificacion.
canton en
Venta de
capacitacion y
productos agro
entrega de
ecologicos
insumos. ferias agro contribuye al
ecologicas
mejoramiento de
los ingresos de
las familias.

80 80.00

acuerdos de
capacitacion a
productores de
ferias agro
ecologicas con el
gobierno provincial
de azuay.
Levantamiento de
informacion
turistica cantonal.

mejoramiento de
los ingresos
economicos de
las familias, y
contar con
informacion
actualizada de los
sitios turisticos.

50 100.00

se contrato la
actualizacion del
plan de desarrollo y
ordenamiento
territorial. Dragados
y encauzamiento de
esteros y rios

en la disminucion
del
emplazamiento
de edificaciones
en zonas de
riesgos y la
prevencion de
inundaciones en
epocas
invernales.

100 100.00

ampliacion de las
redes de
infraestructura de
las redes potable y
alcantarillado de
shagal, el carmen
de pijili, cabecera
cantonal, rio balao,
adelina, san juan de
naranjillas. San
gerardo- virgen del
carmen,
mantenimiento de
la infraestructura
de agua potable en
el centro cantonal y
demas
comunidades

mejoramiento de
la calidad de vida
de los habitantes
en relacion a la
cbertura y
acceso a
servicios basicos
como
alcantarillado y
agua potable.

planificar construir y mantener el
sistema vial de ambito provincia, que
no incluye las zonas urbanas

1

ejecutar obras de mejoramiento
mantenimiento y construcion vial y
puentes en el area rural en el canton
camilo ponce enriquez

KM de apertura
mantenimiento de
vias.
NO. de
puentes
construidos

100

80 80.00

9. contar con un sistema vial y de transporte
publico seguro y eficiente; que permita una
conexión adecuada entre los asentamientos del
territorio, desde dentro y fuera del canton y del
mismo asentamiento

c) planificar, construir y mantener la validad
urbana;

A) planificar, junto con otras instituciones del
sector publico y actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
11. apoyar los procesos de planificacion del
correspondientes planes de ordenamiento
desarrollo y ordenacion territorial que generen
territorial, de manera articulada con la
herramientas, metodologias e instrumentos para la planificacion nacional, regional, provincial y
gestion territorial de los diferentes niveles de
parroquial, con el fin de regular el uso y la
gobierno.
ocupacion del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y plurinacionalidad y el
respecto a la diversidad

12. fortalecer el tejido social para el ejercicio del
derecho a la participacion cuidadana en todos los
ambitos del quehacer publico, mediante la
promocion de espacios de dialogo, encuentros y
concentracion cuidadana.

A) planificar, junto con otras instituciones del
sector publico y actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la
planificacion nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupacion del suelo urbano y rural, el el marco
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el
respecto a la diversidad;

8.garantizar condiciones de confort y habitalidad a
los habitantes del canton, superando el deficit
cuantitativo por situacion de tenencia y
disponibilidad de servicios basicos

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL
OBJETIVO

2

fomentar al 4% de participacion cuidadana
en los procesos de participacion local,
empezando desde el año 2019 al año
2023. ejecutar al 33% de los proyectos
priorizados del PDYOT y el 90% de los
parlamentos participativos populares
desde el año 2015 al año 2019

1

PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

2

aumentar el mantenimiento vial a un 80%
de las vias urbanas por cada año desde el
año 2015 al año 2019. gestionar la
apertura y mantenimiento de 8 km de via
que conecten las comunidades rurales
desde el año 2016 al año 2019

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

70.00

procesos de contratacion fueron
declarados desiertos.

4.preservar el patrimonio tangible y la identidad
cultural; rescatando, conservando y diferenciando 80.00
las costumbres y tradiciones del canton

lo planificado al 2020 fue del 80%

% de vias urbanas
locales
adecuadas.
Km de apertura y
mantenimiento de
vias rurales

% de participacion
ciudadana, % de
proyectos
ejecutados al año

aumentar al 4% de participacion
ciudadana en los talleres de capacitacion % de participantes
empezando del año 2015 al año 2019

100

100

100

mantemiento a
nivel de lastre de la
via santa martha,
san gerardo, guena.
Mejoramiento de la
vida alterna en san
gerardo

mejora la
conectividad
entre
comunidades y la
cabecera
cantonal y
contribuye al
mejoramiento a
la accesibilidad y
la movilizacion
de las personas y
mercancia

regeneracion
urbana del callejon
la florida. area de
influencia directa
en el centro
comercial,
pavimento asfaltico
barrio sr. de los
milagros y 3 de
80 noviembre . puente
carrozable sobre rio
guanache.
adoquinado y
asfaltado varias
calles centricas de
camilo ponce
enriquez y
asfaltado de varias
calles de shumiral

permite una
conexión segura
eficiente entre
comunidades y
cabecera
cantona, mejora
la accesibilidad
para la
comercializacion
de productos.

90 90.00

reuniones de
socializacion de
proyectos
priorizados.
Construccion de
casas comunales
para fomentar la
participacion
comunitaria y
asociatividad.

incrementar la
participacion
comunitaria y la
particpacion en
la priorizacion de
obras en las
comunidades y a
nivel cantonal.

80 80.00

2 talleresreuniones de
priorizacion de
presupuesto de la
provincia con la
participacion de
lideres
comunitarios

mejorar las
relaciones de
coordinacion
interinstiucional
e incremento de
la participacion
cuidadana en el
canton

80

9.contar con un sistema vial y de transporte
publico, seguro y eficiente; que permita una
conexión adeacuda entre los asentamientos del
terriotorio, desde dentro y fuera del canton y del
mismo asentamiento.

40.00

proyectos no ejecutados por
priorizacion en proyectos de
emergencia sanitaria covid 19

3. fomentar los niveles de cobertura y prestacion
de servios, en los ambitos de salud,
educacion,deporte, seguridad y cultura para el
desarrollo social del canton

1.88

debido a los procesos desiertos en el
portal de compras publicas con
relacion a apliaciones de servicios
basicos. No se pudo implementar las
coberturas principalmente en el area
rural.

7.controlar y regular el crecimiento urbanistico de
asentamientos humanos en el territorio, en
preferencia de aquellos emplazados en zonas de
riesgo

50.00

no se pudo completar el contrato para
la ejecucion del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial, asi como los
de plan de uso y gestion del suelo

5. fomentar el incentivo a la inversion y reinversion
de la diversificacion productiva, desde una
perspectiva sustentable, considerando normas y
90.00
parametros tecnicos establecidos, que contribuyan
a la consolidacion y dinamizacion de la economia
del canton.

el porcentaje previsto para el 2020 fue
del 90%

12. fortalecer el tejido social para el ejercicio del
derecho a la participacion cuidadana en todos los
ambitos del quehacer publico, mediante la
promocion de espacios de dialogo, encuentros y
concentracion cuidadana.
9.contar con un sistema vial y de transporte
publico, seguro y eficiente; que permita una
conexión adeacuda entre los asentamientos del
terriotorio, desde dentro y fuera del canton y del
mismo asentamiento.
2.aprovechar los recuros hirdricos que dispone el
canton para garantizar el acceso al agua, para el
consumo humano, las actividades productivas y
como potencial turistico.

100.00

lo previsto en el 2020 se cumplio

80.00

no se dio cumplimiento a proyectos
por la pandemia, existen diseños y
estudios aprobados.

100.00

planificado al 2020 100%

1.reducir el deterioro de los ecosistemas,
biodiversidad, paisaje y otros elementos del medio
80.00
fisico natural, propiendiendo a su conservacion y
restauracion cuando proceda.

no se pudo dar capacitaciones a
centros educativos y juntas
administradoras de agua potable por
emergencia sanitaria

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE
RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN
TRABAJO
DE TRABAJO

transformar la matriz productiva y la actividad
principal de ingresos del canton camilo ponce
enriquez de actualmente minero a canton agrotrasnformar la matriz producivo
minero de esta manera los habitantes podran
generar mas recursos y se reactivara la produccion
agricola en base a una mineria responsable

descontaminacion de fuentes hidricos

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

50 productores se beneficiaron de asesoria
tecnica permanente en finca y comercializacion
de sus productos y que ahora pertenecen a la
feria agroecologica.
53 productos de cacao se beneficiaron de
100%
asesoria en A86el manejo tecnico del cultivo.
8 organizaciones agropecuarias conformadas a
nivel cantonal
1646 huertos familiares implementados
180 asesoria tecnicas en el sector pecuario.
inspecciones, recorridos por contaminacion de
rios y esteros.
Toma de muestras por parte del equipo de
laboratorio municipal en puntos criticos para
analizar el indice de contaminacion.
80% informes enviados a los organismos
competentes cuando se detectan
contaminaciones.
debido a la emergencia sanitaria no se ha
podido avanzar en gran manera en este
indicador.

toneladas de basura recolectadas diariamente

diariamente, de los 18 a 20 toneladas se
recolectan de desechos solidos por parte del
gad municipal de camilo ponce enriquez.
94% Considerese que en el 2020 se aumentaron
rutas y frecuencias en el centro cantonal y
comunidades, de tal manera que actualmente
el servicio se lo brinda al 94% de la jurisdiccion

campaña publicitaria de reciclaje

actualmente se realiza estudios locales de
20% marketing y se espera culminar los estudios de
separacion de basura

elaborar estudios y contratar una planta de
tratamiento de separacion de basura

25%

se encuentra en etapa de estudios para su
posterior implementacion

regeneracion urbana

60%

380.76 m2 de calles regeneradas hasta
diciembre 2020.
6300 metros lineales de cables enterrados.
(urbanizacion paraiso 2)

mejorar la circulacion peatonal y vehicular

60%

213.63 m2 de adoquinado puesto a diciembre
de 2020.

construccion de coliseo cerrado. Elaborar los
estudios y contratar el equipamiento

planos de estadio municipal.
adecuacion de la cancha de uso multiple y del
cerramiento perimetral ubicada en el parque
central de la comunidad de shumiral.
Adecuacion de cubierta para el CDI caritas de
angel, barrio tres de noviembre.
construccion de 5 canchas en las comunidades:
santa martha, limon, minas de santa rosa, la
80% union y naranjos.
suministros e intalacion de piso sintetico
externo, tablero de baloncesto estandar, arcos
de futbol y equipamiento de voley en la cancha
de uso multiple ubicada en el barrio el
manantial.
ampliacion, mantenimiento y readecuacion
integral de la cancha y camerinos en la liga
cantonal de camilo ponce enriquez

descontaminacion de las fuentes hidricas,manejo
adecuado de residuos solidos y equipamiento
urbano en el canton mediante la complementacion
de obras que falten e implementacion de servicios
agregados complementarios para generar un
ambiente saludable que incremente la calidad de
vida de los cuidadanos ponceños

se realizara el lanzamiento del plan de la
regeneracion urbana del canton el cual permitira
mejorar el ornato de la cuidad, las condiciones de
circulacion peatonal y vehicular, brindando a los
cuidados un servicio de comunicación agil,
asequible y acorde con el avance tecnologico para
facilitar su movilizacion y comunicacion con
eficiencia y seguridad

mejorar los servicios de proteccion a la niñez y sus
instituciones ampliando la participacion directa de
los cuidadanos en la gestion de los mismos, la
construccion de los coliseos, canchas deportivas en
coordinacion de los ministerios correspondientes,
areas destinadas al desarrollo de actividades de
recreacion familiar incluyendo a los grupos de
antencion.

los cuidadanos en la gestion de los mismos, la
construccion de los coliseos, canchas deportivas en
coordinacion de los ministerios correspondientes,
areas destinadas al desarrollo de actividades de
recreacion familiar incluyendo a los grupos de
antencion.

asistencia de feria intercantonal en paute
organización y produccion de actividades
artisticas y culturales: carnaval, festival de la
gallina criolla, celebracion de los LXI(61) años
de fundacion, dia mundial del turismo, festival
de la colada morada ponceña, inauguracion del
100% ornato y encendido de luces navideñas.
promocion turistica a traves de videos
turisticos en redes sociales y plataformas
institucionales. activacion del sitio turistico el
chorro ubicado en la comunidad naranjos.
contruccion de escalinatas para acceder a las
letras corporeas de la comunidad de shumiral.

llevar una campaña de promocion turistica
para dar a conocer los atractivos turisticos de
nuestro canton complementando con
señalizacion y guias turisticas.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /
PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

administracion general

3,814,468.42

2,612,092.45

68.48

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

registro de la propiedad y mercantil

138,959.62

73,566.1

52.94

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

administracion financiera

947,530.66

548,085.73

57.84

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

accion social cultura y deporte

2,438,843.79

1,792,004.45

73.48

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

junta de proteccion de derechos

147,512.46

21,019.28

14.25

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

concejo cantonal de proteccion de derechos

9,854.46

0

0.00

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

planificacion urbana y rural

2,726,144.45

543,512.68

19.94

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

higiene ambiental

267,865.89

7,761.6

2.90

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

abastecimiento de agua potable

6,360,173.68

1,909,141.34

30.02

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

comisaria municipal

515,037.55

383,422.09

74.45

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

otros servicios comunales

11,846,999

3,640,384.57

30.73

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

gastos comunes de la entidad

814,331.36

721,197.12

88.56

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

30,027,721.34

6,813,131.28

4,935,795.37

22,524,590.06

6,702,130.05

38.76

Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al
Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para
Presupuestos participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO

no

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

0

PONGA SI O NO

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:

Se realizó la definición participativa de prioridades
de inversión del año siguiente:

si

Para la elaboración de los programas,
subprogramas y proyectos se incorporó la
priorización de la inversión que realizó la población
del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a
partir de la priorización participativa de la
inversión:

Instancia de Participación Ciudadana

Monto Planificado

o

0

0

A que actores se le presentó:
El anteproyecto del presupuesto participativo se
si
dio a conocer del 20 al 31 de octubre:

El anteproyecto del presupuesto participativo se
11/12/2020
presentó al Legislativo del GAD hasta el

SE DISCUTIÓ DESDE:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

concejo cantonal de planificacion

% de Avance de la implementación del
programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

Monto Ejecutado

0

0 no aplica

Instancia de Participación Ciudadana

0

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

no aplica

no aplica

PONGA SI / NO
Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto
del presupuesto participativo se dio a conocer a la
ciudadanía

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE
ATENCIÓN PRIORITARIA:

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS
DISTINTOS GRUPOS:

Medios de verificación

si

18,94

personas adultas mayores

3,14

si

18,94

niñas, niños y adolecentes

10.08

si

18,94

jovenes

si

18,94

personas con dispacidad

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020
http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-de0.99
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

4,74

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA
IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD

participacion activa de los/as presidentes
comunitarios en todos los procesos
participativos incluyendo la actualizacion del
PDOT

articular los PDOT de los GAD a los planes
de vida de los comunas, pueblos y
nacionalidades
indigenas
afroecuatorianos, y montubios para
fortalecer sus propias formar de gobierno,
organización y participacion

Políticas públicas interculturales

si

desarrollar las medidas previstas en
cootad para configurar los espacios
territoriales apropiados para el pleno
ejercicio de los derechos de las
nacionalidades y pueblos

Políticas públicas intergeneracionales

si

1075 adultos mayores son beneficiaros del
implementar servicios especializados para
politicas publicas para niños, niñas, proyecto mision mis mejores años. 171
los grupos de atencion prioritaria,
adolescentes y adultos mayores
niños/as del proyecto CDI.300 niños de
conforme la problemática local
proyecto fortalecimiento y culturales

Políticas públicas de discapacidades

si

fortalecer la cartera de programas, 595 personas con dispacidad son atendidas a ampliar la cobertura de servicios de
servicios de proteccion social para traves de los proyectos municipales en forma proteccion social y para personas con
personas con dispacidad y sus familias directa y en convenio en el MIES
discapacidad y sus familias

Políticas públicas de género

si

415 estudiantes de 6 institucionales educativas
prevenir y erradicar toda forma de
se capacitaron en temas de la LOVCM atencion
discriminacion y violacion y genero y
permanentes de casos de vulneracion de
personas LGBTI
derechos en genero

si

creacion de redes de proteccion de
derechos de territorio con el fin de
ofrecer proteccion de movilidad
humana y sus familias

Políticas públicas de movilidad humana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

mecanismos de articulacion con la
sociedad civil para la prevencion y
erradicacion de la violencia contra la
mujer

crear,
fortalecer
servicios
de
funcionamiento del consultorio juridico
asesoramiento juridico gratuito a personas
gratuito financiado por la municipalidad,
en situcacion de movilidad humana en
niños/a no ecuatorianos son atendidos en el
temas de vulneracion de derechos y
proyecto centros de desarrollo infantil
procesos y procesos migratorios

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

¿Está normado el sistema de participación por
medio de una Ordenanza/ Resolución?

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta
Ordenanza / Resolución?

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y
socializada a la ciudadanía?

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que
norman los procedimientos referidos en la misma?

no

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

¿Se implementó en este periodo el sistema de
participación de acuerdo a la Ordenanza /
Resolución y Reglamento?

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Constitucion asamblea cantonal de participacion cuidadana, reuniones
del concejo cantonal de planificacion, reuniones comunitarias y cantonales.
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS
IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores,
entidades, organizaciones, OTROS)

LINK AL MEDIO
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN DE VERIFICACIÓN
EL AÑO:
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA

asamblea cantonal de participacion
ciudadana

http://www.cam
iloponce.gob.ec/
camiloponce202
0/index.php/ren
dicion-decuentasgad/rendicionde-cuentas-2020

Instancia de Participación

si

1 organizaciones -otros

Audiencia pública
Cabildo popular

no
no

0
0

no aplica
no aplica

http://www.cam
iloponce.gob.ec/
camiloponce202
0/index.php/ren
dicion-decuentasgad/rendicionde-cuentas-2020

Consejo de planificación local

si

2 organizaciones -otros

Silla vacía
Consejos Consultivos

no
no

0
0

participacion del proceso de aprobacion
del presupuesto 2021

no aplica
no aplica

Otros

si

20 organizaciones -otros

asambleas comunitarias

http://www.cam
iloponce.gob.ec/
camiloponce202
0/index.php/ren
dicion-decuentasgad/rendicionde-cuentas-2020

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su
territorio?

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída
de la LOPC, art. 65)

SI

Solo si contestó SI

¿Qué actores o
DESCRIBA LOS
grupos
LOGROS Y
ciudadanos están
DIFICULTADES
QUÉ OTROS
representados en
EN LA
El GAD planificó la gestión del territorio con
¿En que fases de la planificación
ACTORES
las ASAMBLEA
ARTICULACIÓN
la participación de la Asamblea ciudadana SI / participaron las Asambleas Ciudadanas y
PARTICIPARO
CIUDADANA
CON LA
NO
cómo?
N:
LOCAL?
ASAMBLEA, EN
Puede seleccionar
EL PRESENTE
varios
PERIÓDO:

jose felix merchan alvarado
felix.merchan@hotmail.com
(99)151-0559

SI

priorizacion de obras y proyectos para el
presupuesto y acompañamiento
cuidadano

representacion
territorial grupos
de atencion
prioritaria gremial
socio organizativa
unidades basicas
de participacion

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:
Mecanismos de control social generados por la
comunidad

PONGA SI O NO

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas

si

1

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

Observatorios ciudadanos
Defensorías comunitarias
Comités de usuarios de servicios

no
no
no

0
0
0

no aplica
no aplica
no aplica

si

2

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

Otros

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

na

constitucion de
la asamblea
cantonal,reunio
nes
permanente
con la
administracion
municipal en la
gestion
territorial

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana
presentó la Matriz de Consulta Ciudadana
sobre los que desea ser informada.

2. La instancia de participación del territorio /
GAD creó el equipo técnico mixto y paritario
(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD)
que se encargará de organizar y facilitar el
proceso.

si

Asamblea Ciudadana

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

reunion en forma
conjunta con el
equipo tecnico
intitucional

si

designacion de los responsables y
conformacion del equipo tecnico y
representante de la asamblea local

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

se reviso los
documentos
entregados y se
retroalimiento
informacion.

si

equipo tecnico mixto y la asamblea cantonal

el quipo tecnico
de reunion en
forma conjunta y
http://www.camiloponce.gob.ec/camil la cuidadania lo
oponce2020/index.php/rendicion-de- hizo en forma
conjunta y por su
cuentas-gad/rendicion-de-cuentascuenta para
2020
revisar la
informacion
entregada

si

convocatoria y registro de asistencia, del
equipo tecnico.

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

si

se redacto el informe en base a los
lineamientos de la resolucion del CPCCS ,
incluido los grupos de atencion prioritario

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

si

se solicito por escrito a cada direccion, se
valido la informacion en reunion en equipo
tecnico mixto

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

si

luego de validar el documento con el equipo
tecnico el documento fue aprobado por la
maxima autoridad

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

si

15 dias

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso
desde la asamblea ciudadana.

3. El equipo técnico mixto y paritario
(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD)
conformó dos sucomisiones para la
implementación del proceso: una liderada por
el GAD y una liderada por la ciudadanía /
Asamblea Ciudadana.

1. La Comisión conformada por el Equipo
técnico Mixto liderada por el GAD realizó la
evaluación de la gestión institucional.

2. La comisión liderada por el GAD redactó el
informe para la ciudadanía, en el cual
respondió las demandas de la ciudadanía y
mostró avances para disminuir brechas de
desigualdad y otras dirigidas a grupos de
atención prioritaria.
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del
informe de la institución.

3. La comisión liderada por el GAD llenó el
Formulario de Informe de Rendición de
Cuentas establecido por el CPCCS.
4. Tanto el informe de rendición de cuentas
para el CPCCS (formulario), como el informe
de rendición de cuentas para la ciudadanía
fueron aprobados por la autoridad del GAD.

5. El GAD envió el informe de rendición de
cuentas institucional a la Instancia de
Participación y a la Asamblea Ciudadana.

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

se entrego al
presidente de la
asamblea
cantonal

si

pag web
redes sociales
radio
prensa
tv

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

2. El GAD invitó a la deliberación pública y
evaluación ciudadana del informe de
rendición de cuentas a los actores sociales del
Mapeo de Actores que entregó la Asamblea
Ciudadana.

si

se invito en forma particularizada a los actores
sociales y a travez de redes sociales

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

3. La deliberación pública y evaluación
ciudadana del informe institucional se realizó
de forma presencial

si

en forma presencial y virtual

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de
Cuentas a través de qué medios.

FASE 3:
Evaluación ciudadana del informe institucional.

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó
con un tiempo de exposición en la Agenda de
la deliberación pública y evaluación ciudadana
del Informe de rendición de cuentas del GAD?

si

31 min-1 hora

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
el presidente
oponce2020/index.php/rendicion-deintervino como
cuentas-gad/rendicion-de-cuentasprimer punto
2020

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana /
Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima
autoridad del GAD expuso su informe de
rendición de cuentas

si

parte de la asamblea como invitado y expuso

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

6. En la deliberación pública de rendición de
cuentas, la máxima autoridad del GAD
respondió las demandas ciudadanas ?

si

como parte del informe expuso el avance y lo
que no se avanzo

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

7. En la deliberación pública de rendición de
cuentas se realizaron mesas de trabajo o
comisiones para que los ciudadanos y
ciudadanas debatan y elaboren las
recomendaciones para mejorar la gestión del
GAD

no

S/N

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deS/N
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de cada
mesa que se presentaron en Plenaria?

si

se recibieron las sugerencias y se presentaron
en el acta

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea
ciudadana firmaron el acta en la que se
recogió las sugerencias ciudadanas que se
presentaron en la Plenaria.

si

se firmo el acta de compromiso entre el alcalde oponce2020/index.php/rendicion-dey presidente de la asamblea cantonal
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas-

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
ninguna

2020

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para
incorporar las sugerencias ciudadanas en su
gestión.

si

se elaboro un plan de trabajo en forma
conjunta con la cuidadana

se entrego el acta
firmada a los
directores
http://www.camiloponce.gob.ec/camil departamenta- les
oponce2020/index.php/rendicion-de- para que
incorporen a su
cuentas-gad/rendicion-de-cuentasplanificacion
2020
como una
disposicion
inmediata

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la
Asamblea Ciudadana, al Consejo de
Planificación y a la Instancia de Participación
para su monitoreo.

si

la asamblea cuidadana concejo de planificacion

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-deninguna
cuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN
PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

No. DE PARTICIPANTES

masculino

25/6/2021

108

69

femenino

39

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

mestizos

108

cholo

afro

4

indigena

1

montubio

1

1

http://www.camil
oponce.gob.ec/ca
miloponce2020/in
dex.php/rendicionde-cuentasgad/rendicion-decuentas-2020

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN
CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA
ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA
DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS SI / NO

descontaminacion de las fuentes hidricas

si

remediacion de rios para el cual, se debera
considerar la colaboracion de la sociedad civil
( asamblea cantonal y presidentes comunitarios)

si

concluir obras y proyectos pendientes del año 2020

si

continuar en la gestion para la posterior creacion
de los poligonos de proteccion donde se
encuentran ubicadas las fuentes hidricas que
abastecen los sitemas de agua potable de camilo
ponce enriquez y san gerardo

si

MEDIO DE VERIFICACION

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020
http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020
http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020
http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

por que no esta considerado invertir en el
mejoramiento de la infraestructura de los centros
de desarrollo infantil o guarderias tomando en
cuenta que es de vital importancia para la atencion
de niños y niñas que son el futuro de la patria

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

30.00

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

es meritorio informar que en el año 2020 se
contrato la obra `construccion del centro de
desarrollo infantil en la comunidad de
shumiral del canton camilo ponce enriquez,
provincia del azuay, con un monto de
$244476,15 proyecto que fue afectado por la
pandemia mundial covid-19 y que por tal
motivo se encuentra retrasada

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

Radio:
Prensa:
Televisión:
Medios digitales:

MONTO CONTRATADO

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
MECANISMOS ADOPTADOS
PONGA SI O NO
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

si

Publicación en la pág. Web del Informe de
Rendición de Cuentas y sus medios de verificación
establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

si

http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020
http://www.camiloponce.gob.ec/ca
miloponce2020/index.php/rendicio
n-de-cuentas-gad/rendicion-decuentas-2020

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O
MINUTOS PAUTADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

PONGA EL
PORCENTAJE DEL
INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL
PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS
PAUTAJE QUE SE
LOCALES Y REGIONALES
DESTINÓ A
MEDIOS
NACIONAL
0.00
no apilca
0.00
no apilca
0.00
no apilca
0.00
no apilca

LINK AL MEDIO
DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN
LA PAG. WEB
DE LA
INSTITUCIÓN
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica

LINK AL MEDIO
DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN
LA PAG. WEB
DE LA
INSTITUCIÓN
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR

ESTADO ACTUAL

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

construccion de aceras, bordillos y cunetas del
centro cantonal de camilo ponce enriquez, $241,860.58
provincia del azuay-etapa l

ejecucion de contrato

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

construccion de bordillos y cunetas en la
comunidad de´´ shumiral´´, etapa l del canton $ 194,295.38
camilo ponce enriquez

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2021

contruccion de las obras priorizadas en los ppp del
año 2016 correspondiente a las comunidades: san
francisco de muyuyacu, guadalupe, el progreso,
$239,869.44
san pedro, la florida, rio balao, santa martha y los
barrios: señor de los milagros y brisas del rio del
canton camilo ponce enriquez, provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2022

adecuacion e implementacion de obras de
infraesctructura fisica en el CIBV caritas de angel,
en lo que se refiere a la cubierta, columnas y
paredes de planta alta con enlucido y viguetas, $23,284.58
circuito electronico momentaneo y curado de losa
en planta baja de la guarderia del centro cantonal
de camilo ponce enriquez, provincia del azuay.

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2023

conformacion de muro de escollera y gaviones en
el rio gala sector shumiral, trama lll, del canton $ 281,956.56
camilo ponce enriquez, provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2024

pavimentacion asfaltica de varias calles y
contruccion de bordillos- cunetas para los barrios
$450,000.01
galo anselmo y nueve de mayo, del canton camilo
ponce enriquez, provincia de azuay

adjudicado- registro de contratos

no ejecutado
termino por mutuo acuerdo

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2025

desazolve y conformacion de muros del rio
guanache tramo panamericana- la cadena, y
lastrado de vias en la comunidad de santa martha y
$ 50,909.51
lastrado de via alterna a bella rica, pertenecientes
al canton camilo ponce enriquez, provincia de
azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2026

pavimentacion asfaltica de varias calles sitio
shumiral del canton camilo ponce enriquez $676,415.32
provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2027

regeneracion en el area de influencia directa del
centro comercial , canton camilo ponce enriquez, $156,018.21
provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2028

construccion de la cancha de futbol con cesped
sintetico ubicado en el barrio nueve de mayo de la
$177,085.75
cuidad de camilo ponce enriquez, provincia del
azuay

adjudicado- registro de contratos

no ejecutado
terminado por mutuo acuerdo

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2029

pavimentacion de varias calles de los barrios 7 de
abril, SR. de los milagros y 3 de noviembre, del $1,044,432.92
canton, camilo ponce enriquez, provinical del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

auditoria ambiental de cumplimiento del plan de
manejo ambiental de las obras: contruccion del
sistema regional de agua potable para el centro
cantonal y las comunidades de bella rica, villa rica,
la rica, muyuyacu, la Idenpendencia, san alfonso, $20,000,00
santa martha, la lopez y nueva esperanza para el
periodo febrero 2014 -2015; construccion del
sistema regional y de agua potable `para el centro
cantonal

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2021

ampliacion y repotenciacion del sistema de agua
potable para la comunidad de zhagal, canton $331,017.63
camilo ponce enriquez, provincia de azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2022

construccion,ampliacion y repotenciacion del
sistema de agua potable para la comunidad de
$385,572.34
zhagal, canton camilo ponce enriquez, provincia del
azuay

adjudicado- registro de contratos

en ejecucion

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2023

construccion,ampliacion y repotenciacion del
sistema de agua potable para la comunidad el
$182,175.57
carmen de pijili , canton camilo ponce enriquez,
provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

construccion, ampliacion y repotenciacion del
sistema de alcantarrillado sanitario para la
$169,857.56
comunidad el carmen de piliji, pertenecientes al
canton camilo ponce enriquez, provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

fiscalizacion de la construccion del centro comercial
$172,207.24
municipal del canton camilo ponce enriquez

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

construccion del centro comercial municipal del
$3,261,955.90
canton camilo ponce enriquez, provincia del azuay

adjudicado- registro de contratos

culminado

http://www.camiloponce.gob.ec/camil
oponce2020/index.php/rendicion-decuentas-gad/rendicion-de-cuentas2020

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados

Finalizados

Número Total

0
no aplica
no aplica
no aplica
1
no aplica
5
15
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
6
82
6
no aplica
0
no aplica

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

Valor Total

Número Total

0
no aplica
no aplica
no aplica
261,623.7
no aplica
171,001.88
1,708,957.85
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
806,342.16
31,193.7
3,566,164.02
no aplica

no aplica
no aplica
no aplica
no aplica

no aplica
no aplica
no aplica
no aplica

no aplica
0

no aplica

no aplica

Valor Total

210 883,674,43
no aplica
no aplica
no aplica
1 256,134.83
no aplica
0
0
no aplica
no aplica
no aplica
no aplica
0
20 1,409.92
0
no aplica
1 90,524.29
no aplica

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:
TIPO

BIEN

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

enajenacion

inmueble

6,160.82

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

enajenacion

inmueble

529,43

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

http://www.cam
0 iloponce.gob.ec/
0 camiloponce202
0/index.php/ren
dicion-decuentasgad/rendicion0 de-cuentas-2020
0

enajenacion

inmueble

659.93

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

enajenacion

inmueble

597.05

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

enajenacion

inmueble

3,966.9

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

enajenacion

inmueble

4,867.15

http://www.camiloponce.gob.ec/camilopo
nce2020/index.php/rendicion-de-cuentasgad/rendicion-de-cuentas-2020

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

no aplica

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES
EMANADOS

no aplica

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBSERVACIONES

no aplica

no aplica

MEDIOS DE VERIFICACION

no aplica

LINK AL MEDIO
DE VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

no aplica
si

