INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS DEL
PERIODO 2020.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
De la Rendición de cuentas Art 90. Sujetos obligados.- 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, están
obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras
y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones.
Mediante resolución del concejo de Participación ciudadana y Control Social N° CPCCSPLE-SG-069-2021-476, el 10 de marzo del 2021 donde expide el Reglamento de
Rendición de cuentas; el día 19 de Abril del 2021.
El Art 12 del Código de Planificación y Finanzas públicas determina que la planificación
del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus territorios .Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con diferentes niveles de gobierno, en el
ámbito del sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
En el PDOT 2019-2023 se establecen los siguientes objetivos estratégicos
Objetivos de Desarrollo
Los objetivos abajo detallados fueron construidos considerando las competencias
exclusivas y concurrentes, cierre de brechas de género, intergeneracionales,
interculturales, discapacidades, movilidad humana, Relación con el plan de trabajo de las
autoridades electas en el GAD, énfasis en las acciones de desarrollo que abarquen a las
zonas con potencial productivo así como facultades y funciones por cuanto a través de
ellos se marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas del
GADPR SAN ANDRÉS.
1. Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales considerando
la variable riesgos naturales y cambio climático de la Parroquia San Andrés.
2. Promover una vida digna con iguales oportunidades revalorizando la identidad,
inclusión y organización que permitan un desarrollo equitativo de los habitantes de la
Parroquia
3. Fomentar el desarrollo económico de la parroquia a través de producción sostenible,
espacios de comercialización y aprovechamiento de recursos turísticos.
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4. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos, el acceso a vivienda digna y
medios de producción,
que garanticen oportunidades de articulación y
complementariedad entre asentamientos humanos.
5. Planificar y mantener el sistema vial rural en coordinación con los gobiernos
provinciales y municipales
6. Fortalecer la institucionalidad en el marco del poder democrático y participativo del
GADPRSA.
OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Informar, analizar y recibir sugerencias de la gestión realizada por el GADPR de San
Andrés durante el periodo fiscal 2020 a los diferentes actores sociales institucionales
dentro del territorio de la parroquia.
DESARROLLO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
1. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
A. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL

PROYECTO

Proyecto de
conformación de
la Unidad de
Proyectos y
Planificación

Objetivos
estratégicos
Fortalecer la
institucionalidad en el
marco del poder
democrático y
participativo del
GADPRSA

Metas PDOT

MONTO
PROGRAMADO

MONTO
EJECUTADO
EJECUTADO

1 Unidad de
planificación
fortalecida al
2023

$ 15.532.23

$11956.

Desde antes de asumir la responsabilidad de presidente del GADPRSA y durante estos
meses, he insistido en la Planificación como UN INSTRUMENTO ideal que guíe nuestra
gestión. Estoy convencido de que el desarrollo social, económico y cultural requiere de un
modelo de gestión construido en territorio es así que se cuenta el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de San Andrés.
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2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL
B. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.

PROYECTO

OBJETIVOS
ESTRATEGIC
OS

Metas
PDOT

Proyecto Mantenimiento
y adecuación del parque
central de San Andrés
Proyecto Adecuación de
camerinos de los estadios
de San Andrés
Proyecto Mantenimiento
de los espacios públicos
de la Cabecera Parroquial
Proyecto Adecuación de
los espacios públicos de
las comunidades de la
Parroquia
Adecuación del área de
desechos sólidos del
centro de Terapia Física
Programa de
mantenimiento de
equipamiento de
servicios sociales
Proyecto Mantenimiento
del parterre entrada
Barrio los pinos

Promover
una vida
digna con
iguales
oportunidad
es
revalorizand
o la
identidad,
inclusión y
organización
que
permitan un
desarrollo
equitativo
de los
habitantes
de la
Parroquia
San Andrés

32 sitios
de
encuentro
popular
mejorados
y con
servicios
básicos
hasta el
2023.

MONTO
PROGRAM
ADO

MONTO
EJECUTAD
O

Adecuación de
áreas
verdes
parque de San
Andrés
Se construyó el
área
para
descanso de los
jugadores

$5202.93

$5200.

$4865.66

$4859.33

Pintura para
estadio y
cementerio
Beneficiados
Balsayan, San
Miguel, Paquibug
San Gerardo,
Santa Rosa
Se construyó el
área de desechos
sólidos
Se realiza
limpieza en
todos los
espacios públicos

$5500.

$5400.53

$19100.

$19028.81

$3000.

$2961.21

$16157.84

$14657.84

$6000.

$6000.

BENEFICIARI
O

Se construyó el
parterre

$58107.72

TOTAL

a. Mantenimiento de camerinos del estadio Parroquial
b. Mantenimiento externo de la infraestura del cementerio, estadio y casa parroquial
c. Construcción del área de desechos sólidos del centro de terapia física.
d. Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de espacios públicos
de las comunidades Paquibug San Gerardo, San Miguel, Balsayan, Santa Rosa de
Chuquipogyo.As
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3. COMPONENTE
CONECTIVIDAD

ASENTAMIENTOS

HUMANOS,

MOVILIDAD,

ENERGIA

Y

PLANIFICAR Y MANTENER LA VIALIDAD PARROQUIAL RURAL
Se apoyado en la excavación para el agua de riego apoyando la producción
Apoyo del GAD de Guano, gobierno Provincial en el mantenimiento de vías comunitarias
para las comunidades de Quinual, Santa Rossa de Chuquipogyo, Condor Samana, San
Rafael, El Progreso, Paquibug San Gerardo y Paquibug San Pablo, El Rosal, Tagualag ,
Cuatro Esquinas, Pulingui, Sanjapamba, Laturum, Batzacon, Tunsalao , Uchanchi.

PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Proyecto
Creación de
la Unidad de
mantenimie
nto vial y
espacios
públicos

Mejorar la cobertura y
calidad de los servicios
públicos, el acceso a
vivienda digna y medios de
producción que garanticen
oportunidades de
articulación y
complementariedad entre
asentamientos humanos

Metas
PDOT

69 Km de
vías rurales
comunitaria
s en buen
estado
hasta el
2023
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BENEFICIARI
OS

14
comunidad
es con
mantenimi
ento vial

MONTO
PROGRAM
ADO

MONTO
EJECUTAD
O

$57013.04

$40099.85

4. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS,
LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.
OBJETIVO
S
ESTRATEG
ICOS

PROYECTO

Proyecto
Multiplicación de
semilla de papaVariedad Fri- papa

Proyecto
diversificación de
cultivos- seguridad
alimentaria

Proyecto
fortalecimiento y
difusión de
actividades turísticas
que ofrece la
Parroquia San Andrés

Fomentar el
desarrollo
económico
de la
parroquia a
través de
producción
sostenible,
espacios de
comercializa
ción y
aprovechami
ento de
recursos
turísticos.

Metas PDOT

2023 contar con
una red de
productores de
papa de calidad

100 sistemas de
producción
diversificados con
otros rubros
agrícolas hasta el
2023
Fortalecimiento
de 2 rutas
turísticas

TOTAL

MONTO
MONTO
PROGRA
EJECUTADO
MADO

BENEFICIARIOS

6 comunidades
Tomapamba ,
Pulingui,San Carlos,
Santa Rosa
,Sanjapamba,Cuatro
esquinas y Tuntatacto
6 comunidades ,
Uchanchi,Batzacon,
Laturum,Tunsalao,
Langos la Paz,Miraflores,
Langos la Paz, Esperanza,
Asoc Mujeres de
Pulingui, San Miguel

$3100.

$2754.22

$3600
.

$3523.

1 mural artístico

$7000
.

$7000.

$13277.22

Agricultura sostenible – apoyando en la producción de papa variedad fripapa en las
comunidades de TOMAPAMBA, PULINGUI, SAN CARLOS, SANTA ROSA DE
CHUQUIPOGYO, SANJAPAMBA, CUATRO ESQUINAS con semilla seleccionada y
fertilizantes.
Con la finalidad de diversificar la agricultura se ha apoyado a la zona 4 y 5 con semillas 6
variedades de hortalizas con fines de apoyar a las familias a producir alimentos sanos
para su seguridad alimentaria, COMUNIDADES UCHANCHI, BATZACON, LATURUM,
TUNSALAO, MIRAFLORES, LANGOS LA PAZ, ESPERANZA, ASOC DE MUJERES DE
PULINGUI, SAN MIGUEL.
 Se apoyado con ecoabonaza a productores de guarango de la comunidad Langos
San Andrés
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 Entrega de plantas nativas a la comunidad de Santa Lucía de Chuquipogyo
 Proyecto de Fortalecimiento de la cultura San Andreña plasmado en un mural en el
Barrio los pinos.
 Gestión para el fortalecimiento de la ruta de los hieleros en convenio con el GADM
Guano, GAD PROVINCIAL Y GADPR de San Andrés
 Apoyo en la gestión para la Implementación de la fábrica de lácteos en la Asociación
ASOPROGAR de la comunidad san Rafael de Chuquipogyo este proyecto además
beneficiará a todos los productores pecuarios de la Parroquia.
 Gestión y apoyo para los permisos de funcionamiento de la plaza de rastro en la
comunidad de Pulingui AGROCALIDAD.
5. COMPONENTE ECONOMICO BIOFISICO AMBIENTAL
Adquisición de 200 ha de paramo para la protección de los recursos naturales
ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS

PROYECTO

Proyecto seguridad
centro de terapia
física
Proyecto
equipamiento
espacios públicos
Proyecto
Emergencia
Sanitaria frente al
Covid-19 en la
Parroquia San
Andrés.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Promover una
vida digna con
iguales
oportunidades
revalorizando la
identidad,
inclusión y
organización que
permitan un
desarrollo
equitativo de los
habitantes de la
Parroquia San
Andrés

Metas
PDOT

BENEFICIARIOS

MONTO
PROGRAM
ADO

MONTO
EJECUTAD
O

1 centro
equipado con
seguridad
1
amplificación

Centro de
terapia física
Leonor Chiluisa
La amplificación

$5000.

$1443.68

$3740.

$3740.

1 Comité
Parroquial de
Emergencia
fortalecido y
capacitado al
2023

compra de
mascarillas
adquisición de
equipo de
seguridad y
desinfección

$18100.

$15936.

TOTAL

$21119.68

Proyecto para minimizar el impacto ante la emergencia Covid 19 con varias actividades
como: Entrega de mascarillas, alcohol, gel antiséptico a toda la población de las
comunidades y barrios.
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Apoyo con fumigaciones de todos los espacios públicos de la parroquia, entrega de
amonio cuaternario a las comunidades para su respectiva desinfección en sus hogares
Entrega de Kits de alimentos a las familias vulnerables de las comunidades y barrios,
Coordinación con los productores agropecuarios de San Andrés para la entrega de
productos que se producen en la Parroquia y entregar a familias de la zona baja.
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PROYECTO
Proyecto espacios
activos con adultos
mayores
Proyecto de
Rehabilitación física con
adultos mayores de la
Parroquia San Andrés
Proyecto equipamiento
del centro de terapia
física

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Promover una
vida digna con
iguales
oportunidades
revalorizando
la identidad,
inclusión y
organización
que permitan
un desarrollo
equitativo de
los habitantes
de la Parroquia
San Andrés

BENEFICIARI
Metas PDOT
OS
100% de adultos 150 adultos
mayores
mayores
atendidos
atendidos

MONTO
PROGRA
MADO
$1500.

MONTO
EJECUTAD
O
$1500.

Atención de
fisioterapia a
población

100
beneficiarios
por mes
atendidos

$9800.

$4971.61

Número de
espacios
públicos
adecuados

Compra de
equipos

$19300

$18649.32

$25120.93

TOTAL

Se atiende en el centro de terapia física a toda la población y con énfasis a grupos
prioritarios
Y se mantiene un convenio para atención a los adultos mayores de las comunidades de
la parroquia en convenio con el MIES LLAMADO ESPACIOS ACTIVOS EN LOS QUE
PARTICIPAN ADULTOS MAYORES EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO TERAPIA
OCUPACIONAL ENTRE OTRAS.
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GESTIONES ADICIONALES
MAG.- Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha coordinado acciones mediante el cual
se ha establecido la asistencia técnica que ha permitido mejorar las condiciones socio
económicas de los pequeños y medianos productores de San Andrés
MSP.-Ministerio de Salud Pública se han gestionado e implementado acciones que
permitan combatir el COVID 19.Vistas domiciliarias y evaluación médica.
Entrega de kits de bioseguridad para los 5 centros de Salud y 3 Dispensarios del Seguro
Campesino.
INFOCENTROS Entrega de 3 kits de Bioseguridad
GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.-Se coordinó fomento productivo conjuntamente
con los Proyectos del GAD Provincial de Chimborazo en la entrega de plantas frutales y
ornamentales en las comunidades de Tagualag, La Esperanza, Batzacon, Uchanchi,
Sigsipamba, Miraflores y San Miguel, y semilla de Maíz en todas las anteriores a
excepción de la Esperanza.
Se coordinó la atención del Furgón de la Salud del Patronato provincial en Tagualag,
Pulingui, El Progreso y la Silveria
GIZ COOPERACION ALEMANA
 Construcción del centro de acopio de Tuntatacto gracias al apoyo de la Cooperación
Alemana
 Construcción de tres establos dentro del Proyecto PROCAMBIO II gracias al apoyo
de la cooperación Alemana en la comunidad San Rafael
WORD VISION


Según el COOTAD en la Gestión de la cooperación internacional para cumplimiento
de sus competencias se agradece la intervención de Word Visión en los proyectos
que se realizan dentro de la parroquia con la entrega de Kits de alimentos a familias
vulnerables, entrega de semillas de habas, maíz y hortalizas, el apoyo en entrega de
mascarillas y kit de bioseguridad entregadas a las familias bajo el criterio de
vulnerabilidad.

CONCLUSIONES
El Gad Pr de San Andrés por disminución presupuestaria de más 87000 dólares tuvo que
modificar los proyectos y asignar presupuesto para el plan de emergencia contra el COVID
19
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RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTADA POR LA ASAMBLEA ´PARROQUIAL,
RESPECTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL Y GESTIONES DEL GADPR DE SAN
ANDRÉS EN EL AÑO 2020
La Asamblea de Parroquial de San Andrés presidida por el Sr Lizandro Paz en reunión
realizada el 19 de Abril del 2021 realiza la siguiente pregunta.

Porque no se ha ejecutado el proyecto de Construcción de una fábrica de
adoquines del presupuesto Participativo 2020 y 2021.
La respuesta es que el GAD PR San Andrés esta por firmar el convenio con el GAD
Municipal de Guano y el GAD de la Provincia de Chimborazo para ejecución en 2021
de este proyecto que es parte del Presupuesto participativo en la que las 3
instituciones aportan los recursos los cuales están ya comprometidas y esta año se
ejecutan.
GAD GUANO
Presupuesto 2020 $20000
Presupuesto 2021 $ 30000
GAD PROVINCIAL
Presupuesto 2020
Presupuesto 2021

$30000
$ 15000

GAD PR SAN ANDRÉS
Presupuesto 2020 $10000
Presupuesto 2021 $ 30000 para la adquisición del terreno en donde se instalara
la fábrica de adoquines.

PRESIDENTE DEL GAD PR DE SAN ANDRÉS
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