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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

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

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

OBSERVACIONES

Desarrollo Humano. El integral desarrollo de la 
población de Cuchil involucrada desde la óptica del 
desarrollo humano, comprende el emprendimiento en 
la satisfacción de las necesidades básicas en 
armonía equilibrada entre las necesidades 
colectivas, con las necesidades individuales como un 
conjunto único, así la educación, la salud, el trabajo 
la infraestructura, el desarrollo turístico y de identidad 
cultural, buscando que arranque una etapa distinta 
que haga de esta parroquia un modelo de desarrollo 
parroquial, en esta urbe, de este modo priorizaremos 
todos los aspectos señalados con un mismo interés y 
la misma prioridad. Vialidad. Mejorar la vialidad de la 
cabecera Parroquial y todas las comunidades de la 
Parroquia Cuchil. Dar un verdadero y Permanente 
mantenimiento a los caminos vecinales. 
Rehabilitación de caminos vecinales y crear nuevos 
accesos a puntos estratégicos. Gestionar el aporte 
de ingresos adicionales de antes no 
Gubernamentales. Agricultura y Ganadería. Apoyar 
con asesoramiento técnico para impulsar los cultivos 
alternativos y micro cooperativas con los grupos 
organizados en cada comunidad. Ayuda Técnica 
para la comercialización de nuestros productos. 
Gestionar la adquisición de maquinaria agrícola para 
abaratar costos de producción y generar mayores 
ingresos económicos de nuestros medianos y 
pequeños agricultores. Fortalecimiento del 
presupuesto participativo. Medio Ambiente y 
Turismo. Protección y conservación de las fuentes 
hídricas. Crear proyectos turísticos para hacer 
conocer nuestra parroquia en toda la provincia. Crear 
un proyecto de turismo integral, incluyendo el tema 
religiosa. Educación y Salud. Gestionar y coordinar 
las acciones necesarias para mejorar la calidad de la 
educación en nuestra parroquia. Buscar la 
digitalización y crear una biblioteca en la escuela de 
la parroquia. Apoyar en programas preventivos de 
Salud. Gestionar la atención medica permanente en 
nuestro centro de salud y buscar gestionar Brigadas 
para cada sector o comunidad al menos cuatro veces 
al año. Gestionar la construcción de un centro de 
salud. 

En el año 2018 he desarrollado algunas 
actividades en cada eje que van en 
beneficio exclusivamente de la 
población. En el eje de desarrollo 
humano he trabajado con cuatro grupos 
de adultos mayores y personas con 
capacidades especiales con el programa 
de fisioterapia y charlas sobre derechos 
de los grupos de atención prioritaria, 
también se gestionó y mediante 
convenios se realizó el alcantarillado de 
la segunda etapa del sector de 
Rascorral, se realizó el alcantarillado de 
la calle Cesar Jiménez, se realizó la 
reparación de un tramo de alcantarillado 
en el sector de Cuchil Capilla y se firmó 
un convenio para el alcantarillado del 
Sector de Quimandel que al momento se 
encuentra concluido también se 
realizaron obras de mejoramiento de 
casas comunales, todas estas obras nos 
ha permitido satisfacer algunas de las 
necesidades básicas de la población. En 
el eje de vialidad en el año 2018 se dio 
mantenimiento de las vías Satunsaray- 
Quimandel, Satunsaray – Rascorral, 
Sagualguchi Cachipamba y Sagualguchi 
– Huallil Bajo en un total de 8 Km 
aproximadamente. En el eje de 
agricultura y ganadería hemos 
emprendido un proceso de capacitación 
para mejorar los conocimiento de los 
productores de nuestro pueblo y que los 
mismos sean rentables y sostenibles por 
lo cual se desarrolló talleres de 
mejoramiento genético de animales 
bovinos, talleres en mejoramiento de la 
fruticultura y mejoramiento de los 
pastizales con la dotación de fertilizantes 
con esto se logró que los productores 
empiecen a creer en su propia tierra. En 
el eje de medio ambiente y turismo se 
trabajó en coordinación con la 
municipalidad para poner en 
funcionamiento la ordenanza cantonal en 
protección del medio ambiente, en 
donde se establece sanciones para 
quien no cumplan con esta ordenanza 
en lo referente al turismo se trabajado en 
rescate de las costumbres y tradiciones 
de nuestro pueblo especialmente el 
apoyo en el evento de jorgas 
carnavalearas, y aniversario de 
parroquializacion y en la promoción de 
otros sectores de la parroquia, con la 
edición de una revista Titulada el “ EL 
HUALLIL” En el eje desarrollo socio 
económico se apoyó a los productores y 
a los diferentes emprendimientos 
mediante capacitación y dotación de 
materiales para la elaboración de 
diferentes artesanías de lana de ovinos y 
paja toquilla. En el Eje de educación se 
apoyó en el mantenimiento de los 
espacios verdes y se les facilito los 
espacios deportivos para sus diferentes 
actividades ya sean culturales deportivos 
o sociales. 

Dentro de mi plan de trabajo creo que cada uno 
de los ejes se complementan uno con otro ya 
que al hablar de resultados vemos que si hay 
organización, planificación, y si hay planificación 
hay ejecución de obras y al ejecutar las obras 
hay una mejor condición de vida, ya sea por la 
facilidad del transporte para sacar sus 
productos, por tener una mejor alimentación, por 
tener una mejor agua para el consumo humano 
por tener un mejor sistema de alcantarillado que 
no contamine el ambiente y si no hay 
contaminación tenemos una mejor salud para 
todos.



FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

1.1.2.4. Funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial a) Promover el desarrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial, para garantizar la realización del buen 
vivir a través de la implementación de políticas 
públicas parroquiales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. b) Diseñar 
e impulsar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales. c) 
Implementar un sistema de participación ciudadana 
para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 
gestión democrática de la acción parroquial. d) 
Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas: 
ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se 
deriven de sus competencias, de manera coordinada 
con la planificación cantonal y provincial: y realizar 
en forma permanente, el seguimiento y rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas. e) Ejecutar las competencias 
exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley. f) Vigilar la ejecución de obras y 
la calidad de los servicios públicos y propiciar la 
organización de la ciudadanía en la parroquia. g) 
Fomentar la inversión y el desarrollo económico 
especialmente de la economía popular y solidaria, en 
sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 
turismo, entre otros, en coordinación con los demás 
gobiernos autónomos descentralizados. h) Articular a 
los actores de la economía popular y solidaria a la 
provisión de bienes y servicios públicos. i) Promover 
y patrocinar las culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad. j) Prestar los servicios públicos que les 
sean expresamente delegados o descentralizados 
con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 
observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 
la Constitución. k) Promover los sistemas de 
protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados 
en la Constitución, en el marco de sus competencias. 
l) Promover y coordinar la colaboración de los 
moradores de su circunscripción territorial en mingas 
o cualquier otra forma de participación social, para la 
realización de obras de interés comunitario. m) 
Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros 
organismos lo relacionado con la seguridad 
ciudadana, en el ámbito de sus competencias. n) Las 
demás que determine la ley. 

Una de las acciones ha sido Promover la 
organización de los sectores y 
organizaciones, promover el desarrollo 
sustentable de la parroquial, elaboración 
del plan de desarrollo, promover la 
atención a los grupos de atención 
prioritaria. 

Grupos de adultos mayores atendidos con amor 
y cariño organización de los diferentes sectores 
y sobre todo Satisfacción, alegría han sido los 
resultados demostrados por la gente el poder 
cumplir con responsabilidad, honestidad en 
beneficio de nuestra gente que son quienes son 
los beneficiados. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS NO NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

No Aplica por ser Autoridad Ejecutiva No Aplica por ser Autoridad Ejecutiva

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

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

ASAMBLEA LOCAL NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS SI www.gpc.gob.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

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

He realizado asambleas en los sectores para poderles dar a conocer la gestión realizada, donde paso a paso, he podido informar de las diferentes obras que se ha realizado en 
cada una de los sectores. 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No hubo ninguna observación por parte de la ciudadanía

APORTES CIUDADANOS:


