APROBADO POR:

Yofre Esmeraldas
PRESIDENTE
GADPR SÁLIMA

ANTECEDENTES
La Rendición de Cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y
universal, que involucra a autoridades, funcionarios o sus representantes, según sea el
caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la
ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la
administración de recursos públicos.
Es un proceso sistemático, lo que significa que tiene un método establecido,
organizado en fases secuenciales, con una duración definida. Es un proceso
deliberado, debido a que genera escenarios de encuentro en los que ciudadanía y
autoridades tienen la posibilidad de analizar y evaluar si la gestión realizada por el
GADPR Sálima responde a la visión de desarrollo que se construye y se plasma en el
Plan de Desarrollo Local. Es un proceso interactivo, porque permite interrelacionar,
mediante herramientas de diálogo, a la ciudadanía y la institución pública. Esta
relación es de doble vía porque implica un derecho y a la vez un deber. Para las
instituciones es una obligación; mientras que para la ciudadanía es un derecho que le
permite ser parte de la construcción de la política local. Es un proceso universal
porque todos los administradores de la gestión pública tienen la obligación de cumplir
con este mandato y la ciudadanía tiene derecho a participar.
La Rendición de Cuentas sirve para mejorar la gestión de lo público: el GADPR Sálima
muestra los resultados de su gestión, para ser evaluada por la ciudadanía. De tal
modo, la ciudadanía tiene incidencia en la gestión ya que, al cualificarla, se puede
mejorar los servicios y, por tanto, la calidad de vida de las personas.

MARCO LEGAL
Las instituciones y entidades del sector público, se referencia a las señaladas en el
artículo 225 de la Constitución del Ecuador, el cual incluye:
•
•
•

•

Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado.
Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados GAD para la prestación de servicios públicos.

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan quiénes
son los sujetos obligados a presentar Rendición de Cuentas:
•
•
•
•

Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción.
Los representantes legales de empresas públicas.
Los representantes de 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.

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS) en su artículo 10 y en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, las instituciones están obligadas a rendir cuentas sobre:
•
•
•
•
•

•
•

•

Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.
Ejecución del presupuesto institucional.
Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.
Procesos de contratación pública.
Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las
entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría
General de Estado.
Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional
Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular.
En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector
privado que presten servicio público, manejen recursos públicos y desarrollen
actividades de interés público deberán presentar balances anuales y niveles de
cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos.
Las demás que sean de interés colectivo

PRESENTACIÓN
Como parte de las acciones y requerimientos al Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sálima y en su esfuerzo por transparentar la gestión realizada
durante el año 2020, se ha conformado un equipo de trabajo que permita satisfacer las
consultas y observaciones de la comunidad; inicialmente en reuniones de trabajo
mantenidas entre la Asamblea de Participación Ciudadana, los representantes de los
recintos pro mejoras y los representantes del GADPRS se determinó la metodología
de trabajo, misma que consiste en socializar, mediante, entrevistas con la ciudadanía
donde se determine las priorizaciones y necesidades de rendir cuentas desde la
población. Es así como el equipo de la asamblea ciudadana en conjunto con los
responsables de recinto realiza la entrevista de una muestra del 10% de la población
de Sálima, priorizando a los presidentes de recintos presidentes de asociaciones u
organizaciones, actores sociales y representantes de la sociedad, así como a los
ciudadanos.
Con la información obtenida se consolida para realizar el presente informe y rendir
cuentas a sus mandantes.

INTRODUCCIÓN
El presente informe consolida los requerimientos de los ciudadanos referente a la
rendición de cuentas del año 2020, es de destacar que la información se realiza en la
cabecera parroquial Sálima y sus recintos y centros poblados, con una muestra del
10% de la población que representa la parroquia la misma que constituye actores de la
sociedad y civiles.
Para lograr transparentar el proceso se considera importante que los requerimientos
salgan de los ciudadanos y se crea un equipo multidisciplinario entre la Asamblea de
Participación Ciudadana y los presidentes de los consejos pro mejoras presentes en
reunión; mismos que son encargados de la recolección de información en los lugares

mencionados, además que cumplen la función de articular todo el proceso hasta la
etapa final.

OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
Objetivo General
Informar a la ciudadanía de la parroquia Sálima sobre los requerimientos realizados
por los habitantes referente a las acciones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Sálima (GADPRS) y sus autoridades durante el año 2020.
Objetivos Específicos
1. Consolidar la información entregada por la ciudadanía referente a la consulta
sobre las acciones que se pretende rendir cuentas por parte del GADPRS en el
año 2020 mediante el equipo de trabajo seleccionado para este fin.
2. Evaluar la gestión realizada por el GADPRS durante el año 2020 mediante el
informe de rendición de cuentas.
3. Realizar la deliberación pública y evaluación de la rendición de cuentas del año
2020 con la ciudadanía, considerando el contexto por la pandemia.
4. Incorporar la opinión de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas
2020 para permitir una realimentación y seguimiento a las necesidades de los
habitantes en la parroquia Sálima.

TABULACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
CIUDADANÍA
Los resultados que se obtienen posterior a la consulta de la ciudadanía por parte de la
Asamblea Ciudadana y Consejos Recintales se tabulan en la siguiente matriz (de un
total de 100 encuentados):

TEMA / CANTIDAD DE PERSONAS QUE SOLICITAN
Desarrollo Parroquial
Infraestructura Física y Espacios Públicos
Vialidad de la parroquia
Actividades productivas
Protección Ambiental
Organización de los ciudadanos
Energía Eléctrica
Seguridad Ciudadana
Salud

12
12
17
19
9
10
11
15
15

Informe Económico Financiero
Gestión de Riesgos - Pandemia
Agua para Consumo
Ríos y Cuencas
Deporte y Cultura
Mingas y Limpieza
Embellecimiento y Ornato
Educación

27
19
19
12
15
21
15
19

De la tabla anterior se obtienen las prioridades siguientes y se realiza una valoración
en función de la cantidad de muestreo:

TEMA
Informe Económico Financiero
Mingas y Limpieza
Gestión de Riesgos – Pandemia
Agua para Consumo
Educación

CANTIDAD

% (con relación al
muestreo)

27
21
19
19
19

27 %
21 %
19 %
19 %
19 %

TEMA

CANTIDAD

% (con relación al
muestreo)

Actividades productivas
Vialidad de la parroquia
Salud
Seguridad Ciudadana
Embellecimiento y Ornato
Desarrollo Parroquial
Infraestructura Física y Espacios Públicos
Ríos y Cuencas
Energía Eléctrica
Organización de los ciudadanos
Protección Ambiental

19
17
15
15
15
12
12
12
11
10
9

19 %
17 %
15 %
15 %
15 %
12 %
12 %
12 %
11 %
10 %
9%

Adicionalmente, la población requiere que se le rinda cuentas de los siguientes temas:

1. Recurso económico parroquial público. – al ser igual al informe
financiero se le considera como parte de este ítem.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
Los contenidos se basan en la estructura de dos elementos, el primero es en función
de los componentes del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
conforme lo dispuesto por la Secretaría Técnica de Planificación; el segundo en base a
las competencias exclusivas del GADPRS.
De esta manera se presentan los resultados de la tabla, es importante mencionar que
se consolida la tabla considerando los componentes, los objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo 2019 – 2023, el presupuesto del Plan Operativo Anual (considerado
la reforma en contexto de la pandemia) y la existencia de las propuestas de campaña
de los miembros de la Junta Parroquial de Sálima (presidente y vocales).

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO. –Al Gobierno Parroquial de Sálima han
llegado 12 alícuotas por parte de la transferencia que realiza el estado a los gobiernos
seccionales, el valor total es de $ 166,462.26 $ 147,601.64 dólares menos del
presupuesto considerado inicialmente, debido a los recortes presupuestarios
realizados por el gobierno central a los GAD (el presidente y vocales del GADPS
realizaron gestiones para que sea respetado el presupuesto conjuntamente con otros
GAD mediante movilizaciones).
Los recursos económicos y financieros se determinan conforme el siguiente resumen
de tablas de gastos:
TOTAL
PORCENTAJE

GASTOS CORRIENTES
$ 49.509.32
30%

GASTOS DE INVERSIÓN
$ 98,092.32
70%

COMPONENTE

Biofísico

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT

OE1: Garantizar el manejo sustentable y
sostenible de los recursos naturales que
permitan la convivencia equilibrada entre el
ser humano y la naturaleza para el
desarrollo de los habitantes de la parroquia,
promoviendo la implementación de buenas
prácticas ambientales y de conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y las
fuentes hídricas, la reducción de la
contaminación, la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático.

PROGRAMA O PROYECTO
Planificar el desarrollo de la
parroquia
a
través
de
la
Actualización al Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial
Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas
comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del
ambiente
Planificar y mantener limpios los
espacios públicos de la parroquia
Adecentamiento de la vía principal

PRESUPUESTO
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PROPUESTA
DE CAMPAÑA

1,000.00

1000

Si

3,000.00

3000

SI

9,300.00

8,239.00

$ 1,000.00

1,000.00

SI

1000,00

1000

NO

$ 1,830.00

1,830.00

NO

$ 746,00

$ 746.00

SI

$ 6,930.00

$ 6,930.00

SI

$ 4,380.00

4380.00

SI

1,683.00

1683.00

SI

Gestión de Riesgos

Sociocultural

Económico
Productivo

OE2: Fortalecer el acceso a la educación,
salud y seguridad integral, potencializando
la infraestructura y tecnología existente,
haciendo énfasis en la igualdad de género,
grupos de atención prioritaria, promoviendo
la inclusión y la cultura de paz, enfocados en
disminuir los niveles de pobreza y
garantizando una vida digna de la población

OE3:
Impulsar
la
productividad
y
competitividad de los sectores económicos

Solicitud de conectividad para
brindar educación virtual a los
estudiantes de la parroquia.
Limpieza, fumigación y desinfección
de recintos y centros poblados de la
parroquia en contexto de la
pandemia.
Fumigación y desinfección de toda
clase de vehículos que transitan por
las calles de la parroquia de Sálima
Proyecto
de
emergencia
resguardando
los
derechos
alimenticios
Proyecto
de
fortalecimiento,
confraternidad y alegría para grupos
de atención prioritaria
.
Incentivar
el
desarrollo
de
actividades
productivas

COMPONENTE

Asentamientos
Humanos,
Conectividad,
Energía y
Telecomunicaciones

Político Institucional
y Participación
Ciudadana

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT

PROGRAMA O PROYECTO

de la parroquia con responsabilidad social y
ambiental, bajo los principios de la
economía popular y solidaria, permitiendo
un incremento y diversificación de las
fuentes de ingresos de la población,
promoviendo la búsqueda de canales de
comercialización directos en un manejo
integral sustentable de soberanía y
seguridad alimentaria local y desarrollando
una población resiliente.

comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del
ambiente

OE4:Incrementar el desarrollo sostenible de
la parroquia, acceso equitativo y la calidad
de los servicios básicos y sociales de la
población,
que
incluyen
agua
y
saneamiento, suelo, energía, vialidad y
movilidad, transporte, telecomunicaciones e
internet,
calidad
ambiental,
espacios
públicos seguros y recreativos; que
promueva la identidad cultural con una vida
digna para sus habitantes, con énfasis en
grupos de atención prioritaria, de género e
interseccionalidad; y con transversalidad en
la gestión de riesgos.

OE5: Promover la transparencia del sistema
de gobernanza institucional incluyente y
participativo, fomentando los mecanismos
de participación ciudadana y control social e
implementando
instrumentos
que
incrementen los niveles de calidad,

Mantenimiento y adecentamiento de
la vía principal de la parroquia
Sálima
Mantenimiento del cementerio en la
parroquia
Mantenimiento de cancha uso
múltiple de la cabecera
Mantenimiento de la casa parroquial
Mantenimiento y adecentamiento del
parque Pedro Escobar
Mantenimiento en la escuela Manabí
Construcción de batería sanitaria
Manejo de desechos sólidos de la
parroquia Sálima
Seguridad Ciudadana
Energía eléctrica
Vivienda popular
Pozos sépticos
Población informada de la gestión
administrativa - Rendición de
Cuentas del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Sesiones
para
la
gestión
administrativa del GADPRS

PRESUPUESTO
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PROPUESTA
DE CAMPAÑA

$ 1,000.00

1000.00

SI

$ 699.00

699.00

SI

$ 1,539.96

$ 2,064.75

SI

$ 1,600.00

$ 1,600.00

$ 5,600.00

5.600.00

$ 500.00
$3,400.00

500.00
3.400.00

3.600.00

3.600.00

400.00

400.00

SI
SI

SI

SI

COMPONENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT

PROGRAMA O PROYECTO

eficiencia, y eficacia del sistema integrado
de gestión institucional.

Información administrativa - contable
actualizada.
Sueldo y Beneficios de Ley para el
personal del GADPRS
Adquisición de insumos, materiales
de oficina, limpieza, pago de
servicios básicos
Plan Operativo Anual del año 2020
Presupuesto y plan anual de
compras diseñado y aprobado de
manera participativa para el 2020
Difusión para la población sobre
actividades del gobierno parroquial
Reglamento
interno,
orgánico
funcional, reglamento de sesiones, y
otras normativas
revisadas
y
actualizadas.
Bienes del Gobierno Parroquial
Inventariados
Información pública LOTAIP subida
al sistema
Proceso de Rendición de Cuentas
2019 presentado en los organismos
correspondientes
Fortalecimiento institucional de la
parroquia Sálima

TOTAL

PRESUPUESTO
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PROPUESTA
DE CAMPAÑA

6.720.00

SI

$ 68,000.00

$ 57,625.50

SI

4,600.00

16,700.00

6,720.00

SI
SI
SI

SI

2.500,00

1728.00

NO

324.80

324.80

SI

400,00

400.00
5840.80

SI

MINGAS Y LIMPIEZA. –El GADPRS en varias ocasiones ha solicitado a sus
mandantes la colaboración para realizar mingas y limpieza en los diferentes sitios de la
parroquia a los que se ha requerido, el pedido se lo realiza mediante la publicación de
invitación, los resultados de las convocatorias de mingas en 2020 son las siguientes:
ACCIONES
Colaboración de
la ciudadanía en
8 mingas en la
parroquia

RESULTADOS
36 personas participan en las mingas

GESTIÓN/INVERSIÓN
Inversión

GESTIÓN DE RIESGOS. –El año 2020 es un año muy importante para el tema
de gestión de riesgos, debido a que se canaliza el proyecto de “Sistema de
Alerta Temprana ante Inundaciones SAT” para la parroquia, a través de GIZ y
la ESPOL (en 2021 se termina el proyecto con su implementación y entrega) y
por otra parte a través del programa de GIZ se realizan capacitaciones y
difusiones de planes de gestión de riesgos a distintas comunidades de la
parroquia. También se desarrollan acciones para enfrentar la pandemia
mediante la creación del COPAE y otras actividades del GADPRS.
ACCIONES
Simulacro en
caso
de
riesgos
naturales del
cantón

RESULTADOS
En enero de 2020 se socializa el simulacro del cantón en
reunión con el departamento de Riesgos de la Alcaldía y
la participación de la Tenencia Política, Salud y
Educación de la parroquia.
El 31 de enero de 2021 se realiza el simulacro en caso de
riesgos naturales en la parroquia.
Gestión.

Sistema
de
Alerta
Temprana
SAT

Con OFICIO NRO. 100-GADPR DE SÁLIMA de 17 de
enero de 2020, se socializa la implementación del
proyecto SAT a la Asamblea Parroquial, Tenencia
Política, Salud, Educación y Policía Comunitaria.
El 3 de enero de 2020 se Instala el equipo de monitoreo
SAT mediante la gestión realizada por el GADPRS con la
Camaronera GARVAN

Contexto de
Pandemia

En marzo de 2020 se crea la Comisión parroquial para
emergencias COPAE para afrontar, difundir y socializar lo
referente al contexto de la pandemia.
Se difunde el 22 de marzo de 2020 la emergencia
sanitaria y acciones a realizar mediante OFICIO NRO. 30GADPR DE SÁLIMA a ASOPESARISA, barrio Los
Almendros y la Tenencia Política.
Desde marzo de 2020 se gestiona el apoyo para la
parroquia las raciones alimenticias a grupos vulnerables
de Sálima. Se logra la entrega de kits de alimentos y
bioseguridad en la parroquia.
A través de la gestión del GADPRS el Municipio de
Muisne y Ayuda en Acción realizan la entrega de 2 sitios

GESTIÓN/INVERSIÓN

de desinfección y prevención del COVID para la
parroquia.
Desvío
de
aguas lluvias
Estero
del
Mazato

Mediante oficio se solicita a la Prefectura de Esmeraldas
el apoyo con una volqueta y retroexcavadora para el
desvío de las aguas por lluvia que se almacenan en el
estero Mazato.

AGUA PARA CONSUMO. –el GADPRS ha gestionado por diversas vías la
implementación de obras que permitan la captación del agua para el consumo de las
familias de Sálima en los diferentes centros poblados; en reuniones mantenidas con el
Alcalde del cantón Muisne se ha manifestado la necesidad de contar con el servicio de
agua en los recintos y centros poblados, sin que hasta el momento sea atendida la
solicitud. Por otra parte, también personal del GAD han mantenido reuniones con
ONGs que colaboran en la parroquia, dejando el precedente de la necesidad de la
ayuda en esta temática.
ACCIONES
Solicitud
a
Alcaldía

RESULTADOS
En OFICIO NRO. 37-GADPR DE SÁLIMAdel
22 de octubre de 2020 se realiza la insistencia
de contar con un Sistema de Agua para la
cabecera parroquial dirigida al Municipio.

GESTIÓN/INVERSIÓN
Gestión

Pedido
a
ONGspresentes
en territorio

Se espera concretar un proyecto como parte
de las acciones encaminadas a generar en
territorio por parte de las ONGs con cobertura
en la zona.

Gestión

SALUD Y EDUCACIÓN. –si bien, estas temáticas no son competencias directas del
Gobierno Parroquial de Sálima, y dependen de los Ministerios de Salud y Educación,
sin embargo, se articulan acciones debido al frecuente pedido de la población. En la
tabla siguiente se determinan las acciones que durante el año 2020 se han
encaminado a fortalecer el tema de salud y educación de la parroquia, considerando
que, el 2020 ha sido un año atípico por lo suscitado con el contexto de la pandemia:
ACCIONES
Campañas de
Salud

RESULTADOS
En OFICIO NRO. 19-GADPR DE SÁLIMA de
9 de marzo de 2020 se solicita al personal del
Centro de Salud la realización de campañas
preventivas para la salud de la población de la
parroquia.

GESTIÓN/INVERSIÓN
Gestión

Comisión
Parroquial para
Emergencias
COPAE - Salud

Articulación con diferentes organismos
públicos presentes en la parroquia.
Acta de resolución para convocatoria.
Concienciación y difusión sobre el contexto de
la pandemia.
Parroquia fumigada en contexto de la
pandemia y otras enfermedades por vectores
Convenio con la Prefectura de Esmeraldas
para el servicio de internet a la cabecera
parroquial Sálima.

Gestión

Fumigaciones Salud
Internet
Educación

Gestión e Inversión
Gestión

En MEMORANDUM N.-0085-2020-GADPRS
del 8 de septiembre de 2020, se el servicio
que permitiría apoyar a la educación virtual de
los estudiantes de la cabecera parroquial.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. –en 2020 se estancaron acciones que se
pretendían potencializar referente a las actividades productivas generadas a través de
asociaciones yemprendimientos, sin embargo, por el apoyo brindado por el Grupo
Social FEPP se implementa la panadería comunitaria.
ACCIONES
Apoyo al FEPP
en el proyecto
de la panadería
comunitaria

RESULTADOS
ASOPROPACOSA se consolida con la
panadería comunitaria cierto una asociación
artificie en la pandemia.

GESTIÓN/INVERSIÓN
Gestión

VIALIDAD DE LA PARROQUIA. –desde la anterior administración esta temática se
ha tratado específicamente en la Prefectura de Esmeraldas, en la misma que reposan
estudios para la implementación de vías de tercer orden para las comunidades donde
ni si quiera existe acceso y el mejoramiento y mantenimiento al sistema vial existente.
Este año no fue la excepción en la gestión de estos recursos y ayuda, se espera que,
dentro de las prioridades, la Prefectura atienda esta solicitud frecuente.
ACCIONES
Reuniones con
la Prefectura de
Esmeraldas

RESULTADOS
Solicitud de mantenimiento del sistema vial de
Sálima y acceso a centros poblados de la
parroquia. A la espera de las acciones del
GAD.

GESTIÓN/INVERSIÓN
Gestión

Oficio de apoyo
al Municipio. Vía
para La Unión

Mediante OFICIO NRO. 34-GADPR DE
SÁLIMA del 19 de octubre de 2020 se solicita
el apoyo al Municipio para La Unión, sin que
exista un pronunciamiento del GAD.

Gestión

OTRAS GESTIONES Y TRABAJOS PARA LA PARROQUIA. –a fin de atender la
solicitud a las gestiones realizadas por parte del GAD, que han tenido menor peso por
parte de la ciudadanía para la rendición de cuentas, conforme el resumen de la tabla
siguiente, y se les incorpora los temas adicionales solicitados por la ciudadanía:
TEMA
Seguridad Ciudadana
Embellecimiento y Ornato
Desarrollo Parroquial
Infraestructura Física y Espacios Públicos
Ríos y Cuencas
Energía Eléctrica
Organización de los ciudadanos
Protección Ambiental

A continuación, se resume la gestión del GAD en cada uno de estos tópicos:
ACCIONES
Seguridad
Ciudadana

RESULTADOS
La parroquia Sálima tiene como fortaleza que
la seguridad y tranquilidad de sus habitantes

GESTIÓN/INVERSIÓN
Gestión

Embellecimiento
y Ornato

Desarrollo
Parroquial

Infraestructura
Física
y
Espacios
Públicos

Ríos y Cuencas

Energía
Eléctrica

Organización de
los ciudadanos

Protección
Ambiental

permite
que
no
se
genere
mayor
inconveniente a la hora de pensar en este
tópico, sin embargo, se articula toda acción
con la Policía Comunitaria y la Tenencia
Política.
Como parte del personal que labora en el
GADPRS se encuentra el personal de la
limpieza que permite cumplir con la limpieza
de áreas verdes y ornato de la parroquia
El GADPSR logra a través de la gestión con
GIZ la actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
2019-2023,
documento que permite en 2021 tener la hoja
de ruta de la gestión institucional.
Como parte del personal que labora en el
GADPRS se encuentra el personal de
mantenimiento a la infraestructura física y
espacios
públicos,
como
parte
del
mejoramiento continuo de la parroquia. No se
desarrolla nueva infraestructura.
En Oficio del 30 de septiembre de 2020
presentado a la Prefectura de Esmeraldas se
solicita una volqueta y retroexcavadora, que
servirían para el desvío delasaguas lluvias en
el Estero del Mazato.
Con OFICIO NRO. 42-GADPR DE SÁLIMA de
21 de enero de 2020 se solicita a CNEL el
Alumbrado Público para el cementerio, dicho
requerimiento es atendido y también se
aprovecha para el mantenimiento en los
recintos.
Con OFICIO NRO. 33-GADPR DE SÁLIMA
del 19 de octubre de 2020, se solicita a CNEL
el servicio de energía eléctrica para la Unión.
Hasta el momento no ha sido atendido el
requerimiento.
Se formaliza la Asamblea Ciudadana y
consejos promejoras de la parroquia, se
fortalece el Consejo de Planificación
Parroquial, sin embargo, no se puede realizar
mayor gestión debido al problema con la
pandemia.
Es un innumerable accionar el que se realiza
en el tema ambiental, tanto del apoyo de GIZ
a organizaciones locales, como de las
acciones de nuestro vocal Nery.
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DEMANDAS CIUDADANA 2019
En la Rendición de Cuentas 2019 que se realizó en el mes de octubre, se
determinaron un conjunto de requerimientos y necesidades de la ciudadanía, en tal
sentido se presentan las demandas ciudadanas y su cumplimiento:
Requerimientos y compromisos de
la ciudadanía en Rendición de
Cuentas 2019
Estructurar de una mejor
manera el presupuesto para el
año 2021
Difundir
las
asignaciones
presupuestarias de todo el año

Se transformó en compromiso en
la deliberación pública de
rendición cuentas

Resultados ejecutados

Se realizo
estructura

una

mejor

Se reunió todas las
asignaciones del 2020

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que la rendición de cuentas del año 2020:
❖ Se cumple con el objetivo general que es informar a la ciudadanía de la parroquia
Salima sobre las gestiones realizadas por las autoridades del GADPRS durante el año
2020.
❖ Se cumplen los objetivos específicos sobre el proceso de rendición de cuentas y la
participación de la ciudadanía mediante el equipo multi trabajo.
❖ Se determinan las prioridades a rendir cuentas por parte de la población juntamente con
los soportes que respaldan la gestión del GADPRS.
❖ La rendición de cuentas se basa en un proceso establecido con los organismos de
participación ciudadana, planificación local y el GADPRS y difundido con la
ciudadanía para incorporar los requerimientos y demandas de la población.
Se sugiere para próximas rendiciones de cuentas lo siguiente:
✓ Involucramiento por parte de los ciudadanos en todos los procesos del GADPRS y la
participación a invitaciones realizadas por él mismo.
✓ Generación de nuevos espacios de difusión referente a las acciones y gestiones
emprendidas por el GADPRS.
Incorporación de procesos establecidos que generen la participación de la ciudadanía con la
institución en la planificación, desarrollo, evaluación y seguimiento de procesos internos del
GADPRS.
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