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PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL
MENSAJE

Abg. Manuel Enrique González

La transparencia en la gestión pública es la principal herramienta para que se
impulse la participación ciudadana y se pueda cumplir con los derechos de
nuestra parroquia. Proporcionando la información de los resultados de nuestro
accionar, proyectos y resultados de la gestión realizada. Así de esta manera se
pueda ejercer un efectivo control y satisfacer las exigencias de nuestros
pobladores, para que juntos podamos cumplir con los objetivos soñados y
construir el destino de Lloa con nuestras propias manos. Demostremos que
podemos superar los problemas escuchando y dialogando con respeto,
equidad e inclusión.
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Glosario de términos
Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial (PDOT): Son instrumentos de
planificación local que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar
las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos
naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecido
por el nivel de gobierno respectivo.
Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias
asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas
que se les transfiera como resultados del proceso de descentralización. (Inciso
12 de la Disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo).
En concordancia con las disposiciones del Código de Organización
territorial,

autonomía

ordenamiento

y

territorial

Descentralización,
de

los

Gobiernos

los

planes

Autónomos

de

desarrollo

y

Descentralizados

contendrán, al menos, los siguientes componentes:
a) Diagnóstico,
b) Propuesta, y,
c) Modelo de Gestión.
Visión: La visión se construye como un enunciado que visibiliza las
perspectivas de desarrollo de la población en un determinado territorio.
Objetivo Estratégico: Son los enunciados que expresan los resultados de
la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la solución de los
problemas y aprovechamientos de las potencialidades definidas.
Indicador: es una expresión matemática que sintetiza la información
esencial relacionada con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un
determinado espacio, permiten medir el cumplimiento de los objetivos y de las
metas descritas en los Planes de Desarrollo.
Meta: son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un
período definido, sean estos impactos, efectos o productos. Se definen en
términos de cantidad, calidad y tiempo; se establecen o plantean a partir de
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los indicadores seleccionados1 y en

concordancia a las competencias

exclusivas de cada nivel de gobierno. Para la construcción de una meta se
requerirán al menos dos puntos o valores del indicador y comprometer a las
instancias responsables en la recolección y entrega de información de los
puntos en años futuros.
Presupuesto General del Estado: Es el instrumento que sirve para la
determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que
constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del
Presupuesto General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la
Seguridad Social, a la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos
autónomos descentralizados.
Inversión Pública: Es el conjunto de egresos y/o transacciones que
realizan las entidades del sector público en la ejecución de programas y
proyectos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del
Estado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación nacional.
Proyecto de Inversión Pública: Según el Proyecto de Reglamento al
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, un proyecto de inversión
pública constituye un conjunto de actividades organizadas y estructuradas
dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad,
agrupadas para cumplir un propósito específico y contribuir a la solución de un
problema.
Plan Operativo Anual - POA: Es un documento formal, en el cuál se
describen los programas y/o proyectos que fueron priorizados para su ejecución
en un determinado ejercicio fiscal; debe estar alineado a los objetivos y metas
contempladas en el Plan de Desarrollo.

Programa: constituye un conjunto de proyectos organizados y
estructurados

dentro

de

una

misma

lógica

temporal,

afinidad

y

complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común,2 en
concordancia a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.

1

Lineamientos Generales: Identificación de indicadores y planteamiento de Metas para el Plan Nacional de
Desarrollo – Senplades 2013; Guía Metodológica para la elaboración de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – Senplades, 2015
2

Guía Metodológica de Planificación Institucional – Senplades, 2012.
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Proyecto: conjunto de actividades organizadas y estructuradas dentro
de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupadas
para cumplir un propósito específico y contribuir a la solución de un problema,3
vinculadas a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.
Codificado: Monto de la asignación presupuestaria modificada por
efecto de la aprobación de resoluciones presupuestarias a una fecha
determinada.
Devengado: Consiste en el registro de los hechos económicos (ingresos y
gastos) en el momento en el que estos ocurren, haya o no movimiento de dinero
en efectivo, como consecuencia del reconocimiento de derechos u
obligaciones. Constituye una obligación de pago, en forma independiente si
este pago se realizó o no.
Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información
realizados con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de
decisiones, garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el
aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización progresiva,
física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el
marco de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial; con el
fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional.
Evaluación: consiste en la valoración objetiva de los efectos de las
intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación
del desarrollo y ordenamiento territorial sobre la base de su situación actual, de
la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de
sus estrategias e intervenciones; con la finalidad de identificar nudos críticos y
establecer planes de acción.

3

Guía Metodológica de Planificación Institucional – Senplades 2012.
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Visión
Al 2023 Lloa, se consolidará como una parroquia turística y agropecuaria, con
un sistema vial que facilite la movilidad y conectividad de sus habitantes y la
comercialización de sus productos; que conjuga el desarrollo agrícola con la
conservación y protección de los recursos naturales y su patrimonio natural y
cultural; una parroquia donde se garantiza el acceso a los servicios básicos y
sociales de calidad; con espacios públicos seguros, limpios, accesibles e
inclusivos; con una organización social consolidada con el apoyo de sus
habitantes y del Gobierno parroquial.

Las competencias exclusivas de los GAD parroquiales rurales son:

Planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.

Infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos.

Vialidad parroquial rural.

Actividades productivas comunitarias.

Servicios públicos que le sean delegados.

Organización de la ciudadanía de las comunas y recintos, y demás asentamientos
rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base.

Cooperación internacional y Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos.
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1.1. Presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados
El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
establece que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) participan del
21% de ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanente del
Presupuesto General del Estado (PGE).
En virtud de las competencias, el monto total a transferir, se distribuirá a
los GAD en el 6% para juntas parroquiales.
Gráfico 1. Presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo
descentralizado, se aplicará un Modelo de Equidad Territorial con el objetivo de
garantizar la provisión equitativa de bienes y servicios públicos. Las
transferencias se dividen en dos tramos:
Monto A: Monto que por ley les haya correspondido a los GAD en el año
2010 (año base).
Monto B: Excedente entre el total del 21% de ingresos permanentes y 10% de
ingresos no permanente del PGE, restados los valores correspondientes a las
transferencias entregadas en 2010.
El total de los recursos de monto B, se distribuirá conforme al Modelo de
Equidad Territorial, según: (1) tamaño de la población; (2) densidad de la
2
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población; (3) necesidades básicas insatisfechas; (4) logros en el mejoramiento
de los niveles de vida; (5) esfuerzo fiscal; (6) esfuerzo administrativo; y, (7)
cumplimiento de metas.
Asimismo, el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados
se ajustará a los planes provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente,
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin quebranto de sus competencias
y autonomía.
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser
elaborado participativamente, de acuerdo a la Constitución y la ley; las
inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada
circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar equidad.
En este sentido, el presupuesto es uno de los principales instrumentos para
la ejecución del Plan Operativo Anual, porque hace posible que cada entidad
asigne los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos
y metas planteadas.
1.2. Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los programas y/o
proyectos.
El Consejo Nacional de Planificación en el 2014, dispuso que en la actualización
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT los gobiernos
autónomos descentralizados deberán incluir metas e indicadores en marco de
sus competencias y que contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo; cuyo cumplimiento deberá ser reportada anualmente
al Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los
Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD.
Por otro lado, los programas y/o proyectos constituyen el medio para la
alcanzar los objetivos y metas planteadas, para ello es fundamental contar una
planificación

programática

anual

que

de

cuentas

de

la

ejecución

presupuestaria de las intervenciones y su contribución al cumplimiento de las
metas.
1.3. Ciclo presupuestario
Conforme a lo establecido en el Código de Planificación y Fianzas Públicas, se
entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades; en las Finanzas

3
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Públicas, se tiene un inicio en la programación y un final en la clausura y
liquidación presupuestaria.
Gráfico 2. Ciclo presupuestario
Programación

Clausura y
Liquidación

Formulación

Evaluación y
Seguimiento

Aprobación

Ejecución

Fuente: Código de Planificación y Fianzas Públicas, 2014.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Es así que, la ejecución es la fase del ciclo presupuestario que
comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del
talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el
presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.4

4

Ministerio de Finanzas

4
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Introducción
La rendición de cuentas es el instrumento establecido en la Constitución de la
República, mediante el cual quienes manejan y toman decisiones sobre lo
público dan a conocer a los ciudadanos los resultados de su gestión. La
rendición de cuentas es una herramienta imprescindible del ejercicio
democrático, pues permite que el diálogo entre dignatarios y ciudadanía se
sustente en información transparente y oportuna para exponer las acciones,
proyectos y resultados de la gestión pública. De esta manera, las instituciones
dan a conocer sus ejecutorias y los mandantes evalúan su accionar, ejerciendo
así su derecho de participación.
En el Plan de Trabajo de la actual administración, se priorizó promover el
mejoramiento de la calidad de la vida en el ámbito local, gestionando la
legalización de tierras y el otorgamiento de escrituras públicas de propiedad
individual para contribuir al fortalecimiento de estas. Y además de esta manera
el desarrollo y el progreso de los barrios con obras, desde una visión del ser
humano como centro del desarrollo.
Por mandato constitucional y legal, cada año se somete al escrutinio
público el resumen de los logros de la administración parroquial para que los
ciudadanos aquilaten la efectividad de la gestión cumplida y emitan sus
criterios en base a la información contrastada y objetiva. Este ejercicio dialógico
entre el administrador y los administrados es el fundamento de la participación
social en democracia, donde el mandante evalúa el cumplimiento del
mandato que ha hecho en las urnas, y propone rectificaciones en caso
necesario.
El presente Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio
fiscal 2019 consta de dos partes: el descriptivo de la inversión total y la síntesis
operativa de los ejes de gestión parroquial.
En el descriptivo de la inversión total se establece el presupuesto
ejecutado por estructura de gasto y los montos de inversión por ejes.
En el análisis operativo de los ejes de gestión parroquial se describen las
acciones implementadas en cada uno de los ejes: Eje1.- Derechos para todos
durante toda la vida: Fortalecimiento institucional y Espectáculos culturales y
sociales; Eje 2.- Economía al servicio de la sociedad:
5
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Vialidad; Eje 3.- Más sociedad, mejor Estado: Fortalecimiento a proyectos
ecoturísticos y Fortalecimiento a grupos y organizaciones.
En todo el Informe se incluyen infografías, estadígrafos, ilustraciones y
tablas que contribuyen a la mejor comprensión del contenido informativo.

2.1. Marco Legal
En referencia a la incorporación de los derechos de participación ciudadana,
en el Art. 96 de la Constitución de la República, se reconoce toda forma de
organización de los ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y
control social de los distintos niveles de gobierno; el Art. 97 dicta las actividades
que las organizaciones sociales podrán realizar; el Art. 98 promulga el derecho
a la resistencia frente a actos u omisiones del poder público, de personas
naturales o jurídicas que vulneren sus derechos; el Art. 99 dice que la acción
ciudadana podrá ejercerse en forma individual o en representación de una
colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de
su afectación.
En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que dispone “La rendición de
cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en
consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o
colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Lloa somete al escrutinio público el presente Informe
de Rendición de Cuentas del período fiscal 2019.

6
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Informe Rendición de Cuentas 2019
3.1. Inversión total
3.1.1. Evolución histórica del presupuesto del GAD parroquial Lloa
Tabla 1. Evolución histórica del presupuesto codificado
Año

Presupuestos Codificado

2015

$276.745,80

2016

$275.516,79

2017

$254.216,25

2018

$229.799,92

2019

$218.721,56

Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos, GAD Parroquial de Lloa, 2015 - 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

La evolución del presupuesto codificado del GAD de Lloa del periodo
2015 al 2019 muestra un decrecimiento anual del 5,71%. Demostrando que cada
año venidero el gobierno parroquial recibe menos asignación presupuestaria.
Gráfico 3. Evolución presupuestos codificados en dólares
2015
$276.745,80

$275.516,79

2016

2017

2018

$254.216,25

2019

$229.799,92

$218.721,56

Presupuestos Codificados
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos, GAD Parroquial de Lloa, 2015 - 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

3.1.2. Ejercicio fiscal 2019
Los ingresos de la Junta Parroquial en el año 2019, fueron de USD 218.721,56
dólares, conformados por ingresos corrientes en un 32,0%; y, por ingresos de
capital en un 68,0% considerándose esta como la mayor fuente de ingresos.
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Gráfico 4. Ingresos de la Junta Parroquial - Año 2019
68,0%

32,0%

Asignación

Devengado

Ingresos corrientes

$ 70.069,50

$ 56.142,52

Ingresos de capital

$ 148.652,06

$ 126.143,90

Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos - GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

En este sentido, los gastos ascienden a USD$ 218.721,56 dólares respecto
a su codificado, mostrando una ejecución presupuestaria del 85,8% (USD
187.642,08); respecto a su devengado, los gastos se dividen en un 28,0% (USD
52.484,93) en gasto corriente, por gastos de Inversión en un 63,0% (USD
118.216,09), y en Aplicación del Financiamiento en 9,0% (USD 16.941,06) siendo
la partida con menores recursos.
Gráfico 5. Gastos de la Junta Parroquial - Año 2019
$140.817,75
$118.216,09
92,2%
$56.950,77
$52.484,93

Codificado
83,9%

80,9%

Devengado
Ejecución

$20.953,04
$16.941,06

Gastos corrientes

Gastos de inversión

Aplicación del
financiamiento

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos - GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Por otra parte, el Gasto de Inversión asciende a USD $ 140.817,75 dólares,
de estos, devengó USD $ 118.216,09 (83,9%); la partida con mayores recursos
respecto a su devengado es Gasto de personal para Inversión con un valor de
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USD $ 70.871,77 dólares, que representa el 60,0% del total de los gastos de
inversión.
Gráfico 6. Gastos de inversión devengado de la Junta Parroquial - Año 2019
2,1%

0,0%

4,7%

33,2%
60,0%

Codificado

Devengado

Pagado

Gastos en personal

$ 78.186,40

$ 70.871,77

$ 69.846,35

Bienes y servicios para inversión

$ 49.348,35

$ 39.247,28

$ 22.266,11

Obras públicas

$ 3.679,78

$ 2.498,22

$ 2.283,22

Otros gastos

$ 3.887,42

$-

$-

Transferencias y donaciones

$ 5.715,80

$ 5.598,82

$ 5.515,64

$ 140.817,75

$ 118.216,09

$ 99.911,32

Total

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos - GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

3.2. Inversión por Ejes
En el 2019 la Junta Parroquial ejecutó un total de 6 programas y/o proyectos,
según se muestra en el siguiente detalle:
Tabla 2. Inversión por Ejes
Eje
Eje 1.-Derechos
para todos
durante toda la
vida.

Eje 2.Economía al
servicio de la
sociedad.

Eje 3.- Más
sociedad,
mejor estado.

Competencia
Infraestructura física,
equipamientos y
espacios públicos de la
parroquia rural
Patrimonio cultural,
arquitectónico y natural
Vialidad

Nombre del proyecto de Devengado
inversión
anual
Fortalecimiento
institucional

$70.122,62

Espectáculos culturales y
sociales

$10.133,80

Vialidad

$10.699,12

Total

$80.256,42

$14.650,46
Agroproductividad
Fomento de las
actividades productivas
y agropecuarias
Fortalecimiento a
proyectos ecoturísticos
Promover la
organización de los
Fortalecimiento a grupos
ciudadanos de las
y organizaciones
comunas, recintos y
demás asentamientos

9

$3.951,34
$1.621,05
$21.241,87
$19.620,82
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rurales, con el carácter
de organizaciones
territoriales de base.

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

La inversión realizada en el Eje 1 contribuye al cumplimiento de las metas
zonales de “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas” y el “Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que
realizan actividades culturales” siendo el rubro más alto que representa el 69%
del total de la inversión del GAD (USD 80.256,42), seguido del Eje 3 que coopera
con las metas zonales de “Incentivar una sociedad participativa, con un estado
cercano al servicio de la ciudadanía” e “Incrementar el número de turistas” y el
Eje 2 ayuda a la meta de “impulsar la productividad y competitividad para el
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”.
Gráfico 7. Inversión por Ejes

18%
Eje 1.-Derechos para todos
durante toda la vida

13%

Eje 2.-Economía al servicio de
la sociedad
69%

Eje 3.- Más sociedad, mejor
estado

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

La inversión vista por programas y/o proyectos indico que la priorización
del año 2019 se enmarco en el proyecto de “Fortalecimiento institucional”
cumpliendo con la competencia del GAD de planificar, construir y mantener la
Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.
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Gráfico 8. Inversión por programas y/o proyectos
1% 4%

9%

Fortalecimiento a proyectos
ecoturísticos

17%

Agroproductividad
Fortalecimiento institucional
Espectáculos culturales y
sociales

9%
60%

Fortalecimiento a grupos y
organizaciones
Vialidad

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

3.2.1. Ejecución de los programas y/o proyectos por Ejes
•
•

Avance físico o de cobertura de proyectos
Avance presupuestario de proyectos
Una vez calculado el porcentaje de cumplimiento de la meta y el

porcentaje de ejecución física y presupuestaria de las intervenciones, se
categorizará según los siguientes rangos:
Tabla 3. Porcentajes de cumplimiento
PORCENTAJE DE AVANCE

CATEGORÍA

De 85% a 100%

Cumplido5

De 70% a 84,9%

Parcialmente Cumplido

De 0% a 69,9%

Incumplido

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

A nivel de competencias se evidencia que la mayor inversión se destina
a “Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos” con un total de USD
$ 70.122,62 respecto a su codificado, presentando una ejecución del 100%,
resultado que concuerda con la ejecución de los programas y/o proyectos
vinculados a esta competencia (1 intervención); por otra parte, la competencia
con menor inversión es

“Fomento

de las actividades productivas y

Si el porcentaje de cumplimiento de la meta o de ejecución física y presupuestaria de los
proyectos supera el 100% es considerado como avance óptimo.
5

11

Informe Rendición de Cuentas 2019
Gobierno Parroquial de Lloa

agropecuarias” con un total de USD $ 5.572,39 respecto a su codificado,
presentando una ejecución del 34,4%.
Tabla 4. Porcentaje de ejecución de programas y/o proyectos
Competencia
Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias
Infraestructura
física,
equipamientos y
espacios públicos
de la parroquia
rural
Patrimonio
cultural,
arquitectónico y
natural
Promover la
organización de
los ciudadanos de
las comunas,
recintos y demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de
organizaciones
territoriales de
base.
Vialidad

Nombre del
proyecto de
inversión
Fortalecimiento a
proyectos
ecoturísticos

Codificación
final

Devengado
anual

% de
ejecución

$

6.484,45

$

1.621,05

25,0%

Agroproductividad

$

9.736,55

$

3.951,34

40,6%

Fortalecimiento
institucional

$

70.122,62

$ 70.122,62

100,0%

Espectáculos
culturales y sociales

$

10.133,80

$ 10.133,80

100,0%

Fortalecimiento a
grupos y
organizaciones

$

19.620,82

$ 19.620,82

100,0%

Vialidad

$

40.376,92

$ 10.699,12

26,5%

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

3.2.1.1. Notas aclaratorias proyectos incumplidos presupuestariamente:
Los proyectos que no lograron ser cumplidos presupuestariamente al 100% son
por razones de disponibilidad en la asignación de recursos, ya que el Ministerio
de Finanzas públicas tuvo atrasos en los depósitos, que a su vez se efectuaron al
GAD parroquial en el año 2020.
Eje 1.- Derechos para todos durante toda la vida.
Desde el GAD parroquial Lloa se generaron condiciones necesarias para que la
ciudadanía tenga acceso a diferentes servicios institucionales con eficiencia,
eficacia, y transparencia. A través de las áreas responsables de garantizar los
derechos ciudadanos.
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En cumplimiento del Eje 1 se establecieron dos proyectos detallados a
continuación:
Tabla 5. Programas y/o proyectos Eje 1
OBJETIVO

PROGRAMA /
PROYECTO

META

Reordenar los asentamientos humanos de
manera sustentable tanto en la cabecera
parroquial así como en los barrios periféricos
con un enfoque rural urbano, donde se
garantice la identidad cultural la prestación
de servicios básicos, el acceso a espacios
públicos el equipamiento social, y reducción
de la vulnerabilidad poblacional frente al
riesgo.
Alcanzar servicios sociales y básicos de
calidad incrementando la cobertura en las
diferentes zonas de atractivos turísticos,
promoviendo la identidad cultural y
fortaleciendo el sistema parroquial de
protección general de derechos fomentando
la equidad, la inclusión social y la igualdad de
oportunidades principalmente en los grupos
de atención prioritaria.

Alcanzar el 45% de
infraestructura
de
espacios públicos y
servicios ejecutados
hasta el 2019.

Fortalecimiento
institucional

Alcanzar 56 eventos
o
programas
culturales,
deportivos
y
comunitarios hasta
el 2019.

Espectáculos
culturales y sociales

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

A partir de 2017 la fórmula de cálculo considera la ejecución física y
presupuestaria de TODOS los programas y/o proyectos ejecutados en el
ejercicio fiscal de reporte y el porcentaje de cumplimiento de las metas de
resultados del PDOT.
En este sentido, en 2019 el GAD Parroquial para cumplir con el Eje 1
ingresó un total de 2 metas de resultados, de las cuales el 100% presenta
avances iguales o superiores a los esperados.
Tabla 6. Metas de resultados Eje 1
Meta
acumulada
anual

Valor real
acumulado
para el año

% de
complimiento
de la meta

20,83%

45,0%

45,0%

100,0%

30
eventos

56

56

100,0%

Competencia
GAD

Metas de resultado
del PDOT /PD

Línea
base

Infraestructura
física,
equipamientos
y espacios
públicos de la
parroquia rural

Alcanzar el 45% de
infraestructura
de
espacios públicos y
servicios ejecutados
hasta el 2019

Patrimonio
cultural,
arquitectónico
y natural

Alcanzar 56 eventos o
programas culturales,
deportivos
y
comunitarios hasta el
2019.

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

13

Informe Rendición de Cuentas 2019
Gobierno Parroquial de Lloa

El GAD gestiono con aporte de la Empresa Eléctrica que se instalen paneles
solares en las viviendas de los Barrios periféricos de la parroquia, también se
realizaron acometidas domiciliarias de alcantarillado y agua potable con la
EMPAPS y capacitación de gobernabilidad y gestión pública con colaboración
de CONAGOPARE y el GAD Pichincha.
4.1. Fotografías


Espectáculos culturales y sociales

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Eje 2.- Economía al servicio de la sociedad
La labor agrícola es una de las principales actividades en el territorio de Lloa por
lo que fue imprescindible la construcción, adoquinados, aceras y bordillos,
apertura y ampliación vial, para que los agricultores expendan los productos en
diferentes mercados del país a la par que posibilitan al peatón espacios seguros
para transitar.
En cumplimiento del Eje 2 se establecieron dos proyectos detallados a
continuación:
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Tabla 7. Programas y/o proyectos Eje 2
Objetivo
Alcanzar
una
economía
sostenible a través de las
diferentes
dinámicas
presentes en el territorio, con
énfasis
en
el
turismo
ecológico. A través del
ordenamiento, control sobre
el uso y ocupación del suelo
con un mejoramiento del
sistema de comercialización
publica, que asegure el
acceso a los alimentos, bajo
un enfoque de economía
popular y solidaria.
Consolidar el sistema de
movilidad y vial de la
parroquia de manera que
esté
integrada
e
interconectada
con
el
territorio, manteniendo el
entorno urbano tradicional y
el ecosistema sano.

Meta

Programa / proyecto

Incremento en un
20% de empleo para
los habitantes de
Lloa en temas de
fomento
productivo(20162019)

Agroproductividad

Aumentar el 25% de
vías en buen estado
hasta el 2019

Vialidad

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

En el 2019 el GAD Parroquial para cumplir con el Eje 2 ingresó un total de
2 metas de resultados, de las cuales el 100% presenta avances iguales o
superiores a los esperados.
Tabla 8. Metas de resultados Eje 2
Competencia
GAD

Metas de resultado del
PDOT /PD

Fomento de
las
actividades
productivas y
agropecuarias

Incremento en un 20%
de empleo para los
habitantes de Lloa en
temas
de
fomento
productivo(2016-2019)
Aumentar el 25% de vías
en buen estado hasta el
2019

Vialidad

Línea
base

Meta
acumulada
anual

Valor real
acumulado
para el año

% de
complimiento
de la meta

57,0%

77,0%

77,0%

100,00%

8,0%

25,0%

25,0%

100,00%

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

El GAD gestiono la arborización del estadio de la parroquia de Lloa, con
aporte del Municipio de Quito, ENDURO y la reforestación de páramos a través
de convenios con el FONAG.
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5.1. Fotografías


Vía Rio Cristal (Vialidad)

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.



Barrio San José (Vialidad)

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.



Sector Jaramillo (Vialidad)

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.
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Sector Chiriboga (Vialidad)

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.



Agroproductividad

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Eje 3.- Más sociedad, mejor Estado.

Se constató un flujo importante de personas hacia nuestra parroquia durante el
2019, - principalmente en los feriados nacionales- motivadas por la organización
de eventos de carácter cultural en nuestro territorio.
En cumplimiento del Eje 1 se establecieron dos proyectos detallados a
continuación:
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Tabla 9. Tabla 6. Programas y/o proyectos Eje 3
Objetivo
Alcanzar
una
economía
sostenible a través de las
diferentes
dinámicas
presentes en el territorio, con
énfasis
en
el
turismo
ecológico. A través del
ordenamiento, control sobre
el uso y ocupación del suelo
con un mejoramiento del
sistema de comercialización
publica, que asegure el
acceso a los alimentos, bajo
un enfoque de economía
popular y solidaria.
Cimentar una red informativa
entre el GAD parroquial y las
organizaciones, movimientos
civiles, políticos, públicas,
privadas y la ciudadanía, a fin
de difundir la gestión del GAD
y apuntalar la participación
ciudadana
para
la
realización de obras de
infraestructura;
actividades
sociales,
culturales
y
educativas,
además
de
impulsar
la
organización
ciudadana rural para la
actividad
económica
y
turística.

Meta

Programa / proyecto

Incremento en un
80% el flujo turístico a
la parroquia (20162019)

Fortalecimiento a proyectos
ecoturísticos

Incrementar hasta
40
personas
formadas
en
participación
ciudadana hasta el
2019.

Fortalecimiento a grupos y
organizaciones

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

En el 2019 el GAD Parroquial para cumplir con el Eje 3 ingresó un total de
2 metas de resultados, de las cuales el 100% presenta avances iguales o
superiores a los esperados.
Tabla 10. Metas de resultados Eje 3
Competencia GAD

Metas de
resultado del
PDOT /PD

Línea
base

Meta
acumulada
anual

Valor real
acumulado
para el año

% de
complimiento
de la meta

100,0%

Fomento de las
actividades
productivas y
agropecuarias

Incremento en
un 80% el flujo
turístico a la
parroquia
(2016-2019)

47,6%

80,0%

80,0%

Promover la
organización de los
ciudadanos de las
comunas, recintos y
demás
asentamientos
rurales, con el
carácter de

Incrementar
hasta
40
personas
formadas
en
participación
ciudadana
hasta el 2019.

5
Número

40,0

40,0
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organizaciones
territoriales de base.

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD - GAD Parroquial de
Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

6.1. Fotografías


Ecoturismo

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.



Capacitaciones

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Plan de Trabajo
El plan de trabajo de la parroquia de Lloa está estructurado por 6 ejes
transversales que son: educación, salud, economía-empleo, vialidad, turismo y
medio ambiente.
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El actual gobierno desde el posicionamiento oficial con fecha 15 de
mayo del 2019 hasta el 31 de diciembre celebra los siguientes avances en la
administración.
Tabla 11. Avances de Plan de Trabajo – Año 2019
Objetivos /
ofertas del
plan de
trabajo

Programas /
proyectos
relacionados con el
objetivo del plan de
trabajo

% de
avance

Impulsar
proyectos de
capacitación
profesional
que permitan
a los
habitantes de
la parroquia
un mejor
desarrollo
económico

Programa de
generación de
emprendimientos y
capacitaciones
profesionales

20%

Mejorar el
ingreso
económico de
los habitantes
de la
parroquia

Instituir convenios
con el GAD
Provincial y el
Municipio del
Distrito
Metropolitano de
Quito

15%

Gestionar la
legalización
de la tierra y
las
construcciones
en la
parroquia de
Lloa

Proyecto Legaliza tu
Barrio, con la ayuda
del Municipio del
Distrito
Metropolitano de
Quito

Gestionar el
diseño
adecuado de
proyectos de
servicios
básicos, salud,
educación,
alimentación,
agua y
vivienda.

Programa para la
implementación de
redes de agua
potable y
alcantarillado con
la intervención del
Municipio del
Distrito
Metropolitano de
Quito

10%

Describa los resultados alcanzados

Jornada médica gratuita con INSOTEC,
se tuvo acogida de varias personas de la
parroquia
Taller de capacitación de Leche y sus
derivados con énfasis en la elaboración
de quesos con INSOTEC
Capacitación a la Feria de Productores y
Comerciantes Virgen de Cinto, en
servicio al cliente, manipulación de
alimentación y BPA.
Capacitación a la Feria Artesanal El
Cinto en servicio al cliente, manipulación
de alimentos.
Capacitación a la Asociación
ASOGACHIL en servicio al cliente,
manipulación de alimentos.
Seminario Taller para emprendedores
INOVA ECUADOR a los dirigentes Barriales
en liderazgo y motivación.
Se ejecutó un convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el GAD Pichincha y
el GAD Lloa con el objeto de
potencializar el desarrollo oportunidades
trabajo y generación de fuentes de
ingreso, a través del impulso,
fortalecimiento, promoción de los
destinos atractivos y servicios turísticos
bajo el programa Pueblos Vivos de
Pichincha.
Se inició un proceso de legalización de
los barrios, en donde se lleva a cabo un
proceso democrático de la directiva de
los barrios no regularizados.
Se entregó lineamientos y directrices a los
dirigentes electos del proceso de
regularización de barrios.
Con aporte de la Empresa Eléctrica se
instalaron paneles solares en las viviendas
de los Barrios periféricos de parroquia.

22%
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Se realizaron acometidas domiciliarias de
alcantarillado y agua potable con la
EMPAPS.
Facilitar las instalaciones a la Unidad
Educativa de la Parroquia para el
funcionamiento del BGU.
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Convenio Interinstitucional para el
funcionamiento del Infocentro de la
parroquia.
Se gestionó con el Gobierno de
Pichincha la entrega de pupitres para los
estudiantes de la Unidad Educativa
Brigadas médicas a los Barrios alejados
del centro poblado de la parroquia en
coordinación con el Sub Centro.
Convenios de vinculación con las
instituciones de educación superior en el
área de trabajo social para llegar a los
grupos prioritarios expuestos a problemas
sociales como adicciones y maltrato
intrafamiliar.
Talleres de huertos familiares, dirigidos a
personas vulnerables.
Capacitar y
Certificar la
formación de
los pobladores
de la
parroquia

Fomentar
y
potenciar
la
cultura y saber
ancestral de la
parroquia

Programa de
formación
profesional y
certificación para
la población de la
parroquia.

Instituir
convenios
con el Ministerio de
Cultura, Municipio,
Consejo Provincial

5%

30%

Gestión con el Municipio de Quito,
CONAGOPARE y SERCOP para
capacitaciones de los moradores del
GAD.
Encuentro de las culturas inter
parroquiales:
Levantamiento de información para
rescate de vestimenta original de los
habitantes de la parroquia.
Instrucción a grupos de danza de la
parroquia y grupo folclórico de la
parroquia.
Fomentar las costumbres, tradiciones,
cultura y arte de la parroquia.
Presentación de comparsas, música y
danza.
Feria Gastronómica.

Promover
el
mejoramiento
de la red vial
interna de la
parroquia
Promover
el
mejoramiento
de la red de
energía
eléctrica.

Promover
el
mejoramiento
de la red vial

Realizar
convenio
con la EPMOP, para
impulsar
la
rehabilitación de las
vías y creación de
accesos viales
Mejoramiento
e
implementación del
alumbrado público
a vías principales y
secundarias
Realizar convenios
con el ECU 911 y la
Policía
Nacional
para
la
implementación de
una red de cámaras
de seguridad en la
parroquia y realizar
capacitaciones
sobre la seguridad

Sin
ejecución

10%

Sin
ejecución
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Cambio de luminarias y cambio de
postes, vía Quito- Lloa

Sin ejecución

Informe Rendición de Cuentas 2019
Gobierno Parroquial de Lloa
Potenciar
la
creación
de
una
cooperativa
de transporte
que
brinde
servicios
de
calidad
y
seguridad a los
habitantes

Realizar convenios
con
cooperativas
de
transporte
público, mediante
concurso
para
adjudicar la ruta vial

5%

Asesoramiento para la legalización de la
pre-cooperativa de transportes.

Consolidar la
gestión interna
y externa de la
junta
parroquial

Realizar el proceso
de evaluación del
personal
administrativo
y
trabajadores de la
Junta Parroquial

5%

Actualización de conocimientos en
programas informáticos básicos

Fuente: GAD Parroquial de Lloa, 2020.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Índice de cumplimiento de metas 2014 – 2019
El Modelo de Equidad Territorial, busca garantizar una provisión equitativa de
bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas de
cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a todos los ciudadanos y
ciudadanas del país, independientemente del lugar de su residencia, para
lograr equidad territorial.
En este sentido, el ICM constituye el séptimo criterio para la asignación de
recursos, que durante 2014 a 2019, reparte el 10% del Monto B a todos los GAD
de los tres niveles de gobierno; conforme a la información ingresada al Módulo
de Cumplimiento de Metas del SIGAD y en concordancia con la metodología
aplicada para este fin, se presentan los siguientes resultados anuales:
Tabla 12. Índice de cumplimiento de metas
0,99
0,90

2014

0,99

1,00

0,93

0,87

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Sistema de información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD - GAD
Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.
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El año 2019 se tiene un índice de cumplimiento del 0,87 que demuestra un
periodo con ejecución física y presupuestaria cumplida y en promedio se tiene
un cumplimiento del 0,94.
Contrataciones y adquisiciones
El Plan Anual de Contracción orienta los procesos para realizar la adquisición de
bienes, servicios, obras y consultorías requeridas para alcanzar los objetivos de
desarrollo del cantón y las necesidades institucionales; dando cumplimiento a
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para
transparentar la inversión equitativa en Lloa.
Las contrataciones de bienes y servicios realizados en las diferentes
modalidades establecidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP), estuvieron considerados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)
2019, aprobado por el Pleno del CPCCS y publicado en el portal de compras
públicas www.compraspublicas.gob.ec;
A continuación, se detallan los procesos desarrollado en el Sistema de
Compras Públicas.
7.1. Procesos 2019
Tabla 13. Procesos de ínfima cuantía - 2019
Procesos de ínfima cuantía
Total año 2019
MES

Nro.

Tipo de
Compra

Código
CPC

Objeto del Procesos

Justificativo

Total mes enero

Ene

Feb

Mar
Abr

1

Otros Bienes

45290.00.1 Adquisición Disco duro

2

Otros Servicios

- Impresión de Comprobantes

3

Combustibles

- Combustible

4

Combustibles

Combustible

5

Combustibles

- Combustible

1
2

Otros Servicios
Otros Bienes

Total mes febrero
- Amplificación evento cultural
- Adquisición de Cemento

3

Otros Servicios

- Alquiler de banda

4

Combustibles

- Combustible

5

Honorarios
Profesionales

- Asesoría Contable

1

Otros Bienes

- Materiales de Construcción

Mantenimiento
equipo informático
Útiles de oficina
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
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$

200,00

$

86,00

$

131,50

$

200,00

$

96,00

$
$
$

3.232,18
142,24
753,84

Eventos culturales
Combustible
vehículo

$

436,10

$

1.000,00

Asesoría Contable

$

900,00

$

1.074,61

Eventos culturales
Obras

Total mes marzo
Total mes abril

$ 23.060,84
Presupuesto
Referencial
Total
(sin IVA)
$
713,50

Obras

$

1.074,61

$

4.215,72
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1

2

3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
May

10
11
12
13

14
15

16

17

Jun

1

Servicios de contabilidad que
consisten en clasificar y
registrar transacciones
Otros Servicios 82220.00.1 comerciales en términos de
Servicio contable
dinero o cualquier unidad de
medición en los libros
contables
Servicios administrativos de
oficinas, departamentos y
programas relacionados con
Otros Servicios 91138.05.1 la reglamentación, la
Servicios diversos
concesión de licencias y la
inspección de diversos
sectores comerciales
Servicios de capacitación en Servicios prestados
Otros Servicios 92900.00.1
informática
de capacitación
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Total Mes mayo
Combustible
Combustibles 33340.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33340.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33340.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33340.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Sistema informático
Otros Servicios 51290.00.1 administrativo, financiero y
Sistema contable
contable
Montaje e instalación de
Actualización del
Otros Servicios 87330.00.1 sistemas de conectividad y
sistema contable
redes
Otros Bienes
38912.01.4 Kit de recarga para cartucho Adquisición TONER
Servicios de contabilidad que
consisten en clasificar y
registrar transacciones
Otros Servicios 82220.00.1 comerciales en términos de
Servicios contables
dinero o cualquier unidad de
medición en los libros
contables
Repuestos y
Adquisición
45290.00.1 Kit de limpieza para equipos
Accesorios
inyector Epson
Total mes junio
Servicios que fomentan y
subvencionan determinadas
actividades culturales y que
Otros Servicios 91124.00.1
Eventos culturales
apoyan a organizaciones que
promueven actividades
culturales
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$

500,00

$

965,00

$

965,00

$

892,86

$

892,86

$

1.095,10

$

17,86

$

8,93

$

17,86

$

17,41

$

26,79

$

8,93

$

4,46

$

8,93

$

7,14

$

8,93

$

8,93

$

8,93

$

150,00

$

150,00

$

75,00

$

500,00

$

75,00

$

1.372,06

$

267,86
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2

3
4
Jul

Ago

Servicios que fomentan y
subvencionan determinadas
actividades culturales y que
Otros Servicios 91124.00.1
Cultura
apoyan a organizaciones que
promueven actividades
culturales
Combustible
Combustibles 33310.00.1 Combustible
vehículo
Combustible
Combustibles 33340.00.1 Combustible
vehículo
Total mes julio

1

Otros Bienes

38912.01.3 Útiles de oficina
Total mes agosto

1

Combustibles

33310.00.1 Combustible

2

Combustibles

33310.00.1 Combustible

3

Combustibles

33310.00.1 Combustible

4

Combustibles

33310.00.1 Combustible

5

Combustibles

33310.00.1 Combustible

6

Combustibles

33310.00.1 Combustible

7

Combustibles

33340.00.1 Combustible

Útiles de oficina
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo

Total mes septiembre

Sep

Oct

1

Combustibles

33310.00.1 Combustible

2

Combustibles

33310.00.1 Mantenimiento vehículo

3

Combustibles

33310.00.1 Mantenimiento vehículo

4

Combustibles

33310.00.1 Combustible

5

Combustibles

33310.00.1 Mantenimiento vehículo

6

Combustibles

33310.00.1 Combustible

7

Repuestos y
Accesorios

49113.00.1 Mantenimiento vehículo

8

Combustibles

33310.00.1 Combustible

9

Combustibles

33310.00.1 Combustible

10

Combustibles

33310.00.1 Combustible

11

Combustibles

33310.00.1 Combustible

12

Combustibles

33310.00.1 Combustible

13

Combustibles

33310.00.1 Combustible

14

Combustibles

33310.00.1 Combustible

15

Combustibles

33310.00.1 Combustible

1

Mantenimient
o Obras

Total mes octubre
Pinturas y barnices (incluido
esmaltes y lacas) basadas en
polímeros sintéticos o
35110.00.1 polímeros naturales
químicamente modificados,
dispersos o disueltos en un
medio acuoso
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Combustible
vehículo
Mantenimiento
vehículo
Mantenimiento
vehículo
Combustible
vehículo
Mantenimiento
vehículo
Combustible
vehículo
Mantenimiento
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo
Combustible
vehículo

Mantenimiento

$

1.071,43

$

7,14

$

25,63

$

125,50

$
$

125,50
931,25

$

4,46

$

4,46

$

1,79

$

892,86

$

4,46

$

5,36

$

17,86

$

101,28

$

4,46

$

8,93

$

1,79

$

4,46

$

8,93

$

7,14

$

12,50

$

4,46

$

8,93

$

8,26

$

6,70

$

0,89

$

4,46

$

3,30

$

16,07

$

1.678,65

$

77,00
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Pinturas y barnices (incluido
esmaltes y lacas) basadas en
polímeros sintéticos o
Mantenimient
35110.00.1 polímeros naturales
Mantenimiento
o Obras
químicamente modificados,
dispersos o disueltos en un
medio acuoso
Prueba-servicios de
mantenimiento y reparación
de vehículos de motor. Estos
servicios pueden incluir la
revisión del motor, la puesta a Mantenimiento
Otros Servicios 97910.00.1
punto del motor, el ajuste y la vehículo
reparación del carburador, el
ajuste y la reparación de los
elementos de la dirección, la
repa
Repuestos y
Mantenimiento
42999.23.2 Tuercas
Accesorios
motoniveladora
Repuestos y
Cuchillas para hordear
Mantenimiento
42921.03.1
Accesorios
prados
motoniveladora
Repuestos y
Repuestos
42999.23.2 Pernos
Accesorios
motoniveladora
Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor. Estos servicios pueden
incluir la revisión del motor, la
Mantenimiento
Otros Servicios 87141.00.1 puesta a punto del motor, el
vehículo
ajuste y la reparación del
carburador, el ajuste y la
reparación de los elementos
de la dirección, la repa
Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor. Estos servicios pueden
incluir la revisión del motor, la
Mantenimiento
Otros Servicios 87141.00.1 puesta a punto del motor, el
vehículo
ajuste y la reparación del
carburador, el ajuste y la
reparación de los elementos
de la dirección, la repa
Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor. Estos servicios pueden
incluir la revisión del motor, la
Mantenimiento
Otros Servicios 87141.00.1 puesta a punto del motor, el
vehículo
ajuste y la reparación del
carburador, el ajuste y la
reparación de los elementos
de la dirección, la repa
Servicios de mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor. Estos servicios pueden
incluir la revisión del motor, la
Mantenimiento
Otros Servicios 87141.00.1 puesta a punto del motor, el
vehículo
ajuste y la reparación del
carburador, el ajuste y la
reparación de los elementos
de la dirección, la repa
Total mes noviembre

1

Otros Servicios

Servicios Artísticos

2

Otros bienes

Adquisición pintura

3

Otros bienes

Adquisición impresora EPSON
y mantenimiento equipos

2

3

4
5
6

7

8

9

10

Nov

Dic

Total mes diciembre

26

Eventos culturales
Mantenimiento
Infocertro
Equipo
computación y
mantenimiento

$

81,25

$

140,00

$

18,20

$

521,00

$

31,20

$

37,00

$

227,00

$

90,00

$

456,00

$

5.036,63

$

4.400,10

$

82,70

$

553,83

$

3.484,36
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1

Otros bienes

Repuestos

2

Otros servicios

Servicios Artísticos

4

Otros servicios

Mantenimiento vehículo

5

Otros bienes

Alquiler carpas, tarima

6

Otros servicios

Mantenimiento

7

Otros servicios

Mantenimiento

Repuestos para
vehículos
Eventos culturales
Mantenimiento
vehículo
Eventos culturales
Mantenimiento
vehículo
Mantenimiento
volqueta

$

437,92

$

1.680,00

$

259,00

$

818,44

$

100,00

$

189,00

Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Convenios de gestión – Año 2019
Los convenios de gestión firmados en el año 2019 se detallan a continuación:
Tabla 14. Convenios de gestión
Convenios de Gestión - Año 2019
Nro.

1

2

3

Convenios

Convenio de
cooperación
Interinstitucional
entre el GAD
LLOA y el GAD
DMQ

Aportes

Para la ejecución de
proyectos de
inversión y obras
complementarias de
interés parroquial y
acciones culturales

GAD DMQ
Transferir el valor del
convenio
GAD LLOA
- Utilizar los recursos
transferidos por el
GAD DMQ única y
exclusivamente para
la ejecución del
objeto del convenio
- Entregar el informe
financiero en el plazo
establecido.

$ 28.597,41 31/10/2019

Promoción de
atractivos y servicios
turísticos. Punto de
información turístico.

$ 5.587,31 19/11/2019

Potenciar el
desarrollo de
oportunidad de
trabajo y generación
Convenio
de fuentes de
Específico de
ingresos, a través del
cooperación
impulso,
Interinstitucional
fortalecimiento y
entre el GAD
promoción de los
Pichincha y
destinos, atractivos y
GAD Parroquial
servicios turísticos
bajo el programa
"Pueblos Vivos de
Pichincha"
Contribuir al
Convenio de
posicionamiento del
cooperación
encuentro de las
de asignación
culturas de las
de fondos no
parroquias rurales,
rembolsables
como espacio de
entre el GAD
interacción cultural
DMQ y el GAD
que muestra la
Lloa
diversidad de la

Valor

Fecha
convenio

Objeto

Valoración y
potencialización de
las actividades
productivas,
organizativas, saberes $ 4.500,00
y practicas
socioculturales dentro
del marco de la
programación
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24/10/2019
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ruralidad y de cada
uno de sus territorios.

4

5

Convenio de
cooperación
Interinstitucional
entre Instituto
Libertad
Convenio de
cooperación
Interinstitucional
entre la
Universidad
Central y el
GAD LLOA

artística y cultural del
encuentro

Vinculación en el
Realizar vinculación
área de Salud,
con la comunidad en
beneficiarios
temas sociales
personas vulnerables

No aplica

1/7/2020

Llegar a familias
vulnerables con
Realizar vinculación
atención médica
con la comunidad en
psicológica en
temas sociales
coordinación con el
sub-centro de salud

No aplica

1/2/2019

Fuente: GAD parroquial Lloa, 2020.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

Presupuesto participativo
Es un mecanismo, que se implementa en un espacio común y compartido para
la toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos autónomos
descentralizados, la ciudadanía y organizaciones sociales, en torno a la
distribución equitativa de los recursos públicos, a través del diálogo y consenso
permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía
definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.
Para la ejecución de los proyectos, se han levantado en base a los
requerimientos de la ciudadanía a través de los procesos participativos, como
es el caso del presupuesto por parroquia, se han elaborado los estudios
necesarios, los mismos que priorizado: vialidad, recreación y la salud del ser
humano, sin dejar de lado la recuperación de espacios públicos dedicados
a la recreación de la niñez y adolescencia. A continuación, el detalle:
Tabla 15. Presupuesto participativo - Año 2019
N°

Nombre del Proyecto

Tipo de
requerimiento

Monto en
actas

Barrio

Beneficiario
s

Estado

La Tablera
(Esperanza
Mirador)

50

Priorizada
en APP

200

Priorizada
en APP

84

Priorizada
en APP

1

Empedrado y cunetas de
Vialidad
la vía de ingreso al barrio

60.000,0

2

Adoquinamiento ingreso
al barrio

Vialidad

176.590,8

3

Lloa, identidad cultural

Proyecto
social

San José
del Cinto
Varios
sectores de
la zona(
Guarumal,
11.520,0
San José
del Cinto,
Chiriboga t
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Centro
poblado)
4

5
6
7

Implementación de
accesibilidad universal
Casa Somos Lloa
Arreglo de
adoquinamiento calle
Quito y calle Pichincha
Construcción de acera
en área de ingreso a Lloa
Maquinaria

Espacio
Público

80.000,0

Centro
Poblado

500

Priorizada
en APP

Vialidad

70.000,0

Centro
Poblado

500

Priorizada
en APP

Vialidad

10.000,0

Maquinaria

74.000

Centro
Poblado
GAD

500
GAD

Priorizada
en APP
Priorizado

Fuente: Asambleas de presupuesto participativo, 2019 -2020.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.

En la actualidad todas las obras se encuentran ejecutándose en los
diferentes sectores de Lloa, a excepción del presupuesto participativo de parte
del Consejo Provincial que va ser destinado para la compra de una Maquinaria.
Análisis financiero 2019
A continuación, se presenta un análisis respecto a la capacidad de la gestión
financiera de los GAD, sustentada en la estructura de ingresos y gastos.
Para este análisis se definieron los indicadores descritos a continuación:
Tabla 16. Indicadores financieros
Indicador

Descripción del Indicador

Fórmula

Solvencia
Financiera

Para garantizar la conducción de las finanzas
públicas de manera sostenible, responsable y
transparente: los egresos permanentes se
financiarán única y exclusivamente con
ingresos permanentes.

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Dependencia
Financiera

Mide la proporción de los ingresos totales del
GAD que corresponden a las transferencias
provenientes del Gobierno Central.

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐺𝐶
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Endeudamiento
Financiero
Gastos
Corrientes

Mide la capacidad de la institución para
contraer deudas a corto plazo con los
recursos con que cuenta
Este índice permite medir el grado de
participación de los gastos corrientes dentro
del total de gastos

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Gastos de
Inversión

Determina qué porcentaje del gasto total se
destina para la inversión.

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Ejecución en
Obra Pública

Representa el gasto de inversión destinado a
obra pública.

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas de los gobiernos seccionales y provinciales en el Ecuador,
2020.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.
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Una vez definidos los indicadores, a continuación, se presenta el análisis de
cada uno:
Solvencia Financiera – Regla Fiscal
El indicador “Regla Fiscal” permite identificar la capacidad que tiene el
gobierno autónomo descentralizado para pagar sus obligaciones permanentes
a corto plazo, utilizando los ingresos permanentes, de acuerdo a lo estipulado
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas6.
Es deseable que el resultado de este indicador se aproxime o sea superior
a 100%. Este resultado nos indica una adecuada estructura en sus finanzas pues
se estaría financiando los gastos permanentes con los ingresos permanentes.
Indicador de Dependencia Financiera
El indicador de dependencia financiera permite identificar qué porcentaje de
los ingresos totales provienen de las transferencias (corrientes y de capital) del
gobierno central; es decir, permite saber hasta donde las finanzas locales son
efectivamente controladas por la administración local o en qué medida
dependen de las transferencias del Gobierno Central establecidas por Ley (pre
asignaciones) o de asignaciones específicas para inversión efectuadas con
cargo al gasto de inversión del Presupuesto del Gobierno Central. Cuanto más
dependiente sean las finanzas más reducidas son las posibilidades de hacer una
planificación financiera confiable7
Indicador Endeudamiento Financiero
Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de
la captación del ahorro interno o externo, para financiar proyectos de inversión;
para alcanzar sus objetivos y finalidades debe recurrir a la contratación de la
deuda pública interna y externa por lo cual debe recurrir en costos de la deuda,
lo principal de este indicador es que tenga un porcentaje bajo.
Indicador Gastos Corrientes
Este índice permite medir el grado de participación de los gastos corrientes
dentro del total de gastos, es decir la capacidad que tiene la institución para
asumir los gastos de carácter administrativo con un adecuado control
presupuestario.

6

“Artículo 81.- Regla fiscal. - Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente
y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No
obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes (…)”
7 Gallardo Verónica, Sistema de Control de Endeudamiento, Ministerio de Economía y Finanzas (GTZ), Ecuador, 2004.
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Indicador Gastos de Inversión
El indicador de capacidad de inversión, es el que determina qué porcentaje del
gasto total se destina para inversión. Por lo general, mientras más recursos se
destinen a la inversión es mejor. No existe un resultado óptimo para este
indicador, ya que dependerá de la realidad territorial y las necesidades locales;
sin embargo, es adecuado que oscile entre el 70% y 80%.
Indicador Inversión en Obra Pública
El indicador inversión en obra pública, es el que determina qué porcentaje del
gasto total de inversión se destina a obra pública. Por lo general, mientras más
recursos se destinen a la inversión es mejor.
Tabla 17. Análisis financiero ejercicio fiscal 2019
Indicador
Solvencia Financiera

2019

Interpretación

107,0%

Los ingresos corrientes representan el 107,0% del total de
los gastos corrientes, el GAD registró un superávit del
7,0%.

Indicador aceptable, la Institución tiene la capacidad para atender sus obligaciones
adquiridas
Dependencia Financiera

83,34%

Los recursos por transferencias del GC, con respecto al
total de los ingresos recaudados, se dieron en un 83,34%,

Indicador no aceptable, el presupuesto del GAD depende de un alto porcentaje de las
transferencias
Endeudamiento Financiero

0,00%

Indicador no aceptable, El GAD no gestiona recursos para financiar obras
Gasto Corriente

28,0%

Del total del gasto el 28,0% es destinado a corriente.

Indicador no aceptable, El GAD no alcanza el 30% que determina la ley que debe destinar a
corriente, esto sirve para que asuma los gastos administrativos.
Gasto de Inversión

63,0%

Del total del gasto el 63,0% es destinado a inversión.

Indicador no aceptable, El GAD no alcanza el 70% que determina la ley para destinar a
inversión, esto sirve para la generación de obras públicas en beneficio de la parroquia.
Ejecución en Obra Pública

1,28%

Los gastos en obra pública destinan el 1,28%, su
diferencia es invertido en gastos de bienes y servicios y
personal.

Indicador no aceptable, destina un bajo porcentaje para obras de infraestructura.
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos, GAD Parroquial de Lloa, 2019.
Elaboración: Equipo de Rendición de Cuentas.
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¡Tú participación puede marcar
la diferencia ¡
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