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PRESENTACIÓN

Me permito presentar a ustedes el Informe de Rendición de Cuentas, bajo los parámetros
determinados por la constitución y la ley de participación ciudadana y control social. Estamos
cumpliendo con el ejercicio democrático de realizar nuestro informe durante el año 2020, en
donde efectuamos importantes avances para el desarrollo de un Ciano diferente.

Este arduo reto de alcanzar el Bienestar Comunitario, es para nosotros batallar contra las
adversidades, batallar contra la parsimoniosa burocracia, batallar contra las pretensiones y
veleidades políticas; representa encontrar respuestas especificas a los problemas
correspondidos con el abandono a nuestros agricultores, la incomunicación de nuestras
comunidades, por falta de vías que permitan la movilidad invierno y verano, en fin de ser
atendidos oportunamente a nuestras demandas comunitarias.

Sin embargo, hemos obtenido este reto que estoy seguro lo vamos a alcanzar, con la
bendición de Dios y la ayuda de todos los Cianenses; así como también con la ayuda de las
autoridades, a quienes de apoco estamos llamando a trabajar articuladamente, en
concordancia con nuestras competencias, y sobre todo pensando en el bienestar de todas las
comunidades de nuestra querida Parroquia.

En este marco, creemos firmemente que hemos avanzado en atender lo más urgente en
nuestras posibilidades, lo importante y tenemos la virtud de entender la perspectiva de
construir un futuro mejor para todos. Al iniciar este nuevo período administrativo, llegamos
con la ilusión de atender oportunamente las demandas de nuestras comunidades, en este
proceso estamos planificando, proyectándonos y ejecutando obras que vayan en beneficio de
nuestra ciudadanía, pese a los limitados recursos económicos con los que cuenta el Gad
Parroquial.

Creemos que estamos actuando con honestidad, lucidez y amor a nuestra tierra, dejando a un
lado los intereses políticos y personales, nuestro designio es cumplir y cristalizar nuestras
propuestas de campaña, realizando un trabajo articulado con las instituciones y con la
participación de todos los Cianenses.

Quiero agradecer el trabajo que se ha venido realizado con las diferentes instituciones, que
nos han apoyado en varios temas y sobre todo al Pueblo de Ciano por creer y confiar en este
grupo de jóvenes para velar y trabajar por el desarrollo y de toda nuestra parroquia.

Muchas Gracias
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ANTECEDENTES:

Es deber como Institución realizar el Informe de Rendición de Cuentas, porque así lo
establecen nuestras leyes vigentes, y sobre todo porque creemos que es nuestra obligación
moral de informar a nuestros mandantes, sobre las actividades realizadas en el año 2020, las
mismas que han sido ejecutadas en forma planificada y participativa, teniendo como actores
principales a la ciudadanía.

El Consejo de Participación y Control Social en su metodología ha establecido 4 fases a
cumplir, que empiezan en el mes de abril y terminan en el mes de julio, este proceso nos
permitirá realizar un informe de Rendición de Cuentas, donde tiene como protagonistas a las
autoridades y la participación ciudadana.

En este contexto, ponemos a consideración el presente Informe de Rendición de Cuentas del
año 2020, el mismo que por ser un año de transición tiene dos administraciones diferentes,
sin embargo, hemos recopilado toda la información que la ciudadanía ha requerido para que
se le informe, lo hemos hecho con mucha responsabilidad y en coordinación con los líderes
comunitarios.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Para el informe financiero, se toma como referencia las cédulas presupuestarias de Ingresos y
Gastos del año 2020, tomadas de la información procesada en el sistema contable SIG-AME y
que se ha cargado a la página del Ministerio de Finanzas, que se lo realiza mensualmente y se
encuentra validada y consolidada hasta el 31 de diciembre de 2020, así como el archivo
Institucional.

INFORME DE INGRESOS:

Los ingresos Institucionales del Gad Parroquial de Ciano para el año 2020, fueron en su
mayoría financiados con las trasferencias mensuales del Ministerio de Finanzas, de acuerdo a
las asignaciones fiscales, que tenemos para cada Gad Parroquial, como lo establece el Código
de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización.

En el siguiente cuadro tenemos el detalle de los ingresos, tanto presupuestados, como
recibidos durante el año 2020:



3

DETALLE DE INGRESOS DEL AÑO 2020

CUENTA DENOMINACION CODIFICADO RECAUDADO

18.06.08 Aporte a las Juntas Parroquiales Rurales 61.778,73 61,065,83

19.04.99 Otros no Especificados 62,74 62,74

28.01.01 Convenio MIESS 24.452,79 24.418,49

28.01.06 De entidades Financieras Publicas 30.297,84 30.238,00

28.01.08 Aporte a las Juntas Parroquiales Rurales 114.73193 91.334,81

28.10.03 Del presupuesto General del Estado a Gads
PR

15.000,00 14.083,44

37.01.01 De fondos del Gobierno Central 20.032,05 20.032,05

38.01.01 De Cuentas por Cobrar 46.307,16 24.068,02

38.01.06 De anticipos por devengar de ejercicios ante 20.190,00 20.190,00

TOTAL INGRESOS 332.853,24 271.409,94

Datos obtenidos de las Cédula Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2019

En la tabla anterior podemos evidenciar que en el Presupuesto para año 2020 a más de las
transferencias del Ministerio de Finanzas, se han estimado valores correspondientes a fondos
no reembolsables por parte del BDE, así como de devolución de Iva.

Además, están considerados los saldos del Bancos al 31 de diciembre, que por ley debemos
hacer constar en el Presupuesto del siguiente año.

INFORME DE EGRESOS:

Los gastos del Gad Parroquial de Ciano para el año fiscal del 2020 se los ha realizado de
acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, los mismos que se clasifican en:

 EGRESOS CORRIENTES:
Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios
para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin
contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social,
bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias
corrientes. El devengo produce contablemente modificaciones indirectas en la
estructura patrimonial del Estado. Sus registros corresponden a cuentas operacionales
o de resultados.

 EGRESOS DE INVERSIÓN:
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Egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades
sociales y proyectos de obra pública cuyo devengo produce contablemente
modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Comprende
infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles patentados,
erogaciones en personal, bienes y servicios, construcción de infraestructura y otros
egresos asociados a la inversión.

 EGRESOS DE CAPITAL:
Egresos para la adquisición de bienes de larga duración (propiedad planta y equipo), su
devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición
patrimonial del Estado, aumentando los activos y el monto de las inversiones
financieras, incluye la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la
formación bruta de capital fijo.

 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO:
Recursos para el pago de la deuda pública, rescate de títulos - valores emitidos por
entidades del sector público; comprende la amortización de la deuda pública, su
devengo produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial
del Estado que se evidencian en la disminución de sus obligaciones externas e
internas.

RESUMEN DE GASTOS DEL AÑO 2020:

Denominación de Partidas Presupuestado Devengado Saldo

GASTOS CORRIENTES 61,778.73 60,246.11 1,532.62

GASTOS DE INVERSIÓN 270,574.51 178,768.07 91,806.44

GASTOS DE CAPITAL 500.00 350.00 150.00

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00

Totales 332,853.24 239,364.18 93,489.06

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2019

En el siguiente listado podemos evidenciar los gastos del periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, por grupos de gastos.
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DETALLE DE GASTOS DEL AÑO 2020:

Denominación de Partidas Presupuestado Devengado Saldo

EGRESOS CORRIENTES:

Gastos en personal (Sueldos de vocales y secretaria) 53,121.42 53,119.42 2.00

Bienes y servicios de consumo 1,664.79 1,325.13 339.66

Gastos financieros 400.00 219.59 180.41

Otros gastos corrientes 0.00 0.00 0.00

Transferencias y donaciones corrientes 6,592.52 5,631.98 960.54

EGRESOS DE INVERSIÓN:

Gastos en personal para inversión 32,455.87 32,424.28 31.59

Bienes y servicios para inversión 134,823.44 90,204.85 44,618.59

Obras públicas 103,795.20 56,488.94 47,306.26

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO:

Amortización de la deuda pública 0.00 0.00 0,00

Totales 332,853.24 239,414.19 93,439.05

Datos obtenidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2019

INFORMACIÓN PARA LA DELIBERACIÓN:

Después de las reuniones mantenidas con los líderes comunitarios y luego de haber
escuchado y deliberado los temas que se informará a la ciudadanía, se llegó al siguiente
acuerdo:

 Describir las aperturas, lastrados realizados durante el año 2020. Así mismo detallar
trabajos y gastos realizados de la Retroexcavadora del Gad Ciano.

 Cuáles fueron los aportes para el desarrollo del sector productivo.
 Dentro del Presupuesto del sector vulnerable que proyectos se han ejecutado, detallar

el gasto de cada uno.
 Cuál ha sido el aporte que el Gad Municipal del Cantón Puyango ha realizado a nuestra

Parroquia.
 Como se llevó a cabo la ejecución del presupuesto en el año 2020 en cuanto a los

gastos corrientes y gastos de inversión.

Para lo cual para dar contestación a los temas que ha pedido que se informe en el siguiente
informe se detallara cada uno de los proyectos y actividades realizadas durante el 2020.
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INFORME DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las actividades y proyectos ejecutados en el año 2020, se los ha realizado de acuerdo a la
planificación que consta tanto en el POA, como en cada componente del PDyOT, así como en
la Propuesta presentada ante el CNE.

Creemos que hemos cumplido con nuestro compromiso de atender a las demandas
comunitarias, sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos la convicción de que con la
ayuda de todos, iremos avanzando en lo más urgente y lo más prioritario, siempre pensando
en el bienestar comunitario.

En el siguiente cuadro podemos observar todo lo que se avanzado en el año 2020, por cada
componente del PDyOT:

Componentes Proyectos/Actividades Valor Resultados Observaciones

B
I
O
F
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G
es

tió
n 

Am
bi

en
ta

l Limpieza de las Áreas
verdes de la parroquia 0.00

Se ha logrado que las
áreas verdes de la
parroquia tengan un
mejor aspecto

Destacar la
colaboración del
Personal de la
Junta Parroquial.

E
C
O
N
O
M
I
C
O

P
R

Fo
m

en
to

 P
ro

du
ct

iv
o

Limpieza de  trochas en
sectores productivos y
en fincas con la
máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que los
agricultores saquen
oportunamente sus
cosechas para la
comercialización

Resaltar el apoyo
de los agricultores

Construcción de
reservorios de agua con
la máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que las
personas cuenten con
reservorios

Terraplenes para
emprendimiento
Productivo con la
máquina del GAD

0.00 Se ha logrado que los
agricultores obtengan
un lugar donde
puedan sembrar.
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O
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T
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V
O

Transferencia  a la
mancomunidad

4,000.00
Fortalecimiento a la
mancomunidad.

Transferencia
apoyo a la
mancomunidad
para Gastos
Operativos
correspondiente al
año 2020.

Apoyo a la Asociación
PROCAP de la Parroquia
Ciano

1776.32 Fomentar la
Producción.

Adquisición de
material para la
Creación de la
Biofabrica

Apoyo a la Gestión de la
Piscicultura con fines de
seguridad alimentaria
en la Parroquia Ciano

3330.00 Incentivar el
desarrollo de
actividades
productivas.

Dotación de
Alevines,
Balanceado

S
O
C
I
O

C
U
L
T
U
R
A
L

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a Proyecto de

mantenimiento,
limpieza y adecuación
de los espacios públicos
de la Parroquia Ciano.

6639.51 Se ha logrado mejorar
el aspecto de  los
Espacios Públicos de
la Parroquia.

Se realizó la
adquisición de
materiales e
insumos y además
se contrató la
mano de obra para
la realización de las
actividades.

SE
CT

O
R 

VU
LN

ER
AB

LE

Proyecto de desarrollo
integral de las personas
con Discapacidad.

13,699.69
Se cumplió con todas
las actividades con los
usuarios.

En convenio con el
MIESS aporto con
el pago de la
técnica y el Gad
Ciano con
materiales de
oficina y aseo,
transporte,
vestuario,
alimentación y
canastas navideñas

Proyecto de Atención
para adultos mayores
modalidad espacios
activos de socialización
y encuentros.

15,192.35 Se cumplió con todas
las actividades con los
usuarios.

En convenio con el
MIESS aporto con
el pago de la
técnica y el Gad
Ciano con
materiales de
oficina y aseo,
transporte,



8

vestuario,
alimentación y
canastas navideñas

Proyecto  de Atención
integral a las personas
mediante el apoyo de la
unidad básica de
rehabilitación.

10,439.04 Se brindó atención a
las personas y adultos
mayores los cuales
requieren este
servicio para el
mejoramiento de su
salud.

Mejoramiento de
la calidad de vida
de las personas del
sector vulnerable
de la parroquia
ciano.

M
ov

ili
da

d 
En

er
gí

a 
y

Co
ne

ct
iv

id
ad

Vi
al

id
ad

de
 la

 P
ar

ro
qu

ia

Convenio con el Gad
Puyango para Dotación
del Operador para la
Retroexcavadora del
Gad Parroquial Ciano

0,00 Minimizar Gastos de
la institución con la
ayuda del Gad
Puyango.

Convenio con el
Gad Puyango
aporta con
operador y el Gad
Ciano con
alimentación para
el operador.

Mantenimiento de las
vías de la Parroquia
Ciano

40,229.73 Se ha mejorado la
vialidad de la
Parroquia
especialmente en
temporada invernal
ya que agua no va
afectar la vía.

El Gad Parroquial
realizó la limpieza
de las vías de
mediante un
proceso de Subasta
Inversa e Ínfima
Cuantía.

As
en

ta
m

ie
nt

o
Hu

m
an

os

Construcción del
sistema de Agua
Potable de Puyango
Nuevo.

3,566.42 Se logró la
construcción del
sistema de Agua con
la finalidad de mejorar
el estilo de vida de los
moradores del sector.

Convenio con el
GAD Municipal del
Cantón Puyango.

P
O
L
Í
T
I
C
O

G
es

tio
ne

s
Ad

m
in

is
tr

at
iv

as

Gestión ante la
Prefectura para la
Jornada de trabajo para
mantenimiento de las
VIAS

0.00 No se obtuvo apoyo
ya que debido a la
pandemia no
pudieron mandar las
maquinas .

Se realizó con los
vocales del Gad
Ciano.



GESTION  PARA LA

RENOVACION  DE

JUANTAS DE AGUA,

REGISTRO DE

DIRECTIVAS Y

AUTORIZACIONES DE

USO DE AGUA.

Renovaci6n de 7

personerias

juridica de JAAP

Registro de 6
Directorios de

Juntas
Administradoras de
A8ua

Obtenci6n de 5
autorizaciones

de Uso y
Aprovechamiento de
a8ua

Asociativas y 2

particulares

Apoyo  directo del
Gad Ciano.

lnformaci6n  obtenida de  !os archivos del Gad  Parroquial Ciano.

El  presente  informe  ha  sido  elaborado  por  los funcionarios del  Gad  Parroquial, en  la  reuni6n

convocada  para  el  dfa  siete  de  Mayo  del  2021,  segdn  el  cronograma  establecido  en  este

Proceso de Rendici6n de cuentas del afro 2020.

Para mayor constancia de lo actuado, firmamos en unidad de acto el dfa de hoy siete de mayo

de dos mil veintiuno.

DEL GADP DE CIANO

Lo Certifico. -

lng. Gabriela Jim

- .`y;'++:,.£

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO

9



RESOLUC16N
j

Una vez revisado y analizado, el presente informe de Rendici6n de Cuentas para el afio dos mil

veinte,  el  Gad  Parroquial  resuelve aprobarlo  por unanimidad,  en  sesi6n  ordinaria  del  catorce

de mayo del presente afro,

Para mayor constancia de lo actuado firmamos en unidad de acto, el  Presidente y los Vocales

del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial de Ciano.

:R!ropARRIiouiAiRE

_ pk I € { r! E`NtE -

E  DEL GAD  CIANO

€Jde3     g,..        '-al
Sr. Celio Granda Elizalde

PRIMER VOCAL DEL GAD CIANO

CERTIFICA:

Sr.  Mi Iton Granda C6rdova

VICEPRESIDENTE  DEL GAD  CIANO

SEGUNDO VOCAL DEL GAD CIANO

Sr. Jari'minton Granda C6rdova

TERCER VOCAL DEL GAD  CIANO

CERTIFICAc|6N               z`G,:-c;¥3|`¥Tf?i:``

•.+:::-S/_,        1    1`

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO

Que el  dfa  catorce de mayo de dos mil veintiuno, se aprueba  por unanimidad,
en   sesi6n   ordinaria,   el   lnforme   de   Rendici6n   de   cuentas   del   afro   2020,

elaborado por funcionarios de la lnstitu€i6n y lideres comunitarios.
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Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad

Ciano, 14 de mayo de 2021.

Ing. Gabriela J

``-:`+_.

Becerra

SECRETARIA DEL GADP DE CIANO

Lo Certifico. -
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