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Dotar a la parroquia Abdón Calderón de

infraestructura física adecuada para el

desarrollo Cantonal.

Se ha realizado el mantenimiento de varios espacios públicos de la parroquia, así como también espacios de esparcimiento. Se han realizado las siguientes actividades: 

• En los primeros meses del año se realizó apertura y arreglo de la vía que está ubicada en la orilla del río Llaushari, además se realizó la limpieza del río con la finalidad de realizar ahí el carnaval 2020

ya que en el mes de febrero aún no estaba declarada la pandemia.

• Se organizó mingas de limpieza del río Llaushari en donde estuvieron presentes todos los líderes comunitarios de la parroquia.

• Se ha trabajado limpiando permanentemente el parque de la parroquia y las vías de la parte céntrica, gracias a la colaboración de Don Oswaldo Astudillo.

• También se realizaron mingas de limpieza y siembra de plantas en las orillas del río Chantaco, con la presencia de los vocales del GAD Parroquial, personal de la Municipalidad de Santa Isabel y

moradores de la parroquia.

• En la comunidad de la Paz de Portovelo se colaboró con la entrega de materiales para la elaboración de un graderío de metal para la cancha de uso múltiple el mismo que ha ido en beneficio de todos

los moradores de la comunidad.

• En la comunidad de Pillcocajas se entregó material para la ampliación de la cancha, puesto que un morador procedió con la donación de más terreno.

• En la comunidad de Molinopata se colaboró con materiales de construcción para el recapeo de la cancha de uso múltiple, mismo que es utilizada por todos los moradores de la parroquia al momento

de realizar deporte.

• En la comunidad de Naranjos se entregó material para la realización de la cancha de uso múltiple, obra que ha sido completada ya que se ha realizado también el escenario, bar, vestidores y la

colocación de adoquín, en conjunto con el señor Alcalde del Municipio de Santa Isabel se realizó la colocación de la cubierta en el graderío, además debo manifestar que gracias a la colaboración del

Sr. Vásquez un empresario de la ciudad se pudo realizar la cubierta de la cancha, lo cual ha sido posible también debido a que como Gobierno Parroquial nos hemos preocupado por realizar los

estudios respectivos. Quiero expresar un cordial agradecimiento al Sr. Vásquez ya que gracias a su colaboración esta obra pudo realizarse, también al señor Esteban Naranjo que siempre ha estado

preocupado de realizar estas obras.

• Otra de las obras más importantes que hemos realizado en este año es la firma de un convenio con el GAD Municipalidad de Santa Isabel, con la finalidad de realizar la primera etapa del estadio de

la parroquia la misma que contempla la construcción de drenes, riego, colocación de la capa vegetal y siembra de césped, las actividades realizadas son los siguientes: 

o Se realizaron los drenes en el estadio de la parroquial con la finalidad ayudar con el desfogue de aguas lluvias y de la irrigación del césped.

o También se realizó la conformación del terreno para posteriormente construir el sistema de riego, mismo que se realizó con la colaboración de los colaboradores del GAD Parroquial, Personal que

labora en la Junta de Agua Potable de La Unión, y con personal del GAD Municipal de Santa Isabel.

o Luego se colocó la capa vegetal la misma que fue donada por los moradores de la parroquia y por parte de la Prefectura de Azuay, a los cuales expreso un cordial agradecimiento.

o Con el apoyo de los colaboradores de la institución y moradores de la parroquia se realizó la rastrillada y la limpieza de estadio, para lo cual se organizaron varias mingas de limpieza, además de

contratar maquinaria para que nos ayuden con la desmembración del suelo y que quede listo para realizar la siembra del césped.

o Se realizaron las camineras a la orilla del estadio.

o Se realizó la siembra del césped en el estadio de la parroquia conjuntamente con los moradores y vocales del GAD Parroquial.

o Se realizó la compra de una máquina para podar el césped del estadio.

Los resultados qque se han obtenido son los

siguientes:

• Se cuenta con una vía a la orilla del ría Llaushari,

además de que el río ha quedado apto para realizar

actividades de exparcimiento, con un lugar limpio y

libre de contaminación.

• Las calles de la parroquia y el parque central de

Abdón Calderón permanecen limpios y bien

presentados, así como los demás lugares de la parte 

central de la parroquia.

• Se cuenta con un gradería para la cancha de la

comunidad de La Paz de Portovelo.

• Se cuenta con una cancha recapeada en la

comunidad de Molinopata.

• Se cuenta con una cancha en la comunidad de

Narnajos.

• La parroquia tiene ya un estadio de la parroquia en

donde ya se puede realizar actividades deportivas.
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Gestionar la vialidad ante el GAD Municipal y

las demás instancias de gobierno

correspondientes con visión de futuro

En el proyecto de mantenimiento vial se realizaron las siguientes actividades:

• Se realizó el mantenimiento de las vías de la parroquia con recursos de la tasa solidaria 2019, las vías que fueron intervenidas son las siguientes: Descanso de Don León, entrada a Cataviña-

Molinopata, Bellavista-Y de Topali-Río Chantaco, Y de Topali-Topali-Quebrada de Tablón, Portovelo Chico-Cementerio de la Parroquia, Portovelo Chico-Pillcocajas, Sector San Javier, Naranjos Río-

Chantaco, Gasolinera Primax-San Rafael, La Encontrada-Hacienda Eljuri.

• También el GAD Parroquial invirtió en el arreglo de las vías de en las vías de Gualdeleg, el Almíbar, también en las comunidades de Cercaloma y la Paz de Portovelo.

• Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas en donde nos prestaron la maquinaria pero el GAD Parroquial ponía el combustible para la maquinaria con la finalidad de arreglar las vías

de las comunidades de Tobachiri, Molinopata, Corazari y Cataviña. Expreso un cordial agradecimiento al Ing. Fausto Zaldúa por su colaboración desinteresada con la parroquia Abdón Calderón.

• Debo manifestar también que un gran aporte en la vialidad de la parroquia ha sido la colaboración del GAD Municipalidad de Santa Isabel ya que nos han enviado la maquinaria para el arreglo de las

vías por lo que expreso un cordial agradecimiento al señor Ernesto Guerrero, Alcalde del Cantón Santa Isabel.

• Conjuntamente con el señor Hugo Beltrán Teniente de la Parroquia Abdón Calderón, los moradores de la parroquia y los vocales Srta. Johana Calle y el Sr. Tobías Cajamarca, se han organizado

mingas de limpieza en las comunidades de Pillcocajas, Cercaloma, Portovelo Chico, entre otras, con la finalidad de mantener despejadas las vías y mejorar el tránsito vehicular.

• Conjuntamente con los moradores de la parroquia Abdón Calderón se ha realizado mingas en donde el GAD Parroquial ha colaborado con maquinaria y tubería para colocar en los pasos de agua de

algunas de las vías más transitadas y en mal estado de la parroquia Abdón Calderón.

• En coordinación con el GAD Municipal de Santa Isabel se realizó el mejoramiento del alcantarillado en lugares del Centro Parroquial en donde estaban colapsadas, además en la comunidad de

Cataviña con la cooperación de los moradores se realizó el mejoramiento de la alcantarilla de aguas blancas con la finalidad de evitar la contaminación.

• Se han realizado múltiples gestiones ya sea en la Prefectura del Azuay como con la Municipalidad de Santa Isabel para realizar el asfaltado en las vías de la parte céntrica de la parroquia, sabemos

que el proceso ha demorado pero como es de su conocimiento no ha sido por falta de compromiso del presidente sino por la coyuntura en la que hemos vivido, además los cambios de autoridades y

recortes presupuestarios. Se ha mantenido varias reuniones, además se ha contado el apoyo de los técnicos del GAD Municipal de Santa Isabel con la finalidad de en el mes de julio ya realizar el

asfaltado de las vías en donde el GAD Parroquial tiene que entregar 30000 dólares, 10000 entregados en el año 2020 y los 20000 dólares que se entregaran en el año 2021. Esperamos que pronto se

vea cristalizada esta obra tan anhelada.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

• Se cuenta con vías en buen estado para el acceso

a las comunidades de la parroquia.

• Se mntienen limpias las vías de la parroquia, sin

maleza ni vegentación que dificulte el paso de los

vehículos.

• Se ha mejorado el alcantarillado de la parroquia.

• Se han avanzado en las gestiones para realizar el

asfaltado en la parroquia en el mes de julio.

Se ha trabajado en coordinación con la

Prefectura del Azuay y la Municipalidad de

Santa Isabel.

Posicionamiento de la Parroquia Abdón

Calderón como destino turístico local y nacional.

En el proyecto del Ecoparque Turístico es uno de los proyectos más importantes en del Gobierno Parroquial ya que ha fomentado de manera considerable el turismo en la parroquia Abdón Calderón.

Las actividades que se ha realizado han sido las siguientes:

• En la laguna del Ecoparque turístico se realizaron la limpieza y apertura de las camineras, además se realizó mingas de limpieza para que el lugar esté adecuado para que los turistas realicen visitas.

• En el estadio de realizó la apertura de camineras, se realizó las limpiezas de la vegetación, se ha realizado el corte del césped y limpieza en general de toda el lugar, todo esto se realizó gracias a las

mingas organizadas por la directiva del sector de Bellavista por lo que quiero expresar un cordial agradecimiento a todos los moradores de la comunidad.  

• Se realizó también la apertura de un reservorio el mismo que sirve para el riego del estadio y de las plantas que se encuentran en los terrenos del Ecoparque turístico.

• Todas las actividades exteriores se realizaron gracias a las gestiones con la Municipalidad de Santa Isabel, quienes nos colaboraron con la maquinaria y las volquetas para realizar este trabajo, por lo

que expreso un cordial agradecimiento al señor Ernesto Guerrero Alcalde del Cantón Santa Isabel quien de manera desinteresada ha colaborado con nuestra querida parroquia.

• También hemos realizados gestiones con la prefectura del Azuay para la siembra de plantas a las orillas del estadio de la parroquia con la finalidad de forestar y mejorar el lugar para los turistas que

vistan nuestra parroquia. 

Se han alcanzado los siguientes resultados:

• Se ha logrado que la parroquia Abdón Calderón

sea visitada por varios turistas no solo de la

provincia del Azuay sino también de otras provincias

como El Oro, Guayas entre otros.

• La laguna del Ecoparque se encuentra arreglada y

en condiciones de recibir vistantes.

• En el estadio del Ecoparque se pueden realizar

actividades deportivas y turísticas.

Se ha trabajado coordinadamente con el

Alcalde de la Municipalidad de Santa Isabel.

Desarrollas Programas Educativos de manera

concurrente.

• Se trabajó con los adultos mayores en la modalidad de visitas domiciliaras en donde se atendió a una población de 40 adultos mayores dando seguimiento en a través de visitas y llamadas telefónicas

indicando las medidas de cuidado personal y las medidas de bioseguridad, además gracias a las gestiones realizadas con las prefectura del Azuay y mediantes el GAD Parroquial Entregamos Kits

alimenticios, además se colaboró con transporte para el traslado de la tutora y para que las personas adultas mayores beneficiarias del proyectos vengan a cobrar el bono de desarrollo humano y a los

chequeos médicos en el subcentral de salud.

• Se trabajó también con los adultos mayores en la modalidad de espacios activos atendiendo a una población de 75 adultos mayores entre las edades de 60 a 65 años de edad, al inicio del año se

trabajó realizando los talleres y luego de que se declaró la pandemia se trabajó dando seguimiento a través de llamadas telefónicas, de igual manera gracias a las gestiones realizadas se pudo entregar

kits alimenticios, de igual manera de colaboró con transporte para las movilizaciones de la tutora y para que los beneficiarios del proyecto puedan acceder al subcentro de la parroquia y cobrar el bono.

• Atención en el hogar y la comunidad atendiendo a personas con discapacidad, ayudándoles para que las personas con capacidades especiales tengan una mejor vida y sean considerados en la

sociedad como personas normales. Se ha trabajado conjuntamente con el ministerio de salud y las técnicas del proyecto con la finalidad de entregar las medicinas a las personas con discapacidad de

la parroquia. Gracias a las gestiones realizadas se pudo entregar kits alimenticios. Se colaboró también con la movilización para las técnicas del proyecto y para las persona con discapacidad a para

que realicen sus chequeos médicos y cobrar el bono. 

• Al inicio del año las niñas y niños beneficiaros del proyectos asistían normalmente al CDI que se encuentra ubicado en la antigua vía Girón Pasaje, en donde eran tratados de manera adecuada

siguiendo la norma técnica del MIES , se les proporcionaba la alimentación diaria y las educadoras les brindaban atención para su desarrollo infantil integral, se realizaban también actividades de

integración con las familias y a los niños que cumplen ya sus tres años de edad se realizó el egresamiento con un pequeño evento. Cuando se declaró la pandemia las educadoras laboran en

teletrabajo realizando videos para que los niños y niñas tenga la atención necesaria dentro del marco de convenio. 

• Se realizó la entrega de kits alimenticios a las familias de los usuarios del proyecto con la finalidad de mantener una alimentación equilibrada para los niños y niñas usuarios del proyecto.

Los resultados alcanzados son los siguientes:

• Antención directa a las personas adultas mayores,

personas con discapacidad y niñas y niñas de los

grupos prioritaris de la parroquia.

Se ha trabajdo en convenio con el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social.

Administración Transparente, con Calidad y

Eficiencia, basados en una verdadera

participación y control popoular.

• En este proyecto hemos trabajado conjuntamente con el Gobierno Municipal de Santa Isabel en donde se ha cristalizado una obra tan anhelada para la parroquial como es la apertura de la Farmacia

Municipal, la misma que ha dado un buen resultado ya que no únicamente se venden medicamentos, sino que ofrece el servicio de cobro del predio rustico.

• Se adecuado también las oficinas del GAD Parroquial, se ha entregado las cuotas a la CONAGOPARE que por ley corresponde.

• Se han organizado colonias vacacionales conjuntamente con el GAD Municipal de Santa Isabel con la finalidad de generar espacios donde niños y niñas puedan recrearse, en los primeros meses del

año.

• En este proyecto se realizó la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abdón Calderón el mismo que ha sido socializado con el Consejo de Planificación y con

los Vocales del GAD Parroquial para ser aprobado.

• En esta actualización se han colocado todo el plan de trabajo que como Presidente del GAD Parroquial me he planteado a lo largo de estos 4 años, además se han incluido los proyectos de

emergencia sanitaria ya que el virus COVID 19 no ha desaparecido ni desaparecerá de nuestras vidas. 

• Debido a la pandemia declarada por el covid 19 a nivel mundial no se pudieron realizar las festividades de parroquialización por lo que se organizó la sesión solemne y un almuerzo a las autoridades

de la parroquia. 

• Se ha venido trabajando pensando siempre en el bienestar de las mujeres y niños de la parroquia por lo que conjuntamente con la Universidad de Cuenca se organizaron talleres dirigidos en apoyo a

las mujeres y niños de nuestra querida parroquia. 

• Conjuntamente con la prefectura de Azuay se organizó un concurso de dibujo y pintura dirigido a los niños de la parroquia.

• También conjuntamente con la Prefectura del Azuay se organizaron Talleres de capacitación en Liderazgo y fortalecimiento organizacional para los jóvenes de la parroquia. 

Los resultados alcanzados son lo siguientes:

• Se ha logrado abrir la Farmacia municipal en la

Parroquia Abdón Calderón un anhelo que se ha

tenido de varios años.

• Se ha mejorado el GAD Parroquial.

• Se ha organizado colonias vacacionales para

mejorar los niños y niñas de la parroquia.

Se ha trabajado en coordinación con la

Prefectura del Azuay y la Municipalidad de

Santa Isabel.

FUNCIONES, ATRIBUCIONES,

COMPETENCIAS 
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



a) El ejercicio de la representación legal, y

judicial del gobierno autónomo descentralizado

parroquial

rural:

Se ejerce la representación del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón Se han realizado todas las actividades en

representación del GAD Parroquial.

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural;

Se ha realizado reuniones con los líderes comunitarios en todas las instancias de participación, ya sea en los presupuestos participativos, en las rendiciones de cuentas y demás reuniones en donde

se da ha conocer todas las actividades que realiza el GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.

Se ha dado a conocer todas las actividades del GAD

Parroquial Rural de Abdón Calerón a toda la

ciudadanía mediante los líderes comunitarios.

c) Convocar y presidir con voz y voto las

sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá

proponer el orden del día de manera previa. El

ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de

empate en

las votaciones del órgano legislativo y de

fiscalización;

Se ha intervenido con voz y voto en todas las reuniones que hemos organizadas por el GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón y se ha llamado a reuniones a los vocales de acuerdo a lo estipulado

en la ley dos veces por mes.

Se han realizado las reuniones y deliberaciones en

beneficio de la parroquia Abdón Calderón.

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de

acuerdos, resoluciones y normativa

reglamentaria, de

acuerdo a las materias que son de competencia

del gobierno autónomo descentralizado

parroquial

rural;

Se han realizado la presentación de los proyectos que se realizarán en el año 2020 los cuales son: Proyecto Adulto Mayor, Proyecto Centro de Desarrollo Infantil, Proyecto de Discapacidad, Proyecto

Ecoparque, Proyecto Emergencia Sanitaria Covid-19, Proyecto Fortalecimiento y Adecuación del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, Proyecto Mantenimiento de Espacios Públicos, Proyecto

de Mantenimiento Vial, Proyecto Actualización del PDOT del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón, Proyecto Productivo, Proyecto de Riego, Proyecto Techos de las Canchas de Pillcocajas y

Cercaloma, Aporte Cultura y Tradiciones.

Se han realizado los proyectos descritos en

beneficio de las comunidades de la Parroquia Abdón

Calderón.

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de

desarrollo y el de ordenamiento territorial, en

concordancia con el plan cantonal y provincial

de desarrollo, en el marco de la

plurinacionalidad,

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la

participación ciudadana y de otros actores del

sector público y la sociedad; para lo cual

presidirá las sesiones del consejo parroquial de

planificación y promoverá la constitución de las

instancias de participación ciudadana

establecidas

en la Constitución y la ley;

Se ha realizado la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abdón Calderón en donde se ha plasmado las actividades y proyectos planteados en el Plan de

Trabajo que como presidente me he planteado.

Se han realizado los proyectos que se han

propuesto en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial.

f) Elaborar participativamente el plan operativo

anual y la correspondiente proforma

presupuestaria

institucional conforme al plan parroquial rural de

desarrollo y de ordenamiento territorial,

observando

los procedimientos participativos señalados en

este Código. La proforma del presupuesto

institucional deberá someterla a consideración

de la junta parroquial para su aprobación;

Se ha elaborado participativamente los presupuestos para el año 2020 conjuntamente con los vocales del Gad Parroquail y los Líderes comunitarios. La población tiene participación en todos los

proyectos planteados por el GAD Parroquial.

g) Decidir el modelo de gestión administrativa

mediante el cual deben ejecutarse el plan

parroquial

rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;

Se ha trabajdo en un modelo de gestión participativa, en donde la población es parte de todos los proyectos del GAD Parroquial, además de realizar los proyectos planteados en el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial.

Los proyectos son presentados por el GAD

Parroquial a la población y vocales.

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural;

Se ha expedido el orgánico funcional del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderòn La institución cuenta cn un Orgánico Funcional

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las

comisiones del gobierno autónomo parroquial y

señalar el plazo en que deben ser presentados

los informes correspondientes;

Se ha delegado funciones a los vocales del GAD y se ha emitido un reglamento de Talento Humano para el GAD Parroquial. El GAD Parroquial se encuentra normalizado en

temas de talento humano.

j) Sugerir la conformación de comisiones

ocasionales que se requieran para el

funcionamiento del

gobierno autónomo descentralizado parroquial

rural;

Se ha creado las comisiones del GAD Parroquial de Acuerdo a las necesidades Las comisiones creadas han hido en beneficio de la

población, ya sea en salud, en educación, en medio

ambiente, entre otras.



k) Designar a sus representantes

institucionales en entidades, empresas u

organismos colegiados

donde tenga participación el gobierno parroquial

rural; así como delegar atribuciones y deberes

al

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la

junta y funcionarios dentro del ámbito de sus

competencias;

Se han delegado mediante oficios algunas actividades del GAD Parroquial Rural. Se ha conseguido una mejor articulación entre

autoridades.

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos

que comprometan al gobierno autónomo

descentralizado parroquial rural, de acuerdo

con la ley. Los convenios de crédito o aquellos

que

comprometan el patrimonio institucional

requerirán autorización de la junta parroquial 

Se han suscrito convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el ámbito de nuestras competencias Se atiendes a los adultos mayores, personas con

discapacidad y niños y niñas de la parroquia.

m) En caso de emergencia declarada requerir

la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas

Armadas y servicios de auxilio y emergencias,

siguiendo los canales legales establecidos;

En la emergencia declarada por el COVID-19 se ha actuado en base a las competencias del GAD Parroquial y en base a las gestiones realizadas tanto con la prefectura del Azuay como con la

Municipalidad de Santa Isabel

Se entregó kits alimenticios y productos de

bioseguridad a la población más vulnerable de Abdón

Calderón.

q) Delegar funciones y representaciones a los

vocales de la junta parroquial rural;

Se han delegado funciones a los vocales del GAD Parroquial de acuerdo a cada una de las comisiones. Se ha coordiando trabajos con los vocales del GAD

Parroquial.

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta

parroquial

rural;

Se han suscrito las actas de las reuniones ordinarias y extraordianrias del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón La actas se encuentran debidamente legalizadas.

u) Dirigir y supervisar las actividades del

gobierno parroquial rural, coordinando y

controlando el

trabajo de los funcionarios del gobierno

parroquial rural;

Se ha dirigido y supervisado cada una de las actividades del GAD Parroquial de cada uno de los colaboradores El GAD Parroquial ha marchado de acuerdo a sus

competencias y funciones.

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la

ciudadanía en general un informe anual escrito,

para su

evaluación a través del sistema de rendición de

cuentas y control social, acerca de la gestión

administrativa realizada, destacando el

cumplimiento e impacto de sus competencias 

Se ha presentado a la ciudadanía un informe de rendición de cuentas Los ciudadanos se encuentra informados de las

actividades que realiza el GAD Parroquial.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X En base al cargo que dispongo no tengo

que realizar obligaciones tributarias

PROPUESTAS RESULTADOS

Se han realizado la creación de la gaceta oficial

del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón,

con la reglamentación necesaria para el

correcto funcionamiento de la institución.

El GAD Parroquial cuenta con la legislación para poder realizar sus actividades institucionales, leyes como una gacceta oficial, reglamento de reuniones, reglamento de talento humano entre otros.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:



Se ha realizado la fiscalización de todos los

proyectos que se ha realizado en el GAD

Parroquial Rural de Abdón Calderón, los

proyectos son: Adultos Mayores, Centro de

Desarrollo Infantil, Discapacidad, Ecoparque,

Emergencia Sanitaria Covid-19, Proyecto

Fortalecimiento y Adecuación del GAD

Parroquial Rural de Abdón Calderón, Proyecto

Mantenimiento de Espacios Públicos, Proyecto

de Mantenimiento Vial, Proyecto Actualización

del PDOT del GAD Parroquial Rural de Abdón

Calderón, Proyecto Productivo, Proyecto de

Riego, Aporte Cultura y Tradiciones. 

Se ha mejorado de manera considerable la antención a los adultos mayores de la parroquia, a las personas con discapacidad y a los niños y niñas que asisten al centro de desarrollo infantil, esto con la 

finalidad de brindarles una mejor calidad de vida a las personas más vulnerables de la parroquia. Se trabajó en el mejoramiento del Ecoparque, trabajando en la laguna y en es estadio de la parroquia;

además se aperturó la farmacia municipal misma que ha hido en beneficio de toda la población de Abdón Calderón, se han mantenido varios espacios públicos de la parroquia con la finalidad de

mejorar los espacios deportivos y de esparcimiento tales el estadio de la parroquia, canchas de las comunidades de Molinopata y Pillcocajas, además se realizó el mantenimiento vial en las

principañes vías de la parroquia. Además se realizó la actualización del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial en donde se contiene los proyectos que como presidente del GAD Parroquial se

realizarán durante el transcurso del periodo. También se ha realizado también entregas de plantas de café y de semillas en las comunidades de la parroquia. En los proyectos de riego se realizó en

coordinación con la prefectura del Azuay. También se realizarón actividades depostivas y culturales como son las festividades por la parroquialización de Abdón Calderón.

Mecanismos de participación ciudadana

implementados en el ejercicio de su dignidad
Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local X RESPALDO FOTOGRAFICO
Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local X RESPALDO FOTOGRAFICO
Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

El proceso de rendición de cuentas se llevará a cabo en día 29 de junio de 2021 . Se va ha llevar a cabo la deliberación pública para exponer todas las actividades realizadas durante la gestión del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón.

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 

https://gpabdoncalderon.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/RESPALDO-FOTOGRAFICO-REUNIONES-CON-LA-CIUDADANIA.pdf
https://gpabdoncalderon.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/RESPALDO-FOTOGRAFICO-REUNIONES-PDOT.pdf

