PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Introducción
De acuerdo a la Metodologia propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es
indispensable poner en conocimiento ante la Asamblea Cantonal sobre cumplimiento de las sugerencias
recibidas dentro del Evento de Delibración Pública el mismo que se efectuo el dia 31 de mayo del
presente año. Se presenta las sugerencias de la ciudadania con su respectivo Plan de implementación
tanto del Gobierno Municipal así como de todas las Intituciones adscritas al GAD, las mismas que son:
➢
➢
➢
➢

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Consejo Cantonal de Derechos de Palora
Junta de la Niñez y Adolescecia.
Benémerito Cuerpo de Bomberos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora
ALCALDIA
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

ESTRATEGIA O
MEDIDA A TOMAR

PLAZO
ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO

Que se entregue facilidades para cumplir
las tareas de los empleados.

En la Ejecución del
PAC se priorice la
adquisición de
suministros y
materiales
necesarios

31 de marzo
del 2018

Apoyar el financiamiento para cubrir la
demanda con el servicio del agua potable.

Se realizará la
contratación para la
construcción del
sistema de agua
Potable en varias
comunidades

30 de
septiembre del
2017

OBSERVACIONES

Ninguna

Ninguna
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Más apoyo a las comunidades y difundir más
información sobre el tema de Rendición de
Cuentas a la ciudadanía

Se invite a
Comunidades

los

dirigentes

de

las

Atender a la ciudadanía con otro estadio.

Se realizará
convocatorias
personalizadas para
los eventos de
Rendición de
Cuentas.
Entregar material
impreso sobre la
rendición de cuentas
a la ciudadanía para
su conocimiento
Se realizará
convocatorias
personalizadas a
todos los dirigentes
de las comunidades
Durante los primeros
años de Gestión se
atendido con
suficientes espacios
deportivos en la
zona urbana como
en las comunidades

La rendición de cuentas debe hacer con
todo el pueblo para que sean testigo de
todo lo que exponen.

El próximo evento
de Rendición de
cuentas se realizará
las convocatorias
con mayor tiempo
para que la
ciudadanía conozca
y asista al evento

En el área social llegue apoyo a las
Parroquias más alejadas coordinadamente.

Coordinar con la
Junta de la niñez y
Concejo Cantonal de
la Protección de los
derechos con la
finalidad de atender
las necesidades de
las comunidades, en
el marco de las
competencias de la
municipalidad

30 de abril del
2018
Ninguna
30 de junio del
2017

30 de abril del
2018

Ninguna

Ninguna

30 de abril del
2018

31 de
diciembre del
2017

Ninguna

Ninguna
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Arreglar las vías de las Comunidades y otros
sectores.

Arreglo de vías y puentes de la ciudad de
Palora.

Mantenimiento y reparación del sistema de
agua potable y alcantarillado.

Que el presupuesto del GAD de Palora se
reparta de manera equitativa a las
Parroquias y casco urbano.

Aprovechar la coyuntura con el Gobierno
Central para buscar presupuesto extra.

Realizar más gestión ante los organismos
centrales para conseguir dinero no
reembolsable

Apoyar a la Comunidades con obras

Se realizará las
gestiones con el
Concejo Provincial
para el
Mantenimiento vial
Rural
Se realizará las
gestiones con el
Concejo Provincial
para el
Mantenimiento vial
Rural
Se realizará
mantenimiento
periódico a varios
sistemas
Se realizará la
socialización del
proceso de
Presupuesto
Participativo para
contar con la
participación de
todas las unidades
básicas y realizar la
distribución del
Presupuesto.
Se gestionará en los
ministerios y
entidades de
gobierno la
aprobación de
proyectos
Se gestionará en los
ministerios y
entidades de
gobierno la
aprobación de
proyectos
Realizar la
socialización del
proceso de
Presupuesto
Participativo para
contar con la
participación de
todas las unidades
básicas y realizar la
distribución del
Presupuesto.

31 de
diciembre del
2017

Ninguna

31 de
diciembre del
2017

Ninguna

durante el año
2017

Ninguna

30 de
septiembre del
2017

Ninguna

31 de
diciembre del
2017

Ninguna

31 de
diciembre del
2017

Ninguna

30 de
septiembre del
2017

Ninguna
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CONCEJO MUNICIPAL

SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

ESTRATEGIA O MEDIDA A TOMAR

PLAZO
ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO

Que sigan aprobando
más reformas y más
ordenanzas, en beneficio
de la colectividad del
Cantón y sus Parroquias.

Coordinadores y directores
departamentales del GADM-Palora
presenten proyectos y o reformas
de ordenanzas en beneficio del
cantón

Todo el año
1017

Falta
socialización

Trabajo en equipo.

Coordinación entre los GAD
Provincial, Municipal y
Parroquiales para firmar convenios

Todo el año
1017

Debe ser una
práctica
permanente

Analicen punto a punto
las Ordenanzas antes de
aprobarlas, como por
ejemplo
viáticos,
impuestos por el cobro
cada dos años son muy
altos.

Trabajo de comisiones con los
técnicos-coordinación entre
Dirección financiera y concejo

Aclaren
cuantas
ordenanzas crearon y
cuantas reformas y como
incidieron en el pueblo.

15 Ordenanzas creadas y 7
reformas -elaboración de un
cronograma anual de reuniones
con los actores sociales coordinación entre la comisión de
legislación y redacción, Procurador
sindico, DISES y Direcciones
involucradas-priorizar la difusión a
través de la gaceta municipal coordinación del comunicador
social con diferentes medios de
comunicación

Todo el año
1017

Informar como incide la
fiscalización en favor del
pueblo.

Rendición de Cuentas y reuniones
periódicas con actores sociales

Todo el año
2017

La rendición de cuentas
debe ser para todo el
público
democráticamente.

Perifoneo y medios de
comunicación

Que los CIBVS en las
parroquias
apoyen a
todos los niños
Realicen
presupuestos
reales en donde la
Ciudadanía participe.

Realizar visitas de comprobación
por parte de la coordinación
cantonal
Realizar reuniones sectoriales con
las organizaciones sociales sesión
con concejo de participación
ciudadana, planificación y
presupuesto para elaborar el
Presupuesto participativo.

Julio y Octubre

Anual

OBSERVACIONES

Mayor
involucramiento
de la sociedad

socializar los
informes de
comisiones sobre
fiscalización
mayor
empoderamiento
por la
problemática
social por parte
de la Comunidad

Semestral

Octubre

Publicaciones
periódicas
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Involucrarse en el día a
día del GADM-P y de la
Ciudadanía
en
las
realizaciones
de
los
eventos sociales.
Trabajos para la correcta
señalización
e
identificación de las vías
en el área urbana del
cantón.

Mayor participación y
comprometimiento en eventos
sociales culturales y deportivos con
la ciudadanía
Priorizar en el presupuesto hasta
octubre para el año 2017

Informar cuanto gastan
en viajes los Concejales y
que frutos dan

Revisión de presupuesto
institucional y de informes de
comisión.

Mantenimiento del Wifi
en el parque Central.

Solicitar la reactivación del
servicio y presupuestar su
manteniendo

Se tiene que informar a la
Ciudadanía sobre las
ordenanzas del alza de
impuestos, todo esto
tiene que ser vinculante
y socializadas.

Socializar ordenanzas con actores
sociales y ciudadanía

Todo el año
1017

Octubre

Cuando lo
amerite

Octubre

Anual -Bianual

Hace falta
información vial
y turística
difusión del
presupuesto
general y de los
informes de
cada comisión
dar atención
prioritaria a este
servicio
socialización y
ejecución de las
ordenanzas

Página 5 de 9

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
INSTITUCIÓN: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA
RESPONSABLE: TLGO. MIGUEL IDROVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

ESTRATEGIA O MEDIDA A TOMAR

Explicar ingresos y
egresos del 2016

Ingreso: 152,475.72 USD
Egreso: 159,670.49 USD
Déficit: 7,194.77 USD
Recuperación de cartera vencida
y gestión de recursos no
reembolsables

Arreglo de fugas e
instalaciones viejas
Falta de cuidado y
protección fuentes
de agua y cuencas
hídricas
Informar sobre los
cortes de agua
Socializar
actividades en
instituciones
públicas
Gestionar una
nueva red
Arreglo de
adoquines una vez
terminado los
trabajos
Realizar
mantenimiento de
sanitarios
Información de
cobro de servicio en
lotes vacíos
Colocar tapas y
rejillas cerca del
estadio
Alcantarillado en las
parroquias

Plan de trabajo de reparaciones
durante el año 2017

PLAZO ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO

Año 2017

Inmediato

Socialización a los finqueros
colindantes con inspección
periódica

Junio - Diciembre
2017

Información con medios locales y
perifoneos en cada proceso de
reparación

Enero - Diciembre
2017

Realización de campañas de
salud e higiene con respecto al
agua potable
Proyecto GADM-PALORA
Coordinación de reparaciones con
GADM-PALORA
Coordinación con el plan de
mejoras del GADMP
Por mantenimiento de
alcantarillado y sanitario
Se presupuestó la adquisición de
rejillas en el POA 2018

OBSERVACIONES
Gestionar
conjuntamente con
el directorio para
comprometer al
GADM-PAL, entregue
el valor que adeuda
por transición de la
empresa
POA 2017
Primer evento
realizado el martes
13 de junio de 2017

Junio-Diciembre
2017
2018-2019

Proyecto en
viabilidad

Enero – Diciembre
2017
Cinco meses

Obras del GADMP

socialización de
ordenanzas en 30
días
Año 2018

Competencias del GADM-PALORA
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Junta de la Niñez y Adolescencia de Palora
INSTITUCIÓN: JUNTA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCECIA
RESPONSABLE: DR. ALEX GUAMÁN
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

ESTRATEGIA O MEDIDA A
TOMAR

Que se dicten charlas
relacionada a los
deberes derechos,
responsabilidades; y,
obligaciones de los
niños niñas y
adolescentes, a las
instituciones
educativas y en
general, maestros,
padres e hijos
ciudadanía

Coordinar con el concejo
de Protección de
Derechos, en relación a
logística.

Dar seguimiento a los
casos, para verificar el
cumplimiento de las
medidas de protección
dictadas.

Se fija los días viernes de
cada semana realizar los
respectivos seguimientos
para poder verificar el
cumplimiento de las
medidas de protección
dictadas.

PLAZO ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO
Se dictó la primera
charla de fecha
01/06/2017 en
relación al tema de
las Funciones de la
Junta derechos,
deberes y
responsabilidades de
niños, niñas y
adolescentes en el
tema dirigido alumnos
de octavo, noveno
años y profesores
Unidad Educativa
Sangay invitación
realizada por la
Policía Nacional el
plazo será 90 días, o
la fecha de inicio del
nuevo año lectivo
Conjuntamente con
los compañeros ya se
está realizando el
respectivo
seguimiento, por
cuanto se cambia los
Miembros de la Junta,
el plazo será 30 días

OBSERVACIONES

Es importante contar
con un vehículo de la
Institución para
podernos
movilizarnos a las
instituciones
educativas y así
cumplir con lo
planificado.

Solicitar vehículo de
la Institución para
poder movilizarnos a
diferentes sitios,
para poder cumplir
con el plazo
estipulado.
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Consejo Cantonal de Derechos de Palora
INSTITUCIÓN: CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PALORA
RESPONSABLE: AB. KLÉVER MATUTE ORTIZ
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

Que se entregue
oportunamente el
presupuesto
correspondiente

Gestión para la
atención de los niños
con discapacidad

Socialización de
derechos de usuarios

Generar políticas
públicas para prevenir
el consumo del alcohol
en niños y adolescentes

ESTRATEGIA O MEDIDA A
TOMAR
Conversar y oficiar al Sr.
alcalde y a la Directora
Financiera solicitando la
entrega mensual de los
recursos que permita
cumplir con la planificación
establecida.
Coordinación con los
ministerios de salud,
educación para mejorar la
atención de los niños con
discapacidad
Coordinación con la
defensoría del pueblo de
Morona Santiago para la
socialización de los
consumidores y usuarios
acorde a la ley orgánica de
la defensa del consumidor
Coordinación con el GAD
municipal y el ministerio de
salud para implementar un
plan de capacitación
tendiente a prevenir el
consumo de alcohol en
niños, niñas y adolescentes.

PLAZO
ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

3 al 7 de julio
del 2017

Considero que el
cumplimiento estará
supeditado a la
disponibilidad de
recursos del GAD
municipal y a la voluntad
del acalde y la directora
financiera.

Enero a
diciembre del
2018

El objetivo no podría
cumplirse por falta de
atención de las
instituciones encargadas

Febrero del
2018

Marzo del 2018

No se podrá cumplir este
objetivo por falta de
apoyo de las
instituciones
involucradas
La falta de recursos
económicos podría
limitar el cumplimiento
de esta recomendación

Difundir las funciones
del Consejo

Elaboración de trípticos con
las funciones del Consejo

Enero –
diciembre del
2018

Mayor coordinación
interinstitutional

Visitas a las instituciones
prestadoras de servicios
públicos del Cantón Palora
y la Provincia, con el
objeto de coordinar
acciones para mejorar en la
prestación de los servicios

Abril del 2018
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Benémerito Cuerpos de Bomberos
INSTITUCION: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PALORA
RESPONSABLE: LIC. NEYDA CARREÑO

RENDICION DE CUENTAS 2016
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO

SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

ESTRATEGIA O MEDIDA A
TOMAR

PLAZO ESTIMADO DE
CUMPLIMIENTO

Gestionar al GADM Palora
para que entregue el
presupuesto.

Enviar oficios al Alcalde
de Palora

JUNIO 2017

Que el GAD de Palora siga
apoyando a la unidad de
bomberos aumentando el
presupuesto para dar
cumplimiento a los
planes y programas
planteados.
Se pudiera tener ayuda
de la comunidad como
bomberos colaboradores
(voluntarios).
Mas capacitaciones

Solicitar y Gestionar ante
el GAD Municipal de
Palora

JUNIO-A DICIEMBRE
2017

Es necesario extender las
capacitaciones a las
parroquias y escuelas
rurales
Realizar simulacros y
otras actividades en la
parroquia Cumandá
Que sigan con los
simulacros ya que puede
existir incendios de
magnitud y deberían
estar preparados

Solicitar al GADM Palora,
que cree una partida para
el seguro de vida y
uniformes de voluntarios
Coordinar con las
autoridades cantonales,
parroquiales y síndicos
comuneros
Coordinar con los
Directivos de los centros
educativos rurales

Coordinar con las
autoridades e
instituciones de la
parroquia Cumandá
Coordinar con las
instituciones del cantón
Palora, para que se
organizarnos.

JUNIO- A DICIEMBRE
2017
JUNIO-DICIEMBRE
2017

JUNIO- A DICIEMBRE
2017

AGOSTO-A DICIEMBRE
2017
JUNIO-DICIEMBRE
2017

OBSERVACIONES
Ya se hizo la gestión, y
se la volverá hacer

Si se ha gestionado, sin
embargo, de lo seguirá
haciendo. Hasta obtener
resultados

No se puede justificar
gastos en personal
voluntarios, y no se les
puede poner en riesgo
Se está capacitando en
coordinación con las
instituciones y
autoridades
Depende de la
organización de las
instituciones educativas
que gestiones el permiso
al Ministerio de
Educación
En mayo ya se visitó la
parroquia con la
Teniente Política.
Se está trabajando todo
el año en capacitaciones
y simulacros

Página 9 de 9

