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CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

GUACHAPALA 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2014 

 

ANTECEDENTES  

El Artículo 341 de la Constitución establece que el Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD 

en su artículo 54 literal j establece que los GAD municipales son los encargados de 

“implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.” 

El Artículo 598 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización manifiesta que cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos 

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

dicho organismo tendrá como atribuciones la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de 

derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.  

La “Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad” publicada en el Registro 

Oficial el 07 de julio de 2014 en su disposición transitoria décima establece que en los 

cantones que no se hubiesen creado los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, 

los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, se convertirán en Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos y cumplir con las funciones establecidas en el artículo 598 del 

Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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PROCESO DE TRANSICION  

El Concejo de la Niñez y Adolescencia de Guachapala, fue reactivado desde el mes de junio 

del año 2014, a partir de este este mes se iniciaron acciones inherentes a sus 

competencias, para lo cual fue necesario realizar un análisis de la situación actual de este 

organismo e implementar los trámites pertinentes para darle funcionalidad. A través de la 

Presidencia se inició integrando a los Miembros de la Sociedad Civil y del Estado, cuyos 

integrantes participaron en la reactivación del mismo, para lo cual se realizó la Aprobación 

del Plan Operativo Anual y Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2014, 

instrumentos indispensables para su funcionamiento.  

Uno de los objetivos contemplados en el POA consistía en las acciones inherentes a 

realizar el Proceso de Transición de Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia a Consejo 

Cantonal para la Protección de Derechos, cuyas metas se lograron alcanzar gracias a la 

voluntad política de las autoridades municipales y el asesoramiento técnico y jurídico del 

GAD Municipal. 

Es así que el Concejo Municipal aprobó en primer y segundo debate la ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE DERECHOS  DEL CANTÓN GUACHAPALA, la misma que entró en vigencia el 

10 de septiembre de 2014.  En su artículo 5 de la antes mencionada ordenanza establece 

que el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guachapala se convierta en CCPD-G. 

Una vez aprobada esta ordenanza fue necesario realizar todos los trámites legales 

correspondientes para realizar el proceso de transición, destacando que las metas y 

objetivos propuestos en el POA inicial debían cumplirse incluido el proceso de transición, 

con excepción de aquellas que no aportarían a este proceso, para lo cual fue necesario 

fortalecer algunas actividades tanto en su ejecución y presupuestariamente. 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala es un organismo de 

nivel cantonal que goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía 

orgánica, funcional, administrativa y financiera. Ejerce sus atribuciones de formulación, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipal de protección de 

derechos, articuladas a las Políticas Públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Es la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral del cantón Guachapala. 

VISION.- Estado y sociedad civil articulados en la gestión, protección, vigilancia y 

restitución de derechos de las y los ciudadanos del cantón Guachapala respondiendo al 

régimen del Buen Vivir. 

mailto:ccpdguachapala@outlook.es


CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS 

DE GUACHAPALA 

Rendición de Cuentas 2014 
                           Dirección: Sixto Durán Ballén y Av.3 de Noviembre   Telefax   07 2284-196                                                 

EMAIL: ccpdguachapala@outlook.es 

======================================================================= 
 

  4 
 

MISION.- Ser un organismo que garantice los derechos ciudadanos con un enfoque de 

inclusión y equidad social, cumpliendo las funciones de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de la política pública en su territorialidad. 

 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, según el Artículo 598 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, tiene como 

atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas 

públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

Sin embargo como se explicó en los antecedentes a partir del mes de julio de realizaron 

todos los procesos legales para que el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia se 

convierta en CCPD, es por ello que durante los últimos seis meses se cumplieron además 

competencias asignadas al Concejo de la niñez y adolescencia conforme lo establecido en 

el Plan Operativo Anual Inicial, hasta realizar todo el proceso de transición. 

De entre las competencias cumplidas destacamos las siguientes: 

 Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la protección de 

derecho de la niñez y adolescencia y vigilar su complimiento y ejecución 

 Transicionar hacia el Consejo Cantonal par la Protección de Derechos y ejercer su 

conformación y funcionamiento 

 Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los que correspondan a su 

jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los informes que el Ecuador debe 

presentar de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país 

 Ejecutar la autonomía administrativa y financiera 

 

Para respaldar estas competencias se ha planteado la meta que busca disminuir los riesgos 

y amenazas que afectan a los niños, niñas y adolescentes a través de la sensibilización. 

De igual manera se ha realizado seguimiento a los casos de vulneración y/o violación de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes existentes en el cantón, a través la Junta 

Mancomunada de Protección de Derechos y en Coordinación otras entidades de atención 

existentes. 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: 

Durante estos seis meses de ejecución y en base al Cumplimiento del Plan Operativo Anual 

se han implementado algunas acciones para la implementación de Políticas Públicas de la 

Igualdad a continuación se detalla: 
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IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS  PARA 

LA IGUALDAD 

DETALLE 

PRINCIPALES 

ACCIONES 

REALIZADAS 

DETALLE 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

NO. DE 

USUARIOS 

GÉNERO 

Acciones para 

impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

generacionales 

1. Creación del Consejo 

Cantonal para la 

Protección de Derechos 

2. Elaboración del 

Reglamento de 

elecciónd e los 

miembros de la 

Sociedad Civil al CCPD 

3. Ejecución del 

proyecto de 

conformación del 

Consejo Consultivo de 

niños, niñas y 

adolescentes 

4. Encuentro 

intergeneracional de 

niñez y adolescencia y 

adultos mayores 

1. Se cuenta con una 

ordenanza que 

dispone la transición 

del Concejo de la 

niñez y adolescencia a 

Consejo Cantonal para 

la protección de 

derechos 

2. Reglamento de 

elección aprobado 

3.  Un Consejo 

Consultivo de Niñez y 

Adolescencia 

conformado 

4. Socializado el 

Sistema de Protección 

Integral  

800 masculino 

y 

femenino 

Acciones para 

impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

de género 

Ejecución del Proyecto 

"Guachapala dile no a la 

violencia" 

El 15% de la 

población del cantón 

Guachapala entre 

niños, niñas, 

adolescentes, adultos 

y adultos mayores son 

sensibilizados en 

contra de la violencia 

500 

personas 

masculino 

y 

femenino 

 

PARTICIPACION CIUDADANA Y MECANISMOS 

Durante el año 2014 se han ejecutado dos mecanismos de Participación Ciudadana, pues 

conforme lo establece la Ley es necesario socializar ante la ciudadanía las acciones 

emprendidas por la institución. Para lo cual se han generado dos Asambleas cantonales: 

1. Asamblea cantonal la Socialización de la Ordenanza Sustitutiva del Sistema 

de Protección Integral de Derechos del cantón Guachapala.- En el cual 

participaron todos los actores locales y titulares de derechos, quienes realizaron 

aportes para mejorar la misma de acuerdo a sus necesidades 
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2. Asamblea cantonal de Socialización del Presupuesto para el año 2015.- Esta 

Asamblea se realizó en coordinación con el GAD Municipal, en la cual se socializó el 

Plan Operativo anual y las acciones a realizar en el año 2015, en lo referente al 

CCPD, no se realizaron sugerencias. 

 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

Se han creado varios mecanismos de difusión, sobre todo del proceso de transición, para lo 

cual se ha aprovechado cada espacio de encuentro con los titulares de derechos, ya sea en 

reuniones, talleres de sensibilización y capacitación, eventos culturales y en las 

actividades emanadas en la Ejecución de Proyectos realizados en el año 2014. 

Además de manera puntual a través de un medio de comunicación radial se ha difundido 

el accionar y las funciones del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y del 

Consejo Consultivo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guachapala, para lo cual se han 

elaborado cuñas radiales, debiéndose destacar la participación de los  niños, niñas y 

adolescentes integrantes del Consejo Consultivo que fueron los creadores de una cuña 

radial. 

El pautaje de las cuñas radiales se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre 

del año 2014, obteniendo como resultado el conocimiento de la ciudadanía la existencia de 

estos nuevos organismos a nivel cantonal. 

 

ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AL PNBV 

En lo referente a la Planificación, el Plan Operativo Anual Institucional, se encuentra 

articulado al cumplimiento de los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir: 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y equidad social y territorial en 

la diversidad. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la Población 
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el desarrollo Social en el ámbito de la niñez y 

adolescencia para mejorar la calidad de vida de la Población 

 

OBJETIVO 1: Fortalecer el ámbito legal, operativo y administrativo financiero del CCNA-G 

para el cumplimiento de sus funciones  

 

1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Cumplimiento de la Gestión: 90% 

Costo: $ 10370,36 

 

En base a las metas establecidas en el POA para el año 2014, se ha cumplido con el 90%, a 

continuación se detallan las metas, los indicadores planteados de la meta, porcentaje de 

cumplimiento, así como las actividades ejecutadas. El costo asignado corresponde a los 

valores asignados para el personal que labora en la institución. 

 

 

2. OBLIGACIONES FINANCIERAS, PRESUPUESTARIAS Y TRIBUTARIAS SE 

ENCUENTRAN AL DÍA 

 

Cumplimiento de la Gestión: 100% 

 

Para el cumplimiento de esta meta ha sido necesario mantener actualizada la información 

contable y financiera del Consejo Cantonal para la Protección de derechos, dicha 

información ha sido subida mensualmente al Sistema SIGEF del Ministerio de Finanzas y 

se ha enviado trimestralmente los reportes en físico y digital al Ministerio de Finanzas y a 

la SENPLADES. 

 

De la misma manera se ha cumplido mensualmente con el pago de obligaciones con el IESS 

y con el pago de obligaciones tributarias. Para el cumplimiento de esta meta el GAD 

Municipal encargó estas funciones a la Contadora Municipal, quien es la responsable de 

velar por el fiel cumplimiento de la información financiera. 
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3. SE CUENTA CON LA NORMATIVA LEGAL REQUERIDA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL CCPD-G 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Resultados: Una ordenanza sustitutiva de conformación y funcionamiento del 

CCPDG 

 

Acciones realizadas.- Se ha realizado el acompañamiento respectivo a la Comisión de Igual 

y Género para la elaboración, presentación y socialización del Proyecto de Ordenanza de 

Creación del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, entrando en vigencia el 10 

de septiembre de 2014, luego del cual se iniciaron todos los procesos para realizar la 

transición. 

 

En el proceso de socialización de la ordenanza participaron 130 titulares de derechos, 

conforme el cronograma establecido. 

 

4. SE CUENTA CON EL CCNA-G CONFORMADO Y FUNCIONANDO 

OPERATIVAMENTE 

 

Cumplimiento de la gestión: 62,50% 

Resultados: 6 integrantes del CCNA-G ejecutando sus funciones 

 

Como ya se mencionó el Concejo Cantonal de la Niñez y adolescencia se reactivó desde el 

mes de junio de 2014, para lo cual fue necesario contar con los integrantes de este 

Concejo, sin embargo al tener planificado según la ley la creación del Consejo Cantonal 

para la Protección de Derechos, técnicamente no era pertinente realizar un proceso en el 

cual se desgastaran recursos. 

 

Para lo cual a través de la Presidencia se convocó a los Miembros de las sociedad civil y en 

sesión se resolvió prorrogar en sus funciones hasta que se produzca la elección de los 

representantes una vez creado el Consejo Cantonal para la protección de derechos. 

 

5. MIEMBROS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS FUNCIONES QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Cumplimiento de la gestión: 66,67% 

Resultados: 4 miembros del estado y 2 miembros de la sociedad civil cumplen con 

sus funciones 

Costo: $ 235,96 

 

Una vez que se ha reactivado el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia se han 

realizado actividades concernientes al cumplimiento de sus competencias, para lo cual la 

participación de los miembros tanto del estado como de la sociedad civil y sus decisiones 
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adoptadas en las sesiones ha dado la viabilidad para el cumplimiento de los objetivos y 

demás metas propuestas. 

 

6. SE CUENTA CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO 

7. CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Con respecto a las dos metas establecidas anteriormente se ha logrado: 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% y 50% respectivamente 

Resultados: Se cuenta con una oficina técnica de atención funcional 

Costo: $ 1287.42 

 

Durante la gestión de han adquirido todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para 

la funcionalidad de las Secretaría Ejecutiva. 

 

 

OBJETIVO 2: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO  

 

 

8. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE NNA 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Resultados: Un Reglamento de creación del CCCNNA, analizado, discutido y 

aprobado. 

 

El Concejo Cantonal de la Niñez y adolescencia aprobó el Reglamento de creación del 

Consejo Consultivo de Niñez y adolescencia, a través del cual se pudo llevar a cabo el 

proceso de conformación de este organismo. 

 

9. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUENTAN CON UN ORGANISMO DE 

REPRESENTATIVIDAD CANTONAL 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Resultados: Un CCCNNA elegido democráticamente y posesionado 

Costo: $ 599,96 

 

Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un proyecto que incluyó a aproximadamente 

700 niños, niñas y adolescentes de todas las instituciones educativas, este proyecto estaba 

dividido en actividades de sensibilización y capacitación y en el proceso mismo de 

conformación del Consejo Consultivo, tuvo una duración de dos meses y  medio para lo 

cual se elaboró un cronograma inclusivo y participativo para concluir finalmente con el 

acto de posesión de los niños, niñas y adolescentes del Consejo Consultivo integrado por 9 
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miembros principales con sus respectivos suplentes, debiendo destacar además que el 

proceso se llevó conforme lo establece lo establece el Reglamento de elección. Este 

proyecto ha permitido además el impulsar las políticas públicas generacionales. 

 

 

Registro fotográfico 

 

 
Miembros del CCCNNA    Asamblea Cantonal 

 

Escrutinios     Presidente y Vicepresidente 

 

10. LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EJERCE SU ACTORÍA SOCIAL DENTRO Y FUERA 

DEL CANTÓN 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Resultados: 250 Niños, niñas y adolescentes sensibilizados y capacitados 

Costo: $ 263,52 

 

10.1 Ejecución del Evento de sensibilización y capacitación de los deberes y 

derechos de los niños, niñas y adolescentes e inclusión social ejecutado en cinco 

comunidades del cantón durante el mes de agosto en coordinación con el 

departamento de gestión social, obteniendo como resultado la participación de 
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200 Niños, niñas y adolescentes, fortalecimiento de la participación y actoría 

social. 

 

 

 

 
 

 
 

10.2 Ejecución del Encuentro intergeneracional de niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores realizado en el mes de noviembre con el finalidad de dar a 

conocer las funciones que va a cumplir el Consejo Cantonal para la Protección 

Derechos, difundir la existencia del Consejo Consultivo Cantonal de la niñez y 

adolescencia, por quienes está integrado y cuales van a ser sus funciones y lograr 

la interrelación entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores a través del 

conocimiento de sus derechos específicos y las formas de apoyarse para que se 

garanticen sus derechos. 

 

En este encuentro participaron aproximadamente 100 NNA y Adultos mayores, 

quienes participaron activamente en las actividades programadas lográndose 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Registro fotográfico 
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11. DISMINUIR LOS RIESGOS Y AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN. 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Resultados: Dos campañas de sensibilización ejecutadas 

Costo: $ 1143,48 

 

11.1 Ejecución de la Estrategia de Prevención de Consumo de Alcohol en el 

cantón Guachapala.- Como política pública cantonal unos de los objetivos es 

contribuir a la disminución del Consumo del alcohol y drogas por parte de la 

ciudadanía de manera especial evitar que los niños, niñas y adolescentes estén 

propensos al consumo de estas sustancias, para lo cual en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública, se ha  procedido a informar, sensibilizar y capacitar a 

aproximadamente 60 propietarios y propietarias de los locales comerciales 

existentes en las comunidades, barrios y centro cantonal sobre la existencia del 

Decreto que prohíbe la expedición de alcohol, con la finalidad de prevenir 

acciones legales en su contra por incumplimiento del mismo. Obteniendo como 

resultado su predisposición para contribuir en la prevención del consumo de 

alcohol, sobre todo en la población adolescente. 
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Taller de capacitación y sensibilización 

 

Visitas a propietarios de locales y tiendas comercialdes 

 

11.2 Campaña de Sensibilización “Guachapala elevemos nuestra voz, No a la 

violencia”.- De acuerdo a la encuesta realizada a 245 adolescentes sobre 

violencia en la Unidad Educativa Temporal Guachapala, de entre los datos 

obtenidos se evidenció que la violencia intrafamiliar es mas frecuente en el hogar, 

sin embargo ésta no sale a la luz o no es denunciada por temor a las represalias. 

Es por ello que fue necesario lanzar esta campaña con la finalidad de sensibilizar 

a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, para 

que se concienticen sobre este problema social y motivar a la ciudadanía su 

actuación en defensa de sus derechos humanos a través de la dotación de 

información las instancias a las cuales se debe recurrir en caso de sufrir actos de 

violencia. 

 

En esta campaña participaron aproximadamente 500 personas que constituyen el 

15% de la población quienes se comprometieron a prevenir este problema social 

en su entorno, conocen la ruta a seguir en caso de ser víctima de violencia y las 

instituciones a las cuales se debe acudir para pedir ayuda profesional. Se ha 

logrado despertar el interés en la ciudadanía de que es importante manifestarse 

mailto:ccpdguachapala@outlook.es


CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS 

DE GUACHAPALA 

Rendición de Cuentas 2014 
                           Dirección: Sixto Durán Ballén y Av.3 de Noviembre   Telefax   07 2284-196                                                 

EMAIL: ccpdguachapala@outlook.es 

======================================================================= 
 

  14 
 

sobre problemas sociales como la violencia que permanecen ocultos y que 

alimentan la misma y las Autoridades y actores locales apoyan estas iniciativas de 

sensibilización, porque reconocen la importancia de trabajar en la prevención. 

 

Se cuenta con un DIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA realizado con los adolescentes de 

la Unidad Educativa temporal Guachapala, cuya base de datos permite conocer la 

realidad sobre violencia existente en el cantón, pudiendo destacar mayor 

incidencia de la violencia en los hogares 

 

IMÁGENES DE ELABORACIÓN DE CARTELERA “JUNTEMOS NUESTRAS MANOS 

PAREMOS LA VIOLENCIA” 
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IMÁGENES DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

12. CREAR EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN GUACHAPALA Y DIFUSIÓN 

 

Cumplimiento de la gestión: 100% 

Costo: $1791,55 

Resultados: 
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-  Una Ordenanza analizada, discutida, aprobada por el Concejo Municipal y 

socializada con los actores locales y titulares de derechos 

- Generados procesos y mecanismos de difusión para dar a conocer el proceso de 

transición y las funciones le Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, 

llegando a más del 50% de la ciudadanía. 

 

 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 
 

INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACION ASIGNACION 

INICIAL 

RECAUDADO SALDO POR 

DEVENGAR 

% 

RECAUDADO 

2.8.01.04.01 GAD MUNICIPAL 

DEL CANTON 

GUACHAPALA 

 $ 18,200.00   $ 17,535.25   $ 664.75  96% 

 

 
 

El GAD Municipal asignó un valor inicial de $18200 dólares mismos que fueron entregados 

por el valor de $ 17535,25 dólares los cual representa una entrega del 96%. 

  

96% 
 

4% 

RECAUDADO SALDO POR DEVENGAR

INGRESOS RECAUDADOS 
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GASTOS 
 

DENOMINACION CODIFICADO EJECUTADO 

 

SALDO POR 

DEVENGAR 

% 

EJECUTADO 

GASTOS EN PERSONAL  $        10,929.61   $      

10,370.36  

 $       559.25  95% 

BIENES Y SERVICIOS DE 

INVERSIÓN 

 $          5,018.69   $         

4,049.41  

 $       969.28  81% 

OTROS GASTOS DE 

INVERSIÓN 

 $              491.70   $            

285.86  

 $       205.84  58% 

BIENS DE LARGA 

DURACION 

 $          1,760.00   $            

986.62  

 $       773.38  56% 

TOTAL $ 18,200.00  $ 15,692.25  $    2,507.75   

 

 

GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2014 

 

 
 

GASTOS EN 
PERSONAL; 

95% 

BIENES Y 
SERVICIOS 

DE 
INVERSIÓN; 

81% 

OTROS 
GASTOS DE 
INVERSIÓN; 

58% 

BIENES DE 
LARGA 

DURACION; 
56% 
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Del valor presupuestado se ha ejecutado $ 15692,00, lo que representa el 86% del total del 

presupuesto asignado, esto debido a que en varias actividades realizadas se logró realizar 

al optimización de recursos a través de la gestión y por actividades inherentes al proceso 

de transición que se ejecutarán en el próximo año. 

 

 

 

 

NOTA: 

La documentación que respalda esta Rendición de Cuentas reposa en Archivos de la 

Institución y se encuentra subida en la página web del GAD Municipal del Cantón 

Guachapala www.guachapala.gob.ec 

 

 

 

 

 

Ing. Raúl Delgado Orellana 

ALCALDE DEL CANTON 

PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL PARA 

LA PROTECCION DE DERECHOS DE GUACHAPALA 
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