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Fecha de designación: 01/08/2016

Correo electrónico: yessynaual@yahoo.es

Teléfonos: 07-222-7033

NOMBRE

NO APLICA

NOMBRE

NO APLICA

EJECUCION PROGRAMÁTICA

No. DE META DESCRIPCION

Implementar programas de prevención, mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como de

evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el 

territorio para los diferentes sectores

productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los 

sectores priorizados, los grupos de

atención prioritaria y los ecosistemas frágiles.

Compretencias exclusivas y 

Concurrentes
Gestión ambiental

Al año 2019 se promociona y coordina 

con el GAD Provincial del Azuay y el 

Ministerio de

Ambiente la siembra de especies nativas 

en áreas erosionadas

Implementación de sistemas agroforestales Familias beneficiadas y capacitadas

INDICADOR DE LA META POA 
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural con el acceso justo y

equitativo a sus beneficios.

Competencias exclusivas y 

concurrentes
Gestión ambiental

Al año 2019 el 100% de las áreas 

protegidas del Cantón cuentan con un 

plan de Manejo

actualizado

Declaratoria de Área de Conservación y Uso 

Sostenible del Cóndor Andino

Una ordenanza cantonal de 

Declaración

Implementar programas de prevención, mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como de

evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el 

territorio para los diferentes sectores

productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los 

sectores priorizados, los grupos de

atención prioritaria y los ecosistemas frágiles.

Competencias exclusivas y 

concurrentes
Gestión ambiental

Al año 2019 se fortalecen los sistema de 

agua de riego comunitarios

Mejoramiento del Sistema de Riego León 

Monte de la comuna Chunazana

Un sistema de riego mejorado y en 

funcionameinto

Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 

presupuestaria destinada a los servicios públicos

(agua, alcantarillado y desechos sólidos).

Agua potable

Aumentar al 2019 en un 15% la 

cobertura de predios urbanos que 

dispongan de

medidor de agua.

Instalación de domiciliarias
 Porcentaje de hogares con acceso 

a la red pública de agua potable. 

Competencias exclusivas: agua 

potable-alcantarillado-residuos 

sólidos: servicio público
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Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 

presupuestaria destinada a los servicios públicos

(agua, alcantarillado y desechos sólidos).

Agua potable

Aumentar al 2019 al 97% el porcentaje 

de hogares/personas del cantón con 

acceso a

la red pública de agua potable.

Mejoramientos, readecuaciones y construcción 

de Sistemas de Agua Potable en diferentes 

comunidades del cantón. 

Porcentaje de hogares con acceso 

a la red pública de agua potable

Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 

presupuestaria destinada a los servicios públicos

(agua, alcantarillado y desechos sólidos).

Saneamiento ambiental

Al 2019 mantener el porcentaje de 

predios urbanos con servicio de 

alcantarillado

Mejoramientos y readecuaciones de sistemas 

de alcantarillado en diferentes comunidades 

del cantón. 

Porcentaje de predios urbanos con 

servicio de alcantarillado.

Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 

presupuestaria destinada a los servicios públicos

(agua, alcantarillado y desechos sólidos).

Saneamiento ambiental
Al 2019 alcanzar el 75% de hogares que 

disponen de servicio de alcantarillado

Instalación de biodigestores en varias 

comunidades del cantón y alcantarillado 

sanitario.

Porcentaje de hogares con acceso 

a la red de alcantarillado.

Ampliar la cobertura, la calidad y la eficiencia 

presupuestaria destinada a los servicios públicos

(agua, alcantarillado y desechos sólidos).

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Al 2019 aumentar en un 10% el número 

de predios con servicio de recolección de

basura.

Viviendas con acceso al servicio de 

recoloección, transporte y disposición final de 

residuios sólidos comunes y peligrosos

Porcentaje de predios con el 

servicio de recolección de basura.

Competencias exclusivas: agua 

potable-alcantarillado-residuos 

sólidos: servicio público
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Fortalecer los programas sociales impulsados por el 

municipio a favor de la población vulnerable incorporando 

el enfoque de género, generacional, étnico, movilidad 

humana y de derechos

Competencias exclusivas: 

b) Diseñar e 

implementar políticas de 

promoción y 

construcción de equidad 

e inclusión en

su territorio, en el marco 

de sus competencias 

constitucionales y 

legales

Mantener la cobertura de los programas 

sociales de adultos mayores y personas 

con discapacidad hasta el 2019

Atención integral a grupos prioritarios, a través 

de la coordinación interinstituciona, así como 

con actores locales y los que están vinculados 

al ejercicio del derecho a la inclusión como es 

la red cantonal de protección de derechos

Número de beneficiarios del 

proyecto adultos mayores y del 

proyecto de discapacidades

Fortalecer los programas de capacitación en los ámbitos 

productivos, turísticos, de identidad cultural y violencia de 

género.

Competencias concurrentes: 

Fomento de las 

actividades productivas y 

agropecuarias

Hasta el 2019 disponer anualmente de al 

menos el 2,51% del presupuesto 

cantonal destinado para educación y 

cultura

Desarrollo de actividades alternativas o de 

infraestructura para educación y  cultura, 

talleres de educación, material de difusión y 

eventos de capacitación e intercambio de 

conocimientos.

Porcentaje de presupuesto 

destinado para la educación

Desarrollar al menos 12 eventos 

culturales por año como mecanismos de 

la cultura del cantón Nabón.

1. Promoción y difusión del baluarte 

patrimonial del cantón vinculado a actividades 

turísticas

2. Celebración de aniversario patrimonial

3. Festival de la chicha, concurso de danza, 

Fiestas de

 Carnaval. Día de la mujer, día del niño, día de 

la

madre. Fiestas de Fundación.

4. Festival Nabón canta a Nabón. Festival del 

karaoke

5. Apoyo a actividades deportivas.  6. Concurso 

Presupuesto Devengado/ 

Presupuesto Programado

Creación del Centro Intercultural de 

Nabón al año 2018

Construir para las organizaciones artesanales

y turísticas un centro cultural que permita

comercializar las artesanías

nabonenses, así como su riqueza

 intercultural, además de publicitar

los servicios y la oferta turística y cultural

del cantón.

Presupuesto Devengado/ 

Presupuesto Programado

g) Regular, controlar y 

promover el desarrollo 

de la actividad turística 

cantonal, en 

coordinación

con los demás gobiernos 

autónomos 

descentralizados, 

promoviendo 

especialmente la

creación y 

funcionamiento de 

organizaciones 

asociativas y empresas 

comunitarias de turismo.

Fortalecer la cultura mediante procesos comunicacionales 

con énfasis en la promoción de las potencialidades 

artesanales, culturales y turísticas del cantón.

Competencia exclusiva: 
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Elaborar mecanismos de intervención para el 32,9% de los 

niños que fueron atendidos entre enero y julio del 2014 en 

los establecimientos de salud y que presentaron problemas 

de desnutrición crónica.

Competencias exclusivas: 

b) Diseñar e 

implementar políticas de 

promoción y 

construcción de equidad 

e inclusión en

su territorio, en el marco 

de sus competencias 

constitucionales y 

legales

Brindar apoyo al 32,9% de niños 

menores de 5 años que fueron atendidos 

entre enero y julio del 2014 en los 

establecimientos de salud y que 

presentan problemas de desnutrición 

crónica mediante la dotación de kits 

alimenticios que incluyan productos 

propios de los territorios

Dotación de Kits alimenticios a niños menores 

de 5 años atendidos en establecimientos de 

salud del cantón Nabón, que presentan 

problemas de desnutrición crónica. 

Número de niños y niñas 

beneficiadas menores de 5 años

Fomentar fuentes de trabajo diversificando las actividades 

agropecuarias, artesanales y turísticas.
Competencias exclusivas: 

h) Promover los 

procesos de desarrollo 

económico local en su 

jurisdicción, poniendo 

una

atención especial en el 

sector de la economía 

social y solidaria, para lo 

cual coordinará con

los otros niveles de 

gobierno;

Comercialización de 5 productos 

estrellas (artesanía, horchatas, tequila, 

fresas, cuyes y

hortalizas) de las organizaciones 

productivas que participan en la Mesa de 

Desarrollo Económico

a nivel regional, para el año 2019.

Gestión coordinada con insituciones vinculadas 

a la mesa de desarrollo para la venta en 

centros de comercialización de los 5 productos 

en territorio del cantón Nabón, a nivel 

provincial y nacional, especialmente de 

espacios de venta de productos 

agroecológicos. Fortalecer el sistema de 

garantía local y procesos de capacitación. 

Participación en la Galería de Oficios en la 

ciudad de Cuenca

Comercialización de productos

Fomentar que las formas asociativas se constituyan en el 

eje vertebrador de la producción

agropecuaria, artesanal y turística para garantizar la 

rentabilidad a medianos y pequeños

productores del cantón.

Competencias exclusivas

h) Promover los 

procesos de desarrollo 

económico local en su 

jurisdicción, poniendo 

una

atención especial en el 

sector de la economía 

social y solidaria, para lo 

cual coordinará con

los otros niveles de 

gobierno

Mantener (70%) la asistencia a las ferias 

tanto invitadas como las organizadas en 

el cantón

Canalización a través de la mesa de desarrollo 

económico y de turismo la participación 

equitativa de cada una de las asociaciones a los 

eventos como ferias, talleres de capacitación y 

espacios de comercialización. 

Numero  de ferias alimenticias 

asistidas

Mejorar las condiciones de la vialidad a nivel cantonal con 

énfasis en las áreas urbanas y en forma emergente en 

zonas rurales

Competencias exclusivas y 

concurrentes

Porcentaje de vías 

locales adecuadas

Al año2019 realizar el mantenimiento de 

al menos 200 kilómetros de vías en 

sectores rurales 

kilómetros de vías mantenidas por el GAD 

Municipal en coordinación con otras 

instituciones competentes(GAD Provincial/GADs 

Parroquiales). Se aspira realizar el 

mantenimiento de 50 km de vías por año

Mantenimiento vial con 

maquinaria y equipo técnico de
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Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e 

intracantonal.

Competencias exclusivas: 

Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad vial

f) Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el 

transporte terrestre 

dentro de su 

circunscripción cantonal

Al año 2019 mantener la capacidad 

vehicular de transporte público (buses, 

taxis y otros medios de transporte público) 

por habitante

Planificar, organizar y regular en términos 

técnicos, económicos, sociales y medio 

ambientales el tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial en el cantón de acuerdo a las 

competencias legales

Índice de capacidad Vehicular de 

Transporte
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Fortalecer el modelo de Gestión político administrativo del 

GADM de Nabón para el desempeño de sus competencias 

exclusivas y concurrentes.

Competencias exclusivas

r) Crear las condiciones 

materiales para la 

aplicación de políticas 

integrales y 

participativas en torno a 

la regulación del manejo

75% del personal del GADM de Nabón 

han participado de talleres de Desarrollo

Organizacional. (Socialización de 

objetivos, visión, misión, trabajo en 

equipo, manejo de

conflictos, compromiso institucional, 

comunicación).

Capacitación permenente al personal del 

GADM-Nabón con instituciones del estado en 

el marco de sus competencias

Porcentaje del personal del GADM 

de Nabón han participado de 

talleres de Desarrollo

Organizacional.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y 

POR QUÉ

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON 

EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Ampliar la cobertura, la calidad y 

la eficiencia presupuestaria 

destinada a los servicios públicos 

(agua, alcantarillado y desechos 

sólidos)

97

Acceso de un alto porcentaje de la 

población a agua segura, con sistemas 

integrales que garatizan la salud de 

grupos prioritarios. Disminución de la 

vulnerabilidad de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres al disponer del 

líquido vital en sus viviendas. 

Construcción de nuevos sistemas, 

ampliación y mejoramiento de otros que 

lo requieren

Ampliar la cobertura, la calidad y 

la eficiencia presupuestaria 

destinada a los servicios públicos 

(agua, alcantarillado y desechos 

sólidos)

63

2491 Hogares del cantón tienen acceso 

al saneamiento ambiental amigable con 

el ambiente y de acuerdo a las 

carácterísticas de cada una de las zonas.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 

Conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales asociados al agua
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Conservar y manejar sostenible y 

sustentablemente los recursos 

naturales para el desarrollo de la 

población

100

Protección de fuentes y vertientes de 

agua potable y de riego en las 

Comunidades de Rosas de Shiña, 

Huantucloma y Puca chico, se 

implementó un sistema físico y biológico, 

con postes reciclados y plantas 

forestales nativas a través del proyecto 

FORECCSA. En total protegidas 4 

hectáreas.

Mantenimiento y apertura vial 100

El GADM-Nabón a través de los 

convenios de concurrencia con el 

Gobierno Provincial del Azuay realiza 

mantenimiento en las zonas rurales 

cumpliendo con la meta anualizada del 

PDyOT  de 50km por año. Por otro lado 

también se realiza  cada año el 

mantenimiento rural para las áreas 

urbanas en el marco de las competencias 

del GAD.

Reconstrucción del Parque de 

Cochapata en cooperación del 

GADP-Cochapata y la población.

100

El parque central tiene una inversión de 

500.000,00 dólares, que contempla la 

reconstrucción del antiguo espacio, 

regenración de parques y jardines, 

cancha y juegos infantiles, el sitio servirá 

como un espacio de recreación y 

celebración de eventos y festividades del 

área. 

Espacio de Encuentro Intercultural 

y Gastronomía Andina La Ramada
75

Construcción de la obra en dos 

momentos los puestos de venta de 

productos y comida andina, y el segundo 

momento la construcción de un muelle y 

refugio en la laguna, en el marco de un 

modelo de gestión construido de manera 

participativa

Conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales asociados al agua

Propiciar una distribución equilibrada de su población, 

facilitandole el acceso vivienda, conectividad,



Dotación de veredas y bordillos en 

el centro cantonal
50

En cooperación con los barrios de Rosas 

y Tamboloma se realizó en el 2017 

inversión para la construcción de 

bordillos en las calles asfaltadas y/o 

colocadas adoquín

Estudios del Estadio Municipal de 

Nabón
100

Construcción de los estudios del Estadio 

Municipal de Nabón, a ser construido en 

el ex relleno sanitario considerando 

todas las obras de cierre para el sellado 

del sitio y cumpliendo con las normas 

técnicas legales.

Mejoramiento del

servicio turístico,

estructuración de

paquetes turísticos.

100

Dinamizar la economía mediante el 

impulso al sector turístico-artesanal y la 

comercialización de exedentes

Fomentar que las formas 

asociativas se constituyan en el 

eje vertebrador de la producción

100

Asociaciones de productores 

agropecuarios, de artesanos, artesanas y 

de turismo asisten a ferias y diversos 

eventos de difusión y comercialización 

de productos

Fomentar fuentes de trabajo 

diversificando las actividades 

agropecuarias, artesanales y 

turísticas.

100

Generación de emprendimientos y 

economía social y solidaria, éstos 

contribuyen a la solventar las 

necesidades de alimentación soberana a 

nivel familiar e ingresos 

complementarios.

Mejorar las condiciones de la 

vialidad a nivel cantonal con 

énfasis en las áreas urbanas y en 

forma emergente en zonas rurales

100

Vías de acceso en buen esta y en 

óptimas condiciones para el transporte 

terrestre y la seguridad vial.

Dinamizar la economía mediante el impulso al sector 

turístico-artesanal y la comercialización de

excedentes

Propiciar una distribución equilibrada de su población, 

facilitandole el acceso vivienda, conectividad,



Fortalecer los programas sociales 

impulsados por el municipio a 

favor de la población vulnerable 

incorporando el enfoque de 

género, generacional, étnico, 

movilidad humana y de derechos

103

903 Adultos mayores atendidos y 211 

personas con discapacidad atendidas, en 

talleres, casa hogar, visitas domiciliarias, 

capacitación, gestión institcional entre 

otros

Deuda pública 50

Pago de los créditos gestiondos por el 

GAD  a instituciones como el Banco de 

Desarrollo. Decisión política. 

Establecimiento de metodología para el 

cobro de la constribución especial de 

mejoras y reducción en el subsidio de la 

recolección y disposición final de 

residuos sólidos.

Recuperación de áreas degradadas. Capaciatación a las 

comunidades. Protección de fuentes y vertientes de agua 

potable y de riego

1000 1000 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

El GADM-Nabón cuenta con un Plan de Manejo Ambiental 

actualizado del Área de Conservación y Uso Sostenible del 

Cóndor en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 

los GADs de Oña, Saraguro, Santa Isabel, Progreso y 

Susudel

1500 1500 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

El GADM-Nabón a traves del Proyecto FORECCSA-MAE, 

prioriza el mejoramiento del Sistema de Riego León Monte 

de la Comunza Chunazana, como medida de adaptación al 

cambio climático y para beneificio de más de 400 familias 

beneficiarias

33954,96 33954,96 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Dotación  de instalaciones de agua potable a los habitantes 

de Nabón Centro para garantizar el acceso al agua potbale
770 770 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Comunidades rurales del cantón Nabón cuentan con 

sistemas de agua potable en funcionamiento, para 

garantizar el acceso a agua segura para los habitantes

366691,63 366691,63 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

Lograr que el GAD Nabón coordine y gestione sus 

competencias exclusivas y concurrentes funcionando

de manera adecuada las sinergias necesarias para el buen 

vivir, en el ambito local parroquial, regional y

provincial.

http://www.nabon.gob.ec/portal/


Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y 

biodigestores, para su óptimo funcionamiento
100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Construcción de alcantarillado sanitario en centros 

urbanos, y en áreas dispersas instalación de biodigestores, 

cuantifiación por el número de hogares servidos

92444,66 92444,66 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en las 

viviendas, establecimientos comerciales, centros de salud, 

centros educativos, entre otros, in situ, además se brinda el 

servicio de barrido de calles de los principales centros 

urbanos

126000 126000 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

882 Adultos mayores atendidos en las modalidades de 

espacios alternaitvos; y visitas domiciliarias y 205 familas 

con discapacidad atendidas, a través  de talleres, casa 

hogar, visitas domiciliarias, y capacitación en espacios 

alternativos, y gestión interinstitucional.

364135,95 364135,95 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Promoción y difusión del patrimonio cultural del cantón, y 

el bioconocimiento, con procesos como el taller fotografía 

para jóvenes 

121823,62 121823,62 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Fomento de las actividades culturales que generan 

espacios de integración, innovación y fortalecimiento de las 

capacidades locales referentes a las artes visuales y todas 

las formas de manifestación intercultural

16534 16534 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Disponibilidad de un espacio para que la ciudadanía, el 

GADM-Nabón y gestores culturales dispongan de un 

espacio para realizar diferentes actividades vinculadas al 

rescate de la identidad cultural

136000 136000 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Apoyo social al Grupo Familiara de Niños y Niñas en 

situación de vulnerabilidad. Atención a niños y niñas en la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos. Colonias 

vacacionales y biblioteca

36106 36106 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

58 Asociaciones agroproductivas participan activamente en 

las actividades para fortalecer la producción, innovación y 

certificación de productores/as agroecológicas a través de 

un sistema de garantía local, en coordinación con la Red 

Agroecológica del Austro

1000 1000 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/



Asociaciones de productores/as agropecuarias, de 

artesanos, artesanas y de turismo asisten a ferias y diversos 

eventos de difusión y comercialización de productos, 

dentro del cantón y a nivel local, regional y nacional.

6000 6000 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Firma de un convenio de concurrencia con el GAD 

Provincial para realizar  mantenimiento vial en áreas 

rurales del cantón con maquinaria y equipotécnico del GAD 

municipal. Formulación y ejecución de un cronograma en 

las zonas urbanas en el marco de las competencias 

municipales

125000 234520,26 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Otorgamiento de permisos de 

operación/renovación/aumento de flota de compañías de 

transporte comercial-taxi covencional

4 4 100 http://www.nabon.gob.ec/portal/

Personal municipal participa en talleres, seminarios, foros y 

cursos de capacitación de temas organizacionales 

institucionales y de base

4200 5300 126,19 http://www.nabon.gob.ec/portal/

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

6417104,52 969975,88 900157,99 4846566,1 3042354,24 70,12

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO
Total de presupuesto de la 

institución

Presupuesto total 

asignado al Presupuesto 

asignado para 

Presupuestos 

Porcentaje de Presupuesto asignado 

para Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI 6417104,52 495121,27

30% de los ingresos permanentes 

que recibe el GADM-Nabón del 

Gobierno Central

http://www.nabon.gob.ec/portal/

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO
CON QUÉ ACTOR SE 

REALIZÓ:
SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades de

inversión del año siguiente:
SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de 

Participación Ciudadana 

/ Asamblea del Sistema 

de Participación

ASAMBLEA CANTONAL, que es la 

máxima instancia de deliberación, 

decisión e interlocución.

http://www.nabon.gob.ec/portal/

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 



Para la elaboración de los programas, subprogramas y

proyectos se incorporó la priorización de la inversión que

realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a partir de 

la priorización participativa de la inversión:
Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Mejoramiento de una casa comunal y construcción 

de un Baño en la Comunidad de Cercapamba
4675,33 0 0-25

Realizado informe técnico para 

intervención en etapas.

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del Centro de Encuentro Intercultural y 

de la Comida Andina La Ramada en la Comuna de 

Chunazana 

121000 136000 26-50 Culminación de la obra en el mes de abril
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Centro Cultural de Nabón 192944,77 0 0-25

Proceso de contratación, plazo de 

ejecución a partir de la firma del contrato 

de 6 meses.

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Compra de equipo de oficina para la comunidad de 

Rosas de Shiña y préstamo de  USDA 6000,00  a la 

comunidad de Quillosisa

7830,81 6000 26-50

El Cabildo de Shiña no esta legalizado, por 

lo tanto se limita la entrega de equipos de 

oficina

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de la casa comunal de la Comunidad de 

Quillosisa
21661 0 0-25

Diseño del proyecto, planos y modelado. 

Contraparte para la ejecución de al obra 

de la Comunidad de Bloques, Madera y 

Mano de Obra no calificada

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Ejecución del Plan de Ordenamiento Urbano del 

Centro Poblado de Patadel
23932,52 0 26-50

Trámite de cambio de uso de suelo de 

rural a urbano en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

 Construcción de un baño, mesón de la cocina y una 

bodega de la comunidad de Bayán (compra de 

materiales).

7327,25 7327,25 0-25

El GADM-Nabón realiza planos, detalles 

constructivos y presupuesto. La ejecución 

se realizará a través de un convenio de 

cooperación interinstitucional entre el 

GADM-Nabón y el GADP-Cochapata

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento de la casa comunal de la comunidad 

de Turupamba
4250,3 0 0-25

Adjudicación de la obra, plazo de 

ejecución 4 semanas a partir de la firma 

del contrato

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del Mercado en el Centro Poblado de La 

Paz (compra de materiales)
25351,26 0 0-25

Socialización de la propuesta, nueva 

reforma febrero.

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de muro en la comunidad de Taro 4675,33 0 0-25
Reforma del presupuesto para ejecutar la 

obra en el 2018.

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del sistema de agua de Yaritzagua 8650 0 0-25 Proceso de legalización del terreno
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del sistema de agua de La Jarata 35000 0 0-25 Proceso de legalización del terreno
http://www.nabon.gob.ec/port

al/



Construcción del sistema de agua de Trigopamba 26000 0 0-25 Obra de arrastre
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del sistema de agua de Shiña 51-75 En ejecución
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Ñamarín
8999,97 0 0-25 Proceso de legalización del terreno

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción del Alcantarillado en las Nieves 42500 70703,87 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Chuilla 10000 10000 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en El 

Manzano
10000 10000 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema agua potable de Potrerillos 8000 8000 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de 

Cochaseca (compra de materiales)
7908,63 0 0-25 Proceso de legalización del terreno

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Alumbrado de la cancha de Chacanillas 8925,63 8925,63 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Unidades básicas sanitarias en Portetillo 7826,06 7826,06 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Instalación de 3 biodigestores en Tamboviejo 7327,25 7327,25 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Unidades básicas sanitarias en Rambran 6587,48 6587,48 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de 

Cercapamba
9534,26 0 0-25

El sistema de agua potable requiere mayor 

inversión

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de 

Chungana
2000,17 2000,17 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción y mejoramiento del sistema de agua de 

El Progreso
268452,8 0 0-25

Socialización del proyecto con la 

comunidad e inicio de excavaciones

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Préstamo de la Merced a la Parroquia de El Progreso 

para construcción del sistema de agua
6752,58 6752,58 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de 

Buravalle
8999,97 0 0-25

Acuerdos con la comunidad, gestión para 

abastecimiento de agua de otro sistema

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de 

Ulucata
8000 0 0-25 Proceso de expropiación del terreno

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua potable de El 

Molino
8700 0 0-25 Proceso de legalización del terreno

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Estudios para el mejoramiento del sistema de agua 

potable de Rañas
7380,81 7380,81 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Estudios para el sistema de riego de la Laguna 

Curiquingue de las comunidades Chunazana y 

Ayaloma

15000 0 0-25
Gestión de más caudal para 

abastecimientio del sistema

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento del sistema de agua de Ucumari 6835,2 0 0-25 Obra de arrastre
http://www.nabon.gob.ec/port

al/



Compra de materiales para instalación de tubería en 

la comunidad de Salacota
4675,33 4675,33 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Presta presupuesto Membrillo a Rosas para 

construcción de muros de contención
4675,33 4675,33 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de un escenario en Charqui 8924,63 8924,63 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Sistema de riego por aspersión Charcay 47770,11 47770,11 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Adquinado de calles Nabón Centro 40000,22 40000,22 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Muros y bordillos de Rosas 27856,83 27856,83 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Reconstrucción de un reservorio en la comunidad de 

Pucallpa
7830,81 7830,81 100

Convenio con el Gobierno Provincial del 

Azuay

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Instalación de luminarias en el centro de la 

comunidad de Yanasacha
7327,25 7327,25 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Contraparte para mantenimiento vial de la 

comunidad de Uduzhapa
7327,25 0 0-25

Realizada inspección, sin embargo es 

necesario un mejoramiento del trazado de 

la vía por el GP Azuay

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de un reservorio en Puca 13547,37 0 0-25 Obra de arrastre, reforma al presupuesto
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Mejoramiento vial de la comunidad de Yaritzagua 6917,84 6917,84 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Adecuación de El Parque Central de El Progreso 7052,45 0 100
El parque presenta problemas con el acta 

entrega recepción de la parte eléctrica 

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Muro en la casa comunal de Guanlula 4715,69 0 0-25

El presupuesto para el muro es alto, se 

solicita reforma y reprogramación para la 

obra

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de un puente en la comunidad de 

Casadel
50000 0 0-25

Se presente un deslizamiento en el sector, 

es necesrio un replanteo del proyecto, es 

una obra de arrastre

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Alumbrado de la cancha de San Isidro 6000 6000 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de aulas en la comuna de Chunazana 32484,55 32484,55 51-75
Construccién en el marco de un convenio 

con el Distrito de Educación

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Construcción de un muro en la Escuela de la 

comunidad en La Cruz
9722,44 9722,44 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Implementación de un escenario desarmable para El 

Rodeo
11000 11000 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Implementación de un escenario desarmable para 

Las Lajas
11000 11000 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Compra de materiales para el canal de Riego de El 

Cuzho
9185 9185 100

Realizada inspección y presupuesto para 

compra

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Cosntrucción del Estadio Municipal de Nabón 2000000 2000000 51-75
http://www.nabon.gob.ec/port

al/



Coordinadores locales 10800 10800 100
http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Atención de Grupos Prioritarios: Nabón centro, Shiña-

Morasloma, Las Nieves y el Progreso
35200,2 35200,2 100

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

Programa agroproductivo cantonal: Morasloma, 

Chalcay, Yacudel, Napa, Santiago, Zhimpali alto, San 

Vicente y Hermano Miguel

44765,83 44765,83 100
Trigopamba no realiza adquisición por 

conflictos en la comunidad.

http://www.nabon.gob.ec/port

al/

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a

conocer del 20 al 31 de octubre: 
SI

A que actores se le 

presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de 

Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema 

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó

al Legislativo del GAD hasta el
09/10/2016 Asamblea Cantonal

PONGA SI / NO
A TRAVÉS DE QUÉ 

MEDIO:

SI

Reuniones 

comunitarias, 

parroquiales y 

asamblea cantonal

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

Indique el % del presupuesto 

total

IDENTIFIQUE A QUÉ 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:
Medios de verificación

SI 10,08

Personas adultas 

mayores

Niñas, niños y 

adolescentes

Jóvenes

Personas con 

discapacidad

Movilidad Humana

Personas en situación de 

riesgo

Víctimas de violencia 

doméstica y sexual

Maltrato infantil                                                    

Capacitación a mujeres

Personas adultas mayores:     3,04             

Niñas, niños y adolescentes: 1

Jóvenes:0,50

Personas con discapacidad: 3,04

Movilidad Humana:0,50

Personas en situación de riesgo:0,50

Víctimas de violencia doméstica y 

sexual:0,50

Maltrato infantil:0,50                                             

Capacitación a mujeres:0,50

Convenios de cooperación interinstitucional 

con el MIES. Informes socieconómicos y de 

seguimiento del Consejo y Junta Cantonal de 

Protección de Derechos. Registro Fotográfico. 

Informes mensuales, semestrales y anuales de 

la ejecución de proyectos al MIES. Registros de 

asistencia. Exposición fotográfica

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la ciudadanía



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE 

IGUALDAD

Institucionalización del

Taita Carnaval y Festival

de la Chicha 

Visibilización en la provincia y en el país

los conocimientos tradicionales y

saberes ancestrales de la cosmovisión

andina específicamente del pueblo

cañari, en los eventos participan niños,

niñas, adolescentes, personas con

discapacidad, mujeres y adultos

mayores. Se rescata y relocalizan

costumbres y la identidad del territorio

del cantón Nabón.

Participación en la

Galería de Oficios

Cuenca, en alianza con la

Casa de la Cultural

Núcleo del Azuay, CIDAP

y TÁTICO.

Los y las artesanas del cantón Nabón

presentan a través de exposiciones

vivenciales los trabajos y productos que

realizan, están en contacto directo con la

ciudadanía en un espacio desarrollado

para la promoción, difusión, y

comercialización de productos

elaborados con materiales pripios del

cantón Nabón y que reflejan los

conocmientos tradicionales para el y

fortalece el desarrollo de las artes

visuales como un modo de producción

sustenable y amigable con el ambiente 

Declartoria de Nabón

Patrimonio Cultural de la

Nación.

Coservación y protección de los bienes

inmuebles declarados como patrimonio

nacional que constituyen una

carácterística particular del cantón como

son el conjunto de viviendas denominas

Kuichi Wasi que resaltan la identidad del

cantón y constituyen un atrativo turístico

importante. Permite conocer y fortalecer

la cosmovisión andina, la legua ancestral

y la preservación de costumbres y

tradiociones del pueblo inka-cañari.

Innovación en el desarrollo de nuevas

formas de manifestaciones culturales

como la fotografía, el canto, los cine-foro

y danza etnocontemporanea y folklor. 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Políticas públicas interculturales SI

Éstos procesos contribuyen al fortalecimiento 

del eje de plurinacionalidad e interculturalidad 

de la Agenda Nacional, justo por es 

combinación de los pueblos orginarios con el 

mestizo.



Políticas públicas intergeneracionales SI

Proyecto de Fotografía

para Jóvenes

"Rescatando Nuestra

Identidad"

El proyecto buscó: Rescatar el valor de la

identidad cultural aprovechando la rica

diversidad natural y cultural a través de

registro fotográfico que formará parte

de la reserva cultural y gráfica del GAD

Municipal Nabón y que se expondrá

durante el desarrollo de las fiestas de

Patrimonio, de forma complementaria se

busca: • Involucrar a los

jóvenes como referentes conocedores

del territorio y el tema cultural.

• Aprovechar el tiempo libre de los

jóvenes. 

• Determinar lugares característicos y

emblemáticos del cantón.

• Conservar un registro fotográfico de

los espacios, flora, fauna y gente de

Nabón. El

proceso contó con la participación y

apoyo de jóvenes durante el desarrollo

del mismo, a fin de compartir

experiencias en determinar la

importancia, historia y los elementos a

registrar a través de las fotografías

aprovechando en esta ocasión el uso de

la tecnología.                                                       

Impulsa en la agenda nacional

intergeneracional el eje de educación que

establece que es un derecho el acceso a

programas

de educación que fomenten el desarrollo de

capacidades, y que para ello tomen en cuenta

las

características propias de cada individuo,

dentro de

su edad, contexto personal, cultural y

territorial

Políticas públicas de discapacidades SI

Proyecto de atención

integral a personas con

discapacidad

En todo el territorio del cantón Nabón se

brinda atención domiciliaria a personas

con discapacidad conjutamento con sus

familias, además se desarrollan eventos

en los cuales las personas tienen la

posibilidad de compartir su experiencias

y dificultados lo que fortalece su

autoestima y la de los familiares que los

cuidan. Los y las promotoras articulan la

gestión institucional con otros actores

como el MIES y Distrito de salud para

que las personas con discapacidad

ejecuten el ejercicio de sus derechos en

todos los ámbitos. El proyecto genera

procesos de concienciación a la

población sobre la No discriminación, No

a la violencia de Génera la equidad y la

inclusión social 

Contribuye al eje de sensibilización a la 

sociedad, atención y al eje de prevención



Cobro diferenciado

conforme a ley de

grupos prioritarios

El GADM-Nabón realiza los cobros de

manera diferenciada a las familias que

tienen atienden a personas con

discapacidad o adutlos mayores, lo que

permite el ahorro familiar y el acceso a

los servicios que brinda la muncipalidad.

Políticas públicas de género SI
Escuela de Líderesas del

Cantón Nabón

Formación de las Mujeres de 6 subáreas

del cantón en diferentes temáticas para

fortalecer los conocimientos y generar

una plataforma de actores que

participen activamente en el desarrollo

político del cantón. Réplica de los

procesos en las comunidades y coheción

de un organización de base de mujeres

quiénes tiene la posibilidad de participar

en la elecciones de dignidades tanto de

sus localidades y del cantón para

impulsar en estos espacios el ejercicio

pleno de los derechos de las mujeres en

el cantón.

Éste proceso contribuye a fortalecer el eje de

la Agenda Nacional de Mujeres para el acceso

poder y toma de decisiones en el ámbito

público y privado.

Políticas públicas de movilidad humana SI Colonias vacacionales

El GADM-Nabón desarrolló en el 2017 un

proceso de colonias vacacionales tanto

en la zona urbana como en la zona rural

en alianza con el Consejo Cantonal de

Protección de Derechos y otras

instituciones del Estado, en la cual se

desarrollan actividades deportivas,

culturales, visulaes, juegos tradicionales

y alimentación sana. En éste espacio

participan niños y niñas de todo el

territorio d diferentes edades lo que

permite una interacción cultural e

intergeneracional.

Política 12: convivencia intercultural

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 304 en funcionamiento?
SI

http://www.nabon.gob.e

c/portal/

PARTICIPACION CIUDADANA

Contribuye al eje de sensibilización a la 

sociedad, atención y al eje de prevención



¿Está normado el sistema de participación por medio de 

una Ordenanza/ Resolución?
SI

http://www.nabon.gob.e

c/portal/

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
SI

http://www.nabon.gob.e

c/portal/

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la 

ciudadanía?
SI

http://www.nabon.gob.e

c/portal/

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman 

los procedimientos referidos en la misma?
NO

http://www.nabon.go

b.ec/portal/

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y 

Reglamento? 

SI
http://www.nabon.gob.e

c/portal/

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE 

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, organizaciones, 

OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL 

AÑO:

Instancia de Participación SI 3

Presidentes/as de los comités 

promejoras. Presidentes/as de los GADs 

parroquiales y de los cabildos. 

Presidentes/as de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable y de 

Riego. Organizaciones de base y 

asociaciones agroproductivas, 

artesanales y de turismo. 

Priorización del Presupuesto de forma 

participativa en el marco de las competencias 

del GAD y en alianza con el equipo ténico 

municipal. Aprobación del anteproyecto de 

presupuesto para la ejecución de 

obras/proyecto priorizados por una nimidad 

para el ejercicio fiscal del año 2017. 

Seguimiento permanente de la Asamblea al 

Plan Operativo Anual.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Audiencia pública NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Cabildo popular NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:  • El cantón Nabón fortalece el desarrollo 

equilibrado y el acceso a infraestructura de calidad que garantice el ejercicio de los derechos como el acceso al agua, 

saneamiento y a un ambiente sano en el marco de las competencias otorgados por la constitución y la normativa local 

vigente, con la participación activa de los gobiernos locales en la toma de decisiones a través de una alianza público-

comunitaria, con el cumplimiento de las propuestas, proyectos, planes, programas y políticas vigentes en el Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial con una planificación a corto, mediano y largo plazo. La participación ha permitido 

que en todo el territorio de Nabón se establezca un principio de solidaridad entre las comunidades beneficiarias de tal 

forma que si es necesario prestar un presupuesto entre comunidades que necesitan para desarrollar o ejecutar una obra 

más de lo que se les asigna anualmente realizan lo que hoy se conoce como El Presupuesto Rotativo Solidario instituido 

incluso en el propio municipio por demanda de las comunidades que reconociendo su derecho a formas alternativas de 

participación fomentan la solidaridad entre los habitantes obteniendo grandes logros como la inversión total en obras 

tales como la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento ambiental

http://www.nabon.gob.ec/portal/
http://www.nabon.gob.ec/portal/


Consejo de planificación local NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Silla vacía NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Consejos Consultivos NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Otros SI 79

Comisiones  de Presidentes/as de los 

comités promejoras. Presidentes/as de 

los GADs parroquiales y de los cabildos. 

Presidentes/as de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable y de 

Riego. Organizaciones de base y 

asociaciones agroproductivas, 

artesanales y de turismo. Reuniones 

mensuales, bimensuales o trimestrales 

de los gobiernos locales para priorización 

y seguimiento del presupuesto 

participativo

Acceso a una instancia de participación propia 

del territorio, en el que se debate sobre el 

Presupuesto Participativo y se llegan a 

acuerdos para cumplir en corto y mediano 

plazo con las planificaciones operativas 

anuales. Vinculación del Concejo Cantonal con 

los territorios y sus problemáticas. Ésta 

instancia esta instituida en cada una de las 

formas de organizaciones cantonales.

http://www.nabon.gob.ec/portal/

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana 

de su territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del territorio 

con la participación de la Asamblea 

ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron 

las Asambleas Ciudadanas y cómo?

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la 

LOPC, art. 65)
SI

Solo si contestó SI : 

Se despliega el 

requerimiento de datos 

del nombre del 

representante, mail y 

teléfono.

SI

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana. FASE 2: 

Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.                                                           

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:



REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS                                                       

CONSEJOS CONSULTIVOS                                    

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, 

ARTESANOS, PROMOTORES DE 

TURISMO.            CAJAS DE 

AHORRO

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO

NUMERO DE 

MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Observatorios ciudadanos NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Defensorías comunitarias NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Comités de usuarios de servicios NO http://www.nabon.gob.ec/portal/

Otros SI 40 http://www.nabon.gob.ec/portal/

 RENDICION DE CUENTAS

PROCESO
PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS
PONGA SI O  NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

1. La Ciudadanía / Asamblea Local 

Ciudadana presentó la Matriz de 

Consulta Ciudadana sobre los que 

desea ser informada.

SI

la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos del 

Consejo de Planificación y/o Ciudadanos 

de la Instancia de Participación o los 

ciudadanos desde la convocatoria 

directa del GAD

http://www.nabon.gob.ec/portal/ OBSERVACIONES

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la 

asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

http://www.nabon.gob.ec/portal/


2. La instancia de participación del 

territorio / GAD creó el equipo 

técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y 

facilitar el proceso. 

SI

Delegación del equipo técnico municipal, 

coordinarores locales y asamblea 

ciudadana

http://www.nabon.gob.ec/portal/

3. El equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para 

la implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una 

liderada por la ciudadanía / 

SI

Los delegados ciudadanos son elejidos 

en el marco de la ordenanza que Regula 

y Conforma las instancias de 

participación en el cantón, por la 

asamblea cantonal

http://www.nabon.gob.ec/portal/

1. La Comisión conformada por el 

Equipo técnico Mixto liderada por 

el GAD realizó  la evaluación de la 

gestión institucional.

SI

Evaluación del cumplimiento del POA 

anual 2017 de cada uno de los 

departamentos responsbles del 

presupuesto participativo, y en el caso 

de las obras/proyectos no realizados con 

las respectivas observaciones del porque 

no se han realizado las obras 

planificadas.

http://www.nabon.gob.ec/portal/

2. La comisión liderada por el GAD  

redactó el informe para la 

ciudadanía, en el cual respondió 

las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir 

brechas de desigualdad y otras 

dirigidas a grupos de atención 

prioritaria.

SI

La comisión redacta el informe para la 

ciudadanía en un leguaje claro y preciso, 

en el que se especifíca  el cumplimiento 

del Plan Operativo Institucional del 2016, 

y propone estrategias de priorización 

para próximas obras/proyectos.

http://www.nabon.gob.ec/portal/

2. La comisión liderada por el GAD 

llenó el Formulario de Informe de 

Rendición de Cuentas establecido 

por el CPCCS.

SI

Para llenar el informe la comisión 

dispuso que cada uno de los 

Departamentos del GADM-Nabón 

entreguen los avances del POA 2017 con 

los montos ejecutados, 

logros,beneficiarios y medios de 

verificación (registro fotográfico, actas, 

estudios, entre otros), y al justificación 

respectiva de las obras/proyectos no 

ejecutados

http://www.nabon.gob.ec/portal/

3. Tanto el informe de rendición 

de cuentas para el CPCCS  

(formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la 

ciudadanía fueron aprobados por 

la autoridad del GAD. 

SI SI http://www.nabon.gob.ec/portal/

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe 

de la institución. 

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la 

asamblea ciudadana.

http://www.nabon.gob.ec/portal/


4. El GAD envió el informe de 

rendición de cuentas institucional 

a la Instancia de Participación y a 

la Asamblea Ciudadana.

SI SI http://www.nabon.gob.ec/portal/

1. El GAD difundió el Informe de 

Rendición de Cuentas a través de 

qué medios.

SI
Impresos, redes sociales, página web, 

radio online, radio con frecuencia.
http://www.nabon.gob.ec/portal/

2. El GAD invitó a la deliberación 

pública y evaluación ciudadana 

del informe de rendición de 

cuentas a los actores sociales del 

Mapeo de Actores que entregó la 

Asamblea Ciudadana.

SI

Se realiza el mapeo de actores con los  y 

las participantes de la asamblea 

ciudadana y canalizada por los 

coordinadores locales, de cada una de 

las organizaciones presentes en el 

territorio

http://www.nabon.gob.ec/portal/

3. La deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe 

institucional se realizó de forma 

presencial

4. La Asamblea Ciudadana / 

ciudadanía contó con un tiempo 

de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación 

ciudadana del Informe de 

5. Una vez que  la Asamblea 

Ciudadana / Ciudadanía presentó 

sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su 

informe de rendición de cuentas

6. En la deliberación pública de 

rendición de cuentas,  la máxima 

autoridad del GAD  respondió las 

demandas ciudadanas ?

7. En la deliberación pública de 

rendición de cuentas se realizaron 

mesas de trabajo o comisiones 

para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren 

las recomendaciones para 

mejorar la gestión del GAD 

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe 

de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

http://www.nabon.gob.ec/portal/
http://www.nabon.gob.ec/portal/
http://www.nabon.gob.ec/portal/


8. La Comisión liderada por la 

ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en 

Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos 

/  Asamblea ciudadana firmaron el 

acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se 

presentaron en la Plenaria.

1. El GAD  elaboró un Plan de 

trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

2. El GAD entregó el Plan de 

trabajo a la Asamblea Ciudadana, 

al Consejo de Planificación y a la 

Instancia de Participación para  su 

monitoreo.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA 

Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
No. DE  PARTICIPANTES

GÉNERO (Masculino, 

Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, indígena y 

afro)

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA 

CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN 

COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE 

MEDIO DE VERIFICACION

Descriptivo

Acta de la deliberación 

pública firmada por los 

delegados de la 

Asamblea / ciudadanía  y 

del GAD.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

EVALUACIÓN CIUDADANA:

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE 

PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O 

Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES 

Radio: 12 14.778,51 1769,72 minutos 100%

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

Prensa: 4 2.960,48 337,12 cms. de ancho x 448,39 cms. alto 87,18% 0%

Televisión: 2 7.896,00 14 minutos con 10 segundos 0% 12,82%

Medios digitales: 0 0 0 0 100%

0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos 

en el Art. 7 de la LOTAIP
SI

http://www.nabon.go

b.ec/portal/index.php

/ley-de-

transparencia/ley-

trans
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de 

Cuentas y sus medios de verificación establecido en el 

literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

http://www.nabon.gob.ec/portal/index.php/ley-de-transparencia/ley-trans
http://www.nabon.gob.ec/portal/index.php/ley-de-transparencia/ley-trans
http://www.nabon.gob.ec/portal/index.php/ley-de-transparencia/ley-trans
http://www.nabon.gob.ec/portal/index.php/ley-de-transparencia/ley-trans
http://www.nabon.gob.ec/portal/index.php/ley-de-transparencia/ley-trans


DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE 

BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 588 147.354,15 588 147.354,15

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 7 184.805,25 7 184,805.25

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 16 524.221,27 0 0

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría 1 28.256,59 0 0

Régimen Especial 21 336.065,97 21 336,065.97

Catálogo Electrónico 13 48.979,79 13 48.979,79

Cotización 1 293.518,59 0 0

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 

POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 

DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL 

CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

www.nabon.gob.ec

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

http://www.nabon.gob.ec/


NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

NO APLICA





TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

10 10 100

Recuperación de áreas 

degradadas. Capaciatación a las 

comunidades. Protección de 

fuentes y vertientes de agua 

potable y de riego

Diversificación de cultivos y 

biológica con la siembre de 

especies nativas. 

Conservación de suelos 

agrícolas.

DESCRIPCIÓN DE COMO 

APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 

POA POR META

RESULTADOS POR META



1 1 100

El GADM-Nabón cuenta con un 

Plan de Manejo Ambiental 

actualizado del Área de 

Conservación y Uso Sostenible 

del Cóndor en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente y los 

GADs de Oña, Saraguro, Santa 

Isabel, Progreso y Susudel

Se cuenta con una ordenanza 

que regula el área desde el 

mes de octubre del 2017, la 

que garantiza la protección 

del Cóndor Andino, especie 

en peligro crítico de extinción

1 1 100

El GADM-Nabón a traves del 

Proyecto FORECCSA-MAE, 

prioriza el mejoramiento del 

Sistema de Riego León Monte de 

la Comunza Chunazana, como 

medida de adaptación al cambio 

climático y para beneificio de 

más de 400 familias 

beneficiarias

Las familias beneificadas 

cuentan con un sistema de 

riego funcionando, lo que 

fortalece la producción 

agropecuaria en épocas de 

sequía.

11 11 100

12%  de la población tienen 

dotación  de instalaciones de 

agua potable para garantizar el 

acceso al agua potbale

Acceso de un alto porcentaje 

de la población a agua 

segura. Cumplimiento de los 

Objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo



0,6 9 1500

Comunidades rurales del cantón 

Nabón cuentan con sistemas de 

agua potable en 

funcionamiento, para garantizar 

el acceso a agua segura para los 

habitantes

Disponibilidad de agua segura 

en cantidad y calidad para 

omunidades rurales del 

cantón, con al apoyo técnico 

para la operación 

administración y 

mantenimiento.

66,32 66,32 100

Operación y mantenimiento de 

sistemas de alcantarillado y 

biodigestores, para su óptimo 

funcionamiento

Tratamiento de aguas 

residuales residenciales 

amigables con el ambiente, 

de alta durabilidad, manejo y 

de bajo costo, evita la 

contaminación de fuentes de 

agua, suelo y cobertura 

vegetal, así como la 

proliferación de vectores.

8,24 8,24 100

Construcción de alcantarillado 

sanitario en centros urbanos, y 

en áreas dispersas instalación de 

biodigestores, cuantifiación por 

el número de hogares servidos

El 58,53% de Hogares del 

cantón tienen acceso al 

saneamiento ambiental 

amigable con el ambiente y 

de acuerdo a las 

carácterísticas topográficas, 

bioísicas y socio-económicas 

de cada una de las zonas.

2 2 100

Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos generados en las 

viviendas, establecimientos 

comerciales, centros de salud, 

centros educativos, entre otros, 

in situ, además se brinda el 

servicio de barrido de calles de 

los principales centros urbanos

El cantón Nabón dispone de 

un sistema integrado de 

tratamiento de residuos 

sólidos, reduciendo la 

contaminación, quema y 

limitando la aparición de 

vectores de emfermedades



1087 1087 100

882 Adultos mayores atendidos 

en las modalidades de espacios 

alternaitvos; y visitas 

domiciliarias y 205 familas con 

discapacidad atendidas, a través  

de talleres, casa hogar, visitas 

domiciliarias, y capacitación en 

espacios alternativos, y gestión 

interinstitucional.

El GAD municipal garantiza 

con su ordenanza que 

conforma y regula las 

instancias de participación 

que el 10% del presupuesto 

institucional se destine a 

grupos prioritarios. Las 

personas con discapacidad y 

adultos mayores disponen de 

espacios alternativos y 

asistencias personalizada 

para sus necesidad básicas de 

2,51 2,51 100

Promoción y difusión del 

patrimonio cultural del cantón, y 

el bioconocimiento, con 

procesos como el taller 

fotografía para jóvenes 

Creación de una estructura 

organizacional de jóvenes y 

otros gestores culturales para 

reconstruir la identidad 

cultural del cantón y 

fortalecer la armonía entre lo 

urbano y lo rural

12 12 100

Fomento de las actividades 

culturales que generan espacios 

de integración, innovación y 

fortalecimiento de las 

capacidades locales referentes a 

las artes visuales y todas las 

formas de manifestación 

intercultural

La población de Nabón 

cuenta con una

programación cultural 

permanente y de calidad,

que enriquece su vida 

simbólica, identitaria y

patrimonial, y coadyuva a la 

generación de

emprendimientos turísticos.

1 1 100

Disponibilidad de un espacio 

para que la ciudadanía, el GADM-

Nabón y gestores culturales 

dispongan de un espacio para 

realizar diferentes actividades 

vinculadas al rescate de la 

identidad cultural

Desarrollo de infraestructura 

que fortalce los 

conocimientos locales sobre 

contrucciones tradcionales, 

presentación de una 

diversidad de 

manifestaciones culturales, 

visuales, plásticas y 

vivenciales



69 69 100

Incidencia en el incremento de 

nutrientes en niños y niñas 

menores de 5 años para 

disminuir la desnutrición 

crónica, a través de alimentos 

sanos y sobernos como la 

quinúa; además capacitación a 

las familias para garantizar su 

consumo.

Se mejoran las condiciones 

nutritivas de niños menores 

de 5 años que padecen 

desnutrición crónica. Se 

capacita a los familiares sobre 

buenas prácticas alimenticias 

y beneficios nutricionales.

5 5 100

58 Asociaciones agroproductivas 

participan activamente en las 

actividades para fortalecer la 

producción, innovación y 

certificación de productores/as 

agroecológicas a través de un 

sistema de garantía local, en 

coordinación con la Red 

Agroecológica del Austro

Generación de 

emprendimientos y economía 

social y solidaria, que 

contribuyan a solventar las 

necesidades de alimentación 

soberana a nivel familiar e 

ingresos complementarios.

3 3 100

Asociaciones de productores/as 

agropecuarias, de artesanos, 

artesanas y de turismo asisten a 

ferias y diversos eventos de 

difusión y comercialización de 

productos, dentro del cantón y a 

nivel local, regional y nacional.

Fomento de la asociatividad 

de las organizaciones y 

generación de espacios de 

construcción de propuestas, 

articulación de actores y 

desarrollo de la producción 

agropecuaria, artesanal y 

turística del cantón

50 104,42 208,84

Firma de un convenio de 

concurrencia con el GAD 

Provincial para realizar  

mantenimiento vial en áreas 

rurales del cantón con 

maquinaria y equipotécnico del 

GAD municipal. Formulación y 

ejecución de un cronograma en 

las zonas urbanas en el marco 

de las competencias municipales

Vías de acceso en buen 

estado y en óptimas 

condiciones para el 

transporte terrestre y la 

seguridad vial.



2 2 100

Otorgamiento de permisos de 

operación/renovación/aumento 

de flota de compañías de 

transporte comercial-taxi 

covencional

El acceso vehicular por 

habitante al momento cubre 

la necesidad de la movilidad 

intracantonal

75 89,65 119,53

Personal municipal participa en 

talleres, seminarios, foros y 

cursos de capacitaación de 

temas organizacionales 

institucionales y de base

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

para una mejor eficiencia en 

la gestión municipal





























DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN 

LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN 

EL PRESENTE PERIÓDO:



LOGROS:                                                                       

• Cada una de las comunidades prioriza los 

presupuestos y entrega documentos de 

respaldo para el presupuesto participativo 

2017.

• Los y las participantes manifiestan al 

equipo técnico que la visita hasta las 

comunidades más pequeñas es altamente 

significativo ya que puede ver las 

necesidades que tienen.

• En el proceso no solo se trato sobre el 

presupuesto participativo instituido en las 

comunidades, también se realizó 

seguimiento a las obras, actividades y 

proyectos desarrollados durante el 2017.

• El equipo técnico municipal facilitó, apoyo 

y asesoró en el marco del COOTAD la 

factibilidad de realizar las obras a nivel 

presupuestario y satisfacción de 

necesidades básicas.









LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

www.nabon.gob.ec

www.nabon.gob.ec

www.nabon.gob.ec

http://www.nabon.gob.ec/
http://www.nabon.gob.ec/
http://www.nabon.gob.ec/



