
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado. GADM DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Período del cual rinde cuentas: ENERO - DICIEMBRE 2015

FUNCION A LA QUE PERTENECE PONGA SI O NO

Función Ejecutiva NO

Función Legislativa NO

Función Judicial NO

Función de Transparencia y Control Social NO

Función Electoral NO

GADS SI

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincia: NO

Cantonal SI

Parroquial NO

Provincia: PICHINCHA

Cantón: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

Parroquia: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

Cabecera Cantonal: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

Dirección: CALLE MARCO JARAMILLO Y ROBERTO PESANTEZ

Correo electrónico institucional: municipiolosbancos@gadmsmb.gob.ec

Página web: www,gadmsmb.gob.ec 

Teléfonos: 2770703

N.- RUC: 1760008800001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:

Nombre del representante legal del GAD: ING. NUBIA SULEMA PIZARRO CANDO

Cargo del representante legal del GAD: ALCALDESA

Fecha de designación: 14 de mayo de 2015

Correo electrónico: sulypizarroc@gmail.com

Teléfonos: 0999441514 / 0982121659

Nombre del responsable: ING. VILMA ROCIO AGUALSACA GREFA 

Cargo: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 

Fecha de designación: 15 DE MAYO DE 2015

Correo electrónico: rovilag@hotmail.com

Teléfonos: 0995909900

Teléfonos: 2770703 Ext. 121

Nombre del responsable: ING. VILMA ROCIO AGUALSACA GREFA 

Cargo: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 

Fecha de designación: 12 DE ENERO 

Correo electrónico: pl.vilmaagualsaca@gadmsmb.gob.ec

Teléfonos: 2770703 Ext. 121

NOMBRE

NO APLICA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

NO APLICA

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

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

mailto:municipiolosbancos@gadmsmb.gob.ec
mailto:sulypizarroc@gmail.com
mailto:rovilag@hotmail.com
mailto:pl.vilmaagualsaca@gadmsmb.gob.ec


 FUNCIONES  ASIGNADAS LEGALMENTE  AL GAD IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION OBSERVACIONES

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizarla realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales,en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

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; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma 

de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

Al 2015 se dispone del PRU de SMD y MINDO y el Código de Arquitectura 

actualizados y en aplicación / Disponer de catastro urbano de San Miguel de los 

Bancos y de Mindo actualizado / Disponer del plan de movilidad a dic. de 2015 / 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la

gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizaren forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT actualizado

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y laley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 

obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios deuniversalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, sub-

sidiariedad, participación y equidad; 

Parques en barrios y recintos implementados con juegos infantiles a Dic. 2015 / 

50% del cumplimiento del Plan maestro de dotación y mejoramiento de la 

cobertura de agua potable para el cantón. 100% del sistema de agua  mejorado. 

/ Disponibilidad de los estudios y diseños del alcantarillado al 2015 / 

Construcción del alcantarillado / Mamtenimiento y reparación anual por cada 

sistema de alcantarillado / 12 Centros poblados y  Mindo efectuado el 

matenimiento vialidad rural / 500 ml de bordillo y 500m2 de aceras construidos, 

200m2 adoquinado construidos / Culminación de la obra complentaria de la 

remodelación e iluminación del parque central y bateria sanitaria / Se completa 

la construcción de escenarios deportivos planificados / Complementación total 

del escenario deportivo cancha sintética. / / Mantenimiento total de la casa 

comunal / Parque central de Mindo remodelado e iluminado a Dic. 2015

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordina-

ción con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de tu-

rismo; 

Centro de facilitación turistica Saloya restaurado / Ferias de promocion y 

difusión de productos y servicios turisticos del cantón / Contar con una 

herramienta que permita cononocer los productos y servicios turisticos del 

Canton a fin de promocionar y potenciar esta actividad 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo unaatención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo 

cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 

Ferias de promocion y difusión de productos y servicios turisticos del cantón

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vi-

vienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, ga-

rantía 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. Para la atención en 

las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y

provinciales; 

40 niñas, niños y adolescentes mejoran su calidad de vida en restitución de su 

derecho a educación y juego. / 275 personas con discapacidad mejoran su 

calidad de vida, mejora de nutrición y participacíón en actividades comunitarias 

y recreativas. / Niños, adolescentes y jóvenes asistiendo a talleres de formación 

cultural y ocupando adecuamente su tiempo libre. /100 personas adultas 

mayores mejoran su calidad de vida a través de mejor nutrición, actividades 

culturales, estimulación y atención de salud en el Centro Diurno o en visitas 

domiciliarias. / 500 niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores y personas con discapacidad conocen y participan en  diferentes  

espacios de expresión artística , cultural y deportiva a Dic. 2015 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

Cierre de botadero de basura y nueva celda emergente / Enterrar el 100% de los 

residuos sólidos infecciosos producidos en la celda de forma diaria / Capacitar a 

moradores del cantón en el manejo de desechos sólidos, clacificación 

diferenciada de desechos. 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una ex-

plícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo

y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización; 

Señalización implementada en las avenidas y calles principales de la cabecera 

cantonal de SMB y de la Parroquia de Mindo

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de

la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación 

de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

Disponer del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana conformado e 

implementando el Plan de Seguridad ciudadana

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención

a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

Personas en situaciones catastróficas superan la emergencia.

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresa-

riales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES  ASIGNADAS LEGALMENTE  AL GAD



q)Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón; 

500 jóvenes (17 a 29 años) mejoran su calidad de vida a traves de capacitación, 

participación, actividades recreativas, comunitarias y en grupo  y a través de 

proyectos productivos. / 1000 adolescentes (12 a 17 años) y jóvenes (17 a 29 

años) mejoran su calidad de vida a traves de capacitación, participación, 

actividades artísticas y culturales, actividades recreativas y actividades en grupo. 

/ 500 niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas 

con discapacidad conocen y participan en  diferentes  espacios de expresión 

artística , cultural y deportiva a Dic. 2015 / 500 niñas, niños y adolescentes 

mejoran destrezas creativas, deportivas y sociales. / 800 niñas, adolescentes y 

mujeres mejoran su calidad de vida levantando su autoestima e independencia, 

a través de capacitación, participación y actividades creativas.

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y

20% de la población del cantón socializada y sensibilizada al 2015           

Georeferenciación de 1000ha para ingresar al proyecto de restauración forestal. 

/ Operación y Mantenimiento de vivero, parques y jardines / Proceso de 

regularización ambiental

s) Las demás establecidas en la ley.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA 

EXCLUSIVA

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a

la diversidad; 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDyOT actualizado.

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
Al 2015 se dispone del PRU de SMD y MINDO y el Código de Arquitectura 

actualizados y en aplicación.

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
500 ml de bordillo y 500m2 de aceras construidos, 200m2 adoquinado

construidos 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas

residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que

establezca

la ley; 

50% del cumplimiento del Plan maestro de dotación y mejoramiento de

la cobertura de agua potable para el cantón. 100% del sistema de agua

mejorado. / Disponibilidad de los estudios y diseños del alcantarillado al

2015 / Construcción del alcantarillado / Mamtenimiento y reparación

anual por cada sistema de alcantarillado. / Cierre de botadero de basura

y nueva celda emergente / Enterrar el 100% de los residuos sólidos

infecciosos producidos en la celda de forma diaria / Capacitar a

moradores del cantón en el manejo de desechos sólidos, clacificación

diferenciada de desechos. 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y

contribuciones

especiales de mejoras; 

f)

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su

circunscrip-

ción cantonal;

Señalización implementada en las avenidas y calles principales de la

cabecera cantonal de SMB y de la Parroquia de Mindo. / Disponer del

plan de movilidad a dic. de 2015 .

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social,

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

Parques en barrios y recintos implementados con juegos infantiles a Dic.

2015. / Culminación de la obra complentaria de la remodelación e

iluminación del parque central y bateria sanitaria / Se completa la

construcción de escenarios deportivos planificados / Complementación

total del escenario deportivo cancha sintética. / / Mantenimiento total

de la casa comunal / Parque central de Mindo remodelado e iluminado a

Dic. 2015

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del

cantón

y construir los espacios públicos para estos fines; 

20% de la población del cantón socializada y sensibilizada al 2015

Georeferenciación de 1000ha para ingresar al proyecto de restauración

forestal. / Operación y Mantenimiento de vivero, parques y jardines /

Proceso de regularización ambiental.

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
Disponer de catastro urbano de San Miguel de los Bancos y de Mindo

actualizado.

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y

lechos de ríos,

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de

mar, riberasde ríos, lagos y lagunas;

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de

incendios; y,

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias. 

COMPETENCIAS CONCURRENTES  ASIGNADAS LEGALMENTE
IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA 

CONCURRENTE

80 niñas, niños y adolescentes mejoran su calidad de vida en restitución de su derecho a 

educación y juego.

200 personas con discapacidad atendidas dos veces al mes.

Atención a 50 niños

Atención a 125 usuarios 

500 jóvenes participando en las actividades del proyecto.

1 Agenda de la igualdad elaborada y en ejecución

1000 adolescentes y jóvenes participando en las actividades y ofertas de la Casa Cultural 

Juvenil.

12 Centros poblados y  Mindo efectuado el matenimiento vial

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
PONGA SI  O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS NO. DE USUARIOS GÉNERO

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas

interculturales
no

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas

generacionales
si

Desarrollo de eventos culturales, ferias eventos, campamentos

vacacionales, festivales juveniles

participación activa de la comunidad, 2.000 niños y

jóvenes asistieron al festival juvenil, eventos

culturales, campamentos vacacionales realizados en

el 2015

alrededor de 2000 personas que participaron en todos

los eventos realizados 

de los participantes 1100 fueron genero femenino y

900 masculino, de este grupo alrededor de 10 son

GLTB, todos son mestizos. 

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de

discapacidades
si

Desarrollo del proyecto de Atención a Personas con Discapacidad en el

Hogar y la Comunidad
atención domiciliaria 200

91 femenino y 109 masculino, todos son mestizos, no

existen GLTB

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género si
Talleres Dirigidos a Mujeres sobre su rol en la Sociedad, y sobre

concientización  sobre la No violencia 
Participación activa de las mujeres 1.100 180 femenino y 20 masculino, todos mestizos. 

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad

humana
no

Ha conformado el sistema de participacion ciudadana SI

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL .- Integrado por:

Alcaldesa de SMB: Ing. Sulema Pizarro Cando

1 representante del Concejo Municpal: Agr. Patricio González

1 servidor a cargo de la instancia de Planificaión Municipal: Ing. Vilma 

Agualsaca

4 funcionarios Municipales:

Director de Obras Públicas, Procurador Síndico, Director Financero

1 representante del GAD Parroquial: Sr. Pablo Orozco

3 representantes de la ciudadanía electos en asamblea cantonal:

Dr. Benjamín Tobar

Sra. Carmen Pacheco

Grl. (r). Geovanny Granda 

En Asamblea cantonal en el año 2014  a través de un 

Proceso democrático de elección popular se solicitó 

que la ciudadanía presente emita sus postulantes a 

miembros del Consejo Cantonal de Planificacón y por 

votación se definieron los integrantes.

Ejecución de reuniones de trabajo para los procesos de 

priorización de obras  y definición de los presupuestos 

participativos.

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuent

as/2015/Participacion_Ciudadana/1.-

actas_concejo.PDF

Asamblea Local SI 12

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendici

on-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#mecanismos-de-participaci%C3%B3n-

ciudadanacuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#mecanismos-de-participaci%C3%B3n-

ciudadana

Audiencia pública SI 4

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendici

on-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#mecanismos-de-participaci%C3%B3n-

ciudadana

Cabildo popular NO 0

Consejo de planificación local SI 1

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendici

on-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#mecanismos-de-participaci%C3%B3n-

ciudadanacuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#mecanismos-de-participaci%C3%B3n-

ciudadana

Silla vacía NO 0

Consejos Consultivos NO 0

Otros NO 0

Veedurías ciudadanas NO NO NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO QUIÉNES CONFORMAN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL ACCIONES REALIZADAS PARA SU CONFORMACIÓN
ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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:

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

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

PONGA SI O NO
NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Participacion_Ciudadana/1.-actas_concejo.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Participacion_Ciudadana/1.-actas_concejo.PDF
http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Participacion_Ciudadana/1.-actas_concejo.PDF
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015
http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015


Observatorios ciudadanos NO NO NO

Defensorías comunitarias NO NO NO

Comités de usuarios de servicios NO NO NO

Otros NO NO NO



 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
OBSERVACIONES

Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración 

Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de 

Atención

SI

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENCIÓN DE 

CUENTAS: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

FINANCIERO, DESARROLLO COMUNITARIO Y UNIDAD 

DE COMUNICACIÓN, MEDIANTE MEM.0004-ALC-

GADMSMB-2015, FECHA: 12/01/2016

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas SI

SE ELABORÓ EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PREVIAS Y DURANTE EL EVENTO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS (MESAS TEMÁTICAS), AGENDA DEL 

EVENTO-MATRIZ DE COMPROMISOS ASUMIDOS-

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAS MESAS DE 

DIÁLOGOS, DURANTE EL EVENTO LA CIUDADANÍA 

EXPONÍAN SUS OBSERVACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 

2015. 

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Evaluación de la Gestión Institucional:  Unidad de Administración Financiera 

(UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención
SI

CADA DIRECCIÓN IDENTIFICÓ LOS PROYECTOS 

PLANIFICADOS Y EJECUCIÓN EN LAS MATRICES 

SOLICITADAS. 

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el 

CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.
SI

PARA LLENAR EL FORMULARIO SE CUMPLIÓ CON 

TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL 

FORMULARIO DEL CPCCS

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas SI
SE REALIZÓ UN BORRADOR DE LA INFORMACIÓN 

QUE LLEVO EL INFORME PARA SU APROBACIÓN

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por 

parte de los responsables.
SI

EN REUNIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y EL 

EQUIPO TÉNICO DE LA MUNICIPALIDAD SE ANALIZÓ 

LA INFORMACIÓN  DESIGNADA PARA EL EVENTO, 

PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios SI
IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE REVISTA, DIFUSIÓN 

EN RADIO LOCAL

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Planificación de los eventos participativos SI
SE ELABORO EL PROGRAMA DEL EVENTO Y EL 

DESARROLLO DE LAS MESAS TEMÁTICAS

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Realización del Evento de Rendición de Cuentas SI
EVENTO DESARROLLADO EL 25 DE FEBREO DEL 2016, 

EN LA CANCHA TECHADA DEL BARRIO EL CISNE

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Rindió cuentas a la Ciudadanía SI SI, EN UN TIEMPO DE 60 MIN. APROXIMADAMENTE

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas SI

DESPUES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SE 

TOMO NOTA DE LAS SUGERENCIAS PARA INCLUIR AL 

INFORME

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

FASE 3
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del 

Informe en el sistema virtual.
SI

INGRESO DE INFORMACIÓN EN LA MATRIZ DEL 

CPCCS (DOCUMENTO DE EXCEL)

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Manejo adecuado sobre la celda emergente, remediación y tratamiento de 

desechos sólidos

Mantenimiento constante a la celda del actuál relleno sanitario, contratación de 

maquinaria para mantenimiento.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Proyectos similares al parque las Iguanas para la parroquia de Mindo

Mindo no cuenta con áreas municipales  disponibles por lo que no se ha podido 

implementar hasta el momentoáreas similares a las solicitadas.                                    

Se realizó el levantamiento topográfico en el área del sendero de los Porozos, el 

proyecto está a la espera de recursos para su ejecución.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Se realice manejo de desechos sólidos mediante separación de estos y reciclaje 

adecuado

Mindo cuenta con recolección de desechos sólidos diferenciados dos días a la 

semana, los mismos que sirven para la elaboración de Bokashi, producto que es 

elaborado con iniciativa ciudadana en convenio con el GADM SMB                                                        

sOCIALIZACIÓN PUERTA A PUERTA SOBRE MANEJO DE DESECO SÓLIDO

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

FASE 0

FASE 1

FASE 2

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: * Que se realicen mas actividades de terapia * Que se gigan creando espacios de esparcimiento * Mejorar el sistema de recaudación de planillas de agua potable * Que se realicen terapias a personas con discapacidad y manualidades * Que se doten de depositos de basura sectorizados * Drenaje de aguas en la calle 14 de febrero * Verificar muro en la 

calle 14 de febrero * Se considere el alantarillado barrio brisas del Río Blanco * Terminación de cerramiento del Camal Municipal * Dotación de plantas para reforestación * Se realicen visitas técnicas antes de los proyectos de relleno sanitario * Generar espacios recreativos para niños * Que se realicen eventos frecuentes de información de la gestión municipal * Que no se realicen descargas de agua y 

desechos en el peñon del Río Blanco * Que se tenga mas responsabilidad con el agua * Contenedores para recetar desechos sectorizado * Control de Perros Callejeros * Mejorar el ornato del Barrio Virgen del Cisne * Sctividades recreacionales y ocupacionales * Se incremente ampliar área urbana con proyecto de itengración, se incluya el bypass * Alcantarillado en la parte posterior de la Av. 17 de Julio * Que 

se creen urbanizaciones populares * Mejorar espacios comunitarios * Vialidad Centro Poblado, lastrado complementarios, cubrir redes de agua potable del Recinto Paisaje del Río Blanco * Mejoramiento del sistema productivo en la Parroquia de Mindo e identificar actividades productivas y potencializarlas * Que se apoye con la descontaminacion del río que cruza por centro poblado del recinto Paisaje 

delRío Blanco * Mejoramiento de los servicios en la ciudadania * Apoyo a las mujeres * Informe que está sucediendo en la planta de sedimentación * Mantenimiento vial de recinto Ganaderos Orenses * Campaña de ciudado ambiental sobre el cierre de chancheras * Mantenimiento Víal: Los Andes - Santa Rosa del Mulaute * A las escuelitas de los recintos, se les apoye con educación ambiental, arreglar el 

agua, Plastico para recliclaje 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
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Que los proyectos referentes a manejo de desechos sólidos se manejen conforme a 

normas y licenciamiento ambiental 

Se cuenta con el financiamiento del Banco del estado para la consultoria  

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CANTON SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS, estudios que dieron inicio el mes de febrero 2016,   Aprobación de 

financiamiento por el Banco del Estado para contrato  de consultoria , contrato 

de fizcalización, fotos de actividades de contratos.  Conformación  de un grupo 

de niños Ecologistas del Cantón " Halcones Verdes" , quienes se forman con 

sriterio y conciencia ambiental.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

El Sr. Prefecto se comprometió en realizar el arreglo de vías y solo se realizó una 

sola.

Se realizó el mantenimiento de Vias de los recintos del cantón conjuntamente 

GAD Provincial y GAD Municipal

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

En el Barrio 6 de Diciembre y Roberto Pesantez, existe un pase incomodo, por lo 

que solicita el arreglo de la vía, y alcantarillado, un recolector de basura para la calle 

en mención

La vía Roberto Pesantez  fue arregalda y se encuentra habilitada para su 

circulación; el sistema de alcantarillado se encuentra en ejecución y cubre el 

pedido , Vía arreglada por maquinaría Municipal y está en ejecución el Proyecto 

de Alcantarillado (incluye ese sector)

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Mantenimiento del puente Cobos y de las vías en el Rct. 23 de Junio y el Valle
Se realizó el mantenimiento de Vias de los recintos del cantón conjuntamente 

GAD Provincial y GAD Municipal

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

La vía que se dirige a la empresa EQUITESA, esta causando inconvenientes en el 

tránsito vehicular y existen muchos accidentes.

La Municipalidad gestionó con el MTOP-Patrulla de Caminos, Ing. Mario Caicedo 

y la señalización está realizada.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Solicita se reubiquen la parada de buses y circulación de vehículos pesados en la Av. 

17 de Julio, así mismo sugiere una zona Azul

Plan de Movilidad ejecutado y nos encontramos en proceso para realizar os 

terminos de referencia para la construcción del terminal terrestre

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Coordinar capacitaciones con dirigentes, sobre la normativa institucional.

Se realizó reuniones de trabajo sobre la competencia de Transporte Terrestre; 

Tránsito y Seguridad Vial. Se realizó reuniones con los presidentes de recintos 

involucrados en la definición de límites internosentre cantones.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Establecer aliansis estratégicos para mantener informada a la ciudadania. Mantener actualizada la página web y redes sociales 

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Coordinar con instituciones educativas temas relacionados con la norma insitucional 

que rige al GAD Municipal.

Se gestionó con el MED sobre las obras de inversión que se pueden ejecutar en 

los establecimientos educativos por parte del municipio

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania

Construcción de un nuevo palacio municipal, con una planificaciòn y estructura 

organizacional.

Se actualizó el estatuto orgánico de gestión organizaciónal de procesos del 

GADM

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#incorporacion-de-los-

aportes-de-la-ciudadania



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 Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE 

SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio: 4 16185 4727,92 99,61 0,39

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#difusi%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-

de-la-gesti%C3%B3n-municipal

Prensa: 0 0 0 0 0

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#difusi%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-

de-la-gesti%C3%B3n-municipal

Televisión: 2 6465 1219 98,47 1,53

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#difusi%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-

de-la-gesti%C3%B3n-municipal

Medios digitales: 2 610 250 0 100

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2015#difusi%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-

de-la-gesti%C3%B3n-municipal

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.gadmsmb.gob.ec/index.php/ley-de-

transparencia/transparencia-2015

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
si

www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.

ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

PNBV
SI NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articuladas sus POA al PNBV SI
http://www.gadmsmb.gob.ec/images/Transpar

encia/2015/POA2015Consolidado.pdf

El POA está articulado al PDOT SI
http://www.gadmsmb.gob.ec/images/Transpar

encia/2015/PDyOT__2015_2025.pdf

EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO
NO NO No se dispone de este instrumento de planificación 

N.- INDICADOR DE LA META RESULTADOS % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO
% CUMPLIMIENTO 

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

PROYECTOS DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Preparación de logistica vehicular dentro y fuera del cantón  50%  ejecutado al cuarto trimestre del 2015. 50% 50% 100% 100,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Capacitación al personal de la Institución 50%  ejecutado al cuarto trimestre del 2015. 50% 50% 70% 5.000,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones  60%  ejecutado al cuarto trimestre del 2015. 60% 40% 66% 900,00 66%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Dotación de Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos  60%  ejecutado al cuarto trimestre del 2015. 60% 60% 100% 1.500,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Contratacion de seguros para equipos y vehiculos institucionales  100%  ejecutado al 2 trimestre del 2015. 100% 100% 100% 10.000,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Adquisicion de Libros Y Colecciones  75%  ejecutado al 4 trimestre del 2015. 100% 100% 100% 1.500,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Adquisición de Materiales De Oficina  75%  ejecutado al 4 trimestre del 2015. 75% 75% 75% 2.000,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Adquisicion de Materiales De Aseo  75%  ejecutado al 4 trimestre del 2015. 100% 100% 100% 2.500,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Estudio para la elaboración de instrumentos técnicos administrativos de gestión de Talento 

Humano
 100%  ejecutado al 3 Y 4TO trimestre del 2015. 100% 100% 100% 27.000,00 100%

http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Adquisición de Repuestos y Accesorios  90%  ejecutado al 4 trimestre del 2015. 85% 85% 100% 4.000,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

Plan cantonal de Seguridad Ciudadana ejecutado 1 Plan de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutándose 100% 100% 100% 3.900,00 100%
http://gadmsmb.gob.ec/images/Transparencia/2015/cedula_gastos2

015.pdf

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 100% 92% 97%

2 Adecentamiento Centro de Facilitación Turístico Saloya Centro de Facilitación Turística Saloya restaurado Centro de Facilitación Turística Saloya restaurado a Diciembre de 2015. 1 0 0,00% 0,00 0,00%

Se realizo reuniones con la comunidad y Ministerio de Turismo para definir acciones 

conjuntas sobre los cambios de materiales del techo de esta infraestructura,  al 

momento se cuenta con los diseños y presupuesto

1 Gestión Administrativa

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DIR. ADMINISTRATIVAS)

PROYECTOS DESDE DESARROLLO COMUNITARIO

META  POA

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

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

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMATICA 
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3
Fomento y promoción del sector artesanal , turístico y agropecuario 

del  Cantón.
Ferias de promoción y difusión de productos y servicios turísticos del cantón

Se cuenta con la visita de turistas nacionales y extranjeros, los emprendedores 

del Cantón Pueden comercializar sus productos y servicios de forma directa a los 

consumidores.

15 15 100,00% 30.000 100,00%

1 1

4
Estudio e Investigación de Atractivos Turísticos en el cantón, Etapa 1  

Zona Rural

Contar con una herramienta que permita conocer los productos y servicios turísticos del 

Cantón a fin de promocionar y potenciar esta actividad
 1 1 100,00% 0 0,00%

El proyecto fue ejecutado con personal y equipo municipal por lo que los recursos 

designados no fueron utilizados y se redistribuyo para otras obras.

5
Construcción del Puente Colgante  y mirador - peñón de Rio Blanco 

(camino los Porosos)
Recuperar una obra ancestral de la comunidad abandonada Puente colgante terminado y en utilización 1 0 0,00% 0 0,00%

Proceso en el departamento Jurídico para que esta zona sea declarado Bien 

Muestreico a fin de que este proyecto sea ejecutado (se considero es necesario este 

trámite debido a que se debe cruzar una propiedad privada), el diseño del proyecto se 

encuentra en un 70%.

6 Sendero Peñón del río Blanco Abrir nuevos sitios turísticos en la cabecera cantonal
Tener la visita de turistas y que la Cabecera Cantonal no sea solo un sitio de paso 

en el Noroccidente
1 0 0,00% 0 0,00%

Proceso en el departamento Jurídico para que esta zona sea declarado Bien 

Muestreico a fin de que este proyecto sea ejecutado (se considero es necesario este 

trámite debido a que se debe cruzar una propiedad privada), al momento se esta 

trabajando en la Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario en el área del Peñón 

del Rio Blanco que debe concluir para iniciar con el diseño.

7 Proyectos sociales MIES - otros de inclusión social
Desarrollar talleres dirigido a niños y jóvenes sobre deberes y derechos y  capacitación 

sobre el rol de la mujer en la sociedad, articular acciones para apoyo de mujeres 

vulneradas 

mas de 2000 niños y adolescentes participan en los eventos  sobre  deberes y 

derechos  y  la asistencia de 400 mujeres en los talleres sobre el rol de la mujer 

en la sociedad y concientización sobre  problemas interfamiliares.

2400 2400 100,00% 15.000 100,00%

8
40 niñas, niños y adolescentes mejoran su calidad de vida en restitución de su derecho a 

educación y juego.

40 niñas, niños y adolescentes participando regularmente al proyecto y asistiendo 

a educación básica.

40 75 187,50% 4.728 80,70%

9

275 personas con discapacidad mejoran su calidad de vida, mejora de nutrición y 

participación en actividades comunitarias y recreativas.

200 personas con discapacidad atendidas dos veces al mes. 200 800 290.90% 29.188 100,00%
Se atiende a 200 usuarios pero es un trabajo integral con la familia lo que implica 

trabajar con aproximadamente 800 personas

10

50 niños y niñas son atendidos, mejoran su nutrición, se apoya a familias para el desarrollo 

de actividades económicas para sustento de sus hogares 

 50 niños y niñas atendidos con este programa 50 50 100,00% 18.684 100,00%

11

Niños, adolescentes y jóvenes asistiendo a talleres de formación cultural y ocupando 

adecuadamente su tiempo libre.

No. De niñas, niños, adolescentes, jóvenes asistiendo a talleres  de formación

500 600 120,00% 12.630 84,00%
el presupuesto utilizado se encuentra redistribuido en las cuentas de gastos de 

inversión 

12
100 personas adultas mayores mejoran su calidad de vida a través de mejor nutrición, 

actividades culturales, estimulación y atención de salud en el Centro Diurno o en visitas 

domiciliarias.

100 personas adultas mayores asistiendo regularmente al proyecto y 

participando en las actividades.
100 125 125,00% 29.387 100,00%

13
500 jóvenes (17 a 29 años) mejoran su calidad de vida a través de capacitación, 

participación, actividades recreativas, comunitarias y en grupo  y a través de proyectos 

productivos.

500 jóvenes participando en las actividades del proyecto. 500 900 180,00% 20.000 100,00%

14
Promoción de espacios alternativos  culturales y recreativos para 

grupos de atención prioritaria.
Sensibilización e incentivo artístico, cultural y deportivo  

Mas de 500 personas participan en los eventos culturales que se desarrollaron 

en la Cabecera Cantonal, Parroquia Mindo, Recinto Ganaderos Orenses y San 

Bernabé.

7 7 100,00% 35.000 100,00%

15 Talleres Vacacionales niños y adolescentes del Cantón SMB
500 niñas, niños y adolescentes asistiendo a las actividades de los talleres 

vacacionales que se desarrollaron en marzo 2015 
1 1 100,00% 12.630

84,00%

16 Espacios de participación, reflexión y concienciación con enfoque de igualdad de genero 
800 niñas, adolescentes y mujeres asisten a las actividades realizadas en la 

Cabecera Cantonal, Parroquia Mindo, Recintos. 
3 3 100,00% 8.662

57,74%

17 Apoyo a personas en situaciones catastróficas. Personas en situaciones catastróficas superan la emergencia. 1 0 0,00% 0

0,00%

No se desarrollo ningún proyecto relacionado al tema debido a que no se han 

presentado eventos adversos o sucesos de calamidades familiares en el Cantón. 

18
Dotación y readecuación  de juegos infantiles para áreas recreativas en los barrios y 

recintos.
Parques en barrios y recintos implementados con juegos infantiles a Dic. 2015 4 2 50,00% 3.379

11,26%

19
Talleres dirigido a sectores productivos del Cantón como parte del Proyecto de 

Mejoramiento de Capacidades Humanas para sectores vulnerables. 
3 talleres sobre emprendimientos productivos 3 2 67% 3.360

22,40%

total 79% 58%

20 Gestión Integral de Residuos sólidos Sistema de Manejo de Residuos sólidos Cierre técnico y construcción de celda emergente cierre técnico  y celda emergente concluido cierre técnico y celda emergente concluida 100%                                                                            278.581,40 91%

21 Estudios de Gestión Integralde Desechos sólidos y Licencia Ambiental Culminado la fase de diagnóstico y fiscalizacion de la obra Estudio  y fiscalizacion concluido
Consultoria contratada, en espera de desembolso del 

Banco del estado para su ejecución
20%                                                                                            -   0%

22
Restauración Forestal con fines de protección, conservación 

ambiental y protección de cuencas hidrográficas

Socialización del proyecto y georeferenciación de las áreas a ser intervenidas en 

el cantón.      Producción de plantas de vivero.      Firma de convenios  con 

propietarios de predios para restaurar 1000ha.  Producción de 60000 plantas en 

vivero y adquisici+on de 250000 plantas para inicio de la segunda fase de 

siembra del proyecto   

20% de la población del cantón socializada y sensibilizada al 2015           

Georeferenciación de 1000ha para ingresar al proyecto.

1000ha georeferenciadas, firma de acuerdos con 

40propietarios 

1000ha georeferenciadas - PRIMERA FASE PROYECTO 

RESTAURACION FORESTAL CULMINADA
100%                                                                            154.440,00 100%

PROYECTOS DESDE GESTIÓN AMBIENTAL



23 Proyecto campaña de esterilización de perros y gatos en el cantón 
200 perros y gatos esterilizados en la cabecera cantonal, Mindo, La Orence y 

San Bernabe
200 perros y gatos esterilizados 200 perros y gatos esterilizados 100%                                                                                4.480,00 100%

24 Cerramiento parcial parque las Iguanas Cerramiento  conlcuido Cumplimiento total del cerramiento Contrato aprobado para iniciar la obra 20%                                                                              11.000,00 50%

25 Mantenimiento y reparación del Relleno Sanitario
Ejecución del Plan de Manejo y mantenimiento de la celda de uso 

actual
mantenimiento de celda de uso actual 4 veces al mes

Mantenimiento parcial  3 veces  al mes ,  proyecto de 

mantenimiento permanente contratado 
75%                                                                                            -   0%

total 69% 57%

26
Fortalecimiento Institucional para el mejoramiento de la Gestión de los servicios de agua 

Potable de San Miguel de los Bancos

100% contratos de adquisiciones, consultoría . % de lo ejecutado/ el Total de lo 

Planificado (2/3 =67%)
3 2 66,67%                                                                              24.422,83 20%

27 Construcción Optimización y Ampliación del sistema de Agua Potable de la parroquia Mindo 100% ejecutado  % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (24,11%) 1 0,2411 24,11%                                                                            199.167,28 24%

28 Terminación del Alcantarillado Sanitario Recinto 23 de Junio 100% ejecutado  % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

29
Construcción Alcantarillado Sanitario y Plantas de tratatmiento de aguase negras ciudad de 

San Miguel de los Bancos
100% ejecutado  % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (36,20%) 1 0,362 36,20%                                                                         1.028.452,62 36%

30 Construcción Optimización y Ampliación del sistema de Alcantarillado de la parroquia Mindo 100% ejecutado  % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (0,96%) 1 0,0096 96,00%                                                                                7.874,08 1%

31
Estudios y Diseños Definitivos Ampliaición y Potabilización de Sistemas de agua Potable del 

Secotr Rural

100% Estudios y diseños  ejecutados. % de lo ejecutado/ el Total de lo 

Planificado (0/1=0%)
1 0 0,00%                                                                                            -   0%

32 Plan de mantenimiento de los sistemas de agua potable del cantón
100% mantenimientos de los sistemas. % de lo ejecutado/ el Total de lo 

Planificado (2/2 =100%)
2 2 100,00%                                                                              75.426,46 100,00%

33 Mantenimiento y Reparación sistema de alcantarillado del cantón
100% mantenimientos de los sistemas. % de lo ejecutado/ el Total de lo 

Planificado (2/2 =100%)
2 2 100,00%                                                                              14.996,39 100%

total proyecto                                                                         1.350.339,66 

34 12 Centros poblados y  Mindo efectuado el matenimiento vial No. De lo Ejecutado /No. De lo Planificado 12 12 100,00%                                                                                7.486,20 100%

35 Adecentamiento Etapa I centros poblados de Recintos Volumen de bordillos, aceras y adoquinado ejectuados / Planificado (0%) 1000 400 40,00%                                                                              11.691,03 26%

Para el cumplimiento de esta meta; se utilizó recurso humano y equipo municipal y se 

incurrió en compra de material pétreo por tal motivo se utilizó fondo de la partida de 

compra de materiales identificada en la cédula resupuestaria.

36 Remodelación e iluminación del parque central Mindo % de lo ejecutado / Planificado (100%) 1 1 100,00%                                                                                4.874,24 97%

total proyecto                                                                              24.051,47 

37 Construcción de escenarios deportivos en los recintos 23 de Junio - El Chipal - Pueblo % de lo ejecutado / Planificado (66,67%) 3 2 66,67%                                                                            159.494,02 59%

38 Terminación de escenarios deportivos en cancha sistetica del barrio el Cisne % de lo ejecutado / Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

39 Adecentamiento de Areas Comunales be barrios y Centros Poblados % de lo ejecutado / Planificado (0%) 5 0 0,00%                                                                                            -   0%

40 Adecentamiento Cementerio Ciudad % de lo ejecutado / Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

41 Construcción Muro de Contención calle Roberto Pesantez % de lo ejecutado / Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

42 Construcción baterías sanitarias en el cantón % de lo ejecutado / Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

43 Adecentamiento camal municipal % de lo ejecutado / Planificado (0%) 1 0 0,00%                                                                                            -   0%

44 Mantenimiento y reparación de otras obras municipales % de lo ejecutado / Planificado (100%) 1 1 100,00%                                                                                7.974,40 59%

45 Plan de Vivienda Solidaria San Miguel de los Bancos % de lo ejecutado / Planificado (100%) 20 20 100,00%                                                                              50.000,00 100%

total proyecto                                                                            217.468,42 

total 44% 34%

46 Plan de uso del Suelo y Código de Arquitectura Cantonal.
Al 2015 se dispone del PRU de SMD y MINDO y el Código de Arquitectura actualizados y 

en aplicación

Plan de Regulación Urbana de San Miguel de los Bancos y de Mindo.  Código de 

Aquitectura
1 1 100%                                                                              75.040,00 100% ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

47
Estudios de Actualización del Catastro Urbano de la parroquia de San 

Miguel de los Bancos y Mindo
Disponer de catastro urbano de San Miguel de los Bancos y de Mindo actualizado Sistema Catastral Actualizado 100 100 100%                                                                              18.000,00 100% ORDENANZA DE ACTUALIZACION CATASTRAL

48
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(ETAPA II)
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado a marzo de 2015 1 1 100%                                                                                2.940,00 100% ORDENANZA DE PDYOT

Disponer del plan de movilidad a dic. de 2015 Plan de Movilidad 

Estudios de Factibilidad ejecutados a Diciembre de 2015
 Un estudio de Factibilidad  para transporte escolar y un estudio de factibilidad de 

transporte de taxis. 

Disponer de un estudio para definir la tarifa de taxis Un estudio para definir la tarifa de taxis

50
Señalización Vertical y Horizontal para la cabecera cantonal y la 

parroquia de Mindo Señalización implementada en las avenidas y calles principales de la cabecera cantonal de 

SMB y de la Parroquia de Mindo

No. De calles y avenidas principales señalizadas / Total de calles y avenidas 

principales existentes 
100% 100% 100%                                                                                            -   0% FOTOS 

51 Semaforización para la intersección de las avenidas principales
 8 Semáforos instalados y funcionando a Diciembre de 2015

 8 Semáforos instalados y funcionando 8 8 100%                                                                                            -   0% FOTOS

52
Reconstrucción de rompe velocidades y rebacheo de las vías 

principales 

1 Rompe velocidade reconstruido y 1 reubicado ubicados en la Av. 17 de Julio y rebacheo 

de las vías 17 de julio y 6 de Diciembre

Reconstrucción de rompe velocidades y rebacheo de las vías principales 

ejecutado
100% 100% 100%                                                                                            -   0% FOTOS

total 100% 57%

Plan Maestro  de dotación y mejoramiento de los sistemas de agua 

potable para el cantón; Mejoramiento y ampliación de los sistemas de 

alcantarillado

Nota: para la ejecución de los mantenimientos de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado no se utilizó la partida de la meta; se utilizó recurso humano y equipo 

municipal y se incurrió en compra de material pétreo por tal motivo se utilizó fondo de 

la partida de compra de materiales identificada en la cédula resupuestaria.

Mejorar la Movilidad, Energía y Conectividad de las áreas urbanas y 

centros poblados del áreas rural.

Plan de recuperación y optimización de equipamiento y áreas 

recreativas urbano y rural.

PROYECTOS DESDE PLANIFICACIÓN Y UTTTSV

49
Estudios y diseño del plan de Movilidad del Cantón San Miguel de los 

Bancos
1 1 100%                                                                              59.768,71 98% ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

PROYECTOS DESDE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS DESDE COMISARIA MUNICIPAL



53 Plan cantonal de Seguridad Ciudadana ejecutado 1 Plan de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutándose 100% 100% 100% 3.900,00 100%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

118565652,3 3563658,68 2139551,16 8262647,17 3501217,34 48%

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA DE ORNATO URBANO-

REMODELACIÓN E ILUMINACIÓN PARQUE CENTRAL, BATERÍA SANITARIA, CENTRO

DE INFORMACION DE LA CIUDAD SM DE LOS BANCOS

                                                                                                                                    42.000,00 CONCLUIDA ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#estado-de-

obras-publicas-de-administraciones-anteriores

CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFERICO                                                                                                                                     51.200,00 CONCLUIDA ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#estado-de-

obras-publicas-de-administraciones-anteriores

AMPLIACIÓN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        3.700,00 CONCLUIDA EN LIQUIDACIÓN 

http://www.gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#estado-de-

obras-publicas-de-administraciones-anteriores

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

4.865.802,20 si
  http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/rendicion-

de-cuentas-2015#presupuesto-participativo-2

Conformación del Consejo de Planificación SI

Gestión coordinada con el GAD de la Provincia de

Pichincha, se convocó a Asamblea Cantonal a toda la

Ciudadanía y se trabajó por mesas temáticas

Deliberación publica para formulación de presupuestos

participativos
SI

Durante el evento la ciudadanía exponía sus necesidades y 

entre los participantes de cada recinto o barrio 

priorizaban las obras que requerían.

Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por

temáticas
SI

Se realizó reuniones de trabajos entre los miembros del 

Consejo de Planificación Cantonal y posterior aprobación 

Asignación de recursos según prioridades de los planes SI
Se consideró los programas y proyectos de prioridad alta 

del PDyOT 2015-2025 para direccionar los recursos.

Seguimiento de la ejecución presupuestaria SI

La Dirección de Planificación y Secretaria General envió

Memorandún a tadas las direcciones para solicitar avances

de metas y definir porcentaje de cumplimiento. 

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA

EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
SI

R.O 6O6; Art.4.- Establecer 5 programas prioritarios y

definir su grado de prioridad del 1 al 5, siendo 1 el de

mayor prioridad, los que deberán estar alineadas con las

competencias exclusivas y a sus metas estratégicas

definidas en sus planes de desarrollo y ordenamiento

territorial.

EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER

PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS.
SI

De acuerdo a la Norma Legal establecida, por disponer

de un presupuesto reducido y el criterio ciudadano refleja

las necesidades del Cantón.

Mantenimiento y reparación de otras obras municipales.                                                                                                 13.530,00                                                                                      7.974,40 
http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Construcción Optimización y Ampliación del sistema de

Alcantarillado de la parroquia Mindo
                                                                                          2.840.936,00                                                                               1.028.452,62 

El proyecto inicio en el último trimestre  del año 

2015 por lo que su avance del 2%.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Matenimiento vial 12 Centros poblados y  Mindo efectuado                                                                                                   7.486,20                                                                                      7.486,20 
Mantenimiento de vías del sector rural de forma 

coordinada con el GAD Provincial.

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

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.

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR MOTIVO OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyectos Monto Planificado Monto Ejecutado Observaciones
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO
Describa el procedimiento para la formulación

del presupuesto participativo.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Cuenta con Presupuesto Participativo PONGA SI O NO Medios de verificación
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Remodelación e iluminación del parque central Mindo                                                                                                   5.000,00                                                                                      4.874,24 
http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Construcción de escenarios deportivos en los recintos 23 de Junio -

El Chipal - Pueblo
                                                                                              269.850,00                                                                                  159.494,02 

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Construcción Alcantarillado Sanitario y Plantas de tratatmiento de

aguase negras ciudad de San Miguel de los Bancos
                                                                                              826.116,00                                                                                  199.167,28 

El proyecto de alcantarillado presenta un 

abance del 61% al termino del año 2015

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Construcción Optimización y Ampliación del sistema de Agua

Potable de la parroquia Mindo
                                                                                              824.384,00                                                                                      7.874,08 

El proyecto inicio en el último trimestre  del año 

2015 por lo que su avance del 21%

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Adecentamiento Etapa I centros poblados de Recintos                                                                                                 44.750,00                                                                                    11.691,03 
http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

Adecentamiento de Areas Comunales De barrios y Centros Poblados                                                                                                 33.750,00                                                                                                  -   
http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#detalle-de-

presupuesto-participativo

TOTAL                                              4.865.802,20                                      1.427.013,87 29,33%

Total de presupuesto de la institución Porcentaje de proyectos ejecutados Porcentaje de Presupuesto ejecutado
Porcentaje de Presupuesto asignado 

para Presupuestos participativos

                                                                                                             11.865.652,27 77% 58,00% 29,09%

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 184 394854,71 184 394854,71

Publicación 1 16.785,71 1 16.785,71

Licitación 2 3696999,96 0 0

Subasta Inversa Electrónica 22 445910,28 0 0

Procesos de Declaratoria de Emergencia 1 0 0

Concurso Público 0 0 0 0

Contratación Directa 11 219882,75 0 0

Menor Cuantía 12 527171,11 0 0

Lista corta 3 400000,01 0 0

Producción Nacional 0 0 0 0

Terminación Unilateral 0 0 0 0

Consultoría - - - -

Régimen Especial 6 99964,42 0 0

Catálogo Electrónico 268                                                                                                  51.690,55 133 4312,41

Cotización 0 0 0 0

Ferias Inclusivas 1 10.500,00 0 0

Otras 1 33500 0 0

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

0 0 0

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 002-

ALC-GADMSMB-2015, SR. GILBER ROMERO
                                                                                                               40.705,60 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/1_Resoluci%C3%B3n_E_decl.

02_Gilber_Romero.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 006-

ALC-GADMSMB-2015. SR. MILTON MARIÑO/NUEVA CIUDAD 
                                                                                                                 2.024,57 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/2_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

Ut_Pub_6_Nueva_Ciudad_Milton_Marino.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 007-

ALC-GADMSMB-2015, SRA. ZOILA RUALES NUEVA CIUDAD 
                                                                                                                 1.362,19 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/3_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

Ut_Pub_7_Sector_Caoni_Zoila_Ruales.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 003-

ALC-GADMSMB-2015 SR. LUIS VILLALBA MINDO
                                                                                                                 4.500,00 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/4_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

03_Mindo_Luis_Villalba.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 001-

ALC-GADMSMB-2015, SR. GILBERTO HERRERA
                                                                                                                 3.852,32 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/5_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

Ut_Pub.01_Gilberto_Herrera.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 004-

ALC-GADMSMB-2015, AMIGOS DE LA NATURALEZA MINDO 
                                                                                                                 6.048,00 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/6_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

04_Amigos_NATURALEZA.PDF

RESOLUCION EJECTUTIVA DE  DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA N 005-

ALC-GADMSMB-2015, SRA. CARMEN BARRERIRO - SECTOR CAONÍ 
                                                                                                                 1.367,34 

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Enaje

nacion_Donaciones_Expropiciones/7_Resoluci%C3%B3n_E_decl_

Ut_Pub_05_Sector_Caoni_Carmen_Barreiro.PDF

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓNAdjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoCo

ntratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1# 

http://gadmsmb.gob.ec/index.php/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-2015#proceso-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Examen especial de ingenieria a los procesos de contratacion y ejecucion  

de varias obras del Gobierno Municipal del Canton San Miguel de los 

Bancos

1.- Memorando N 066-FIS-GADMSMB-2016, suscrito por la Arq. 

Rocio Mantuano, Fiscalizadora Municipal. 2.- Memorando Nº 

027-DOPM-2016,  suscrito por el Ing. Pedro Medina Director De 

Obas Publicas . 3.-MEM-082-DA-16 suscrito por el Lic. Byron 

Mejía, Director Administrativo. 4.- MEM-070-DPT-2016, suscrito 

por la Ing. VIlma Agualsaca Directora De Planificacion Territorial

Las recomendación y avances se estan 

dispuestos sin embargo se cumpliran en su 

totalidad  conforme se vayan presentado las 

casos 

Oficios de las Direcciones  responsables del 

cumplimiento

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuent

as/2015/Recomendaciones_Entidades_Control/av

ances_examenes_contraloria.PDF

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

http://gadmsmb.gob.ec/images/Rendicion_Cuentas/2015/Recomendaciones_Entidades_Control/avances_examenes_contraloria.PDF
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