PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Informe de ejecución de presupuestos participativos periodo enero – diciembre 2018 en la
parroquia Santa Rosa de Cuzubamba.
Antecedentes:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe –
GADIPMC, conforme lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana. Fundamentado en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD que desde el artículo 233 hasta el artículo
245, establece el cronograma para elaboración y aprobación de los presupuestos para cada
año fiscal, y, dentro de este proceso exige la participación ciudadana en la priorización de la
inversión pública a través de los presupuestos participativos, en ese marco en el mes de agosto
del año 2017 se trabajó la priorización de la inversión en la parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba. Esta actividad se realizó en la Asamblea de la Parroquial, con la participación de
dirigentes de barrios, comunidades, Junta Parroquial, el Consejo de Planificación Parroquial y la
Asamblea Local Ciudadana y Junta Parroquial.
Objetivo
Evaluar la ejecución de los proyectos priorizados por la ciudadanía de la parroquia Santa Rosa
de Cuzubamba, en el año 2018.
Informe
El día 23 de agosto del año 2017, se realizó la Asamblea Parroquial de Santa Rosa de
Cuzubamba para la priorización de la inversión de los presupuestos participativos a ejecutarse
en el año 2018, los participantes en este evento resolvieron las prioridades de obras y proyectos
para ejecutarse en la parroquia de Santa Rosa de Cuzubamba. En esta parroquia se priorizaron
7 proyectos que son: 1 Implementación de empedrado y cunetas de la vía principal de la
Asociación 24 de Mayo; 2 Estudios para el mejoramiento y complementación del alcantarillado
sanitario de la calle Carlota Díaz, calle Simón Bolívar y Barrio el Playón; 3 Segunda Etapa para
la construcción del Coliseo de la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba; 4 Mejoramiento del
sistema de agua para consumo humano de la JAAPyS Rosalía; 5 Primera etapa para la
implementación del CIBV "Pioneros"; 6 Mejoramiento del Centro de Gestión Cultural de la
Comunidad de Cangahuapungo; 7 Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano
de las JAAPyS de Chinchinloma, Cangahuapungo y Junta de Agua de Santa Rosa de
Cuzubamba Alto; a través de la adquisición de materiales.
Resultados
A continuación se presenta la evaluación usando la matriz del formulario del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
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Describa los programas y
proyectos generados a partir
de la priorización
participativa de la inversión:
Implementación de empedrado
y cunetas de la vía principal de
la Asociación 24 de Mayo, en la
Parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba; a través de
adquisición de materiales.
Estudios para el mejoramiento y
complementación del
alcantarillado sanitario de la
calle Carlota Díaz, calle Simón
Bolívar y Barrio el Playón de la
parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba, con el apoyo de la
Dirección Planificación y
Ordenamiento Territorial.

Segunda Etapa para la
construcción del Coliseo de la
parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba.

Mejoramiento del sistema de
agua para consumo humano de
la JAAPyS Rosalía; a través de
la adquisición y entrega de
materiales.
Primera etapa para la
implementación del CIBV
"Pioneros", de la parroquia
Santa Rosa de Cuzubamba.
Mejoramiento del Centro de
Gestión Cultural de la
Comunidad de Cangahuapungo
de la parroquia Santa Rosa de
Cuzubamba, a través de la
adquisición de materiales.

% de Avance de la
implementación
Monto
Monto
del
OBSERVACIONES
Planificado Ejecutado programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75
y 76-100)

25.000,00

22.010,00

90%

Por finalizar
construcción de
cunetas.

8.000,00

0,00

0%

Se realizó un
estudio preliminar.

80.000,00

0,00

0%

Se pidió cambio
de partida
presupuestaria
para otros
proyectos; sin
embargo no hubo
acuerdo de manera
oportuna entre los
interesados y el
GAD Parroquial.

20.000,00

17.855,46

51%

Para iniciar
trabajos.

50.000,00

36.890,00

51%

Para iniciar
trabajos.

20.000,00

13.980,00

51%

Para iniciar
trabajos.
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Mejoramiento de los sistemas
de agua de consumo humano
de las JAAPyS de
Chinchinloma, Cangahuapungo
y Junta de Agua de Santa Rosa
de Cuzubamba Alto; a través de
la adquisición de materiales.
(adquirir válvulas reguladoras
12.004,40
0,00
0%
de presión para Chinchinloma,
construir 90 metros lineales de
cerramiento de tanque de
tratamiento de agua para
Cangahuapungo y tanque de
reserva para Junta de Agua de
Santa Rosa de Cuzubamba
Alto)
Fuente: Matriz de seguimiento a la ejecución de proyectos; reporte promotores.

Lic. Alfredo Andrango
JEFE DE PRESUPUESTOS PARTICPATIVOS DIRECCIÓN
DE PARTICPACIÓN CIUDADANA DEL GADIPMC

No ejecutado.

