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En procura de mantener una administración 
transparente en la gestión pública el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Morales, cumplimos con el mandato constitucional, 
aplicando la Ley de Participación Ciudadana y 
Control Social y como respuesta a la ciudadanía 
ponemos a vuestra consideración el INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019 

 



Datos Generales 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Morales 

Fecha de Creación: 01 de agosto de 1986 

RUC: 0760028430001 

Dirección: Frente al parque central 

Teléfono: 073088107 

Correo electrónico: gadprmorales2019@gmail.com 

Periodo Administrativo: 2019-2023 

 

Sr. Byron Rafael Espinosa Beltrán:           Presidente 

Sr. Dalto José Borja Borja:            Vicepresidente 

Sr. Jorge Miguel Chicay Quevedo:           Vocal 

Sr. Rolando Ramiro Chicay Blacio:           Vocal 

Sr. Edinson Rene Blacio Blacio:            Vocal  

 

Presentación        

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  fiel al compromiso de trabajo 

asumido y en cumplimiento a la Ley de Transparencia, a través del presente informe 

queremos rendir cuentas a la ciudadanía sobre nuestra labor realizada en el Periodo 2019, 

como evidencia y testimonio del trabajo que planificamos y ejecutamos. 

Sometemos a evaluación la gestión institucional del Gobierno Parroquial Rural, de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Presupuesto 

Participativo, el Plan Anual de Políticas Públicas del año 2019. 

El presente Informe corresponde a las demandas realizadas por la ciudadanía para el 

periodo 2019, en razón de la gestión y actividades de planificación siguiendo la lógica de la 

planificación y uso de los recursos. Conocer lo que la ciudadanía piensa, lo que esperan y 

anhelan ha determinado que tomemos decisiones responsables en bien de nuestra 

comunidad. 

El Proceso de la Rendición de Cuentas, inició por la iniciativa ciudadana mediante 

convocatoria a una reunión, previa entrega por parte del Gobierno Parroquial los 

documentos e instrumentos de planificación como son: PAPP 2019, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y Plan de Trabajo del Ejecutivo del GAD Parroquial, entregado al 

CNE. 

En la asamblea donde asistiera la ciudadanía se han designado ciudadanos y ciudadanas 

para conformar la comisión para el desarrollo del taller y el llenado de las matrices facilitadas 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, posteriormente los documentos 

sistematizados fueron entregados al Gobierno Parroquial Rural para ser analizados y 

realizar el presente informe realizado por la comisión técnica que representa al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Roque.  

mailto:gadprmorales2019@gmail.com


Objetivo 

Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la gestión pública, facilitar el 

ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones, vigilar el cumplimiento de 

las políticas públicas, potenciar la democracia participativa y fomentar el equilibrio de los 

poderes entre las autoridades y la ciudadanía.  

El presente informe se realiza con la participación de la ciudadanía, desde los inicios de la 

planificación y participación del presupuesto así como el involucramiento de la elaboración 

de la Planificación Anual de la Política Pública-PAPP. 

 

SISTEMAS 

SISTEMA BIOFISICO 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad ambiental estableciendo como principio la 
corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en los gestión de los recursos naturales. 
 

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL 
Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de 
gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la descentralización 
 

SISTEMA SOCIO CULTURAL 
Objetivo: Promover el desarrollo humano de la población a través de la atención integral 
de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria; 
generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las 
inequidades, territorial intercultural, intergeneracional y de género. 

 
SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial articulando los tres sectores: 
público-privado y popular y solidario con los principios del sistema económico social y 
solidario. 

 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS  
Objetivo: promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, 

patrimonio y equipamientos,  lograr espacios públicos de calidad y  un modelo de 
asentamientos humanos sostenible. 

 
SISTEMA MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
Objetivo: Contribuir a mejorar la conectividad, optimizando la accesibilidad y el uso de los 
diferentes modos de transporte; así como también promover la dotación de infraestructura 
de telecomunicaciones y el uso de producción de energías renovables y alternativas. 
 
 
 
 
 



 
CONSULTA CIUDADANA            

            

Movilidad, Energía y Conectividad:  Art. 65 Lit. b) COOTAD 

Objetivos del 
Sistema 

RESULTADOS DEL PAPP 
Proyecto 

PAPP 
Proyecto 
PDyOT 

Plan de Campaña 
Demanda 

Ciudadana 

¿Se cumplió? 

Planificado  Ejecutado 
SI NO 

Por 
qué? Obras Presupuesto Obras  Presupuesto 

Contribuir a 
mejorar la 

conectividad  
optimizando la 

accesibilidad y el 
uso de los 

diferentes medios 
de transporte, así 

como también, 
promover la 
dotación de 

infraestructura de 
telecomunicaciones 

y el uso y 
producción de 

energías 
renovables y 
alternativas. 

Ampliación  y 
lastrado de 

las Vías a los 
barrios y 

zonas 
productivas, 
Ganadera y 

turística de la 
Parroquia 
Morales.  

 

15,000.00 

Ampliación  y 
lastrado de 

las Vías a los 
barrios y 

zonas 
productivas, 
Ganadera y 

turística de la 
Parroquia 
Morales.  

 

21,156.26 

Ampliación  y 
lastrado de 

las Vías a los 
barrios y 

zonas 
productivas, 
Ganadera y 

turística de la 
Parroquia 
Morales.  

 

Ampliación  y 
lastrado de 

las Vías a los 
barrios y 

zonas 
productivas, 
Ganadera y 

turística de la 
Parroquia 
Morales.  

 

Desarrollo del inventario vial de  
la parroquia con la finalidad de 
gestionar y/o intervenir en el 
mejoramiento de la vialidad, 
acorde al orden de prioridad 

que se establezca para el efe 

¿Por qué no se 
ha mejorado la 

vía? 

SI 

    
Contribuir a 
mejorar la 

conectividad  
optimizando la 

accesibilidad y el 
uso de los 

diferentes medios 
de transporte, así 

como también, 
promover la 
dotación de 

infraestructura de 
telecomunicaciones 

y el uso y 
producción de 

energías 
renovables y 
alternativas. 

Construcción 
de paradas de 

bus 
 

7,000.00 

Construcción 
de paradas de 

bus 
 

00.00 

Construcción 
de paradas de 

bus 
 

Construcción 
de paradas de 

bus 
 

Brindar un servicio seguro y 
adecuado en los sitios de 
espera y descanso a los 

usuarios del transporte público. 

¿Por qué no 
hay la 

construcción de 
casetas en la 
entrada a los 

barrios? 

 

No  



 

Sistema Económico Productivo:  Art. 64 Literal k) COOTAD 

Objetivos del 
Sistema 

RESULTADOS DEL PAPP 
Proyecto 

PAPP 
Proyecto 
PDyOT 

Plan de Campaña 
Demanda 

Ciudadana 

¿Se cumplió? 

Planificado  Ejecutado 
SI NO Por qué? 

Obras Presupuesto Obras  Presupuesto 

rectificación Alcohol, 
para Fortalecer el 

desarrollo 
productivo 
parroquial 

articulando los tres 
sectores productivo 
privado, popular y 
solidario con los 

principios del 
sistema económico 
social y solidario,  

rectificación 
Alcohol, para 
Fortalecer el 

desarrollo 
productivo 
parroquial 

articulando los 
tres sectores 
productivo 
privado, 

popular y 
solidario con 
los principios 
del sistema 
económico 

social y 
solidario, 

6,000.00 

rectificación 
Alcohol, para 
Fortalecer el 

desarrollo 
productivo 
parroquial 

articulando los 
tres sectores 
productivo 
privado, 

popular y 
solidario con 
los principios 
del sistema 
económico 

social y 
solidario, 

5,600.00 

rectificación 
Alcohol, para 
Fortalecer el 

desarrollo 
productivo 
parroquial 

articulando los 
tres sectores 
productivo 
privado, 

popular y 
solidario con 
los principios 
del sistema 
económico 

social y 
solidario, 

Proyecto 
rectificación 

Alcohol 

Rectificación Alcohol, para 
Fortalecer el desarrollo 
productivo parroquial 
articulando los tres 
sectores productivo 

privado, popular y solidario 
con los principios del 

sistema económico social 
y solidario, 

 
 
 
 
 

¿Por qué no se 
mejora la 

agricultura para 
trabajar 

tecnificadamente? 
? 

SI 

    

  



 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

SISTEMA  Planificado  Ejecutado 

 
Asentamientos Humanos 
 

 
84,336.53 

 
19,628.58 

 
Socio Cultural 
 

 
26,197.84 

 
19,976.82 

 
Biofísico  
 

 
0,00 

 
 

 
Movilidad, Energía y 
Conectividad 

 
35,000.00 

 

 
38,037.25 

 
Económico Productivo 

 
3,000.00 

 
 

 
5,600.00 

 
Político Institucional 
 

 
28,880.00 

 
1,564.84 

 

TOTAL 117,414.37 84,807.49 

 



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

                                                                                                                                                        

GESTIÓN DEL PROYECTO  FINANCIAMENTO    

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

COMUNIDAD COMPONENTE  

 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 

COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
BENEFICIARIOS 
POR PROYECTO 

 
 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
 

Planificado 
 
 
 

Ejecutado 
 
 
 

Fiscal  Autogestión 

Rectificación de 
alcohol, para 
Fortalecer el 
desarrollo 
productivo 
parroquial 
articulando los tres 
sectores 
productivo-privado, 
popular y solidario 
con los principios 
del sistema 
económico social y 
solidario. 

Cabecera 
Parroquial 

Económico 
Productivo 

 
COOTAD Art. 65 literal d) Incentivar el 
desarrollo de actividades productivas  
comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la 
Protección del ambiente. 

Fortalecer el 
desarrollo 
productivo 
parroquial 
articulando los tres 
sectores: público-
privado y popular y 
solidario con los 
principios del 
sistema económico 
social y solidario 
 

 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

50 Cañicultores 
 
 
 

GADPR de 
Morales 

Actualización del 
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial del Gad 
Parroquial de 
Morales, Cantón 
Portovelo, 
Provincia de el Oro. 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios 

Político 
Institucional  

COOTAD. Art. 64 literal d) Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendir 

cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecida 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
ámbito público, los 
procesos de 
gobernanza, el 
poder popular, la 
participación 
ciudadana y la 
descentralización 
 
 
 
 

26,800.00 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

26,800.00 
 

 
0.00 

 
761 habitantes 

 

GADPR de 
Morales 

 

Gestión y 
legalización de 
terrenos para el 
Gad Parroquial. 

Cabecera 
Parroquial 

Político 
Institucional 

COOTAD. Art. 64 literal d) Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendir 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
ámbito público, los 
procesos de 
gobernanza, el 
poder popular, la 
participación 
ciudadana y la 
descentralización 2,000.00 1,564.84 

2,000.00 0,00 
761 habitantes 

 

GADPR de 
Morales 

 



cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecida 

 
 

Adecuación de la 
Planta Baja de la 
Casa Comunal 

Cabecera 
Parroquial 

Asentamientos 
Humanos  

 
COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

 
 
 

7,105.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,500.00 
 
 
 
 
 
 
 

7,10.005 
 
 
 

0.00 
 
 

 

 

761 habitantes 
 
  

GADPR  de 
Morales 

Construcción del 
nuevo  Parque 
Central en la 
cabecera de la 
Parroquia Morales 

Cabecera 
Parroquial  

Asentamientos 
Humanos  

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

61,069.12 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

 
50,089.93 

 
111159.05 

 

761 habitantes 
 

 
 
 

GADPR  de 
Morales  

Mantenimiento de 
Espacios Públicos 
de la parroquia 
Morales 

Cabecera 
Parroquial  

Asentamientos 
Humanos  

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

 
 

2,480.00 
 
 
 
 
 
 
 

5,894.98 
 
 
 
 
 
 
 

2,480.00 
 
 
 

0.00 
 
 

761 habitantes 
 

 
GADPR  de 

Morales  

Mejoramiento de 
Ornato exterior del 
Polideportivo 

Cabecera 
Parroquial  

Asentamientos 
Humanos  

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

 
 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 

3,000.00 
 
 

0.00 
 
 

761 habitantes  
GADPR de 

Morales 
 



Reconstrucción de 
los baños de la 
Parroquia 

Cabecera 
Parroquial  

Asentamientos 
Humanos  

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

2,600.00 
 
 
 
 
 
 

2,251.20 
 
 
 
 
 
 

2,600.00 
 

0.00 
 

761 habitantes  
GADPR de 

Morales 
 

Servicio de Mano 
de Obra para la 
construcción del 
puente peatonal en 
la quebrada grande 
del Barrio San 
Roque  

Sitio Cutupano 
Asentamientos 
Humanos 

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 1,900.00 2,800 

1,900.00 
0.00 

 
30 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 

Servicio de mano 
de obra     incluido 
material para la 
construcción de 2 
cabinas para 
clorificación y 
desechos sólidos 
en los exteriores del 
c.s.  
arreglo de luz y 

agua en el 

polideportivo, 

instalación de luz y 

ducha en el salón 

de actos de la casa 

comunal 

 

Cabecera 
Parroquial 

Asentamientos 
Humanos 

COOTAD. Art. 65 literal b) Planificar, 
construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e incluidos en 
los presupuestos participativos anuales 

Fomentar la 
inclusión y el uso 
de espacios 
públicos, 
deportivos, 
culturales y 
recreativos con 
equidad social y 
pertinencia 
territorial. 

6,182.41 6,182.40 

6,182.41 
0.00 

 
761 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 

Atención, 
integración y 
protección a los 
Adultos Mayores. 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios  

Socio Cultural  

 
COOTAD Art. 64 Funciones k) 
promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través de la 
atención integral de 
los ciudadanos y 
ciudadanas con 
énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria; 
generando 

7,834.64 
 
 
 
 
 
 
 

6,640.74 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7,834.64 

 
 

0.00 
 
 

40 beneficiarios 
GADPR de 

Morales 
 



condiciones para el 
ejercicio pleno de 
derechos con el fin 
de disminuir las 
inequidades, 
territorial, 
intercultural, 
intergeneracional y 
de género 

Proyecto de danza  
artes vivas de la 
Parroquia. 

Cabecera 
Parroquial  

Socio Cultural  

 
 
 
COOTAD Art. 64 Funciones k) 
promover los sistemas de protección 
integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través de la 
atención integral de 
los ciudadanos y 
ciudadanas con 
énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria; 
generando 
condiciones para el 
ejercicio pleno de 
derechos con el fin 
de disminuir las 
inequidades, 
territorial, 
intercultural, 
intergeneracional y 
de género 

6,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,536.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

15 beneficiarios  
 
 
 

GADPR de 
Morales 

 

Banda Infanto 
Juvenil de la 
Parroquia Morales 

Cabecera 
Parroquial 

Socio Cultural  

 
 
 
COOTAD Art. 64 Funciones k) 
promover los sistemas de protección 
integral a30 los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través de la 
atención integral de 
los ciudadanos y 
ciudadanas con 
énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria; 
generando 
condiciones para el 
ejercicio pleno de 
derechos con el fin 
de disminuir las 
inequidades, 
territorial, 
intercultural, 
intergeneracional y 
de género 

9,363.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,505.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,363.20 
 
 
 

0.00 
 
 
 

30 beneficiarios  
 
 
 

GADPR de 
Morales 

 



Promover Fiestas y 
Lugares Turísticos. 

Cabecera 
Parroquial 

Socio Cultural 

COOTAD Art. 64 Funciones k) 
promover los sistemas de protección 
integral a30 los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias 

Promover el 
desarrollo humano 
de la población a 
través de la 
atención integral de 
los ciudadanos y 
ciudadanas con 
énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria; 
generando 
condiciones para el 
ejercicio pleno de 
derechos con el fin 
de disminuir las 
inequidades, 
territorial, 
intercultural, 
intergeneracional y 
de género 3,000.00 294.00 

3,000.00 
0.00 

 
761 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 

Infocentro 
Parroquial. 

Cabecera 
Parroquial 

Movilidad, 
energía y 
Conectividad 

COOTAD: Art. 65, literal c) Planificar y 
mantener, en coordinación con los  
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

Contribuir a mejorar 
la conectividad  
optimizando la 
accesibilidad y el 
uso de los 
diferentes medios 
de transporte, así 
como también, 
promover la 
dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 3,000.00 0.00 

3,000.00 
0.00 

 
761 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 

Construcción de 
paradas de bus. 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios 

Movilidad, 
energía y 
Conectividad 

COOTAD: Art. 65, literal c) Planificar y 
mantener, en coordinación con los  
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

Contribuir a mejorar 
la conectividad  
optimizando la 
accesibilidad y el 
uso de los 
diferentes medios 
de transporte, así 
como también, 
promover la 
dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 7,000.00 0,00 

7,000.00 
0.00 

 
761 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 



producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 

Construcción de 
cunetas en el 
Barrio Cutupano 

Sitio Cutupano 
Movilidad, 
energía y 
Conectividad 

COOTAD: Art. 65, literal c) Planificar y 
mantener, en coordinación con los  
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

Contribuir a mejorar 
la conectividad  
optimizando la 
accesibilidad y el 
uso de los 
diferentes medios 
de transporte, así 
como también, 
promover la 
dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 10,000.00 16,880.99 

10,000.00 
0.00 

 
200 Habitantes 

GADPR de 
Morales 

 

Ampliación  y 
lastrado de las Vías 
a los barrios y 
zonas productivas, 
Ganadera y 
turística de la 
Parroquia Morales. 

Cabecera 
Parroquial y 
Sitios 

Movilidad, 
energía y 
Conectividad 

COOTAD: Art. 65, literal c) Planificar y 
mantener, en coordinación con los  
gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural; 

Contribuir a mejorar 
la conectividad  
optimizando la 
accesibilidad y el 
uso de los 
diferentes medios 
de transporte, así 
como también, 
promover la 
dotación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
y el uso y 
producción de 
energías 
renovables y 
alternativas. 15,000.00 21,156.26 

15,000.00 
0.00 

 
761 habitantes 

GADPR de 
Morales 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto   

 
Objetivo POA 

 
Competencia  

 
Preguntas 

planteadas por la 
Ciudadanía  

   
Respuestas del GAD 

Parroquial 

 
Observaciones  

Movilidad, Energía y Conectividad   

 
 

Ampliación  y lastrado 
de las Vías a los 
barrios y zonas 

productivas, Ganadera 
y turística de la 

Parroquia Morales.  
 

 

Contribuir a mejorar la conectividad  
optimizando la accesibilidad y el 
uso de los diferentes medios de 
transporte, así como también, 

promover la dotación de 
infraestructura de 

telecomunicaciones y el uso y 
producción de energías renovables 

y alternativas. 
 

 

 
COOTAD: Art. 65, literal 
c) Planificar y mantener, 
en coordinación con los  
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 

rural; 
 

 
¿Por qué no se ha 
mejorado la vía? 

 
 
 
 

La vía principal porque se la 
realiza por gestión y nos 

han manifestado que está 
programada para este año 
terminando la vía al salado 

del Cantón Portovelo. 

 

 
 
 

Construcción de 
paradas de bus 

 

 

Contribuir a mejorar la conectividad  
optimizando la accesibilidad y el 
uso de los diferentes medios de 
transporte, así como también, 

promover la dotación de 
infraestructura de 

telecomunicaciones y el uso y 
producción de energías renovables 

y alternativas. 
 

 

 
COOTAD: Art. 65, literal 
c) Planificar y mantener, 
en coordinación con los  
gobiernos provinciales, 
la vialidad parroquial 

rural; 
 

 
¿Por qué no hay la 
construcción de la 

caseta en el barrio? 
  
 

 
Por qué el año pasado se 
adelantó la temporada 
invernal y este año por el 
retraso de las asignaciones 
de las transferencias y el 
recorte presupuestario  

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Byron Espinosa Beltrán 
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL 

RURAL DE MORALES 

 
Proyecto   

 
Objetivo POA 

 
Competencia  

 
Preguntas 

planteadas por la 
Ciudadanía  

   
Respuestas del GAD 

Parroquial 

 
Observaciones  

Económico Productivo    

 
rectificación Alcohol, 

para Fortalecer el 
desarrollo productivo 

parroquial 
articulando los tres 
sectores productivo 
privado, popular y 
solidario con los 

principios del sistema 
económico social y 

solidario 
 

 
Fortalecer el desarrollo productivo 

parroquial articulando los tres 
sectores productivo privado, 
popular y solidario con los 

principios del sistema económico 
social y solidario  

 

COOTAD Art. 65 literal 
d) Incentivar el 
desarrollo de 

actividades productivas  
comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del ambiente;  

 

 
¿Por qué no se 

mejora la agricultura 
para trabajar 

tecnificadamente? 
 

Se ha tratado de hacer lo 
posible pero los habitantes 

no asisten a los talleres   

 


