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1. PRESENTACIÓN 

Cumbe es una parroquia rural perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, 
ubicada al Sur de la capital azuaya, a 27 kilómetros de la misma. con una extensión de 
70,14 Km2, siendo limitada de la siguiente manera: por el Norte:con Parroquia Tarqui;  
al Sur: con la  Parroquia Jima del Cantón Sigsig y El Cantón Nabón; al Este: con Parroquia 
San José de Raranga del Cantón Sigsig y la Parroquia de Quingeo; y al l Oeste: Parroquia 
Victoria del Portete. Políticamente está conformada por 24 comunidades  
 

De acuerdo a investigaciones realizadas, nuestra parroquia, para ser tal como en la 

actualidad la conocemos, ha atravesado por varias etapas y trasformaciones, 

ajustándose a las épocas históricas, tanto es así que su historia se ve escrita desde la 

época de los Incas, para ser considerada como parroquia y formar parte de la ciudad de 

Cuenca en la época Republicana en el año 1850. Sin embargo, tan solo con la expedición 

de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial N° 

193, el 27 de octubre de 2000, las Juntas Parroquiales adquieren personería jurídica, 

siendo la parroquia de Cumbe una de las cuales es reconocida legalmente como tal.    

Con las diversas actividades, económicas, sociales, deportivas, culturales, políticas, sus 

habitantes mantienen viva su cultura y costumbres autóctonas, que han sido heredades 

y trasmitidas de generación en generación.  

Nuestra gestión como autoridades legítimamente electas por el soberano, se encamina 

a una administración más humana y eficiente, en donde la población tenga participación 

directa y trasparente en el desarrollo equitativo, igualitario de la parroquia, en armonía 

con la naturaleza con el fin de lograr una eficiente prestación de servicios que logren 

satisfacer las necedades de sus habitantes. 

Es por ello que, para el pleno desarrollo y realización del Buen Vivir de las 

circunscripciones territoriales de la nación ecuatoriana, la Constitución de la República 

en el artículo 238 otorga autonomía política, administrativa y financiera a los gobiernos 

autónomos descentralizados. Por lo tanto, en ejercicio de esas facultades, según lo 

regula el artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, se han 

implementado políticas públicas y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial basado en los principios de equidad, inclusión con la implementación de un 

sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 

El proceso de rendición de cuentas resulta ser un mecanismo de control de la gestión 

administrativa de las entidades y organismos estatales, ejercido por la ciudadanía, de tal 

manera que se le concibe a la rendición de cuentas como “ un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo, periódico, oportuno, universal y obligatorio, a través del cual los 

funcionarios públicos informan sobre su gestión a la ciudadanía, debe realizarse bajo un 

enfoque de derechos, en función a los resultados esperados y obtenidos, la información 
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publicada, los recursos públicos invertidos y los métodos utilizados en la gestión.”  Así 

el artículo 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el caso que nos ocupa 

indica que corresponde rendir cuentas sobre:    

1. Planes operativos anuales;  

2. Presupuesto aprobado y ejecutado;  

3. Contratación de obras y servicios;  

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,  

5. Compromisos asumidos con la comunidad.     

Por ende, corresponde al Gobierno Autónomo Descentraliza Parroquial de Cumbe rendir 

cuentas a la población cumbeña, dentro del marco del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), Plan Operativo Anual (POA), siendo visible su 

cumplimiento trasparente a través de los diversos planes y proyectos, con los que  a su 

vez serán los que visibilicen  el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas, y visión 

trazada por la institución, al igual que el adecuado manejo presupuestario durante el 

ejercicio fiscal 2019.      

Para un legítimo proceso de rendición de cuentas inicialmente se ha contado con la 

participación   directa de la ciudadanía por intermedio de sus líderes de las diferentes 

comunidades de la parroquia.  Sin embargo, este proceso frente a la pandemia y 

emergencia sanitaria que vive el país a partir del 12 de marzo de 2020 por el contagio 

masivo de COVID 19, ha sufrido ciertas modificaciones, obligando al uso de mecanismos 

y medidas auxiliares (uso de las tecnologías de comunicación e información) que 

coadyuvaron a una exitosa culminación de dicho proceso. Para el efecto se contó con 

una comisión mixta conformada por miembros de la ciudadanía y del GAD Parroquial de 

Cumbe, encargados de efectuar una evaluación exhaustiva a la gestión administrativa 

del año fiscal 2019, detallado en el presente documento.        

2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

1.- Cumplir y hacer cumplir con lo que manda la Constitución y la Ley. 

2.- Rendir cuentas a la ciudadanía a cerca de la gestión administrativa desempeñada 

durante el año fiscal 2019 por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Cumbe. 

3.- Contar con la evaluación ciudadana de la gestión pública ejercida durante el periodo 

2019.   

3.- Considerar las observaciones y requerimientos de los administrados, con el fin de 

mejorar la prestación de servicios y satisfacción de necesidades de la población, hacia 

una mejor calidad de vida.     
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4.- Brindar acceso a la información pública vinculada con la gestión pública de la 

institución, garantizando a la ciudadanía a participar o incidir en la formación de políticas 

públicas, y a exigir su cumplimiento. 

5.- Fomentar la organización, encaminadas a mantener relaciones equitativas entre 

autoridades y ciudadanos. 

3.DATOS GENERALES: 

3.1. Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cumbe. 

3.2. Representante legal: Abogado Fausto Rodrigo Maxi Fernández. 

3.3. Competencias exclusivas de la institución: 

Art. 65.del COOTAD: Son Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural: 

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

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 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;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

  g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.   

3.4. Cede administrativa: Avenida 24 de Mayo y Chimbacalle, parroquia Cumbe, cantón 

Cuenca, provincia del Azuay. gadcumbe@outlook.es;  

3.5. Cobertura geográfica: Parroquia Cumbe. 

mailto:gadcumbe@outlook.es
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3.7. periodo del que rinde cuentas: enero 2019-dicimbre 2019. 

3.8 Fecha de elaboración de informe: 7 de septiembre de 2020. 

  4.  PLANIFICACIÓN. 

4.1. Planes estratégicos institucionales:  

4.1.1 Actualización de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Cumbe- Administración 2014-2019. 

4.1.2 Plan Operativo Anual  

4.1.3 OFERTA DE CAMPAÑA DE LA MAXIMA AUTORIDAD  
EN BASE A LOS CINCO EJES DE DESARROLLO 
 
1. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
2. EJE DE DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA 
3. EJE DE DESARROLLO DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
4. EJE DE DESARROLLO ECOLÓGICO AMBIENTAL 
5. EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 
 

1.  VIALIDAD 
- Lastrado y mantenimiento permanente de las vías principales de la parroquia 

y de acceso a cada uno de los sectores, barrios y comunidades de la 
parroquia. 

- Apertura de nuevas vías. 
- Complementar el equipo caminero del GAD parroquial. 
- Limpieza de cunetas: mingas comunitarias. 

 
1. ALCANTARILLADO.- 

-  Convenios interinstitucionales para la implementación del alcantarillado a 
todos los sectores de la parroquia: saneamiento ambiental.  

 
2. SALUD 
- Limpieza permanente de espacios: río y sus riveras.  
- Gestionar la implementación permanente de un dispensario médico, médicos 

especiales en cada rama e implementos de primeros auxilios. 
- Campañas de vacunación con atención prioritaria a los sectores vulnerables. 

 
3. INFRAESTRUCTURA- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
- Readecuación y mantenimiento constante del Parque Central, Mercado 

Parroquial, Feria de Ganado, Cementerio y Estadio parroquial,  
- Rediseño y readecuación de casas comunales y/o uso múltiple, canchas 

deportivas y espacios comunales con proyección a futuro.  
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- Dotación de equipamiento recreativo a los barrios y sectores que cuentan con 
espacios públicos. 
 

4. GESTIÓN DEL TERRITORIO Y GOBERNABILIDAD 
- Descentralización de servicios municipales para crear fuentes de trabajo y 

optimizar tiempo y recurso: permisos de construcción, permisos de 
funcionamiento, etc. 

- Prioridad de fuentes de trabajo a los trabajadores y profesionales de nuestra 
parroquia. 

- Exigir el cumplimiento del cobro del 50% de servicios básicos a las personas de 
la tercera edad, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. 
 

5. EDUCACIÓN 
- Gestionar la capacitación permanente a estudiantes de Décimo Año, Primero, 

Segundo y Tercer Año de Bachillerato para el ingreso a las Universidades e 
Institutos Técnicos. 

- Proyectos educativos de capacitación en diferentes ramas interrelación social, 
cultural, deportiva con el propósito de interactuar, interrelacionarse y 
desarrollar valores universales: Relaciones humanas, liderazgo comunitario, 
educación ambiental, emprendimientos, gestión administrativa y empresarial, 
electrónica y automotriz. 

- Convenios interinstitucionales para rediseñar los centros educativos y optimizar 
espacios pedagógicos, espacios verdes, de recreación y para personas con 
discapacidad: 

 
6.  ECONÓMICO-PRODUCTIVO- TURÍSTICO 
- Implementar e incentivar los proyectos agro productivos, emprendimientos y de 

turismo comunitario para reactivar la economía de la parroquia y sus sectores y 
fortalecer el empleo, la producción y el comercio: convenios entre entidades del 
Estado y las ONGs: ferias y exposiciones en gastronomía, agroecológicas, 
artesanías, floricultura, etc. 
 

7. SEGURIDAD 
- Implementación de UPC en lugares estratégicos. 
- Coordinación con la Policía Nacional, Tenencia Política y demás instituciones de 

seguridad la vigilancia permanente de toda la parroquia. 
- Creación de la Oficina Central de Seguridad Parroquial y Vehículo para su 

movilización: Brigada de Seguridad. 
- Gestionar la dotación de tecnología para todos los sectores y zonas de alto 

riesgo; cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias, botón de pánico. 
 

8. DESARROLLO SOCIAL 
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- Implementación de proyectos de apoyo al adulto mayor, niñas, niños y 
adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y 
personas con enfermedades catastróficas. 

- Coordinar con el MIES el mantenimiento y potenciación del CNH, Adultos 
mayores: atención domiciliaria. 

- Coordinar para un servicio de transporte público eficiente y seguro. 
 

9. AMBIENTE 
- Convenios interinstitucionales para la conservación de las fuentes hídricas. 
- Reforestar las márgenes del río, quebradas, espacios verdes y orillas de las vías y 

espacios públicos donde existe la concurrencia masiva de gente. 
 

10. CULTURAL  
- Arraigar nuestra identidad cultural. 
- Coordinar y apoyar las diferentes festividades tradicionales. 

 
11. DEPORTIVO 
- Impulsar el deporte en varias disciplinas para personas de diferentes edades:  

 

4.2. Visión. 

Cumbe una parroquia enfocada en el desarrollo comunal, sectorial, parroquial y 

cantonal, mediante una adecuada red vial que apoya la articulación regional y zonal; con 

una producción agropecuaria sostenible y un adecuado acceso a servicios de salud 

eficientes y oportunos; que permita logros permanentes en competitividad, 

productividad y desarrollo social. 

La cabecera parroquial, centro administrativo y de gestión parroquial, soporte de 

procesos de producción, con servicios básicos de calidad; ordenada e integrada a área 

de influencia y su entorno natural, liderado por un gobierno local que sustenta la 

participación ciudadana y mejora su gestión de asociación cantonal. 

4.3 Objetivos estratégicos: 

4.3.1 Sistema biofísico: Garantizar la sostenibilidad ambiental mediante la 
corresponsabilidad pública, comunitaria y privada en la gestión de los recursos 
naturales.  
 
4.3.2.  Socio cultural: 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, con el fin de disminuir las inequidades, territoriales, interculturales y de 
género.  
Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de la 
parroquia Cumbe.  
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4.3.3 Sistema económico: Fortalecer el desarrollo productivo parroquial mediante la 
articulación de los sectores: público – privado y popular y solidario con los principios del 
sistema económico social y solidario. 
  
4.3.4 Asentamientos humanos: Propiciar la planificación territorial del centro urbano 
parroquial y promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
básicos, infraestructuras, equipamientos, así como al espacio público y patrimonial.  
 
4.3.5 Movilidad, energía y conectividad: Contribuir a mejorar la conectividad cantonal, 
optimizando la accesibilidad y el uso de diferentes modos de transporte; y promover la 
dotación de infraestructura de telecomunicaciones, así como el uso y producción de 
energías renovables limpias y alternativas.  
 
4.3.6 Político institucional y de participación: Fortalecer las capacidades institucionales 

del ámbito público, los procesos de gobernanza, el poder popular, la participación 

ciudadana y la descentralización de competencias. 

4.4. Políticas. 

4.4,1 Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y la 

coexistencia sustentable.  

4.4.2. Promover una ética ambiental en el territorio cantonal e incentivar el uso 

responsable de los recursos naturales.  

4.4.3. Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral 

de las personas previniendo la degradación de los ecosistemas.  

4.4.4. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de 

la parroquia Cumbe. 

4.4.5. Fortalecer los programas de prevención y erradicación de la violencia de género 

en todas sus formas y garantizar a la mujer una vida libre de violencia en sus diferentes 

etapas.  

4.4.6. Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en espacios 

públicos y privados, sobre todo en programas de cuidado integral de su salud, acceso a 

actividades de recreación, ocio y deporte.  

4.4.7. Fomentar el acceso de las mujeres al trabajo en condiciones dignas y en igualdad 

de oportunidades, así como el reconocimiento del trabajo del cuidado.  

4.4.8. Promover programas de prevención y atención temprana, así como asegurar el 

acceso a los servicios de salud, educación, cultura, transporte, comunicación, bienes y 

servicios básicos e inclusión laboral. 
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5. DESARROLLO DEL CONTENIDO. 

 

5.1. INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Las asignaciones presupuestarias y gastos efectuados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Cumbe son los detallados a continuación: 

1 Asignaciones Presupuestarias 

Asignaciones Rubros Porcentaje 

Saldo del año 2018  200,735.38 
 

26.21% 

Ministerio de Finanzas 235,924.35 
 

30.80% 

Cuentas por cobrar  año 2018 36,387.37 
 

4.75% 

Cobro de tazas: (cementerio, 
mercado) 

11,008.85 
 

1.43% 

Presupuesto participativo:  
(municipio, prefectura) 
 

281,686.75 36.78% 

Ingreso total  del año 2019 765,742.70 
 

100% 

 

 

 

El monto presupuestario de ingresos con el que contó el GAD Parroquial de Cumbe para 

el año 2019, asciende a la cantidad de setecientos sesenta y cinco mil setecientos 

cuarenta y dos dólares americanos, con setenta centavos; siendo el mayor valor de 

ingreso el rubro “denominado Presupuesto participativo”: provenientes del GAD 

Municipal de Cuenca y GAD Provincial del Azuay, equivalente al 36.79%. 

Saldo del
año 2018

Ministeri
o de

Finanzas

Cuentas
por

cobrar
año 2018

Cobro de
tazas:

(cemente
rio,

mercad…

Presupue
sto

participa
tivo:

(MUNI…

Ingreso
total  del

Rubros 200735,38235924,3536387,37 11008,85281686,75765742,7

Porcentaje 26,21 30,81 4,75 1,44 36,79 100

Columna1

Asignaciones Presupuestarias
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2 Gastos 

RUBROS  GASTOS 

Gastos corriente 91,224.27 

Gastos de inversión y capital 565,381.88 

Cuentas por pagar 37,619.33 

Gasto total  del año 2019 694,225.48 
 

 

Las mayores inversiones efectuadas en este periodo corresponden al rubro denominado 

“Gastos de inversión y capital”, con una cantidad de quinientos sesenta y cinco mil 

trescientos ochenta y uno dólares de los estados unidos de América con ochenta y ocho 

centavos, equivalente al 81% de gastos efectuados. 

5.2.  INFORMACIÓN POR EJES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

El Plan Operativo Anual (POA) constituye una herramienta que permite Al GAD 

parroquial de Cumbe planificar anualmente de una forma estructurada las actividades 

orientadas a cumplir sus objetivos, para el efecto el mismo se ha desarrollado en seis 

subsistemas: Desarrollo económico productivo, Desarrollo social cultural, 

Asentamientos humanos e infraestructura, Redes y conectividad, Ecológico ambiental, 

Gestión del territorio y gobernabilidad. 

En el año 2019, se han dado prioridad a las necesidades consideradas como estratégicas 

para el bienestar de la población, lo que conllevo a invertir en programas y proyectos de 

Gastos corriente
Gastos de inversión y

capital
Cuentas por pagar

Gasto total  del año
2019

Rubros 91224,27 565381,88 37619,33 694225,48

Columna1 13% 81% 5% 100%

Serie 3 2 2 3 5

Gastos
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los subsistemas; Desarrollo económico productivo, Desarrollo social cultural, 

Asentamientos humanos e infraestructura, Redes y conectividad. 

SUB SISTEMA EJECUCIÓN 
 

Desarrollo económico 
productivo  

8758,47 

Desarrollo social cultural  65918,36 

Asentamientos humanos e  
infraestructura  

148978,87 

Redes y conectividad 15582,83 

Ecológico ambiental  

Gestión del territorio y 
gobernabilidad 

 

Total  239238,53 
 

5.2.1. Desarrollo económico productivo. 

La actividad económica de la parroquia es impulsada por sus habitantes, con el 

aprovechamiento de suelos aptos para la agronomía y ganadería; sumándose a esto, la 

aptitud manufacturera y artesanal, así como también los paisajes naturales y 

arqueológicos idóneos para el desarrollo de actividades turísticas. Para el efecto se han 

establecido las siguientes líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS PROYECTO ACTIVIDADES INVERSIÓN 
EJECUTADA. 

 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
a la 
productividad y 
comercio feria 
de ganado.   

• Pago canon arrendaticio de 
predios para la 
comercialización de ganado 
durante el año 2019  

7464.87 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Encadenamientos productivos y 
cadena de valor 

 Generación y fortalecimiento de 
emprendimientos unipersonales y 
asociativos 

 Fortalecimiento a la producción 
agroecológica 

 Desarrollo turístico 
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Gestión para 
el 
equipamiento 
de la feria de 
ganado 

• Mantenimiento de corrales 
donde se comercializan 
animales. 

• lastrado de corrales y 
fumigación de espacios donde 
funciona la feria de ganado  

• Mantenimiento de 
instalaciones de los predios de 
feria de ganado  

 

Mejoramiento 
al desarrollo 
agro productivo 
de las 
comunidades. 

• Socialización 
• Capacitaciones a grupos 

productivos 
• Entrega de aves de postura a 

grupo productivo 
• Campaña de desparasitación y 

vacunación de aves 
• Entrega de suministro 

alimenticios y de sanidad para 
las aves “Vacunas, vitaminas” 

 

1293.60 

   

CONSULTA CIUDADANA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Si Cumbe tiene un plan de 
emprendimiento que dinamicen la 
economía de algunos hogares o sectores? 
¿y así proyectar nuevos círculos de 
negocios. Si el GAD Parroquial está 
dispuesto a invertir y apoyar económica 
mete a dichos emprendimientos 

Se ha desarrollado proyectos de 
emprendimiento para las familias de 
diferentes comunidades como es el 
proyecto de aves de postura, así como 
también se firmó convenios de 
producción con la prefectura para la cría 
de cuyes. 
Además, se brindó capacitaciones a los 
beneficiarios de estos proyectos, como 
también se les doto de sucintos 
alimenticios y procesos de vacunación y 
desinfección.    
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Registro fotográfico 

 

 

Comercialización Feria de ganado  

 

 

 

 

 

  

 

Mantenimiento feria de ganado 

 

  

 

  

 

Cercado feria de ganado  
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 Socialización de proyectos  

 

 

 

Entrega de suministros alimenticios y de 

sanidad para aves.  

 

  

 

 

 

 

Campaña de vacunación.  
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Convenio Prefectura del Azuay. 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones, proyecto de Aves de 

postura, cuyes, pastos y huertos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica a productores de cuyes  
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5.2.2 Desarrollo Socio Cultural. 

De acuerdo a este subsistema la parroquia tiene las siguientes potencialidades.  

 Cuenta con una alta tasa de población joven dedicada a las actividades agrícola, 

ganadera, manufacturera. 

 Presencia de patrimonio tangible e intangible. 

 Presencia de grupos y redes sociales de apoyo y protección para los grupos de 

atención prioritaria. 

LÍNEA DE ACCIÓN SOCIAL LÍNEAS DE ACCIÓN CULTURAL 

 Derecho de supervivencia (protección 
prenatal, a la lactancia materna, atención 
en el embarazo y parto, en condiciones 
adecuadas)  

 Derecho a la vida cultural  

 Capacitación, formación y acceso a 
educación  

 Acceso a la salud intercultural  

 Recreación y uso del tiempo libre  

 Reconocimiento a identidades y prácticas 
juveniles  

 Fortalecimiento de programas de 
prevención y atención contra la violencia y 
discriminación de género, generacional y 
personas con capacidades diferentes. 
 

 Género 

o Equidad de género  

o Violencia intrafamiliar y social  

o Equidad salarial  

o Capacitación mejora de calidad de 
emprendimientos productivos 

o Vivienda social  

 

 Discapacidades 
o Inclusión social  
o Inclusión laboral  
o Prevención de las discapacidades  
o Movilidad y discapacidades . 

 

 Movilidad humana 

 Patrimonio cultural 
intangible Diálogo 
cultural y patrimonial  

 Promoción y difusión del 
patrimonio  

 Gestión cultural  

 Fondos para la cultura  
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o Generación de oportunidades laborales y 
productivas  

o Inmigración e inclusión social  
o Migración segura  
o Protección de Derecho a los refugiados/as  
o Protección contra la trata y tráfico a niños, 

niñas, adolescentes y mujeres. 
 

 Nacionalidades y pueblos 
o Reconocimiento a las diversidades, étnicas, 

culturales  
o Interculturalidad y procesos productivos  
o Reconocimiento a los aportes de los 

saberes al conocimiento. 
 

 Derechos de ciudadanía: 
o Uso de espacio público y servicios  
o Investigación sobre condiciones de vida de 

la población de atención prioritaria  
o Democratización de la gestión 

Presupuestos participativos, • Recreación 
y uso del tiempo libre Protección integral  

o Fortalecimiento de programas de 
prevención y atención contra la violencia y 
discriminación de género, generacional y 
personas con capacidades diferentes. 

 

PROGRAMAS PROYECTO ACTIVIDADES INVERSIÓN 
EJECUTADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud y 
bienestar 

Apoyo a grupos 
vulnerables, 
niños y 
adolescentes. 

 50 Adultos mayores 
beneficiados de 
proyectos, con la 
cooperación de MIES. 

o Terapia 
o Integración y 

entretenimiento. 
o Panadería. 
o Alimentación. 
o Atención médica. 
o Inclusión 

 

 Apoyo a niños/as y 
adolescentes: 

31062.91 
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o Becas 

alimenticias 
para: Escuelas: 
José  Lojano, 
Rafael Burbano, 
José Camacaro, 
Carlos Terán, 
Arsenio Ullauri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomento al 
deporte y 
recreación  

Mejoramiento de 
espacios públicos 
y su 
fortalecimiento. 

 Apoyo al Deporte inter-
parroquial de indoor: 

o Entrega 
uniformes, 

o Servicios 
profesionales 
de entrenador. 

 Pago de iluminación 
del estadio parroquial. 

 Transporte para el 
campeonato COPA 
FUTBOLAZO ENERO – 
FEBRERO – MARZO – 
ABRIL – MAYO 
categoría sub 12 y 18 
años. 

 Colonia vacacional de 
fútbol. 

 Escuela de fútbol: 
o Entrega de 

balones y 
uniforme 
externo e 
interno. 

 Participación en el 
primer Festival 
interparroquial de 
Sinincay. 

o Servicio de 
trasporte hacia 
la parroquia de 
Sinincay. 

13672.88 
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o Organización 
del primer 
festival 
deportivo “GAD 
Cumbe 2019”, 
con la 
participación de 
escuelas de 
fútbol de 
Cuenca 

Promoción 
cultural de la 
parroquia 

Rescate de la 
cultura e 
identidad de 
Cumbe. 

 Pago de canon 
arrendaticio de local 
destinado al 
funcionamiento de 
biblioteca. 

 Organización de 
festividades de 
carnaval. 

 Primer festival de 
danza “Danzando por 
la Vida”. 

 Festividades por los 
167 años de 
parroquialización.   

21182.57 

 

CONSULTA CIUDADANA 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

Como se ha fomentado el turismo en 
Cumbe. 
 

Dentro de este programa no se han 
desarrollado proyectos que promociones 
los lugares turísticos de Cumbe, sin 
embargo, se han desarrollado actividades 
culturales por medio de las cuales se ha 
promocionado a nivel local a la parroquia.  

 

CONSULTA CIUDADANA  NO CONTEMPLADA EN EL POA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Como se puede gestionar la calidad de 
servicio en cuanto al trasporte público, 
(bus) que dan servicio al pueblo de 
Cumbe. 

Se trata de un tema no contemplado en el 
POA, sin embargo se ha contado con el 
apoyo de la EMOV para realizar rutinas de 
control. 
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Registro fotográfico 

 

 

 Apoyo adulto mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración y entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Panadería  
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Atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje día de la madre  
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Coro de Música  

Adulto mayores 

 

 

 

 

Bécas alimenticias para estudiantes de las Escuelas: José  Lojano, Rafael Burbano, 

José Camacaro, Carlos Terán, Arsenio Ullauri 

 

 

 

Equipo de Fútbol Indoor. 
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Apoyo al deporte 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Copa Futbolazo Enero – febrero – 

marzo – abril – mayo 

categoría sub 12 y 18 años. 

 

 

 

 

 

Colonia vacacional de fútbol  

JUNIO - JULIO 

categoría sub 12 y 18 años. 
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Entrega de certificados a niños/as y adolescentes 

por haber participado de la colonia vacacional de 

fútbol. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de balones a escuela de 

fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de uniformes a deportistas de la 

escuela de fútbol. 

 

 

 



  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CUMBE 
         

Oficina: Av.24 de Mayo s/n y Chimbacalle. 

Teléfono: 2320008 gadcumbe@outlook.es 

 

 
26 

 

 

Festival Interparroquial Sinincay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer festival deportivo “GAD Cumbe 

2019”. 

 

 

 

 

 

 

Festividades de carnaval  2019. 
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Elección de la reina, mama y taita 

carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer festival de danza 

“Danzando por la Vida”  

 

 

 

 

lmlm 

 

Sesión solemne por los 167 años 

de parroquialización. 
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Desfile cívico por los 167 años 

de parroquialización. 

 

 

 

 

 

 

Elección de la Cholita Cumbeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show artístico. 

 

 

 

 

 5.2.3. Asentamientos humanos e infraestructura 

La infraestructura de la parroquia se caracteriza por tener las condiciones adecuadas 

para su ampliación y mejoramiento. En igual sentido cada comunidad adecua sus 
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construcciones comunales acorde a las necesidades de los moradores aprovechando la 

buena cobertura de los servicios básicos de energía eléctrica agua potable, y vialidad.   

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Generación de programas de 
vivienda social.  

 Fortalecer los procesos de 
planificación y gestión territorial.  

 Definir y fortalecer el sistema de 
asentamientos poblacionales 
articulados al sistema nacional.  

 Consolidación del centro urbano 
parroquial y de nodos locales 
parroquiales.  

 Dotación de equipamiento 
comunitarios articulado al sistema 
de asentamientos poblacionales 

 Gestión con otros niveles de 
gobierno para la recuperación y 
construcción de espacios públicos 
para promover el desarrollo social  

 Delimitación de las áreas Urbano 
Parroquial, de influencia y el resto 
del territorio parroquial.  

 

 

PROGRAMAS PROYECTO ACTIVIDADES INVERSIÓN 
EJECUTADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
y adecuación de 
espacios y áreas 
verdes. 

• Mantenimiento de áreas 
verdes. 

• Siembra de plantas en la 
Plaza Central, margen del 
río y espacios públicos. 

• Mejoramiento de cancha 
del Estadio parroquial. 

 

8399.24 

Adecuación del 
estadio 
parroquial. 

• Pintado de graderíos. 
• Mantenimiento de baños. 
• Mantenimiento de 

cerramiento. 
• Pintado de camerinos. 

12428.18 
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Gestión de 
equipamiento 
social y 
comunitario. 

• Mantenimiento de cancha. 
• Suministro y colocación de 

arco de giros para niños. 

Mejoramiento 
del mercado 
parroquial. 

• Mantenimiento regular del 
mercado parroquial 

• Planificación de la 
construcción de la 
infraestructura de mercado 

18242.09 

Adecuación del 
cementerio 
central de 
Cumbe. 

• Mantenimiento regular del 
cementerio parroquial. 

• Diseños modelo de lapida. 
• Construcción de un bloque 

de bóvedas faltantes. 
• Construcción de rampa de 

acceso a los bloques de 
bóvedas. 

• Construcción primera etapa 
de nuevo bloque de 
bóvedas. 

15472.21 

Mantenimiento 
de casas 
comunales. 

 Casa comunal “El Salado” 

 Casa comunal Monserrat de 
Totorilas 

 Casa comunal “El Amarillo” 

 Cancha de San Luis de 
Totorillas 

 Casa comunal San Pedro. 

8127.08 

Adecuación y 
mantenimiento 
de espacios 
públicos.  

 Construcción de la pileta 
plaza central 

 Juegos infantiles plaza 
central 

 Equipos biosaludables 
margen del rio 

 Juegos infantiles mercado 
parroquial 

 Construcción del mirador 
“El Calvario” 

44634.37 

Mantenimiento 
y adecuación de 
equipamientos 
educativos. 

• Escuela Gabriel Arsenio 
Ullari  

o Pintura para todas 
las cubiertas de la 
infraestructura 

• Unidad Educativa Cumbe 

916.29 
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o Adecuación del 
acceso y camineras 

Adecuación de 
bordillos y 
veredas. 

• Construcción de veredas y 
bordillos calle Luis Fermín 

• Construcción de veredas 2 
tramos incluido jardineras 

35172.53 

Adecuación de 
las oficinas del 
GAD Parroquial. 

• Adecuación de oficinas y 
bodegas 

• Aplicación de pintura en la 
parte exterior e interior de 
las oficinas del GAD 
Parroquial de Cumbe. 

• Pintura para la cubierta  
• Arreglo de techo- Goteras 

de la cubierta 

5586.88 

 

CONSULTA CIUDADANA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Porque no se termina la obra 
del mercado. 

Esto obedece a que el terreno sobre el cual se está 
planificado la construcción aún está a nombre del 
Municipio de Cuenca  y no del GAD Parroquial de 
Cumbe, y no se puede invertir en un terreno que no es 
aun propiedad del GAD Parroquial. 

En cuanto tiempo se estima 
nos llegará el material 
solicitado con anterioridad 
para continuar con la 
edificación de la casa 
comunal o la respuesta de 
los materiales que pueden 
ofrecernos. 
 

Se continuará ayudando a todas las comunidades, de 
acuerdo a la planificación que desarrolle el GAD 
Parroquial, sin embargo es necesario que las 
comunidades obtengan la personería jurídica, para 
poder seguir invirtiendo, ya que hay comunidades que 
tiene sus casas comunales que están asentadas sobre 
terrenos de propiedad privada o que aún no esta a 
nombre de ellas por falta de este requisito.    

Porque no continua las 
veredas. 

Según la planificación del GAD Parroquial se ha 
construido dos tramos de bordillo y veredas en la calle 
Luis Fermín, en la cual se incluyeron jardineras. 

 

CONSULTAS NO CONTEMPLADAS EN EL POA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Como está la compra del terreno para el 
cementerio 

La adquisición de terreno para el 
cementerio no se encuentra 
contemplado dentro del POA, sin 
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embargo, se ha dado inicio a trámites 
previos para su formulación.   

  
 

Registro Fotográfico 

Mantenimiento y adecuación de espacios y áreas verdes. 

 

 

Mantenimiento de áreas verdes. 

 

 

 

 

 

  

 

Siembra de plantas en la plaza central, 

espacios públicos, margen del rio. 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la cancha de 

estadio parroquial. 

 

 

 



  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CUMBE 
         

Oficina: Av.24 de Mayo s/n y Chimbacalle. 

Teléfono: 2320008 gadcumbe@outlook.es 

 

 
33 

Adecuación del estadio parroquial. 

 

 

• Pintado de los graderíos 

• Mantenimiento del cerramiento 

• Mantenimiento de cancha  

 

 

 

 

 

 

• Pintado de camerinos 

• Mantenimiento de baños. 

 

 

 

 

 

• Suministro y colocación de 

arco de giros para niños 
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Mejoramiento del mercado parroquial 

 

 

 

Mantenimiento regular del mercado  

parroquial 

 

 

 

 

 

 

Planificación de la construcción de 

la infraestructura de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la obra civil                               
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Adecuación Del Cementerio Central De Cumbe 

 

 

• Construcción de un bloque de 

bóvedas faltantes 

• Construcción de rampa de acceso 

al bloque de bóvedas 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento regular del cementerio 

parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

Diseños modelo de lapida 

 

 

 



  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CUMBE 
         

Oficina: Av.24 de Mayo s/n y Chimbacalle. 

Teléfono: 2320008 gadcumbe@outlook.es 

 

 
36 

 

 

Construcción primera etapa  de 

nuevo bloque de bóvedas. 

 

 

 

 

Mantenimiento de casas comunales. 

Materiales para casa comunal “El Salado” 

        

 Quintales de cemento                       Tanque Biodigestor  

 Material pétreo  

 

Planchas de Nova losa 
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Casa comunal -Monserrat de Totorillas  y El Amarillo. 

 

Pintura para la cubierta de la Casa comunal de Monserrat de Totorillas. 

 

Adecuación de cubierta en la casa comunal de El Amarillo. 

 

Pintura para la parte exterior e interior de la casa comunal de San Pedro 

Suministro y colocación de piezas sanitarias. 
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Pintura para la cancha de uso múltiple de San Luis de Totorillas. 

 

Adecuación y mantenimiento de espacios públicos. 

 

 

  

Construcción de Pileta en la Plaza Central  

 

 

 

 

 

 

Suministro colocación de ilustraciones, 

letras del nombre de la parroquia. 
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Iluminación y ornamentación con 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de Juegos Infantiles Plaza Central 

 

 

 

Equipos bio-saludables en el margen del rio 
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Construcción de mirador “El Calvario” 

 

Mantenimiento y adecuación equipamientos educativos. 

 

 

Escuela Gabriel Arsenio Ullari 

Pintura para todas las cubiertas de la infraestructura 

 

 

 

Unidad Educativa Cumbe 

Adecuación del acceso y camineras 
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Adecuación de bordillos y veredas 

 

 

Tramo 1 

 

 
Tramo 2 

 

 

 
Construcción de borillos. 
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Adecuación de las oficinas Del GAD Parroquial 

  

 

5.2.4 Red y conectividad. 

La ubicación de la parroquia al Sur de la capital azuaya, constituye una ventaja para su 

desarrollo, puesto que atraviesa por ella la red estatal principal que conecta cantones y 

parroquia, de la provincia del Azuay y de Loja, permitiendo el progreso de actividades 

comerciales y una eficiente prestación de servicios básicos.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Gestión de riesgos, amenazas y 
desastres.  

 Gestión de la movilidad 
motorizada y no motorizada a 
nivel parroquial.  

 Gestión de la red vial (apertura, 
ensanche, mejoramiento y 
mantenimiento).  

 Telecomunicaciones e 
infraestructura Tecnológica.  

 

 

PROGRAMAS PROYECTO ACTIVIDADES INVERSIÓN 
EJECUTADA 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 
vial rural- tasa 
solidaria 2019. 

 Firma de convenio 
de la Tasa 
Solidaria con la 
Prefectura del 
Azuay, para el 
mantenimiento 
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Mantenimiento 
de la red vial  

vial de 63 
kilómetros 

 Lastrado y 
mantenimiento 
de cunetas: 

o San Antonio Alto 
o Yutojapina 2 – 

Sacasari 
o Floresta Alta 
o La Merced 
o Álamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,582.83 

Mantenimiento 
vial urbano. 

 Firma de convenio 
con el GAD 
Municipal de 
Cuenca, para el 
mantenimiento 
vial de 20 
kilómetros. 

 Mantenimiento y 
limpieza vial. 

 Mingas 
comunictarias: 

o La Floresta 
o San Pedro 
o Tres de 

noviembre 
o La 

Confianza 
San José, 

o Circuito 
Mirín, 

o Totorillas, 
o San 

Antonio 
o Sancapac. 

 

Registro Fotográfico 

Mantenimiento vial 

Convenio Tasa Solidaria 
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Lastrado y construcción de cunetas 

 

Mantenimiento vial urbano 

 

 

Mantenimiento vial de la floresta 
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Mantenimiento vial San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento vil Tres 

de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y mantenimiento vial San José. 
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Apertura de vía La floresta. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y mantenimiento vial 

sector Totorillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura del circuito Mirín. 
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Apertura de la vía San Pedro –La Confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento vial y lastrado, 

sector la Floresta Alta. 

 

 

 

 

 

Minga de mantenimiento vial y 

colocación de tubos para canal de 

riego 
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Mantenimiento vial la Floresta- San 

Cápac. 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de cunetas, sector San 

Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento vial, sector Totorillas. 
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Construcción de muro de contención 

vía a Jima. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del río de Cumbe. 

 

 

 

 

 

     Cc 
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6. DELIBERACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN. 

Durante el desarrollo del proceso de rendición de cuentas inicialmente se observaron la 

directriz que contempla la guía dispuesta para el proceso de rendición de cuentas 2019. 

Sin embargo, el normal desarrollo de este proceso se vio truncado con la declaratoria 

de emergencia sanitaria nacional, decretada el día 11 de marzo de 2020, ante la 

amenaza de COVID 19. Ante este evento, se tomaron medidas de prevención y 

bioseguridad para evitar el contagio, motivo por el cual las demandas de la ciudadanía 

se receptaron por escrito por medio de los representantes de las comunidades y 

representante de la Asamblea Local Ciudadana, para luego organizar las mesas de 

trabajo con los miembros de la comisión mixta y responder a cada interrogante 

formulada. 

7. SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA. 

Para evitar posibles contagios de COVID 19, y de acuerdo a las medidas de bioseguridad 

emitidas por el COE Nacional y Cantonal de Cuenca, haciendo uso de medios alternativos 

de comunicación que permitan la participación directa de la ciudadanía en el proceso 

de rendición de cuentas, con la coordinación del señor Presidente de la Asamblea Local 

Ciudadana, Luis Pesantez,  se receptaron las peguntas y sugerencias que demanda la 

ciudadanía, las cuelas fueron entregadas por escrito con oficio de fecha 29 de julio 2020. 

SUB SISTEMA EVALUACIÓN SUGERENCIA 

Desarrollo económico 
productivo  

  Ampliar el horario 
de la entrada de los 
vehículos a la feria 
de ganado, 
también el control 
de los señores 
dueños de los 
vehículos 
informales. 

 Continuar con 
proyectos de 
huertos. 

Desarrollo socio-cultural  Como se fomenta el 
turismo en Cumbe. 

 Realizar estrategias 
que proyecte la 
identidad cultural 
de Cumbe en el 
turismo nacional. 

 Se incremente la 
ayuda social a 
nuestros adultos 
del barrio, con 
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conocimiento del 
principal líder de la 
comunidad 

Asentamiento humanos e 
infraestructura.  

Mejorar la prestación de 
servicios básicos. 

 Alcantarillado para 
las comunidades. 

 Continuar con 
proyectos de 
alumbrado publico  

 

Redes y conectividad    La comunidad Calle 
Sucre como 
sugerencia es el de 
dar mantenimiento 
con la capa 
asfáltica en la calle 
veredas, dar 
seguridad en el 
barrio aseo en las 
calles principales. 

 Lastrado continuo 
de vías. 

Ecológico ambiental ¿Qué plan de trabajo tiene 
usted frente a la 
explotación de la frontera 
agrícola, ganadera (ya que 
la junta parroquial no 
cuenta con un plan de 
manejo integral de áreas 
de protección en áreas de 
recarga hídrica (vertientes 
de agua) Ya que en pocos 
años nos afectará el 
abastecimiento de agua 
potable a nuestras 
viviendas? 

 Tecnificar la 
ganadería en las 
partes altas. Así 
equilibramos 
ganadería-
medioambiente 
ejemplo mejorar 
del tipio de ganado. 

 Canalización del 
agua de 
Mizhquiyacu a 
petición de la 
comunidad. 
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