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Con mucho entusiasmo iniciamos este gran sueño de guiar a nuestro querido Cantón hacia el camino 
del desarrollo y la prosperidad, y aunque los retos son muy grandes no defraudaremos las confianzas 
que la ciudadanía puso en nosotros.

El camino no es nada fácil, pero estamos convencidos que con la bendición de Dios y apoyo de nuestro 
equipo de trabajo lograremos conseguir el objetivo.

En este año de transición, hemos debido tomar varias decisiones que consideramos importantes por el 
bien de Pablo Sexto y así mismo continuamos con proyectos iniciados por la administración anterior.

Más que un deber, es una obligación rendir cuentas, claras y transparentes, a nuestros mandantes sobre 
los últimos meses de gestión de la anterior administración y los primeros meses de nuestra 
administración.

Es un gusto poder presentarles el informe de rendición de cuentas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, y esperamos que las obras y cifras presentadas cumplan con sus expectativas.

Con afecto; 
Ing. Lenin Verdugo González
Alcalde GADM Pablo Sexto



Ing. Jesenia Giñin
DIRECTORA

OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

•      Optimizar la cobertura de los servicios públicos y de asistencia social del Cantón, a través de 
la dotación y mejoramiento de la infraestructura física y equipamientos de salud y educación, 
conforme a los estándares y categorías catalogadas por los ministerios rectores de la política 
pública.
•    Implantar un sistema de red vial urbana e interconexión rural de primer orden para el 
mejoramiento de los sistemas de transporte.

405,08

Adecuación arcos 
deportivos, comunidad 

Kunkup
10.517,91

Adecuación bodegas en la 
planta de tratamiento de 

aguas residuales 94,49  

Adeciación panelera 
comunidad El Rosario

845,24

Adecuación de tapas de 
pozos de revisión en la 

cabecera cantonal5.075,96

Limpieza dique 
Pablo Sexto

1.792,60

Reparación sistema 
eléctrico en espacios 
públicos del Cantón

829,35 

Adecuación de casetas, 
cancha de fútbol de

 Pablo Sexto 1.569,52 

 Adecuación del CDI Mis 
Primeros Pasitos

10.176,95

Adecuación de comedores 
y bebederos en el 

recinto ferial
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Adecuación y pintado del 
dique, limpieza de 

márgenes, río Tunantza
6562,47 21/2/2019

Constructora Serviagil
Montenegro Gordillo C. LTDA.



INFÍMA CUANTÍA TOTAL: $ 88.815,81

Adecuación y pintado del 
mirador de La Cruz

806,99 21/2/2019

Constructora Serviagil
Montenegro Gordillo C. LTDA.

Adecuación de muro 
captación para peceras, 

U.E.DF
5487,27 8/2/2019

Sra. Magaly Ortiz

Adecuación del centro de 
abastecimiento bovino, 

recinto ferial
7732,22 27/3/2019

Constructora Solorzano 
& Asociados SOLORZANOCONS C. LTDA.

Adecuación y pintado de la 
casa comunal y baños, 
comunidad Santa Inés

1112,41 28/3/2019

Sra. Magaly Ortiz

Mantenimiento de vía 
productiva, antiguo 

Yamanunka
6914,32 20/4/2019

Sr. Héctor Escobar

Adecuación de contrapiso de 
hormigón armado, local de 

exhibición de productos 
agrícolas, recinto ferial

7678,94 2/4/2019
Sr. Jhonny Echeverría

Adecuación de un graderío tipo 
en la cancha de uso múltiple, 

comunidad Kunkup
4061,61 3/4/2019

Constructora Serviagil
Montenegro Gordillo C. LTDA

Adecuación de dos graderíos 
tipo en la cancha de uso 

múltiple, comunidad Shawi
7709,76 5/4/2019

Ing. Vivian Minchala

Adecuación de un graderío 
en la cancha múltiple, 

comunidad Sintinis
3677,44 18/4/2019

Constructora Serviagil
Montenegro Gordillo C. LTDA.

Adecuación de una 
batería sanitaria, 

comunidad Kunamp
7105,48 23/8/2019

Ing. Mónica Pesantez

Adecuación de una
 batería sanitaria, 

comunidad Sintinis
1642,67 27/9/2019

Sr. Jorge Morales

Adecuación de bordillos en 
las calles, El Rosario

5000,03 27/9/2019

Sr. Jorge Morales

Adecuación para la limpieza 
y pintura de veredas,

 bordillos y espacios públicos, 
cabecera cantonal
7500,00 22/10/2019

Ing. Byron Ludeña

Adecuación de graderío, 
tipo en la cancha múltiple, 

comunidad Yamanunka
5000,00 5/11/2019

Constructora Serviagil 
Montenegro Gordillo C. LTDA.

Adecuación de bordillos
 en la calle Eugenio Espejo, 
entre la calle 12 de Febrero

 y Juan Montalvo
7800,00 10/12/2019

Sr. Jorge Morales

Adecuación de
 un graderío,

 comunidad Sangay
3024,20 7/12/2019

Ing. Vivian Minchala
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TOTAL: $ 28.9200,00MANTENIMIENTO VIAL
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14000,00
Antiguo Shawi

12000,00

Calles comunidad Shawi y 
adecuación de espacios 

públicos 14000,00

Reconstrucción calles
El Rosario

50000,00 7200,00
Shawi - Sangay

60000,00

Pablo Sexto - Rosario
(3 veces al año)

32000,00
40000,00

16000,00
20000,00

24000,00
Río Palora-Santa Inés Reconformación calles urbanas, 

previo hacer asfaltadas
Santa Inés - Pablo Sexto

Anillo vial hasta Kunkup Shawi-Santa Inés-Pablo Sexto 
(2 veces al año)

Río Namakin - Kunamp
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Firmamos un convenio específico de cooperación inter institucional y 
delegación de competencias de forma concurrente con la Prefectura de 

Morona Santiago, para el asfalto en las vías en el centro urbano, tercera etapa.

Aporte de la Prefectura: 120,889.79 dólares
Aporte de la Alcaldía de Pablo Sexto: 206,205.13 dólares

“ 32 kilómetros de mantenimiento de vías rurales, como contraparte del convenio.” 

MEJORAMOS EL ORNATO
DE NUESTRA Querida Ciudad

12184 m2 



MENOR CUANTÍA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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89263,34

Construcción Cementerio 
Municipal (II etapa)

Ing. Gabriela Pesantez 
64998,86

Mejoramiento de la estructura 
vial, sub base, calles de 
Pablo Sexto (III Etapa)

Sr.  Manuel Montenegro

43932,49

Construcción casa 
cultural, Sintinis

Ing. Gabriela Pesantez 

11542,3

Construcción, paradas de 
buses en comunidades y 

centro cantonal
160397,65

Mejoramiento estructura
 vial, sub base, calles de 

Pablo Sexto

Constructora Go&Arq S.A.Ing. Gabriela Pesantez 
35,359.24

Construcción bordillos de 
hormigón simple, calles 

Pablo Sexto

Constructora Solorzano 
& Asociados SOLORZANOCONS C. LTDA.

Ing.  Erika Chuqui
TÉCNICA RESPONSABLE

JEFATURA DE AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

•     Ampliar la cobertura y provisión de los servicios básicos para la población, con prioridad para 
los sectores urbano marginales, marginales y rurales.
•    Promover la conservación ambiental y el uso eficiente del territorio cantonal que viabilice el 
desarrollo sustentable local.
•     Ampliar la cobertura y provisión de los servicios básicos para la población con prioridad para 
los sectores urbano marginales, marginales y rurales.

PRESUPUESTO OBSERVACIONES

1112,08 Gastos de operación y 
mantenimiento del servicio

9292,5504 En cumplimiento de 
lineamientos establecidos 
por ARCA y SENAGUA

PROYECTO BENEFICIARIOS ACCIONES EJECUTADAS EJECUTADO

100%Consultoría para los estudios y determinación de 
pliegos tarifarios, plan de gradualidad de los 
costos establecidos y plan de mejoras del sistema 
de agua potable del Cantón

Cabecera 
cantonal 

1 estudio tarifario del sistema de 
agua y 1 plan de mejoras al sistema 
de agua de Pablo Sexto

Adquisición de materiales necesarios para el 
stock de bodega para sistemas de agua potable y 
entubada

Ámbito cantonal Materiales requeridos para 
operación y mantenimiento de los 
sistemas

TOTAL: $ 43166,88
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30295,30

Dotación del servicio de 
agua potable entubada y 
alcantarillado en el sector 
urbano y rural del Cantón

1232,00

Contratación de Hidrocleaner para 
la limpieza de pozos sépticos de la 

Planta de Tratamiento de aguas 
residuales del Cantón

60% de cobertura

1234,95

Adquisición de materiales para 
sistemas de alcantarillado

Cabecera cantonal

Cabecera cantonal y El Rosario

5000,00

Embellecimiento de áreas verdes 
de la cabecera cantonal

42256,89

Servicio de recolección de 
basura, sector urbano y rural

1053 habitantes 90% de la población del Cantón 
Frecuencia de 3 días de recolección de residuos en dos rutas 

establecidas durante todo el año, incluyendo feriados

GESTIÓN AMBIENTAL
PRESUPUESTO OBSERVACIONES

3.360 Cumplimiento de la Ley de 
Minería 

3.763,20 Cumplimiento de la Ley de 
Minería 

416,88 Autoridades reguladoras 
ARCSA y ARCA

400 Libre aprovechamiento 
para obras públicas

200 Libre aprovechamiento 
para obras públicas

160 Trámites ante el Ministerio 
de Ambiente y Agua 

80 Trámites ante el Ministerio 
de Ambiente y Agua 

100%

Obtención de permiso de funcionamiento de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable del 
Cantón y Cementerio Municipal

Cabecera 
cantonal 

Cumplimiento de requerimientos 
establecidos por ARCSA y ARCA

100%

100%

Concesión de 4 hectáreas mineras, Mina Kunkup  
3  GADMPS COD 90000643

2929  Habitantes Garan�zar material pétreo para obra 
y mantenimiento vial del Cantón

100%

Renovación de permisos caducados del área 
minera Mina Río Palora, GADMS COD 90000642

2929 Habitantes Garan�zar material pétreo para obra 
y mantenimiento vial del Cantón

Elaboración de auditorías mineras a los informes 
de producción de las áreas de libre 
aprovechamiento: Mina1 Sata Inés GADMPS 
90000494, Mina río Palora GADMPS 90000374 
Mina 2 Kunkup GADMPS código 90000370 para el 
primer y segundo semestre de 2019
Elaboración de tres informes de producción de 
las áreas de libre aprovechamiento: Mina1 Santa 
Inés GADMPS 90000494, Mina Río Palora 
GADMPS 90000374 Mina 2 Kunkup GADMPS 
código 90000370 para el primer y segundo 
semestre de 2019

2929  habitantes

2929  habitantes

PROYECTO BENEFICIARIOS ACCIONES EJECUTADAS EJECUTADO

6 auditorías mineras a los informes 
de producción de las áreas de libre 
aprovechamiento correspondientes 
al primer semestre 2019 aprobadas 
por ARCOM

6 informes de producción de las 
áreas de libre aprovechamiento 
correspondientes al primer semestre 
2019 aprobadas por ARCOM

100%

100%

Obtención de los registros ambiental para los 
proyectos de estudios y diseños defini�vos para 
el alcantarillado pluvial, sanitario y tratamiento 
de las aguas residuales para las comunidades 
Yamanunka y santa Inés

2929 Habitantes 2 permisos ambientales 

100%Obtención de Registro Ambiental del proyecto de 
explotación de áridos y pétreos del área de libre 
aprovechamiento temporal de materiales para 
construcción de obras públicas del área 
denominada "Mina 1 Santa Inés GADMPS ", 
código 90000494

2929 Habitantes 1 permiso ambiental 

TOTAL: $ 56569,45



PRODUCCIÓN Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

MEJORAMIENTO GENÉTICO

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS, MEDIANTE LA TÉCNICA DE CULTIVOS ASOCIADOS 
EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS (CAFÉ, GUANÁBANA, CAÑA DE AZÚCAR)
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DESARROLLO SOCIAL, 
CULTURAL, TURÍSMO
PRODUCCIÓN Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

•    Planificar, promover y difundir productos sociales, educativos, deportivos, recreativos, 
patrimoniales y turísticos del Cantón, desarrollando acciones encaminadas a fortalecer el área 
social cultural y económico.

•    Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 
buen vivir rural. 
•   Fortalecer el sector agropecuario con la aplicación de nuevas técnicas y la inserción de 
tecnología. 
•   Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de 
manera redistributiva y solidaria.
•    Promover la especialización y fortalecimiento de calidad de los productos y servicios de la 
oferta turística .

TOTAL: $ 8672,00 

Ing. Henry Minchala
DIRECTOR

1491,00

Lanzamiento Nacional de la Primera Fase 
de Vacunación de la Fiebre Aftosa 2019 2600,00

Expo Feria Agropecuaria 2019

Impulso de las actividades productivas 
agropecuarias con valor agregado 

Adquisición de maquinaria y equipo para generación de valor agregado 

(despulpadora eléctrica y manual, trapiche de acero inoxidable)

70 familias productoras4500,00

1000,00

Capacitación especializada en la siembra, 
manejo de guanábana gigante ecuatoriana

80 personas
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COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
•    Fomentar la cultura y turismo del cantón, mediante el desarrollo de actividades culturales y 
sociales para contribuir a la activación económica de Pablo Sexto.

TOTAL: $ 92.784,65 
BENEFICIARIOS: 2929 habitantes

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
IMPLEMENTAR SERVICIOS PARA 
PERSONAS ADULTAS MAYORES
MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA
•  Es un servicio orientado a las personas adultas mayores de vulnerabilidad y extrema 
vulnerabilidad, quienes por su situación de dispersión y distancia son atendidos en sus domicilios. 

GADM - PABLO SEXTO
 $ 92.784,65 

MIES $ 12.777,60

13.000,00

Fortalecimiento de las expresiones y 
manifestaciones culturales de carnaval

2929 habitantes
70.780,66

 Efemérides del Cantón
Octubre 2019

2929 habitantes

3.714, 64

Fortalecimiento de las expresiones y 
manifestaciones culturales de carnaval

Niños y jóvenes del Cantón
6.500,00

 Capacitación en Gastronomía
Octubre 2019

Emprendimientos Cantón

2.000,00

Fortalecimiento de las expresiones y 
manifestaciones culturales de 

Navidad y fin de año

2929 habitantes

706,00 

Entrega de vestuario, lencería 
prendas de protección a las 
personas adultas mayores

1.179,95 

Entrega de material didáctico a las 
personas adultas mayores, con el objetivo 

de fortalecer la capacidad intelectual

624,70 

Entrega de kits de aseo, con el 
objetivo de fomentar la higiene, 

hábitos de cuidado y aseo personal 
de personas adultos mayores



Derecho a tener derecho 
212,07 22/3/2019

44  beneficiarios

Derechos sexuales y 
derechos reproductivos

198,72  23/5/2019
53 beneficiarios y familiares

Prevención de la violencia 
sexual, una responsabilidad 

de todas y todo Módulo I y II
489,53 7/8/2019

3/10/2019
191 Beneficiarios y familiares

Empoderamiento económico 
de las mujeres para la 

prevención de las violencias
277,00 12/12/2019

40 Beneficiarios y familiares

TALLERES Y CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y SUS FAMILIARES.
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•  Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que 
permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y 
autodeterminación.

PROYECTO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN
EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD - DISCAPACIDAD

GADM - PABLO SEXTO
 $ 5.236,61

MIES $ 12.167,40

Con el objetivo de integrar y capacitar a 
nuestros adultos mayores, se realizaron talleres, 
en los que se proveía transporte y alimentación 

para los siguientes eventos: 
• Sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos
• Día de la no violencia hacia el adulto mayor
• Prevención de la violencia sexual, una 
responsabilidad de todas y todos – módulo I y II
• Empoderamiento de la mujer

1080,00 

Eventos y encuentros de recreación, con la 
finalidad de ofrecer espacios de sano 

esparcimiento, fomentar la participación e 
integración de las personas adultas mayores:

• Día del Adulto Mayor
•  Excursión al Zoológico en la ciudad de Puyo
•  Excursión a la ciudad de Baños de Agua Santa

2359,35 

Entrega de vestuario 
562,80 21/8/2019

22/8/2019
30  beneficiarios

Entrega de material didáctico 
con el objetivo de fortalecer 
sus habilidades y motricidad

956,73 Todo el año
30 personas con discapacidad y familiares

Día Internacional de 
Personas con Discapacidad

350,00 3/12/2019
62 personas con 

discapacidad y familiares



•  Fortalecer la institucionalidad municipal desde un enfoque participativo, democrático y 
corresponsable
•  Fomentar el sano esparcimiento en niños, adolescentes, jóvenes y adultos a través de la 
formulación y ejecución de programas deportivos y recreativos, como medida de evasión a las 
adicciones y sedentarismo, causantes de enfermedades siniestras.
•  Promover la inclusión y la protección de los derechos de los diferentes grupos generacionales, 
con especial atención a los grupos de atención prioritaria
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TOTAL: $ 8.413,11
BENEFICIARIOS: 1349

458,25

Encuentro provincial de juntas
 y consejos cantonales de 
Protección de Derechos

22 beneficiarios
45,02

 Capacitación en nociones de 
intervención en casos de protección 
de derechos a los miembros de la 

JCPID, CCPIDPS, técnicas de 
adultos mayores y discapacidades

14 beneficiarios

4 reuniones en el 2019
 delCCPIDPS

778,00
5 beneficiarios

504,52

Designación de miembros de la 
sociedad civil representantes al 
Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos

123 beneficiarios

1363,07

 Fortalecimiento de las Capacidades 
de los Miembros del CCPID, actores 

sociales y los consejos consultivos

96 beneficiarios

Designación de representantes al 
Consejo Consultivo de Jóvenes

618,16
50 beneficiarios

Excursión, Baños de Agua Santa
1056,80 5/12/2019

30  beneficiarios y familiares

Entrega de ayudas técnicas
1301,80 16/12/2019

17/12/2019
30 beneficiarios

 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE DERECHOS

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DEL CCPIDPS Y DE LOS CONSEJOS 
CONSULTIVOS DE GRUPOS VULNERABLES DEL CANTÓN
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888,00

Fomento y sensibilización del 
ejercicio de derechos, por 

el día Internacional de la Mujer

223 beneficiarios 1000,00

 Conociendo mis derechos, 
educando, jugando, sonriendo

 y disfrutando, por el 
Día Internacional del Niño

393 beneficiarios

Día del Adulto Mayor

450,00

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN PABLO SEXTO

482,40

Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad

63 beneficiarios
1160,32

 Adquisición de un equipo de 
cómputo

100 beneficiarios

80,00

Taller “Por una vida en armonía 
familiar”

85 beneficiarios 365,66

Fortalecimiento de género, sobre la 
Ley Orgánica Integral para la 

prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres

230 beneficiarios
219.71

Caminata “3K - 3D”, personas con 
discapacidad y sus familias por el 
Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad

30 beneficiarios

SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS A LA POBLACIÓN
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•   Garantizar la seguiridad humana, a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz, coordinando acciones con 
diferentes entes de Gobierno y apoyar a la prevención de discriminación y violencia, la omisión de 
delitos y contravenciones en el cantón Pablo Sexto.

•   Promover la recreación y el buen uso del tiempo libre de la niñez, la juventud y la comunidad en 
general de Pablo Sexto, mediante la gestión de un programa inter-institucional para recreación 
deportiva de carácter extra escolar, para ser desarrollado en el Cantón.

CONSEJO CANTONAL DE PROMOCIÓN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD

TOTAL: $ 6.356,11

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

TOTAL: $ 14.870 ,00 

Jornada de charlas sobre
 responsabilidad, seguridad vial, 

prevención de accidentes, violencia 
intrafamiliar, drogas y alcohol a padres 

de familia, docentes y estudiantes de los 
establecimientos educativos del Cantón, 

con el apoyo de la Policía Nacional, 
centro de salud, bomberos, JCPIDPS.

517 (padres de familia y estudiantes)
7 charlas en diferentes meses

7/11/2019 24/12/2019

300,55

 Capacitación en nociones de 
seguridad, prevención de incendios, 

primeros auxilios y toma de 
decisiones en casos que amerita la 
participación de los brigadistas en 

el Cantón

47 beneficiarios

144,56

 Capacitación en seguridad, 
prevención de incendios y derechos 

de los jóvenes.

30 beneficiarios

25/07/2019

Participación de brigadistas de 
seguridad en actividades comunitarias 

en diciembre por festividades, 
navidad y fin de año. Control y apoyo 
al mejoramiento de la seguridad de 

los habitantes del Cantón

13 beneficiarios
708,85 4.502,15

 Diagnóstico para la prevención del 
consumo de drogas en instituciones 

educativas de Pablo Sexto 
(Shawi y Pablo Sexto)

759 beneficiarios

11/2019 12/2019

ES TAREA
DE TODOS

La Seguridad y Salud

GUÍA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
CONSEJO CANTONAL DE PROMOCIÓN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

700,00

 Material publicitario del Consejo 
Cantonal de Promoción Integral de 

Seguridad de Pablo Sexto
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TOTAL: $ 17.000,00

Primer festival Atlético inter 
escolar e inter colegial

300 estudiantes del Cantón 
2.000,00

Ciclo paseos 

100 ciclistas
250,00

Campeonato Inter parroquial 
en Palora, categoría damas y 

varones. 
Damas alcanzan el tercer 
lugar a nivel provincial.

Organización de diferentes 
encuentros deportivos de 
fútbol en las categorías 
damas, varones, senior y 

master. 

Campeonato inter - comunidades 
septiembre - diciembre 2019

300 deportistas
7.500,85

Preparación de la selección femenina 
de fútbol para el campeonato 

inter - parroquial y fiestas del Cantón

Preparación del equipo 
supra 40 de la selección de 

Pablo Sexto 

COMUNICACIÓN SOCIAL

•    Rediseño de la marca institucional, manual corporativo y desarrollo de línea gráfica. 
•   Coberturas de las actividades que realice las autoridades cantonales y difundirlos mediante 
productos comunicacionales audiovisuales y fotográficos, a través de las plataformas digitales de 
la institución.
•   Enviar a los medios de comunicación información, en audio video, para que sean difundidos en 
sus espacios informativos.
•   Fortalecer la comunicación interna, para que los empleados sean los principales voceros de la 
gestión institucional.
•   Realizar agendas de medios para las autoridades cantonales, a fin de informar de manera 
periódica sobre las actividades, planes y proyectos de la Municipalidad. 
•   Elaboración de spots sobre obras, proyectos que ejecute la institución.
•   Pautaje de las actividades de la institución en medios de comunicación digitales y radiales, de 
acuerdo a un análisis comunicacional.
•   Posicionar a la institución mediante una comunicación eficaz y eficiente con el objetivo final de 
obtener una percepción positiva de la administración sobre la gestión municipal.
•   Efectuar campañas de concienciación ambiental.
•   Coordinar y colaborar en la organización de eventos institucionales. 
•   Efectuar social media actualización de las redes sociales.
•   Relaciones públicas.
•   Compra de equipos tecnológicos audiovisuales para el fortalecimiento institucional
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Arq. Rodrigo Paccha
DIRECTOR

•   Planificar programar y evaluar los planes, programas y proyectos desarrollados por el GADM de 
Pablo Sexto, acorde a las políticas institucionales.

Impulsar, determinar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial, en coordinación con el comité 
permanente y las autoridades, promoviendo e impulsando espacios de participación ciudadana, 
ejecutando las gestiones tendientes a la obtención de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional, que permita la ejecución de planes, programas y proyectos de la Municipalidad

ACTIVIDADES EJECUTADAS
POR LA COMISARÍA MUNICIPAL

TRÁMITES DESPACHADOS 
EN LA UNIDAD DE TRÁNSITO  

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL E INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES. OBSERVACIONES

Control de patentes municipales
Existen contribuyentes que han suspendido 
su ac�vidad pero no han cerrado el permiso

Control de  caducidad, peso y 
precios de  productos de primera 
necesidad.

Existe buen control de caducidad por parte 
de  los propietarios en lo que respecta a 
caducidad, precio y peso justo

Entrega de permisos y control de 
ventas ocasionales por fes�vidades 
aniversarios y carnavales

Las fes�vidades aniversarias se celebraron 
en el mes de noviembre de 2019

Administración  y control del 
Cementerio Municipal

El campo santo al momento cuenta con 
cerramiento y se ha asignado el  nombre de 
“Jardín de la Paz”

Control de mantenimiento de 
criaderos de animales menores

Se ha logrado reducir la contaminación por 
malos olores generado por los criaderos de 
animales

Control y mantenimiento de 
predios e inmuebles urbanos de
cabecera cantonal y  El Rosario

Existen predios cuyos dueños no radican en 
el lugar

Controles de líneas de fábrica y 
permisos de construcción

Ciudadanos no acatan la ordenanza en su
totalidad

Apoyo a los demás departamentos 
en la entrega de documentos e 
información 
No�ficación por contravenciones  
por el servicio de agua potable en 
coordinación con obras públicas

Generalmente se pide el cambio de 
medidor por encontrarse deteriorados

Organización  y control de 
cumplimiento del personal de 
guardianía

Se elaboran informes de horas nocturnas y 
registro de bienes de bodega y mecánica

Entregas oportunas 8 no�ficaciones

Informes mensuales 12 informes 

Controles frecuentes 297 no�ficaciones y 21 sanciones

Controles frecuentes
8 inspecciones realizadas, 5 
no�ficaciones entregadas

Entregas inmediatas tanto en la 
cabecera cantonal  como en las 
comunidades rurales.

100% de documentación entregada

2 eventos

36 permisos otorgados en las 
fes�vidades del 30 de Octubre y 22  
permisos en las fes�vidades de carnaval 
2019

Atención oportuna a los usuarios 
y coordinación  para el 
mantenimiento

4 contratos de bóvedas realizadas, 2 
contratos de renovación de arriendos.

Inspecciones bimensuales
6 inspecciones generales: 5 galpones de 
pollos, 6 chancheras,  de las cuales  4 se 
han reubicado

META RESULTADOS

Inspecciones frecuentes
De 75 comercios, 58 cuentan con la 
patente municipal

Inspecciones mensuales
12 inspecciones generales a 29 locales 
comerciales 28 no�ficaciones

DESCRIPCIÓN Nº DE TRÁMITES

Revisión técnica vehicular y 
renovación de matrículas

146

Duplicados de matrícula 8

Transferencias de dominio 37

Cambio de servicio 1
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PROYECTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

•    Planificar, administrar, adquirir, vigilar, gestionar y controlar eficazmente los recursos materiales 
y financieros de la institución, garantizando a las unidades el constante, oportuno y eficaz 
provisionamiento de insumos materiales, equipos y servicios requeridos para el cumplimiento de 
las metas y objetivos del GAD Municipal.

El presupuesto institucional es un instrumento de gestión económica y financiera, que aprueba el 
marco de los ingresos y gastos del ejercicio y constituye, por tanto, la autorización máxima para 
comprometer gastos, debiendo sujetarse su ejecución efectiva a la recaudación, captación u 
obtención de los ingresos municipales a favor de la ciudadanía y tendientes a financiar y subsanar 
las necesidades básicas insatisfechas de la colectividad.

PRESUPUESTO GENERAL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DEL GADMPS - INICIAL INGRESOS VS. GASTOS (enero 2019)

PROYECTO OBSERVACIONES

Actualización del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

Pablo Sexto cuenta con $ 46,266.91 no
reembolsables para la actualización
del PDOT y elaboración del PUGS

Actualización catastral urbano y
rural de los terrenos no
globalizados 

Se ejecutó por adminstración directa

Se cuenta con los diseños para la
construcción de la infraestructura
realizados por administración directa
desde la Dirección de Planificación

Diseño de Equipamiento Social y
de Servicios Públicos

Contar con los diseños
arquitectónicos para construcción
o adecuación de infraestructura
de equipamiento público

Se realizan los diseños arquitectónicos 
del dique para la comunidad El Rosario

Remodelación de la cabaña del dique 
sobre el río Tunants

Estación de buses de Pablo Sexto

Paradas de buses para el centro 
cantonal y comunidades

Contar con un PDOT Actualizado 

Se firma un convenio de crédito no 
reebolsable entre AME y el GAD de 
Pablo Sexto para la actualización del 
PDOT  y elaboración del PUGS

Se realiza la actualización del catastro 
urbano del Cantón

Catastro actualizado de los
bienes inmuebles del Cantón 

META RESULTADOS

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados opera�vos  
(% de ges�ón cumplida) 

Corriente 567.828,68 572.514.17 Fondos fiscales 100,89% 

Inversión 1.992.209,13 1.987523.64  Interno / externo 99,74% 

TOTAL 2.560.037,81 2.560.037,81 100,00% 
 

Ec. Ela Jara
DIRECTORA

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
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PRESUPUESTO DE INGRESOS  2019

Los ingresos del GAD Municipal de Pablo Sexto correspondientes al año 2019, estuvieron 
financiados por un alto nivel de dependencia de las transferencias del Gobierno Central por el 
mandato constitucional de y de las  leyes provenientes del  Modelo de Equidad Territorial, en su 
artículo  193  del COOTAD, que obliga  a transferir el 21% de los ingresos permanentes y 10% de 
los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; adicionalmente se recibieron transferencias provenientes del FONDO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZÓNICO, lo que ha permitido recibir rentas adicionales del  
fondo petrolero para el Ecodesarrollo de la Amazonía y de la Ley 047 que son asignaciones para 
provincias por venta de Energía de INECEL, publicada en el Registro Oficial No. 281 de 22 de 
septiembre de 1989. 
Los ingresos provenientes de estos mandatos incluida el financiamiento público suma el 
aproximadamente el 77.63% del presupuesto de ingresos y apenas un 22.37% aproximado se 
financia con ingresos de recaudación directa, u aporte de los contribuyentes a través de impuestos, 
tasas y contribuciones, rentas y otros ingresos.

  
  

 

1.1 Impuestos 33,639.83 39,784.59 39048.43 
1.3 Tasas y contribuciones 101,411.21 158,672.92 149204.29 
1.4 Venta de bienes y servicios 18,600.00 21,163.15 32502.64 
1.7 Rentas de inversiones y multas 16,100.00 17,700.00 17274.78 
1.8 Transferencias y donaciones corrientes 473,041.46 714,500.00 499182.22 
1.9 Otros ingresos 4,350.00 8,200.00 10539.72 
2.8 Transferencias y donaciones de capital e inversión 1,813,450.14 2,838,511.04 2029580.71 
3.6 Financiamiento público 4,681.14 357,281.67 293833.77 
3.7 Saldos disponibles 0.00 103,725.00 0 
3.8 Cuentas pendientes por cobrar 94,764.03 1,004,822.14 564711.53 
          
   TOTAL 2,560,037.81 5,264,360.51 3635878.09 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
INICIAL

PRESUPUESTO 
FINAL

EJECUTADO 

EJECUCIÓN DE INGRESOS
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLANIFICADO VS. EJECUTADO

El Gasto Corriente financiado para el año 2019 asciende a la suma de 654.555,76 dólares, que 
representa el 12.49% del presupuesto total, destacándose dentro de este grupo los gastos en 
personal con un 10,46% y apenas un 2.03% que conforman los grupos de bienes y servicio de 
consumo, gastos financieros y otros gastos corrientes. 
  
Por otro lado, se observa que los gastos de capital e inversión suman 4.082.107,96 dólares que 
representa un 77.88% del presupuesto total, con los rubros más representativos como son: obras 
públicas, con un 22.25%,  y el gasto destinado al servicio de la deuda  así como financiar las obras 
de arrastre en este caso la amortización de los créditos contraídos con el Banco del Estado, se 
destinó también el 5,62% para la adquisición de bienes de capital o compras de activos, y para la 
donación de inversión que se financiaron para cumplir con los diferentes programas sociales y la 
ejecución de varios convenios suscritos con el MIES.

Corriente 572514.17 654555.76 580932.87 11.08 

Inversión 1835881.19 4082107.96 2299960.46 43.88 
Capital 97863.46 152183.33 12329.72 0.24 

Aplicación del financiamiento 53778.99 352948.46 288137.06 5.50 

TOTAL 2560037.81 5241795.51 3181360.11 60.69 

 

Tipo del Gasto
 

Planificado
 

Codificado
 

Devengado
 

% Ejecución
  

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INICIAL 2019
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto del GAD Municipal inicialmente en el año 2019 ascendió al monto de 2´560.037,81.    
Con corte al 31 de diciembre del año 2019 se recaudó el 36.36% de los ingresos estimados; los 
gastos se ejecutaron en un 69.06%. 

Los bajos niveles de ejecución presupuestaria se reflejan en vista de que varios procesos de 
contratación de obras  se encuentran en ejecución y se han entregado solamente los anticipos, 
quedando pendientes de liquidar las planillas de avance de obra que ingresarán a inicios del año 
2020, de igual manera las obras destinadas a ejecutarlas por administración directa han soportado 
retrasos, por factores de carácter político que la Institución ha tenido que enfrentar en el proceso 
de cambio de administración en autoridades, hechos que son de conocimiento de la ciudadanía y 
por este cambio se retrasan procesos por el tema de recepción, revisión e inicio de actividades. 
Con los datos definitivos de ejecución del presupuesto del año 2019, se tendrá una ejecución 
presupuestaria estimada superior al 60%., tanto en los ingresos como en los gastos.

PRESUPUESTO  EJECUTADO A DICIEMBRE 2019
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN DE PROGRAMAS 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento Resultados opera�vos  
(% de ges�ón cumplida) 

Corriente 567.828,68 572.514.17 Fondos fiscales 100,89% 

Inversión 1.992.209,13 1.987523.64  Interno / externo 99,74% 

TOTAL 2.560.037,81 2.560.037,81 100,00% 
 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
 

Diciembre 2019
Función  Programa y Proyecto Asignación Inicial Codificado Devengado EJECUCIÓN %

 

 

1.1.1 Administración General 363,204.58 415,020.43 315,152.66 6.01 
 

1.1.2 Comunicación Institucional 0 16,840.00 7,759.32 0.15 
 

1.2.1 Dirección Administrativa 
Financiera 

270,029.59 307,226.04 236,178.64 4.51 
 

1.2.2 Registraduría de la Propiedad  1760 14019 945 0.02 
 

2.1.1 Promoción y Desarrollo Cultural  191373.72 353173.68 243669.11 4.65 
 

2.1.2 CIBV Desarrollo Infantil 
(guarderías) 

136960 156496.84 120213.7 2.29 
 

2.1.3 Proyecto AHC (discapacidades) 17555.04 17555.04 15189.96 0.29 
 

2.1.4 Proyecto Adulto Mayor 
(gerontología) 

13435.16 19835.16 17903.95 0.34 
 

2.2.1 Producción  Agrícola y Pecuaria  14851.5 25253.91 9100.49 0.17 
 

2.3.1 Acción Social (Protección de 
Derechos) 

38914.49 48746.09 26709.29 0.51 
 

2.4.1 Seguridad Ciudadana 5240 9227.46 4483.27 0.09 
 

3.1.1 Planificación Territorial e
Institucional 

130628.73 182611.61 91094.87 1.74 
 

3.1.2 Inspector Municipal (Comisaría) 22942.44 22942.44 21510.8 0.41 
 

3.1.3 Servicios de Vigilancia 
(guardias) 

25834 34418 29765.23 0.57 
 

3.1.4 Transporte Terrestre, Tránsito, 
Seguridad 

50000 90393.4 18738.08 0.36 
 

3.5.1 Obras y Servicios Públicos  685540.85 1166388.55 518769.45 9.90 
 

3.5.2 U. Alcantarillado, Agua Potable y
Saneamiento. 

16080 411879.79 10133.62 0.19 
 

3.5.3 Servicios de recolección de 
basura 

52301.91 67299.81 43189.37 0.82 
 

3.5.4 
 

50287.78 79346.58 31228.38 0.60 
 

3.5.5 7600 17600 1410.95 0.03 
 

3.5.6 Mantenimiento vial del Cantón  306186.7 517166.13 339082.59 6.47 
 

5.1.1 Gastos comunes de la entidad  159311.32 1268355.55 1079131.38 20.59 
 

  TOTALES  2,560,037.81 5,241,795.51 3,181,360.11 60.69 
 

          100.00 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total 
Ínfima Cuan�a 597 510.784,07
Publicación
Licitación 1 28270,41
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuan�a
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial 2 65691,00
Catálogo Electrónico 21 76403,08
Co�zación
Contratación integral por precio fijo
Ferias Inclusivas
Otras

ESTADO ACTUAL 
Adjudicados

Mantenimiento y operación 
del sistema de agua potable 

Mantenimiento y operación 
del sistema de alcantarillado
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Abg. Raúl Guayara
RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO

•     Medir el cumplimiento de la ley y proponer el desarrollo profesional técnico y personal de los 
servidores municipales para alcanzar la eficiencia y eficacia en el servicio a sus habitantes

SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

RECURSOS N. DE SERVIDORES %

GADM-PS 83 89%
MIES 10 11%
TOTAL 93 100% 89%

11%

GADCPS

TOTAL DE SERVIDORES EN EL 
GADM-PS - 2019

Se elaboró el reglamento de higiene y seguridad industrial 
2019, el cual está aprobado por ella máxima autoridad y dado 
a conocer a todos los trabajadores, para que conozcan las 
diferentes normas y los riesgos a los cuales pueden estar 
expuestos dentro de su labor.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad 
dentro del GAD Municipal de Pablo Sexto, la calidad de vida y 
espacio laboral de sus trabajadores, colaboradores y 
visitantes, se planteó el diseño de un plan de capacitación en 
educación en seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente, siendo éste, una herramienta dinámica y lúdica para 
el desarrollo del aprendizaje adquirido en cada capacitación 
otorgada al recurso humano.

CAPACITACIÓN

Cuando se produce equipos de protección personal, se realiza 
aplicando normas, leyes y reglamentación de seguridad ya 
definidas, tanto así que la producción de ropa de protección ya 
se encuentra regulada por numerosas normativas y 
características estándar que definen su más óptima calidad.

INDUMENTARIA DE TRABAJO
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PROCURADORÍA
SÍNDICA
•    Asesorar y representar judicial y extra judicial al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Pablo Sexto en todos los aspectos legales y jurídicos, en defensa de los intereses de la 
institución, así como proporcionar asistencia jurídica de calidad y oportuna para cubrir las 
necesidades y requerimientos institucionales, a fin de generar soluciones y alternativas confiables 
para la ciudadanía del Cantón.

Dr. Andrés Bermeo
DIRECTOR

Es una valoración médica realizada anualmente por el IESS de 
la salud en el trabajo mediante la cual se examina la exposición 
a factores de riesgo y se determina la existencia de 
consecuencias en la integridad del trabajador por dicha 
exposición. 
Realizadas desde el 24/09/2019 hasta el 3/11/2019 a todo el 
personal.

EL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Se entiende por EPPs, cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más 
riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así 
como cualquier complemento destinado al mismo fin

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El GAD Municipal de Pablo Sexto hace la participación de los 
trabajadores en la Seguridad y Salud laboral por medio de 
mecanismos acordes a la tarea que realizan, debido a esto se hace 
la conformación del COPASST por medio de un proceso 
democrático bajo la supervisión del Técnico de SST.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

•   122 resoluciones administrativas
•   4 resoluciones de adjudicación de tierras 

RESOLUCIONES 2019: 

•   8 contratos de arriendo de locales comerciales a 25 dólares 
•   1 contrato de arriendo de pasto por un valor de 150 dólares 
•   1 contrato de arriendo de la Granja Municipal, por un valor de 83.18 dólares 

CONTRATOS DE ARRIENDO:

•   De delegación de competencias sin recursos de fomento a la actividad agropecuaria en forma 
concurrente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago.
•    De Cooperación Interinstitucional y Delegación de Competencias para continuar con el asfalto de 
las calles del centro cantonal de Pablo Sexto y proyecto de asfaltado del anillo vial con el GAD. 
Provincial de Morona Santiago.
•    De delegación del proceso de revisión técnica vehicular, a favor del Gobierno Municipal del cantón 
Morona dentro del ejercicio de la competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito el 
transporte terrestre y la seguridad. 

CONVENIOS 2019 
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•     De Cooperación inter-institucional con CEFAS para realizar un curso de gastronomía como un apoyo al 
emprendimiento para mejorar en partes las condiciones de vida de las familias del lugar.
•    De cooperación interinstitucional con CEFAS, para realizar un curso de panadería y pastelería como 
apoyo al emprendimiento para mejorar en partes las condiciones de vida de las familias del lugar.
•   Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional y Delegación de Competencias de forma 
concurrente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, para el asfalto de 
las vías en el centro urbano tercera etapa, cantón Pablo Sexto.
•  De cooperación inter- institucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huamboya, 
para coordinar acciones con el fin de solucionar los temas de vialidad y realizar los respectivos 
mantenimientos en los cantones de Huamboya y Pablo Sexto.
•  De Cooperación Técnico Económica N° DI-06 -14D01-07726-D con el Ministerio de Inclusión, Económica 
y Social – MIES para la implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la modalidad centros de 
desarrollo infantil, CDI.
•  Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado con la Asociación Charoláis de Morona Santiago, 
para la construcción y administración del centro de abastecimiento bovino del cantón Pablo Sexto 
•   De Cooperación Técnico Económica N° AM-06 -14D01-09045-D entre el Ministerios de Inclusión 
Económica y Social – MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto para la 
implementación de servicios de adulto mayor, en la modalidad atención domiciliaria.
•   De prácticas profesionales con la Universidad Técnica Particular de Loja, para el desarrollo de las prácticas 
pre profesionales de sus estudiantes.
•   De Cooperación con los representantes de padres de familia de las instituciones educativas del cantón 
Pablo Sexto: Unidad Educativa “12 de Febrero”, Escuela “25 de Diciembre”, CECIB 12 de Febrero Y CECIB  
Sunka.
•    De Comodato o préstamo de uso de los equipos y mobiliario, con el Cuerpo de Bomberos de Pablo 
Sexto N° 1, Kakaram, para el préstamo de uso de bienes inmuebles.
•  De Comodato o préstamo de uso del bien inmueble, que celebra con la Asociación Charoláis de Morona 
Santiago, para la construcción del centro de abastecimiento bovino.
•   1 contrato de arriendo de la Granja Municipal, por un valor de 83.18 dólares 

TRÁMITES DE PROPIEDADES TRÁMITES MERCANTILES

Trámites de la Propiedad Trámites Mercantiles 

Inscripciones Certificaciones Total Inscripciones Certificaciones Total 

95 327 422 31 0 31 
 

ACTOS DE PROPIEDAD Y MERCANTIL REGISTRADOS EN EL 2019

INGRESOS DE LA GESTIÓN REGISTRAL 2019

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD
•    Mejorar la calidad en los procesos del servicio registral del cantón Pablo Sexto, sujeto a la 
DINARDAP, Ordenanza y Leyes afines.
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JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECCHOS
•    Tiene como función pública la resolución en vía administrativa, ante las situaciones de amenaza 
o vulneración de los derechos individuales y colectivos, de niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores, en el marco de
Ley, en el Cantón Pablo Sexto.                                                                                                                               

INGRESOS DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Y MERCANTIL   

  PROPIEDAD  MERCANTIL  
Certificaciones        2023,00   
Inscripciones              9064,39 624  
Otros                         115,00   

TOTAL 11202,39 624  

PERSONAL QUE LABORÓ EN EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD / 2019  

Servidor  Período  

Ab. Bolívar Ayuy 01/01/2019 al 14/05/2019  

Dr. Andrés Bermeo 15/05/2019 al  23/10/2019  

Ab. Patricia Orejuela 24/10/2019 al 31/12/2019  

VIOLENCIA DE GÉNERO

ESTADÍSTICAS

TIPO DE VIOLENCIA DENUNCIAS 
Física  3 
Psicológica 19 
Física y psicológica 16 
Física – psicológica - económica y patrimonial 1 
Psicológica - económica y patrimonial 1 
Sexual 1 
Psicológico y Sexual 2 
Económica y Patrimonial 0 
Simbólica 0 
Polí�ca 0 
Gineco - Obstétrica 0 
TOTAL 43 
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El objetivo es brindar atención a las llamadas de 
emergencias gestionadas  por el ECU-911, desde 
el mes de octubre se ha brindado asistencia: 
embarazos, accidentes de tránsito, laceraciones, 
golpes, personas con enfermedades catastróficas.

ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA

CUERPO DE
BOMBEROS
•    Prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
Trabajar articuladamente con el ECU-911, para brindar asistencia 
en emergencias dentro de la jurisdicción del Cantón Pablo Sexto.

VULNERACIÓN DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

TIPO DE MALTRATO DENUNCIAS 
Física  1 
Psicológica 7 
Sexual 2 
Descuido 2 
Negligencia 1 
Abandono 4 
Retención 2 
Vulneración – derecho a la educación 3 
Descuido - negligencia y físico 1 
Físico y psicológico 5 
Descuido - negligencia - físico y psicológico 1 
Descuido - negligencia y psicológico 1 
Descuido y negligencia 1  
Otro (venta bebidas alcohólicas a menor) 1 
TOTAL 32 
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FECHA
ENERO 
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

4
4
2
4

32

TOTAL 
DENUNCIAS 

2019
2

1
2
4
6

3

0
2 1 2

4
6

3 4 4
2

4

32

0

5

10

15

20

25

30

35

ESTADÍSTICAS VULNERACIÓN DE DERECHOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES - 2019

 

FECHA
TOTAL 

DENUNCIAS 
2019

ENERO 
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 32

2

1
2
4
6

3
4
4
2
4

26

Cmte. Bomb. Luis Bermeo
Jefe del CBPS

46 pacientes beneficiados
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Capacitación en manejo y 
uso de extintores

Síndicos y Dueños de locales

 Confección de caseta para vehículo 
de rescate y emergencias

 Pacientes en general

Adquisición de prendas de 
protección

Personal contratado

Compra de Computador e Impresora
Ciudadanía en general

 Adecuaciones del cuartel
 Personal 

Mantenimientos Vehiculares
Pacientes en general

GAD Pablo Sexto
Bomberos
Saldo en caja
Otros Perm, Imp.
Total

5000.00
15000.00
13757.92
3300.08

37058.00

INGRESOS
Remuneraciones bomberos y contadora
Viá�cos y Pasajes
Vacaciones no gozadas
Gastos por línea telefónica
Mantenimiento vehicular
Prendas de Protección (Buzos Rojos y botas)
Diesel
Materiales construcción
Seguro vehículo
Caseta
Equipos de cómputo
Otros (Token, ComBan, GC, Mat. Vehículo)
Saldos en caja
TOTAL

19989.24
477.19

1327.60
  654.46
395.94
917.95
602.66
723.24

1196.94
4700.00
882.00
403.86

4786.92
37058.00

EGRESOS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO 2019

1. Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que regula la Jurisdicción Coactiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto. 

2. Ordenanza que Regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el 
bienio 2020 -2021. 

ORDENANZAS APROBADAS EN EL AÑO 2019: 
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10
14
4
2
8
4
1

41

Autorización de firma de convenios y comodatos del GADMPS
Aprobación de ordenanzas y reformas de ordenanzas del GADMPS
Reforma al presupuesto
Aprobación de presupuesto
Conocimiento de informes y documentación
Adjudicación de bienes inmuebles
Par�ción judicial
Otros

INTERROGANTE DE LA ASAMBLEA LOCAL INTERCULTURAL

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
 POR LA ASAMBLEA LOCAL INTERCULTURAL

Como consecuencia de la Asamblea Local Intercultural llevada a efecto el 11 de marzo de 2020, se 
generaron ciertas interrogantes hacia las autoridades de la institución municipal, las mismas que 
ponemos a su concideración:

3.  Ordenanza para el apoyo de la educación, alimentación y transporte que contribuya a reducir 
la línea de pobreza en las familias vulnerables del cantón Pablo Sexto.

Enero 
Febrero 
Marzo 
Mayo
Junio
Julio 
Agosto
Sep�embre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL

2
4
3
2
3
4
4
5
2
1
1

31

 

1

1
1
1
1
3
8

FECHA Sesiones 
Ordinarias

Sesiones 
Ordinarias

REFORMAS REALIZADAS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019

1.  Reforma de la ordenanza sustitutiva, a la ordenanza que 
regula la organización y funcionamiento del sistema de 
protección integral de derechos, en el Cantón. 

2.  Segunda reforma a la ordenanza que regula las actuaciones 
y remuneraciones del Concejo cantonal de Pablo Sexto.

3.   Segunda reforma a la ordenanza que reglamenta la 
legalización de los terrenos ubicados en las zonas urbanas de 
Pablo Sexto.

• Total, de Sesiones: Ordinarias: 31      • Extraordinarias: 8   
• Inaugural: 1                         • Conmemorativa: 1

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO: 



1.  ¿Proyectos ejecutados en el 2019?

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO EL PROYECTO 
% DE CUMPLIMIENTO 

FÍSICO AÑO 2019
TOTAL, PAGADO 

AÑO 2019
FORMA DE 
EJECUCIÓN 

Provisión del servicio de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos solidos

Fomento de la cadena de valor de la caña de azúcar, a través de 

la implementación de un trapiche

Seguimiento y apoyo a los productores de café 

Diversificación de cultivos, mediante la técnica de cultivos 

asociados (café, guanábana, caña de azúcar) en las 

comunidades

Proyecto de fortalecimiento de las expresiones y 

manifestaciones culturales efemérides del Cantón

Expresiones y manifestaciones culturales de Carnaval

Fortalecimiento de las manifestaciones culturales de fin de año  

Implementación de servicios de adultos mayores en la 

modalidad atención domiciliaria 

Implantación del servicio de desarrollo infantil CDI 

Implantación del servicio de personas con discapacidades, en 

la modalidad atención en el hogar y la comunidad

Protección de los derechos individuales y colectivos de los 

grupos de atención prioritaria 

Construcción del Sistema de Agua Potable para las 

comunidades etapa I (El Rosario, Kunkup y Yamanunka)

Construcción y adecuación del cementerio municipal 

Construcción mejoramiento de las capacidades de la 

población, a tevés de capacitaciones a los prestadores de 

servicios turísticos (Curso de gastronomía)

Mantenimiento de los espacios públicos y privados 

Mantenimiento vial, urbano y rural

Mejoramiento de la estructura vial y afirmado de calles, II etapa

Fortalecimiento del derecho a la alimentación, nutrición y 

servicio de transporte para los estudiantes del sector 

vulnerable del Cantón

Mejoramiento de la estructura vial, a nivel de base y sub base en 

las calles de la cabecera cantonal 

 

77

100

75

100

100

100

100

100

94

100

88

100

100

112

80

78

100

100

100

$ 42.893,43 

$ 2.553,60 

$ 1.943,20 

$ 1.185,40 

$ 70.780,66 

$ 13.000,00 

$ 10.000 

$ 17.903,95 

$ 120.213,70 

$ 15.189,96 

$ 26.709,29 

$ 603.334,06 

$ 99.811,38 

$ 6.500,00 

$ 121.142,56 

$ 339.082,59 

$ 65.230,88 

$  20.364,34 

Administración

Directa  

Administración

Directa  

Administración D.

Administración

Directa  

Contratación

Contratación

Administración D.

Administración

Directa  

Administración D. 

Administración

Directa  

Administración

Directa  

Contratación

Contratación

Administración

Directa  

Administración D. 

Administración D.  

Contratación

Contratación

Contratación 

Cumplido y se planifica anualmente 

Cumplido, se planifica anualmente, se 

encuentra en ejecución

Cumplido, se planifica anualmente, se 
encuentra en ejecución
Cumplido y se planifica anualmente

Cumplido conforme lo planificado

Cumplido conforme lo planificado

Cumplido conforme lo planificado

Convenio liquidado con el MIES

Convenio liquidado con el MIES

Convenio liquidado con el MIES

Cumplido y se planifica anualmente 

Entregada la primera etapa 

Cumplido conforme lo planificado

Cumplido conforme lo planificado

Cumplido conforme lo planificado

Cumplido y se planifica de manera anual

Cumplido y se planifica de manera anual

Cumplido y se planifica de manera anual

Con fecha 05/12/2019 queda contratado 
por el monto de $143.212,19 por la 
Constructora Go & ARQ S. A.

TOTAL: $1.456.696,44 

29
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 ¿Se ha asignado el 10% del presupuesto municipal para grupos de atención
 prioritaria conforme dispone la Ley y si se ha ejecutado los mismos?

¿Qué proyecto ha ejecutado el Cuerpo de Bomberos en el año 2019?

En este cuadro puede observar que el GAD Municipal de Pablo Sexto desde su planificación del 
presupuesto ha cumplido con la asignación de recursos conforme lo solicita el art. 249 del 
COOTAD: “ Presupuesto  para los grupos de atención prioritaria.-  No se aprobará el presupuesto 
del gobierno autónomo  descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por 
ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de 

Como se puede observar el cálculo según planificación y según ejecución: 

Análisis según reportes y de acuerdo a ley 

TRIBUTARIOS 
NO TRIBUTARIOS 
TOTAL

135,051.04
2,424,986.77

 2,560,037.81

10%
242,498.68

 

1°   COOTAD ART. 225, 226 Y 227 
TRIBUTARIOS 
NO TRIBUTARIOS 
TOTAL  

198,457.51
5,065,903.00

 5,264,360.51

10%
506,590.30

2°   COOTAD ART. 225, 226 Y 227 

El cuadro 1° muestra el valor del 10% que debió asignarse al aprobar el presupuesto 2020 siendo 
una asignación de 242.498,68 dólares, de acuerdo a la Ley y efectivamente se asignó 398.238,41, 
dólares, valor que representa un 16.42%. 
Y si consideramos los recursos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal 2019 que se demuestra 
en el cuadro 2°, se observa que el 10% debe estar representado por una asignación de 506.590,30 
dólares y de conformidad a la ejecución se demuestra que, en el 2019, existe una asignación total 
de 595.806,81 dólares, que de acuerdo a la Ley representa un 11.76%.

¿Las contrataciones del GAD Municipal de Pablo Sexto, se han realizado conforme la Ley 
de Contratación Pública?

Revisados los diferentes procesos de contratación pública, podemos indicar que todos éstos se 
han realizado en atención a las diversas disposiciones legales constantes en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

El proyecto en que se invierte más, recursos es la contratación de personal para la atención de 
emergencias, además de la adquisición de equipos. En este año se canceló del proyecto del año 
2018 que se envió a confeccionar la caseta para el vehículo.



EQUIPO DE TRABAJONuestro
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OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

PLANIFICACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
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