
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La 

Iberia, dando cumplimiento a las  estipulaciones constantes en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), y, Resolución No PLE-CPCCS-449-

28-12-2016, emitida por el Pleno del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, el 28 de Diciembre de 2016. Presenta 

su informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2016. 

 

La Asamblea Local Ciudadana Parroquial con fecha 03 de abril del 

2017, convoca a la ciudadanía a asamblea parroquial para 

levantamiento de información de rendición de cuentas del periodo 

2016 mediante la conformación de mesas de trabajo. 

 

El presente informe está elaborado de acuerdo a las demandas e 

inquietudes de información que plantea la ciudadanía sobre la 

gestión y ejecución Institucional. 

INTRODUCCIÓN 



OBJETIVO 

Transparentar la Gestión, Funcionamiento y 

ejecución de los diferentes programas y 

proyectos del GAD Parroquial Rural de La Iberia 

correspondiente al año 2016. 



DESARROLLO DE CONTENIDOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del año 2014 – 

Acta N°2-2014 con el objetivo de fortalecer y dinamizar el 

trabajo institucional, se conforman las siguientes 

Comisiones: 

COMISIONES RESPONSABLES 

Conectividad, Energía y Transporte. Lcda. Marianita Machuca 

Humano Social Sr. Alberto Campos 

Asentamientos Humanos Sr. Ronald Moreno 

Económico Productivo y Medio Ambiente. Tlgo. Herman Díaz 

Presupuesto y Político Institucional. Sr. Pedro Lucas del Rosario 



1.Sistema Físico Ambiental: 

Objetivo del sistema/eje de desarrollo del 

PDOT.- Lograr el equilibrio dinámico con las 

leyes y procesos de la naturaleza para 

sustentar la vida de forma progresiva. 



 Gestionar la inclusión de la Parroquia en la limpieza de zonas 

costeras en el programa AGUA VIVA. 

 Gestionar y coordinar con Instituciones Educativas Parroquial 

la implementación de huertos escolares. 

 Gestionar la vacunación canina. 

 Gestionar la participación en el programa Restauración 

forestal. 

 Gestionar el mantenimiento del puente Víctor Manuel 

Serrano. 

 Gestionar la siembra y resiembra de árboles y plantas en la 

orilla del Rio Jubones vía el plan del mejoramiento del 

avistamiento paisajístico y evitar la  erosión. 

 Gestionar  inspecciones rio arriba y rio abajo  para elaborar el 

plan de contingencia para la prevención de efectos del 

temporal invernal. 

Resultados anuales/POA 



1.Sistema Social y Cultural: 

Objetivo del sistema / eje de desarrollo del PDOT.- 

Desarrollo del conocimiento y fortalecimiento de la 

identidad cultural 



Resultados anuales/POA  

 Atención Grupos Prioritarios “ CIBV Gotitas de Amor” 

 Atención Grupos Prioritarios cursos vacacionales “ niños, 

niñas y adolescentes” 

 Atención Grupos Prioritarios “Adultos mayores” modalidad: 

Visitas Domiciliarias. 

 Atención Grupos Prioritarios “Personas con discapacidad” 

Visitas Domiciliarias y Espacios alternativos (Hipoterapia). 

 Promover la participación activa e inclusión de Adultos 

Mayores y Personas con Discapacidad en Huertos 

Comunitarios. 

 Promover la realización de eventos masivos de 

sensibilización y participación familiar. 



1. Sistema de Asentamientos Humanos:  

Objetivo del sistema / eje de desarrollo del PDOT.- 

Garantizar el bienestar de todos/as con acceso libre a 

bienes, servicios y espacios públicos con calidad sostenible. 



RESULTADOS ANUALES/POA 

 Gestionar la construcción de bordillos en la ciudadela 16 de Noviembre y 26 

de Abril 

 Gestionar el  Asfaltado de la vía que conduce al Sitio La Palestina 

 Gestionar el asfalto de los Barrios 10 de Agosto y 16 de Noviembre de la 

cabecera Parroquial 

 Gestionar una planta potabilizadora de agua para el Sitio La Palestina 

 Mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes y edificio parroquial 

 Construcción de cancha sintética en la Parroquia 

 Construcción de cancha en el Sitio Riberas del Jubones 

 Mantenimiento del sistema de alcantarillado en la Ciudadela 16 de Noviembre 

 Elaboración de estudios y diseños para obras en la Parroquia 



1. SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD: 

Objetivo del sistema/eje de desarrollo del PDOT.- Dotar de 

todos los medios para que los bienes, derechos y personas fluyan 

en orden y con facilidad. Paralelamente a esto, su sostenibilidad 

está en el acceso que todos deben tener a dichas redes y servicios. 



RESULTADOS ANUALES/POA 

• Seguridad Poblacional “Ojos de Águila” 

• Gestionar cambio de bombillo o lámparas para iluminación de puente 

Victor Manuel Serrano ante CNEL. 

• Gestionar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

señaléticas, zonas cebra y colocación de barandas de protección en la 

vía Panamericana. 

•  Gestionar el cambio y repotenciación de luminarias de la Parroquia. 

• Coordinar acciones a través del PROGRAMA ILUMINA TU BARRIO en los 

Sitios Riveras del Jubones y La Palestina para la repotenciación de 

luminarias. 

• Gestionar la dotación de postes para la Parroquia 

• Gestionar la ubicación de 4 postes en la cancha o área deportiva del 

Estadio Demetrio León con sus respectivas luminarias y tendido 

eléctrico 

• Gestionar el cambio y arreglo de luminarias de la Escuela Guadalupe 

Fernández de Castro. 

• Gestionar el traslado de postes de alumbrado eléctrico desde la Escuela 

Provincia de Los Ríos de la Parroquia Barbones al Colegio Servio Serrano 

Correa para ubicarlos en el patio de la institución. 

• Gestionar el mantenimiento integral de los pilotes del Puente Gral. 

Víctor Manuel Serrano sobre el Rio Jubones. 



INFORMACION FINANCIERA: 

SISTEMA PRESUPUEST

O 

PLANIFICADO 

PRESUPUEST

O INVERTIDO 

Sistema Físico Ambiental     

Sistema Social y Cultural 77,953.21 78,600.79 

Sistema de Asentamientos 

Humanos 
96,455.00 88,474.78 

Sistema de Movilidad y conectividad. 3,000.00 5,506.73 

Sistema de Gestión del Territorio     

TOTAL 177,408.21 172,582.30 



DEMANDAS CIUDADANAS 

PREGUNTAS 

PLANTEADAS POR LA 

CIUDADANIA 



IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Construcción de 
bordillos de la 

ciudadela 16 de 
Noviembre  

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal a) 

En la Asamblea 
Parroquial cuando se 

elaboró el 
presupuesto 
participativo  

Se gestionó y cuánto 
se invirtió 

RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

A través de la gestión el Gad Municipal construyó en convenio 
con el GAD Provincial de El Oro los bordillos en la ciudadela 16 
de Noviembre, en cuanto al monto invertido el Gad Municipal 
dispone de esta información. 







IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Asfaltado de la 
ciudadela 16 de 

Noviembre 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal c) 

En la Asamblea 
Parroquial cuando se 

elaboró el 
presupuesto 
participativo  

Que si se gestionó 
dicha obra 

RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Se ha hecho la gestión como GAD Parroquial,  a través del oficio No 360-GADPRI-
2015 de fecha 28 de diciembre del 2015,  esta obra se encuentra plasmada mediante 
convenio entre el GAD Municipal y el GAD Provincial de El Oro. 







RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Por medio de oficio No 027-GADPRI-2016 de fecha 13 de febrero del 2016, se ha 
solicitado al GAD Provincial de El Oro el asfalto de dicha vía, la prefectura de El Oro 
cuenta con los estudios pero no dan respuesta positiva de los pedidos.  
  
Como GAD mediante oficio No 211-GADPRI-2016 de fecha 27 de septiembre del 
2016, hemos solicitado los estudios para gestionar dicha obra a través de la Cartera 
del Estado pero no hemos tenido respuesta.  El GAD Provincial ha realizado 
mantenimientos en la vía pero no con la carpeta asfáltica. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Gestión asfaltado vía 
La Palestina 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal c) 

En la Asamblea 
Parroquial cuando se 

elaboró el 
presupuesto 
participativo  

Se gestionó el 
Asfaltado y cuántos 
Km se ha asfaltado. 









RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Como GAD Parroquial se gestionó la construcción de la Planta Potabilizadora de Agua 
a dos embajadas "Japonesa y Española". En el año 2016 la embajada española 
enviaron los recursos al órgano competente que es SENAGUA por parte del Estado, 
por ser competencia del GAD Municipal se esta coordinando entre las 2 
instituciones. Actualmente se realizó la perforación del pozo donde se extraerá el 
líquido vital, dichos trabajos están paralizados por motivos de la temporada invernal, 
de acuerdo con información verbal por parte del fiscalizador 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Planta potabilizadora 
Sitio Palestina 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal a) 

Construcción del 
sistema de agua 

potable propio de la 
parroquia 

Se está trabajando o 
no hay conocimiento 





Resultados establecidos/PAPP 
 

Se dispone con los estudios y diseños para la construcción de una cancha sintética en la 
Parroquia La Iberia. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Cancha sintética  
Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal b) 

Estudio y 
Construcción de 

canchas deportivas y 
parques en la 

Parroquia 

Cuáles fueron los 
proyectos 





Resultados establecidos/PAPP 
 

Se construyó la Primer etapa que corresponde a la construcción de la cancha de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria con costo de $ 38,249.92 incluido IVA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Cancha Riveras del 
Jubones  

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal b) 

Estudio y 
Construcción de 

canchas deportivas y 
parques en la 

Parroquia 

Por qué no se 
termina la obra al 

100% 







RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Se realizó la limpieza de alcantarillado por medio del HIDROCLEANER, en el Barrio 10 
de Agosto y Ciudadela 16 de Noviembre, calles Huancavilca, 9 de Octubre, Simón 
Godoy, Demetrio León, 24 de Mayo, para lo cual se contrató a la empresa ECONDI, 
Con un total de 78 horas a un costo de 150 x hora, con una inversión total de 
$13,104.00 incluido IVA. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Mantenimiento del 
Sistema de 

Alcantarillado 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal a) 

En la Asamblea 
Parroquial cuando se 

elaboró el 
presupuesto 
participativo  

Costo por hora - día 
o por medio de 

contrato 







RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

De acuerdo a la sección II sobre la contratación de consultoría de la LOSNCP participan 
personas naturales o jurídicas inscriptas en el RUP. En el año 2016 se contrató los 
servicios de consultoría del Ing. Roberto Guanoluisa Morocho para realizar los 
estudios y diseños del proyecto de una cubierta, graderíos y cancha en el Barrio 10 de 
Agosto y la regeneración turística en el Barrio 12 de Octubre de la Parroquia La Iberia, 
Cantón El Guabo, Provincia de El Oro por un costo de $ 11,000.00 incluido IVA. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Elaboración de 
estudios para obra 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal a) 

En la Asamblea 
Parroquial cuando se 

elaboró el 
presupuesto 
participativo  

Quiénes participan o 
cuáles son los 

técnicos de Obras - 
Costo 





RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Se realizó la siembra  a través del evento «SIEMBRATON» impulsado por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador en donde sembramos a la orilla del Rio en el barrio 12 de 
Octubre, se sembraron 72 árboles de especies nativas entre frutales y forestales 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Gestionar siembra y 
resiembra de arboles 
y plantas a orillas del 

Rio Jubones 

Mediante convenio 
con el MAGAP, 

implementar una 
política de 

reforestación 

Art. 65 literal d) 

Desarrollar e 
implementar un 

programa de 
reforestación en 

zonas comunitarias 
afectadas 

Dónde se dio ésta 
siembra, cuántas 

plantas se utilizaron 
y qué programa se 

implementó 





RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 
Trabajamos en conjunto con el Ministerio del Ambiente del Ecuador Provincial de El 
Oro en el programa Nacional Agua Viva, intervinieron las Escuelas y Colegio de la 
Parroquia    

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Gestionar la 
inclusión de la 
Parroquia en la 

limpieza de zonas 
costera 

Mediante convenio 
con el MAGAP, 

implementar una 
política de 

reforestación 

Art. 65 literal d) 

Desarrollar e 
implementar un 

programa de 
reforestación en 

zonas comunitarias 
afectadas 

Cuál fue el 
mecanismo para la 
limpieza de éstas 

zonas 





RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 
 

Se brindó los servicios de vigilancia de la Parroquia a través de los «OJOS DE ÁGUILA» 
del ECU 911,  brindando bienestar colectivo y de seguridad ciudadana 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE GOBIERNO 
PREGUNTAS 

PLANTEADAS AL GAD 

Seguridad Ojos de 
Águila 

Revertir la tendencia 
de las necesidades 

básicas insatisfechas 
Art. 65 literal a) 

Implementar el Plan 
de Seguridad 

Ciudadana y mejorar 
el UPC 

Cuál es el beneficio 
de este servicio para 

la comunidad 





IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

Atención Grupos 
Adultos Mayores 

Alcanzar niveles altos de 
atención a  sectores 

prioritarios al termino  de 
la administración 

parroquial 

Art. 249 del COOTAD, 
en concordancia con 

el art. 35 de la 
Constitución de la 

República del 
Ecuador 

  

1.- Que número de personas asisten a  
estos grupos 
2.- Por qué el programa ya no reúnen 
a los adultos mayores, se hace solo 
visita domiciliarias 
3.- Por qué se les solicita  ayuda, 
colaboración  a los adultos para ser 
agasajados. 



1.-¿Que número de personas asisten a  estos grupos? 

 
Mediante convenio de cooperación interinstitucional firmado con el GAD Provincial de El 
Oro, de fecha 4 de enero del 2016, se atendió a 90 adultos mayores 
 

2.- ¿Por qué el programa ya no reúnen a los adultos mayores, se hace 

solo visita domiciliarias? 

 
No se realizan grupales ya que en el nuevo convenio la prefectura estableció que la 
metodología sea solamente visitas domiciliarias.  
 

3.-¿Por qué se les solicita  ayuda, colaboración  a los adultos para ser 
agasajados? 
 
Los adultos mayores han conformado un comité por cada zona atendida, quienes como 
plan de trabajo establecieron financiar  actividades en beneficio propio y voluntariamente, 
cabe mencionar que muy aparte de los fondos destinados por parte del GAD Parroquial 
ellos realizaron varios eventos con los recursos obtenidos por sus gestiones. 











IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

Atención a 
personas 

discapacitadas 

Alcanzar niveles altos 
de atención a  

sectores prioritarios al 
termino  de la 
administración 

parroquial 

Art. 249 del 
COOTAD, en 

concordancia con 
el art. 35 de la 

Constitución de la 
República del 

Ecuador 

  

Que número de personas son 
atendidas en éste programa y 
cuál es el aporte financiero del 

GAD en el programa 



¿Qué número de personas son atendidas en éste 

programa y cuál es el aporte financiero del GAD en el 

programa? 

 
Se atiende a 35 personas con discapacidad, a través de atención 
domiciliaria y espacios alternativos con los independientes de 
movilidad; de las cuales se facilita el transporte a 8 beneficiarios en 
hipoterapias, 6 meses en CRINAE de la Ciudad de Santa Rosa y 6 meses 
en el Cerro El Vergel. El aporte financiero en el año 2016 es de 
$11,128.19 incluido IVA. 
 



ENCUENTROS 
RECREATIVOS: 

PASEO 

HIPOTERAPIA: 
CERRO EL VERGEL 

HIPOTERAPIA: 
CRINAE 

SANTA ROSA 



IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

Atención de 
Grupo CIBV 

Alcanzar niveles altos 
de atención a  

sectores prioritarios al 
termino  de la 
administración 

parroquial 

Art. 249 del 
COOTAD, en 

concordancia con 
el art. 35 de la 

Constitución de la 
República del 

Ecuador 

  

1.- Cuál es el número de niños y 
niñas atendidas en este 
programa y cuál es el aporte 
financiero del GAD Parroquial. 
2.- Cuál es el gasto que tiene 
cada uno de estos grupos 
mensualmente 



1.- Cuál es el número de niños y niñas atendidas en este 

programa y cuál es el aporte financiero del GAD Parroquial? 

 
Se dio cumplimiento al convenio No DI-07D02-02522-D firmado con el MIES, en el 
cual se atendió a 40 niños/as, con un aporte de $  7,080.08. 
 

 

2.- Cuál es el gasto que tiene cada uno de estos grupos 

mensualmente? 

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE 

961.67 1,179.71 660.72 1,029.98 3,248.00 











MATERIAL DE 
ASEO 

PRENDAS DE 
PROTECCIÓ 

MATERIAL 
LUDICO/DIDACTICO 



DIA DEL NIÑO MANDILES Y NAVIDAD 

JUEGOS 
RECREATIVOS 



IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA A PARTIR 
DE LA COMPETENCIA 

DEL GAD  

PDYOT:  OBJETIVO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

SEGÚN SISTEMA 

COMPETENCIAS DEL 
GAD 

PLAN DE 
GOBIERNO 

PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD 

Atención de 
grupos niños, 

niñas y 
adolecentes 

Alcanzar niveles altos 
de atención a  

sectores prioritarios al 
termino  de la 
administración 

parroquial 

Art. 249 del 
COOTAD, en 

concordancia con 
el art. 35 de la 

Constitución de la 
República del 

Ecuador 

  

1.- Qué programa desarrollan 
para niños, niñas y adolescentes 
2. Cuántos capacitadores 
imparten conocimientos en los 
grupos vacacionales 
3.- Cuáles son los implementos 
que utilizan para dictar sus 
cursos o talleres 



1.- Qué programa desarrollan para niños, niñas y adolescentes? 

 

Se desarrollaron Cursos Vacacionales 

 

2. Cuántos capacitadores imparten conocimientos en los grupos 

vacacionales?  

 

Un Instructor o facilitador por curso-taller 

 

• KARATE-DO 

• Dibujo y Pintura 

• Baile 

• Manualidades con Cintas, 

• Manualidades en fomix, con la intervención y apoyo de los facilitadores de los 

proyectos sociales del GAD Parroquial. 

• Computación, gracias a la gestión compartida y apoyo de la Facilitadora del 

INFOCENTRO. 

 

3.- Cuáles son los implementos que utilizan para dictar sus cursos o talleres? 

Los implementos utilizados van acorde a los cursos dictados, en mutuo acuerdo 

con representantes de los beneficiarios e instructores, previo a la participación de 

las diferentes temáticas. 

RESULTADOS ESTABLECIDOS/PAPP 



DIBUJO Y 
PINTURA 

MANUALIDADES 
CON CINTAS 

MANUALIDADES 
CON FOAMIX 



KARATE – DO BAILE 


