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PRESENTACIÓN 

Como autoridad elegida popularmente por las ciudadanas y los ciudadanos de la 

Parroquia  Taday y de acuerdo a lo que establece la ley contemplada en la Constitución 

de la República del Ecuador y considerando que todo el poder radica en el pueblo 

soberano, pongo a consideración de los mandantes el presente informe de actividades 

realizadas al frente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Taday durante el año 

2018, período en el cual hemos puesto todo nuestro empeño y nuestras capacidades 

técnicas y humanas con la finalidad de proveer a todos los habitantes de mejores 

condiciones de vida, procurando por todos los medios que el BUEN VIVIR vaya siendo 

posible en nuestra Parroquia. 

CARLOS ALBERTO RIVERA RIERA 

PRESIDENTE GAD -TADAY  



COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA LEY:

◦
 El COOTAD, en su art 65 manifiesta:

 “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos
autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de otras que se determinen:



 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.

 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.

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad
y la protección del ambiente.

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno.

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

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



PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS

Visión.- Ser una

Institución abierta, ágil y

dinámica integrada por

personas con un alto nivel

de excelencia técnica y

humana con una gran

capacidad de gestión,

cumpliendo

satisfactoriamente los planes

y programas propuestos y

con un alto nivel de

aceptación en la comunidad.

Misión.- Brindar servicios de

apoyo de manera oportuna a las

comunidades y sus habitantes

priorizando las necesidades y

basándonos en los principios de

solidaridad y de igualdad y con

equidad de género, propiciando la

participación de la colectividad

en la toma de decisiones.



Objetivos.-Los objetivos que

se persiguen con la definición

de la estructura vigente son

General:  

• Mejorar la calidad de vida de

todos sus habitantes de la

parroquia, y sus comunidades,

respetando la cultura e

identidad parroquial,

fomentando la integridad de

todos sus pobladores,

mostrando para ello apertura y

equidad con la cual nos

encontramos comprometidos,

sustentados en un plan de

trabajo.

Específicos: 

Determinar en forma clara y precisa, la estructura orgánica y funcional,

como elemento base para el cumplimiento de los objetivos y metas

institucionales.

Dar una adecuada y veraz utilización de los recursos destinados al

personal administrativo, operativo, y técnico de la Junta Parroquial,

mediante una planificación y programación coherente, con la finalidad

de cumplir con las necesidades comunitarias.

Definir mecanismos óptimos de coordinación y comunicación interna,

para alcanzar las metas y objetivos propuestos por la Institución la

misma que se ha propuesto a fin de otorgar beneficios parroquiales a

sus moradores.

Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales, para una

mejor prestación de servicios al usuario, como contribución al

progreso, en su responsabilidad de liderar el desarrollo

socioeconómico parroquial.

Satisfacer las demandas comunitarias, en las áreas de, vialidad, medio

ambiente, deporte, turismo, seguridad, social y cultural.



RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Taday ha venido

planificando sus actividades de acuerdo a las necesidades que se van

presentando en la Parroquia y de acuerdo a la Visión y Misión

establecida para el efecto. En cuanto a los objetivos planteados en el

Plan Nacional del Buen Vivir, éstos se han ido incorporando poco a

poco toda vez que la socialización del documento no se ha realizado

oportunamente; sin embargo en esencia la planificación está relacionada

con los objetivos del PNBV, lo que ha hecho falta ha sido únicamente

hacerlo de forma sistemática.



COMISION DE DEPORTES

APORTE GADP 

2.000 

Participación en el 

campeonato Inter 

Parroquiales,  de 

jóvenes.

Organizado por el 

GAD Municipal de 

Azogues.  Bajo 

convenio.

Obteniendo El 

Tercer Lugar 



PRESTACION DE SERVICIOS OCACIONALES

DEPARTAMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO PRODUCTIVO 

AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE 

CULTURA



DEPARTAMENTO SOCIAL

ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO SOCIAL

Recreación con adultos mayores y 

personas con discapacidad.

Visitas 

domiciliarias 

Dotación de raciones 

alimenticias para adultos 

mayores y personas con 

discapacidad.

APORTE GADP 

16.138,37



ACTIVIDADES  DEL AREA PRODUCTIVA AMBIENTAL

DEPARTAMENTO PRODUCTIVO 

AMBIENTAL

Acción participativa y fortalecimiento 

de los conocimientos ancestrales

Apoyo a la producción de huertas 

orgánicas familiares y cultivos 

andinos. 

Campaña de desparasitación y 

vitaminización

Talleres, valor agregado y 

emprendimientos con el uso de valor de 

plantas medicinales, frutas y hortalizas

APORTE GADP 

17.000,00 



Actividades del Departamento Cultural

DEPARTAMENTO CULTURAL

Recuperación de 

los juegos 

tradicionales de 

nuestra Parroquia

Festival de la 

Luna y el sol

Taller de 

Pintura 

Taller de mitos y 

leyendas

APORTE GADP 

10.000,00



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS 

POR EL GAD PARROQUIAL DE TADAY

AÑO 2018



Contratación de una Retroexcavadora para el Bacheo y el 

mantenimiento de vías de la Parroquia.

APORTE GADP 

5.500,00 

De  acuerdo a las necesidades por los moradores de la 

parroquia y sus comunidades el GAD intervienen en el 

bacheo, limpieza de derrumbos y mantenimiento de las vías.

contratando la maquinaria-Retroexcavadora 



CONVENIOS FIRMADOS CON LAS 

DIFERENTES INSTITUCIONES
Convenio entre el Gobierno

Autónomo Descentralizado de

la Provincia del Cañar y el

GAD Parroquial de Taday.

Convenio Nro. 61-DJ-2016. Dr.

Santiago Correa Padrón,

PREFECTO DE LA

PROVINCIA DEL CAÑAR.

Para la ejecución del proyecto

”Apoyo al mejoramiento de la

cobertura vegetal, producción

agropecuaria orgánica y

conservación de las áreas

naturales”

Convenio entre la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía

Alimentaria y el GAD Parroquial de Taday. Para la firma de resolución:

''parroquia que incentiva el fomento a la soberanía alimentaria y nutricional

como parte del desarrollo de la población en los siguientes ejes estratégicos

a) Protección de vertientes de agua y áreas naturales

b) recuperación de semillas ancestrales

c) fomento productivo agrícola y pecuario. Enfocado a la producción orgánica,

comercialización y valor agregado de los alimentos producidos en la

localidad”



Convenio entre la

Cooperativa de

Ahorro y Crédito

Jardín Azuayo y

Gobierno Autónomo

Descentralizado

Parroquial de Taday,

para facilitar por parte

del GAD Parroquial un

espacio físico a la

Cooperativa para que

la misma proporcione

los servicios sociales

que brinda.

Convenio entre el Ministerio

de Agricultura, dirección de

la provincia del Cañar y

Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial

de Taday, para coordinar

actividades agropecuarias en

territorio de la parroquia

Taday.

Convenio entre el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Azogues y el GAD 

Parroquial de Taday. Para el 

servicio de conservación y 

mantenimiento  de parques, 

plazas, plazoletas. 

Jardineras, parques lineales, 

escalinatas,  y áreas verdes 

de los centros 

parroquiales.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL











Construcción de las escalinatas del Parque 

Central de Taday, junto al Atrio GAD Parroquial 

50.000,00 Dólares



Apertura de la vía  Lampala – Ila, Rezúl, con una 

extensión  de 4,5 Km 
GAD Parroquial

5.000,00 Dólares



Convenio  con el Ministerio de 

Telecomunicaciones 

“INFOCENTRO Taday” 

Dotación de  una impresora 

marca EPSSON 355

GAD Parroquial Taday

250,00 Dólares 



Convenio con el GAD Provincial del Cañar 

para la ejecución del proyecto

“Fomento al deporte en niñas, niños y 

adolescentes”

Escuela de Futbol años 

2015, 2016, 2017, 2018

APORTE GADP 

4.000,00 



Construcción del letrero

“Taday tierra de Cultura Milenaria”
GAD P Taday 

4.000,00 


