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INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES POR COMPETENCIA 2020 

JINNA DEL CARMEN QUEZADA GÓMEZ 

Vocal Del GAD Parroquial Rural de La Avanzada 

 

OBJETIVO 

Informar mensualmente las actividades ejecutadas en el marco de la normativa legal 

vigente; y lo dispuesto por el GAD, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y el desarrollo del Territorio. 

 

COMPETENCIAS 

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias; 

 

Para promover el sistema de protección integral a los grupos de atención prioritaria se 

ha venido trabajando articuladamente con los presidentes de los sitios que conforman 

la parroquia rural La Avanzada.  

Los proyectos establecidos de la parroquia están direccionados atender las 

necesidades de los sectores más vulnerables.  

 Proyecto de desarrollo infantil “Los amiguitos” con una cobertura de 36 niños, 

niñas de la parroquia, en convenio con el MIES y GAD Parroquial rural de la 

Avanzada  

 Proyecto de Adultos Mayores “La Vida es Bella”, con una cobertura de 30 

personas de la parroquia en convenio con el GAD Municipal de Santa Rosa y 

GAD. 

Por el estado de emergencia se entregó lo siguiente:  

- Entrega de víveres que hizo el GAD Parroquial a las familias de los niños, 

niñas que pertenecen al Centro Infantil Los Amiguitos en convenio con el MIES.  
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 Se realizo la visita domiciliaria con el Dr. Victor Hugo a la Sra. Guillermina 

Narvaés, Sevastian Ojeda, Lautario Cabrera, Rosa Amaya, que tiene 

descapacidad y se solicita que el MIES intervenga para ser favorecido con el 

Bono Solidario. 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 Se realizó la inspección con tecnicos de CNEL de las acometidas electricas en 

los domicilios de los Sitios de Remolino, El Vado, Cdla. El Cisne, Cdla Trece de 

Abril.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se coordinó con el Ing. Galo Betancourt Presidente del Club Rotario la entrega 

de 70 biodigestores a los 

beneficiarios de los sitios y 

Ciudadelas.  

 

 

 

 

 Se organizó la socialización del 
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proyecto del Sistema de Alcantarillado con Biodigestores en de los Sitios La 

Pereira, El Vado, Remolino, Ciudadela Las Brisas, Sol de Oriente y Miguel 

Iturralde, por parte del Club Rotario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se participo en apoyo con el Presidente y moradores a que limiten sus terrenos 

con la calle secundaria de la Cdla 13 de abril. Convenio tripartito por el 

mejoramiento de vias de la parroquia rural La Avanzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 Con el Ing. Marlon Criollo, contratista de la obra del mejoramiento de calle se 

visito a familias que son propietarias de los terrenos para saber cuántas 

acometidadas de agua potable instalan en sus predios. 
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 Se coordinó con el Ing. Wilson Soto “EMAPA” la visita de técnicos de 

alcantarillado a los diferentes sectores de la parroquia encontrándose con 

alcantarillas.  

 

 Mediante gestión a CNEL, en coordinación con el Ing. Gonzalo Romero Jefe de 

Alumbrado Público de El Oro y los técnicos de la cuadrilla, el arreglo de 60 mts. 

de cable eléctrico y 5 iluminarias quemadas en la vía principal del Sitio de 

Limón Playas.    

 

 Se realizo una inspección a la alcantarilla de agua lluvias que cruza por un 

costado de terrenos, esto causa deslizamiento y socavones. El Lic. Pablo 

Quezada coordino con la prefectura relleno y piedrilla para que continue su 

construcción.   
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Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 

Económica popular y solidaria  

 Se entregó a la comunidad en general semillas de ciclo corto, 5 pollitos, y 

balanceado por parte de la municipalidad   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura  

 Se coordino con el Presidente de la Asociación los Agricultores Sr. José Prieto 

una inspección a las fincas del Mangón, vía la Romero con el Ing. Mauricio 

Sánches del departamento de Ferum para que entren el proyecto de 

electrificación en la zona rural de La parroquia La Avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se solicitó apoyo al Director Juan Carlos Carrión de planificación y desarrollo 

cantonal del municipio para realizar apertura de vías de caminos vecinales al 

sector agrícola. 
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 Se gestiono ante EMAPA al Ing. Wilson Soto, el mantenimiento de alcantarillas 

mensualmente en el sector de ventas de frutas ubicado en la Cdla  de Abril ya 

que no pueden cambiar toda la tuberia de espina de pescado por falta de 

recursos económicos.  

 

 

 

 

 

 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 A través del Proyecto “Escuela Deportiva de arte y cultura Parroquial de la 
Avanzada”, da cobertura a 60 Niños, niñas y adolescentes de todos los sitios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura  

 Participacion de la Sesión Solemne por conmemorar el Sexagésimo Sexto 

aniversario de Enmacipación Política de nuestra parroquia La Avanzada. 

 

 



 narayib@hotmail.com 
0991529099 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, COVID-19. 

Promover y coordinar la colaboración de los moradores en mingas o cualquier 

otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario  

Mingas 

- Minga de limpieza de las calles principales de la Ciudadela Trece de Abril, 

coordinado por el Presidente de la Ciudadela Mario Ríos, GAD parroquial, 

fuerzas armadas, EMASEP. 

 

 

 

.  

 

 Participación en mingas de cultivos  agrícolas, fortaleciendo los huertos 

comunitarios.  

 

 Minga en conjunto con la tenencia politica, cuerpo de bomberos y moroadores 

que habitan con limite al río por un incendio forestal, en las propiedades del Sr. 

Angel Aguilar. 

 

Fumigación por el estado de excepción  
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 Como GAD Parroquial se aprobó de forma unánime la compra de insumos de 
desinfección para fumigar y prevenir el contagio de COVID-19 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Se organizó con la comunidad fumigación de toda la circunscripción de la 
parroquia La Avanzada, durante todo el estado de emergencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de kits alimenticios  

 En coordinación con los compañeros vocales del GAD Parroquial instituciones 

públicas, privadas, personas individuales, se realizó diferentes actividades de 

ayudas comunitarias en la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 

entrega de víveres 

 En coordinación con el GAD 

Parroquial y Tenencia Política, se 

logró la visita de comerciantes para la venta de alimentos, legumbres, frutas, a 
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nuestra parroquia. Así mismo se vigiló el control y orden de las personas que 

se acercaban a comprar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizo la entrega de 

medicamentos al 

Subcentro de Salud, en el 

cual no pudieron utilizados 

por estar bajo vigilancia 

médica especializada.  

 

 

En coordinación con el Teniente Politico de la Parroquia se realizó visitas a familias 

que necesitaban ayudas por causa de la emergencia sanitaria del Covid-19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. 
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 En coordinación con el Teniente Político y Policia nacional serealizo un censo 

de las personas infectadas por el Covid.19 que son proietarios de  negocios en 

los Sitios:Limón Playas, El Vado, La Pereira, y Centro de la Parroquia. Asi 

mismo constatar si esta cumpliendo con lo dispuesto del COE nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 En coordinación con el Teniente político de la Parroquia se realizo 

inspecciones a terrenos montosos que acuden ciertos moradores para 

consumir sustancias psicotropicas.  

 

 

 

 

 

Garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 

intereses colectivos de la parroquia rural. 

Asamblea Ciudadana  

 Se coordinó una reunión con el Consejo de Participación Ciudadana para la 
socialización y aprobación del PDyOT Parroquial.     

 Presupuesto participativo: Se 

aprobó en asamblea ciudadana en 

conjunto con el presidente de la 

junta parroquial rural, traspasos de 

partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten. Al igual 

observaciones de la liquidación 

presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas.                     

 Rendición de cuentas: Se coordinó la rendición de Cuentas del periodo 2019, el 

día lunes 19 del presente año a las 19h00, en el Salón de Actos del GAD 

Parroquial de la Avanzada de Manera presencial con las autoridades y el 
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sistema de participación Ciudadana y para la ciudadanía tramitarlo en vivo vía 

Facebook. 

 

Intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias 

de participación; 

Dentro de la comisión de Unidad de planeamiento urbanístico, servicios públicos, 

servicios básicos en la parroquia presidida por la Sra. Jinna del Carmen Quezada 

Gómez acorde a las funciones se realizó las siguientes actividades.  

 Con Convocatoria del Presidente del GAD Parroquial. Pablo Quezada se 

asistió a la socialización del PDOT con representantes de ciudadelas, Sitios y 

Comité de Participación Ciudadana, los consultores contratados, aprobando en 

forma unánime la primera etapa del proyecto.  

 

 Participacion en la 

socialización de los procesos de rendición de cuentas ante el Concejo de 

Participación Ciudadana, en la ciudad de Machala Conagopare, con todos los 

representantes de las juntas parroquiales de El Oro.  

 

 Se gestionó con CNEL Abg. Violeta 

para ejecutar lo que viene solicitando 

el GAD Parroquial en cambios de 

postes en mal estado, extensión de 

red eléctrica, mantenimiento de 

cables, reubicación de acometidas 

eléctricas.  

 Cambiaron un poste en la Ciudadela 

Las Brisas 
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 Se coordino un inspección con el Ing. Mauricio Sánchez encargado de CNEL, 

de realizar el estudio topográfico de colocación y extensión de red electrica en 

los Sitios de Limion Playas, El Vado, Cdla Trece de Abril y Cdla. Central.   

 

 

 

 

 

 

 

 Se coordino el arreglo de 10 iliminarias 

quemadas con los técnicos de CNEL , en el Sitio El Vado, Cdla El Cisne, Cdla 

Trece de Abril. Quedando pendiente 10 de cambiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participacion de una reunion de trabajo con el Alcalde del Municipio Ing. Larry 

Vite, Concejal Glenda Imaicela, para la ejecución del asafltado de la calle 

secundaria que va desdes la Cdla. Central hasta la Cdla.13 de Abril, quedando 

que en poco meses estara culminado el trabjo que lo realizara en convenio 

prefectura y el GAD parroquial La Avanzada 
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 En coordinaación con CNEL  se hizo el cambio de 12 iluminarias en Sitio del 

Vado, Ciudadela Las Brisas, Cdla El Cisne y Miguel Iturralde de la parroquia 

rural de la Avanzada.  

 

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial 

rural 

 Se apoyó en la aprobación del plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial 2019 2023, formulado participativamente con la acción 

y del consejo parroquial de planificación y las instancias de participación, así 

como evaluar la ejecución de los 

proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se intervino con voz y voto en la 

aprobación del presupuesto y 

reformas del año 2019 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural, el mismo que 

guarda concordancia con el plan 

parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial.  
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Se aprobó durante el año 2020 con voz y voto, 59 resoluciones de manera unánime y 

la ejecución de 6 proyectos en beneficio de la población:   

 Proyecto mantenimiento de la sede social de La Avanzada 

 Proyecto centro de desarrollo infantil (CDI) "LOS AMIGUITOS" 

 Proyecto de fortalecimiento del ejercicio de los derechos y la recreación 

deportiva de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo a los con capacidades 

diferentes, de la parroquia de la avanzada 

 Proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida adulto 

mayor la vida es bella 

 Proyecto de emergencia covid-19 (coronavirus) 

 Proyecto de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

parroquial 

Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la 

ley; 

 Se fiscalizo las inspecciones en diferentes lugares Cdla Las Brisas, Cdla Trece 

de Abril, Cdla Miguel Iturralde de la parroquia por causa de alcantarillas 

colapsadas por falta de mantenimiento a las mismas y poza de oxidación ya 

que sobrepasaron su nivel normal. 

 

 

 Se inspecciono con el teniente politico en inspeccionar el río por trabajos 
demineria con draga y el 
agua que tiene un color 

amarillento.  
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 Se fiscalizo en coordinacion con el Abg. Mauricio Herrera propietario de una 

finca en el Sitio La Pereia para hacer una inspección con el Teniente Politico y 

Presidente del GAD Parroquial Lic. Pablo Quezada, por contaminación a una 

fuente hídrica causada por el ganado cuyo dueño es el Sr. Saavedra . 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Se inspecciono la fumigación a la comunidad para la prevención del COVID-19 

en todos los sitios que cubre la circunscripción de la parroquia rural La 

Avanzada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se fiscalizo el trabajo realizado por parte de los técnicos de CNEL, por la 

reubicación del postes de la calle secundaria y colocación de uno nuevo. 
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 Se fiscalizo en conjunto con la tenencia politica el traslado con los técnicos de 

CNEL, controlar e inpseccionar el mantenimiento de 15 iluminarias en el Sitio 

del Vado, Ciudadela El Cisne, Ciudadela Miguel Iturralde, de la parroquia rural 

La Avanzada.  

 

 

 Comision de de la unidad de seguridad social, fiscalizo la colocación de los 5 

postes y 8 lámparas en la ciudadela El Cisne en coordianción con el Teniente 

Político ejecutado por el departamento público de CNEL del Cantón Machala 

 

 

PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA DIRIGIDAS A LA VOCAL PRINCIPAL JINNA QUEZADA, DEL 

GADP LA AVANZADA 
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Como presidenta de la comisión de “Servicios Básicos Públicos”, mi principal labor es gestionar 

ante las entidades correspondientes las actividades, con el fin de solucionar la falta de este 

servicio en nuestra parroquia. 

 

Como GAD Parroquial, nosotros invitamos a la comunidad por lo mínimo 2 veces al año, la 

primera vez para el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO y para el tema de RENDICIÓN DE CUENTAS, 

donde damos a conocer proyectos y trabajos, pero les recordamos que las puertas del GAD 

están abiertas y ustedes pueden solicitar la información respectiva cuando gusten. 

 

Escuela deportiva, el presupuesto fue de $11980,25. El CDI el presupuesto fue de $15969,67.  

El proyecto “la vida es bella”, el presupuesto fue de 3500 por la adquisición de una buseta. 

 

Desafortunadamente, con la pandemia el Estado tuvo muchos inconvenientes al momento de 

enfrentar esta enfermedad, y como consecuencia los GADs de los diferentes niveles del Estado 

sufrimos un recorte presupuestario, lo cual nos desfavoreció al momento de planificar las 

obras. 
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En mi facultad como vocal del GAD, pude gestionar con diversas entidades sobre la donación 

de medicamentos, pero únicamente con prescripción médica. 

 

La mejor forma que yo puedo aportar a mi comunidad en mis facultades como vocal son, 

tramitar con las entidades correspondientes para la gestión, planificación y ejecución de los 

diversos proyectos que necesita la parroquia. 

 

Coordiné con CNEL EP y la Tenencia Política sobe obras para la extensión de la red de 

alumbrado público en puntos concurridos de nuestra parroquia. Gestión del mantenimiento 

periódico de la iluminaria en los diversos sectores. 



 narayib@hotmail.com 
0991529099 

 

Durante el período 2020, pude trabajar en conjunto con el Club Rotary, en el cual esta entidad 

aplicó el proyecto “biodigestores” en los puntos de mayor necesidad de la parroquia, además 

que coordiné con la EMAPA-EP el mantenimiento del sistema de alcantarillado actual. 

 

Tengo que recalcar que esta actividad no se encuentre entre mis competencias como vocal 

principal del GAD Parroquial, pero lo que yo podría hacer es, coordinar con la prefectura para 

que esta continúe con sus actividades en beneficio de esta actividad. 

 

 

 

 

 


