
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES

Datos generales:

Nombre de la autoridad

No. de cédula

Domicilio:

Provincia

Cantón

Parroquia

Dirección

Correo electrónico

Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Período de gestión del cual rinde cuentas: 2021

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 29 de abril del 2022

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: SALON SOCIAL GAD PARROQUIAL

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.
Principales acciones realizadas en cada uno de las aspectos del Plan

del Trabajo

Principales resultados obtenidos en cada uno de los

aspectos del Plan de Trabajo
Observaciones

Componente Infraestrutura y Vialidad.- 

coordinar, elaborar y ejecutar el plan de 

Integral de vialidad de la parroquia

 Infraestructura Mantenimeto de las vias principales y 

secundarias de la Parroquia. Se verificò y dio 

segumiento a la maquinaria del Gobierno Parroquial 

para la limpieza de las vias internas.

Que las vias de nuestras comunidades se 

encuentres en condiciones asequible para 

los productores agrícolas y ganaderas y asi 

lograr una mejor aclidad de vida.

se cumple

parcialmente por

motivo que la

maquinaria se encontro

en reparación.

Componente: Saneamiento y Medio 

Ambiete.- Coordinar para la implentación de 

un sistema integral, recoleccion, transporte 

y tratamiento de los desechos solidos.

Se participó en socializaciones de concientizacion 

para la conservacion de nuestro cerro Fierro Urco, 

asi mismo gestione en el Gobierno Municipal el 

transporte para aquellos productores agrícolas y 

ganaderos que requieran transportar abonos 

organicos.

se logró conseguir por dos ocaciones el 

servico de transporte del Municipio de 

Saraguro

Ninguna

Componente  Socio-Cultural.- Se dio el 

acompañamiento en los diferentes actos 

culturales en las comunidades y parroquia. 

Fomentar e impulsar las bandas de pueblos 

y artistas locales

Se planificó y cordino actividades culturales y 

deportivas para el fomento de la integracion de 

nuestras comunidades por la celebración del Inti 

Raymi. Entrega de fundas de carmelos en navidad.

Como responsable de la Fertia Agrícola-

Artesanal se logro realizar la feria contando 

con la participación de los productores ,as 

destacados de nuestra parroquia asi como 

en los juegos tradicionales.

Ninguna

Componente Econòmico: Infraestructura

Productiva: Fomentar la producciòn agrìcola

y ganadera.

Segumiento en la entrega de todos los materiales

para el proyecto agropoductivo de Gerembuer

Reconstrucciòn de un tramo del canal de

riego,para tener agua de riego permanente

Cumple en su totalidad

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS 
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS A SU CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones

y deliberaciones de la junta parroquial rural Asistir en las reunios ordinarias y extraordinarias 

convocadas por el Presidente del Gobierno 

Parroquial

Deliberar las propuestas presentadas en 

las reuniones y aprobar por consenso de la 

mayoria los proyectos y programas que 

van a ejecutarse en el año 2021.

Ninguna

b) La presentación de proyectos de

acuerdos y resoluciones, en el ámbito de

competencia del gobierno autónomo

descentralizado parroquial rural

Ninguna Ninguna Ninguna

c) La intervención en la asamblea parroquial

y en las comisiones, delegaciones y

representaciones que desigen la junta

parroquial rural, y en todas las instancias de

participación

Se interviene en las asambleas parroquiales, 

asambleas comunitarias que soy invitada por los 

presidentes de las comnunidades y  representar en 

delegaciones que me sea designada por el gobierno 

parroquial.

Participación en las diferentes gestiones de 

acuerdo a la comisión asignada como es la 

de Producción y Medio ambiente.

Ninguna

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo

parroquial de acuerdo con el COOTAD y la

ley

Fiscalización de proyectos, programas y actividades 

que ejecuta el ejecutivo segun la planificación del 

presupuesto para el cumplimiento de los mismos.

Se logró cumplir de manera parcial los

proyectos y programas del Gobierno

Parroquial 

Ninguna

e) Cumplir aquellas funciones que le sean

expresamente encomendadas por la junta

parroquial rural

Cumplir con las funciones encomendadas de acuerdo 

a la Ley y las competencias del Gobierno Parroquial

Trabajos efectuados de manera 

responsable en las delegaciones que me 

han sido designadas.

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias Si www.sri.gob.ec

PROPUESTAS RESULTADOS

NINGUNA NINGUNA

SAN PABLO DE TENTA

CELIA VICTORIA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ 
1104268428

LOJA

SARAGURO

SAN PABLO DE TENTA

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

sebasjoti1984@hotmail.com

986947013

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN PABLO DE TENTA

VOCAL

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal

Parroquial                                          X

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para las autoridades de elección popular. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:

mailto:sebasjoti1984@hotmail.com
mailto:sebasjoti1984@hotmail.com
http://www.sri.gob.ec/
mailto:sebasjoti1984@hotmail.com


Mecanismos de participación ciudadana implementados en

el ejercicio de su dignidad
Marque con una X los mecanismos implementados Medios de verificación

Asamblea Local x FOTOGRAFIAS
Audiencia pública NO NO APLICA
Cabildo popular NO NO APLICA
Consejo de planificación local X FOTOGRAFIAS
Otros NO NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio de su dignidad:

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

Se realiza el proceso de Rendicón de Cuentas, elaborando un informe preliminar: para hacer conocer  todas las actividades que se desarrollan en los diferentes componentes y competencias 

del gobierno parroquial durante el año 2021

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

NO SE RECIBIO NINGUN APORTE CIUDADANO DURANTE LA DELIBERACION PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DURANTE EL AÑO 2021

 


