FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES
Datos generales:
Nombre de la autoridad

YOMIRA MICHELLE VILLA

No. de cédula

17261680

Domicilio:
Provincia

PASTAZ

Cantón

PASTAZ

Parroquia

TARQU

Dirección

COOP. PLAZA

Correo electrónico

yomiravillafuerte1995

Teléfonos

O9791638

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GOBIERNO PARROQU

Dignidad que ejerce:

VOCAL
Exterior
Nacional

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito de representación que le
corresponda.

Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal
Parroquial

X

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

2015
5/2/2016

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

COLISEO PARROQUIAL

Período de gestión del cual rinde cuentas:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cump
las autoridades de elección popular.

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

SALUBRIDAD Y SALUD

Principales acciones realizadas
en cada uno de las aspectos del
Plan del Trabajo
Según lo establecido en el POA
2015 se realizó la colocación de
12 tachos recolectores de
basura
en
la
cabecera
parroquial y barrios aledaños
para evitar la contaminación y
velar por el bienestar de la
ciudadanía.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Según lo establecido en el
Art.64 literal m) del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
Y
descentralización
COOTAD
que establece “coordinar con la
Policía Nacional, la sociedad y
otros organismos lo relacionado
con la seguridad ciudadana, en
el ámbito de sus competencias
y demás que determine la ley
“se realizó el proyecto de
Alarmas Comunitarias en el
barrio el Placer.

GESTION AMBIENTAL

Se impartió capacitaciones de
Gestión Ambiental con los
temas de “Reciclaje y Manejo
de Desechos “en la comunidad
de San Pedro, Nuevo Mundo,
San Jacinto en coordinación
con
la
Municipalidad
de
Pastaza, donde se realizó
trabajos manuales con botellas
de reciclaje a los niños de la
escuela.

GESTION AMBIENTAL

Según lo establecido en Art. 64
literal
l)
que
establece
“promover y coordinar la
colaboracion de los moradores
de su circunscripcion territorial
en mingas o cualquier otra
forma
de
participacion
social,para la realizacion de
obras de interés comunitario”se
realizo
el
proyecto
de
“Conservacion, Protección y
Recuperación de ecosistemas
Degradados” en la comunidad
de San Pedro.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:
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FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS

PRINCIPALES
ACCIONES
REALIZADAS
PARA
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
COMPETENCIAS
A
SU
CARGO

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y Se intervino con voz y voto en
deliberaciones de la junta parroquial rural
todas la sesiones de la junta
parroquial
,
para
la
modificacion del presupuesto
para la creacion de la Escuela
de Participación
b) La presentación de proyectos de acuerdos y Se presento 4 proyectos
resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno relacionados
a
Gestion
autónomo descentralizado parroquial rural
Ambiental
,
Paticipacion
Ciudadana
y
Seguridad
Ciudadana
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

Crear
la
participacion
conformar
Parroquial

escuela
de
ciudadana para
la
Asamblea

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de Se acompaño a la fiscalizacion
acuerdo con el COOTAD y la ley
de la readecuacion de baterias
sanitarias en la comunidad de
Rio Chico y readecuacion de
gradas en la comunidad de
Putuimi

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente se asistio a todos los talleres
encomendadas por la junta parroquial rural
relacionados con el área
Ambiental.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA
PÚBLICA:
PROPUESTAS
RESULTADOS

NO APLICA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementa
de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana implementados Marque con una X los
en el ejercicio de su dignidad
mecanismos implementados
Asamblea Local

X

Audiencia pública
Cabildo popular

Consejo de planificación local

X

Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS

X

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

Se realizó el informe general del trabajo y gestion realizada ,se realizó la revisión de presentaciones con el área tecni
informacion a los habitantes para que tomen presencia en el acto de rendición de cuentas del peridodo de administració
representante les informo sobre todo el trabajo realizado, por parte de la unidad de gestion ambiental se les expuso
campañas de concientización, la gestion realizada y se procedio a realizar el formulario .
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

La ciudadania solicito aumentar mas el presupuesto para proyectos de seguridad ciudadana para ampliar los siste
comunitarias pára el beneficio de la población.

ON DE CUENTAS PARA VOCALES DE GADs PARROQUIALES

YOMIRA MICHELLE VILLAFUERTE LLAMOCA
1726168097

PASTAZA
PASTAZA
TARQUI
COOP. PLAZA ARAY

yomiravillafuerte1995@hotmail.com
O979163803
GOBIERNO PARROQUIAL DE TARQUI
VOCAL
Exterior
Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal
Parroquial

X

O AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE para

Principales resultados obtenidos en cada uno de
los aspectos del Plan de Trabajo
Evitar la descarga directa de la basura en el
Ambiente .
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Precautelar la seguridad de los habitantes del
sector.

Educar a la ciudadania para mejorar el nivel de
vida de la población .

Evitar la erosión del suelo en la captacion de
agua en la comunidad de San Pedro.

UCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:
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RESULTADOS
ALCANZADOS
EN
EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

Creación de la Escuela de Participacion para
mantener informada a la ciudadania sobre los
mecanismos de Participacion Ciudadana

Beneficiar a la ciudadania con cada proyecto
realizado

Conformacion de la asamblea parroquial
integrada por los ciudadanos de Tarqui

Comprobar la ejecicion de obra al 100% según
las esécificaciones tecnicas del área fiscal del
GAD.

Se participo en las delegaciones encomendadas
del área de Gestion Ambiental

NO
x
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a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el ejercicio

Medios de verificación

as que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

y gestion realizada ,se realizó la revisión de presentaciones con el área tecnica y se difundio la
en presencia en el acto de rendición de cuentas del peridodo de administración 2015 donde cada
l trabajo realizado, por parte de la unidad de gestion ambiental se les expuso los proyectos ,las
ncientización, la gestion realizada y se procedio a realizar el formulario .

portes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

el presupuesto para proyectos de seguridad ciudadana para ampliar los sistemas de alarmas
comunitarias pára el beneficio de la población.

