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ANTECEDENTES
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre
la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o
responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados.
Constitución de la República del Ecuador Art. 297.- Todo programa financiado con
recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado,
en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y
entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas
que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas
y control público.
A continuación algunos artículos de la Ley Orgánica De Participación Ciudadana:
De la revocatoria del mandato, Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y
electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección
popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a
la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la
Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de
elección popular.
Art. 89.- Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático,
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos.
Art. 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción,
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado
que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de
comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir
cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores
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obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
Art. 91.- Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:
1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y
permanente, con respecto a la gestión pública;
2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u
omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de
quienes manejen fondos públicos;
3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,
4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.
Art. 92.- Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas
a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre:
1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña
electoral;
2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales;
3. Presupuesto general y presupuesto participativo;
4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o,
5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e
internacional.
Art. 95.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera
individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 96
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Art. 70.- Atribuciones del presidente
o presidenta de la junta parroquial rural.- v) Presentar a la junta parroquial rural y a la
ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema
de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada,
destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así
como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios
y totales que ello hubiera representado; y,

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre
remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector
privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin
perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u
omisiones.
En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría
General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las
autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.
LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, De la revocatoria del mandato, Art. 25.Revocatoria del mandato.- Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el
mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo,
de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y
obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a
cada una de las dignidades de elección popular.

INTRODUCCIÓN
Significado: La palabra “ANCÓN” proviene del Lat. Ancón, -onis, codo, ángulo, y éste del
Gr. ó yk ú v). m. Ensenada pequeña en que se puede fondear.
NOMBRE ANTERIOR- PRIMERO: Campamento Minero de Ancón .
NOMBRE ACTUAL: Parroquia San José de Ancón (por el patrono "San José")
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ecuador, provincia de Santa Elena-Cantón Santa Elena, Zona
Sur de la Península. Al suroeste de la costa, aproximadamente a 130 Kilómetros al oeste
de la ciudad de Guayaquil, a orillas del Océano Pacifico. San José de Ancón se encuentra
ubicada geográficamente a 29i9'3O.6i" de latitud y a 80251' 18.01" de longitud, a 563
pies sobre el nivel del mar.
LÍMITES: Ancón está delimitado geográficamente:
✓ NORTE : Por la Jurisdicción de la cabecera Cantonal Santa Elena, del cantón del
mismo nombre.
✓ SUR: Por el Océano Pacífico.
✓ ESTE: Por la Parroquia, Atahualpa, Integrante del Cantón Santa Elena y la
jurisdicción de la Cabecera Cantonal, Santa Elena, del cantón del mismo nombre.
✓ OESTE: Por la parroquia, José Luis Tamayo (MUEY) del Cantón Salinas y la
Jurisdicción de la Cabecera Cantonal La Libertad, del Cantón del mismo nombre.

ÁREA TERRITORIAL: Ancón se encuentra asentado en una superficie de 78 Km2,
aproximadamente.
FORMA: Alargada con un eje principal con sentido norte a sur de 12 Km. y un ancho de 7
Km. Aproximadamente, el centro geométrico de su cabecera parroquial se localiza en e|
sector sur.
CLIMA: Tropical, agradable todo el año, regida por la corriente de Humboldt.
Jun. –a nov. de 26° a 24° grados c., dic. a mayo de 2° a 32° grados c. Tiene dos estaciones:
Invierno y Verano.

ZONAS DE VIDA: Desértico Tropical (d-T) y matorral desértico tropical (md-T)
OROGRAFÍA: la topografía del sector es irregular con niveles altimétricos comprendidos
entre los 10 y 70 metros sobre el nivel del mar, encontrándose los puntos más elevados al
Nor-este y los más bajos al sur junto al perfil costanero, no existe ninguna elevación ni
ramal orográfico de importancia.
HIDROGRAFÍA: los sistemas hidrográficos son los ríos £alado al norte, el Tambo al centro
y de la Tortuga al sur, con afluentes de menor caudal y una serie de quebradas, el "Río
Engabao” afluye al Océano Pacífico en su flanco sur oriental.
PROVINCIA BIÓTICA: Bosque seco tropical (bs-T)
RECINTOS: COMUNAS: El Tambo y Prosperidad, y recinto San Joaquín.
POBLACIÓN: Sólo Ancón tiene aproximadamente 6500 habitantes, Sin contar la población
de sus comunas. Actualmente, 8.000 habitantes.
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Direccion:

Provincia de Santa Elena, Cantón Santa
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Correo electrónico:

juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com
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Dirección:
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COMISIONES ASIGNADAS
Mediante resolución N°001–GADPR-SJA-2019 con fecha 23 de mayo del dos mil
diecinueve, me fueron asignadas las siguientes comisiones:
•

Comisión de Proyectos Sociales

•

Comisión de Obras de Infraestructura

•

Comisión de Convenios Interinstitucionales

•

Comisión de Comisión de mesa

•

Comisión de Planificación y Presupuesto.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE
Plan de trabajo planteado Principales
acciones Principales
resultados
formalmente al CNE
realizada en cada uno de obtenidos en cada uno de los
los aspectos del plan de aspectos del plan de trabajo
trabajo

Actividades de recibir
clases virtuales que dictan
las unidades educativas de
la parroquia a niños que no
cuentan con acceso a
internet

Eje Social: Extender la
cobertura de los talleres
basados
en
las
TICS
promovidos por el Infocentro
Comunitario que funcionan
dentro de la parroquia San Cursos
vacacionales
José de Ancón, durante el dirigido a niños, jóvenes y
periodo de administración.
adultos.

Gestionar a través del GAD
cantonal, provincial y BEDE
préstamos reembolsables y no
reembolsables
para
la
construcción
de
infraestructura física para las
actividades de recreación,
deportivas,
culturales
y
turísticas en la Parroquia San
José de Ancón, durante el
periodo de la administración.
Rescatar la ancestralidad de la
albarrada ubicada en la
comuna Prosperidad.

Niños, niñas y adolescentes de
los 3 sectores asistían a los 2
Infocentro de la parroquia san
José de ancón con dotados
cámaras web, audífonos y
micrófonos
en
óptimas
condiciones
Cursos
dictados
en
los
Infocentro de la parroquia san
José de ancón: computación
básica e intermedia, creaciones
para niños, internet y redes
sociales.
Se realizo la entrega oficial de la
cubierta metálica del centro
deportivo de la comuna el
tambo
para
que
niños,
adolescentes y adultos realicen
actividades
deportivas
y
promuevan el deporte.

Cubierta de estructura y
cubierta metálica para
centro deportivo, artesanal
y cultural en la comuna el
tambo
la
estructura
metaliza para el centro
deportivo en la comuna el
tambo
Gestión de obras en las vías Regeneración de Barrio Manabí
de San José de Ancón
y bajada de Acapulco.
Regeneración de ingreso en el
cementerio general de Ancón
Adecentamientos
sectores

de Prefectura santa elena: terrenos
irregulares destinados a la
construcción de viviendas y
espacios deportivos en la

Gestionar con las entidades
competentes MIES; PLAN
INTERNACIONAL,
PREFECTURA, para continuar
dando atención a los sectores
vulnerables y apoyar a la niñez
y adolescencia con proyectos
orientados a mejorar la calidad
de vida de las personas.

Convenio de cooperación
para la implementación de
servicios de centros de
desarrollo infantil CDI con
el Mies
Raciones de alimentos

parroquia, aceras y bordillos en
la avenida del petrolero la
regeneración urbana de ancón.
Se atienden 58 niños de la
localidad
de
ancón
y
prosperidad en los CDI "los
prosperitos" y "Iván Mateo
Abad".
Mies,
prefectura,
plan
internacional: 250 raciones de
alimentos para personas que
cumplían
el
cerco
epidemiológico
MSP – Prefectura - ONG

Provisión de medicinas
destinadas a ser donadas
en el Centro de Salud Tipo
A de San José de Ancón
Impulsar desde el GAD Actividad denominada: “no Infocentro de la comuna
Parroquial la conformación de solo palabras”
prosperidad
se
dictaron
La red de protección de
actividades
ilustrativas
y
Derecho local.
dramatización con mensajes de
prevenir y erradicar el consumo
de drogas.
Campaña de microcrédito Comerciantes
del
sector
para
reactivación turístico y comercial recibieron
económica
microcréditos entre 150 a 300
dólares de acuerdo a la
denominación del negocio.
Gestionar ante el MIDUVI y el Campaña de legalización 25 personas en el proceso de
Municipio la intervención en la de terrenos
legalización de terrenos en la
parroquia con uno de sus
cabecera parroquial de ancón.
programas de viviendas.
Gestión ante el GADMSE 60 personas de la parroquia
para la creación de nuevas ingresaron sus expedientes para
lotizaciones
la asignación de nuevos solares
en la parroquia san José de
ancón
Adecentamientos
de Comité de Viviendas “Ancón
térrenos
irregulares Centenario
1”
“Ancón
destinados
a
la Centenario
2”
“Complejo
construcción de viviendas - Habitacional La Carmela”
Prefectura Santa Elena y
MAE Santa Elena
Restructuración
de Restructuración de manzanas de
Manzanas
los Barrios Nueva Alborada y
Colinas de Ancón de la Cabecera

Gestionar a través del Desinfección en unidades
Municipio de Santa Elena, o el educativas de la parroquia
Ministerio de Educación la
reconstrucción
y
mantenimiento de Unidades
Educativas ya existentes.
Mingas de Limpieza

Diseñar proyectos sociales
basados en el desarrollo
humano
integral,
las
habilidades, conocimientos y
promoción de los mandatos
del Buen Vivir, con talleres
vivenciales dinámicos para
mejorar la calidad de vida, los
cuales se programan y
ejecutan en un 100% durante
el periodo de administración.

Talleres
de
microemprendimiento

Ancón
se
emprende

activa

y

Taller de redes sociales
para emprendedores

Atención
médica,
promoción y prevención de
salud a club de adultos
mayores

Parroquial de Ancón, en
coordinación con el Gad
Municipal de Santa Elena.
Desinfección dentro y fuera de
las instalaciones de las unidades
de educación: 21 de diciembre,
Leonardo w. Berry, presidente
Velasco Ibarra y Adolfo jurado
Gonzales y la unidad educativa
ancón.
Con el apoyo de la prefectura de
santa elena se desarrolla minga
de limpieza en los interiores y
exteriores de la escuela Adolfo
jurado González. Actividades
como limpieza de aulas, poda de
árboles, desbroce y desalojo de
maleza se efectúan entre GAD
parroquial, personal logístico de
la prefectura, docentes, sr
Germán Suárez | presidente del
comité y padres de familia de la
institución educativa.
Mujeres de ancón (curso de
globos), comuna el tambo (curso
de elaboración de sandalias),
comuna prosperidad (curso de
adornos en yeso)
Sra.
Marisol
montero
|
maquilladora profesional mujeres de la parroquia san José
de
ancón
–
taller
de
automaquillaje profesional
Se llevo a cabo por parte de
santa elena produce: 20
habitantes de la parroquia san
José de ancón
MSP - club de adultos mayores
de la parroquia recibían
atención medica referente al
control de diabetes y de
hipertensión, dotándoles 1 vez
por mes de un desayuno
saludable

Gestionar
con
entidades
competentes
consultoras,
universidades la actualización
del PDO&T de la parroquia San
José de Ancón.

Gestionar con los diferentes
niveles de Gobierno como
CNEL, AGUAPEN EP, GAD
PROVINCIAL
Y
GAD
CANTONAL, durante el periodo
de administración la ejecución
de estas obras para garantizar
el bienestar social de la
parroquia san José de Ancón.

Brigada médica “medico Habitantes de Ancón, comuna el
amigo”
tambo y prosperidad con
pruebas rápidas, medicinas y
raciones de alimentos
Toma de pruebas PCR
Prefectura santa elena – Espol,
MSP: habitantes de ancón,
comuna el tambo y prosperidad
Toma de pruebas rápidas
MSP, UPC Ancón- ONG-tenencia
política: habitantes de ancón,
comuna el tambo y prosperidad
Campaña de salud visual
Fundación valencia y Jaramillo:
ciudadanos de ancón, el tambo y
prosperidad
Actualización del PDO&T t Líderes
barriales,
de la parroquia san José de representantes
de
clubes,
ancón
asociaciones y/o actores sociales
de la cabecera parroquial ancón,
comuna el tambo y prosperidad
se dieron cita en un lugar
estratégico con motivo de
desarrollar las mesas de trabajo
para
la
formulación/actualización del
plan
de
desarrollo
y
ordenamiento
territorial
(PDO&T) de la parroquia san
José de ancón por el periodo
2019 – 2023.
Extensión y repotenciación Colocación de postes barrios:
de red de alumbrado cabecera parroquial: guayaquil,
publico
brisas del mar, 9 de octubre,
comuna prosperidad: 2 de
noviembre, 24 de mayo, nuevos
horizontes, vía al country,
comuna el tambo: 12 de octubre
y paraíso.
Reubicación de postes y
reparación de luminarias en
varios sectores
Iluminación en la vía ancón
Extensión de red de Estudios y plan maestro de
alcantarillado
alcantarillado sanitario en la
Cabecera Parroquial de Ancón.

Extensión de red de agua
potable

Vías de la Parroquia San
José de Ancón

Gestión ante la prefectura
de santa elena para la
Eje económico: Gestionar los creación de pozos someros
estudios para el sistema de o pozos profundos
riego y drenaje para los
pequeños
agricultores.
Impulsar a ciudadanía la Medio ambiente: proyecto
conformación de huertos de "arboriza “y "reforesta"
familiares
con
recursos
propios y gestionar la Huertos familiares
contraparte con el MAG.

Reparación y cambio de tuberías
en el barrio Manabí y guayaquil
de la cabecera parroquial
Construcción de 7 cajas
terciarias en barrio Ambato
beneficiarios 50 personas
Mejoramiento al sistema de
alcantarillado
en
barrio
Riobamba y ámbito de la
cabecera parroquial
Extensión
de
red
de
alcantarillado en barrio nuevos
horizontes. De la comuna
prosperidad
Colocación de 18 medidores de
agua
en
barrio
nuevos
horizontes
Reconformación integral de la
Avenida del Petrolero, Barrio
Manabí, Ingles, Unión, Junta
cívica y Acapulco con Prefectura
Santa Elena.
Obras
de
regeneración
urbanísticas en las Comunas de
Prosperidad y El Tambo –
Prefectura de Santa Elena
Se ha realizado las visitas en
campo para los posibles puntos
de ingreso de maquinaria y
efectuar los pozos someros en la
comuna el tambo y recinto san
Joaquín.
205 árboles de neem, vainillo y
ébanos sembrados en diferentes
sectores de la parroquia
Mas de 300 familias de la
parroquia san José de ancón

Eje político:
1. Generar Mesas de trabajo con
estrategias que permitan organismos competentes
fortalecer las organizaciones
sociales y comunales de la
Parroquia, para velar por la
seguridad ciudadana mediante
coordinación con el Ministerio
del Interior, incrementos de
patrulleros dentro de las
comunas para evitar posibles
robos.

Crear
mecanismos
para
Gestionar
y
ejecutar
cooperación internacional en
las comunidades de la
Parroquia San José de Ancón,
que
beneficien
a
las
comunidades por medio del
desarrollo de capacidades
existentes.

Se desarrollaron distintas mesas
de trabajo en conjunto con la
policía nacional y tenencia
policía: producto de la reunión,
se resolvió solicitar a la
gobernación de santa elena,
realizar las gestiones pertinentes
ante la armada nacional y fuerza
terrestre para efectuar el
respectivo patrullaje periódico y
de manera coordinada con la
policía nacional en nuestra
jurisdicción parroquial, además
de realizar seguimiento a las
gestiones emprendidas en
meses anteriores para la
dotación de cámaras de
vigilancia del ecu 911 en puntos
estratégicos.
Mantenimiento
al Se desarrollo inspección junto a
destacamento de la policía la
Mgs.
Datzania
Villao
de ancón
Gobernadora de la provincia
santa elena, al destacamento
policial que alberga a los
elementos policiales del circuito
ancón
–
Atahualpa,
responsables de la seguridad en
nuestra jurisdicción. Producto
de lo realizado, la representante
del ejecutivo se comprometió a
actuar de manera inmediata
ante el gobierno municipal para
que brinde las facilidades de
intervenir de acuerdo a sus
competencias, en el edificio
patrimonial.
Mediante la perforación de
acuíferos en coordinación con la
Prefectura Santa Elena, y para
Reactivación Agrícola
los estudios de identificación al
Gad Parroquial de Colonche, se
beneficiaran los Agricultores de
las Comunidades de Prosperidad
y el Tambo y el Recinto San
Joaquín.

Eje ambiental: 1. Impulsar
junto con las autoridades
competentes estrategias para
deducir el riesgo ambiental.
Impulsar la cultura del respeto
a la naturaleza y sus recursos.

Gestionar con los Ministerios
competentes
el
correcto
Funcionamiento
de
las
mismas.

Mesa de trabajo con Se mantuvo mesa de trabajo con
organismos competentes
el sr. Paul Villon | comandante
de la Cía. de bomberos de ancón
para realizar la concientización y
mitigación
de
incendios
forestales
por
eventos
suscitados en la parroquia:
producto de la reunión se
ratifica el compromiso de
trabajar articuladamente ante
los órganos competentes para el
fortalecimiento
de
la
infraestructura, equipamiento y
operatividad de vehículos de la
Cía. de bomberos san José de
ancón que permitan la atención
oportuna en situaciones de
siniestros y emergencia de la
localidad.
Mingas comunitarias
Prefectura santa elena – cuerpo
de bomberos de ancón: barrios
de la parroquia san José de
ancón
Mingas
de
limpieza Unidad educativa ancón: barrio
barriales
9 de octubre de la cabecera
parroquial ancón
Adecentamiento
y Avenida del Petrolero mediante
Embellecimiento
de el
desbroce
de
maleza,
sectores
mediante
la embellecimiento de aceras y
Prefectura Santa Elena
bordillos
Reconformación
de Comuna
Prosperidad
espacios deportivos de la Polideportivo “Gran Yo Soy”
parroquia - Prefectura Cancha 24 de Mayo
Santa Elena
Comuna El Tambo Cancha El
Paraíso
Marcha Pacífica en rechazo Se ejecuto en conjunto con la
al recorte presupuestario presidenta del Conagopare
por parte del Ministerio de Santa elena y se logro cumplir
Finanzas
con el objetivo de la marcha

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

PRINCIPALES
ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS
A SU CARGO
a) Intervenir con voz y voto Asistir a 21 sesiones
en
las
sesiones
y ordinarias
y
5
deliberaciones de la junta Extraordinarias
del
parroquial rural
Gad Parroquial y
decidiendo en todos
los puntos tratados
con programas y
proyectos realizados.

b) La presentación de
proyectos de acuerdos y
resoluciones, en el ámbito
de
competencia
del
gobierno
autónomo
descentralizado parroquial
rural
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

d) Fiscalizar las acciones del
ejecutivo parroquial de

Atender los oficios y
requerimientos de la
comunidad
para
identificar
las
necesidades.

ATRIBUCIONES

O

RESULTADOS
OBSERVACIONES
ALCANZADOS EN
EL
CUMPLIMIENTO
DE LAS
COMPETENCIAS.
Estar de acuerdo
en aprobar actas
y resoluciones y
Proyectos
inclusivos
con
convenios y obras
de
infraestructura
dentro de la
Parroquia
San
José de Ancón.
El presupuesto
participativo es
limitado para la
demanda
del
territorio

Se participo en la Se designo tres Se cumplen con
Conformación
del representantes
la función.
Consejo
de de la Parroquia
Planificación de la quedando de la
Parroquia San José de siguiente
Ancón,
manera:
Lcdo.
Ottón Gellibert,
Sr. Alex Morales y
Sr. John Tomala
como miembros
deL Consejo de
Planificación del
periodo 2019 2023

acuerdo con el COOTAD y
la ley
e)
Cumplir
aquellas
funciones que le sean
expresamente
encomendadas por la junta
parroquial rural

Se cumple con todas
las disposiciones y
atribuciones
como
presidente
del
Gobierno Parroquial.

Se obtuvo la
Partición
de
Instituciones
públicas,
fundaciones
y
ONG para el
beneficio de las
Unidades
Educativas de la
Parroquia

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI

NO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

x

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

RESULTADOS

No Aplica

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN MARQUE
CON MEDIOS
DE
CIUDADANA IMPLEMENTADOS EN EL UNA
X
LOS VERIFICACIÓN
EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
MECANISMOS
IMPLEMENTADOS
Asamblea Local
Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local
x
Otros

ANEXOS

“VACACIONAL DE MÚSICA”

TALLERES DE MICROEMPRENDIMIENTO

ACTIVIDAD DENOMINADA “NO SOLO PALABRAS”

BRIGADA MEDICA “MEDICO AMIGO”

RACIONES DE ALIMENTOS

TOMA DE PRUEBAS PCR

TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS

DESINFECCION INTRA Y EXTRADOMICILIARIA

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

HUERTOS FAMILIARES

MINGAS COMUNITARIAS

MEDIO AMBIENTE: ARBORIZA Y REFORESTA

ADECENTAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE SECTORES

ADECENTAMIENTOS DE TERRENOS IRREGULARES
DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

RECONFORMACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA
PARROQUIA

RECONFORMACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA DEL PETROLERO

OBRAS DE REGENERACIÓN URBANISTICA

REACTIVACIÓN AGRICOLA MEDIANTE LA PERFORACIÓN DE
ACUIFEROS

CAMPAÑA DE LEGALIZACIÓN DE TERRENOS

CAMPAÑA DE MICROCRÉDITO PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

RESTRUCTURACIÓN DE MANZANAS DE LOS BARRIOS NUEVA
ALBORADA Y COLINAS DE ANCÓN DE LA CABECERA PARROQUIAL

EXTENSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BASICOS

MARCHA PACÍFICA EN RECHAZO AL RECORTE PRESUPUESTARIO POR
PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS: ENCENDIDA DE ARBOLES

