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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

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

Ordenanza que promueva  los 

mecanismos de participación 

ciudadana para fomentar los Barrios 

Seguros

Se formula la propuesta de 

ordenanza "Consejo de Seguridad 

Ciudadana" Ordenanza sancionada en 2 debates, actualmente 

en aplicación.

Considera un prespuesto

necesario para su

implementación y ejecución de

actividades vinculadas en la

seguridad ciudadana en el

cantón. 

Reforma a la Ordenanza para regular la 

publicidad en Girón.

Se tiene previsto en la

planificación del próximo año.

Presentar proyectos de Ordenanza o sus 

reformas en el tema de delimitación de 

barrios urbanos, considerando la 

configuración territorial, identidad e 

historia.

Se esta trabajando en la

actualización del Plan de

Ordenamiento Territorial del

cantón, una vez aprobado el

mismo se trabajará en el

proyecto de ordenanza

Revisión de Ordenanzas que 

reglamentan los servicios básicos que 

ofrece el GA D Municipal del Girón.

Formulación de Ordenanza 

para un nuevo plan tarifario 

de la tasa de recolección de 

deschos sólidos en el cantón 

Girón

Actualmente se encuentra en

debate a nivel de la

mancomunidad.

Promover Ordenanzas para hacer de 

Girón un cantón productivo, creativo y 

de innovación que permita atraer  

actividades de alto valor agregado y 

generadora de fuentes de empleo.

Se tiene previsto en la

planificación del próximo año.

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. 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Ordenanza de incentivos que permita 

estimular la producción agrícola, 

agropecuaría y protección ambiental 

rural.

Se está trabajando en 

proyectos productivos y 

ambientales encaminadas a 

la reactivación agrícola y 

pecuaria.                             

Formulación del Proyecto de 

Ordenanza de Protección de 

fuentes hídricas.                       

Formulación del Proyecto de 

Ordenanza de Manejo, 

conservación y protección de 

los Recursos Naturales y de 

Calidad Ambiental del 

Cantón Girón.         

Formulación del Proyecto 

"Corazones de 4 Patas"

Familias del Cantón y productores son 

beneficiarios de:                                       - 

La entrega aves de doble proposito.          - 

Formulación y ejecución del Proyecto 

Integral de fortalecimiento Productivo 

Sostenible con la entrega de plántulas de 

hortalizas, frutales, forestales, semillas y 

abono organico.                                       

Apoyo a productores a través de la Red de 

Intercambio.                                     Apoyo 

Asistido a las comunidades a través de las 

Tiendas Móviles.                      Ordenanza 

de Protección y restauración de fuentes de 

Agua y Ecosistemas Frágiles, a través de 

la Creación de Areas de Conservación 

Municipal, se encuentra aprobada en 

primer debate.                                

Ordenanza de Manejo, conservación y 

protección de los Recursos Naturales y de 

Calidad Ambiental del Cantón Girón 

aprobada en dos debates.               

Recuperación del Humedal de San Martín, 

a través de convenios interinstitucionales.    

- 200 Esterilizaciones entre perros y gatos 

en las Parroquias, Comunidades 

Periféricas y Cabecera Cantonal, con un 

costo de $5.700,00.                                    

La propuesta de Ordenanza

contempla un rubro económico

de la asignación del Gobierno

Central para la ejecución de los

diferentes proyectos ambientales

que están previstos realizarse

dentro de la planificación.

Los proyectos de apoyo a

productores a través de la Red

de Intercambio, así como el

Apoyo Asistido a las

comunidades a través de las

Tiendas Móviles surgieron en

tiempos de confinamiento por el

COVID-19.

Ordenanza que estimula, reconoce y 

premia el mejor emprendimiento, 

innovación,  creatividad , académico y 

deportivo

A través de la Escuela de 

Artes y Oficios se desarrolla 

capacitaciones en el área de 

emprendimientos con 

formación en diferentes 

ámbitos.

La ciudadanía ha participado activamente 

en diferentes capacitaciones para las 

cuales se ha realizado diversos convenios 

con instituciones públicas y privadas en 

distintas áreas de conocimiento.

Ordenanza que promueva la 

regeneración, implementación y 

apropiación de los espacios públicos 

que permitan desarrollar los 

conocimientos y saberes en el Cantón.

Se contemplará la formulación

de una propuesta que permita la

consecusión de esta actividad. 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Ordenanza para la implementación del 

sistema de rehabilitación de personas  

de escasos recursos drogodependientes 

en el Cantón Girón.

Propuesta de Proyecto de 

Tratamiento Ambulatorio de 

Adicciones Girón. 6 Personas recuperadas a través del 

Proyecto Tratamiento Ambulatorio de 

Adicciones Girón.

Ordenanza de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.

Ordenanza "Consejo de Seguridad 

Ciudadana" aprobada por el 

Concejo Cantonal.

Esta Ordenanza contempla

Aspectos de seguridad

ciudadana y buena convivencia.

Ordenanzas que Impulsen e Instauren 

Políticas, Normativa para conservar, 

recuperar, rehabilitar y poner en valor,  

la identidad cultural y el patrimonio de 

Girón.

La Escuela de Artes y Oficios 

ha desarrollado programas 

formativos en arte, cultura y 

música.

Debido al estado de emergencia

por el COVID-19 no se ha podido

desarrollas este programa de

formación a la ciudadanía.

Ordenanza para fomentar, normar y 

regular los Espectáculos Públicos 

Sociales, Culturales  y Deportivos

Se formuló la propuesta de 

Reglamento de uso y 

administración de los 

escenarios deportivos 

municipales de Girón

Reglamento aprobado y en aplicación en el 

cantón Girón.

Debido al estado de emergencia

por el COVID-19 se han

suspendido las actividades

sociales, culturales y deportivos.

Ordenanza para generar políticas 

afirmativas para incentivar la actividad 

artística y cultural de artistas locales y 

nacionales.

Se formuló la propuesta de 

Ordenanza de la Creación de 

la Escuela de Artes y Oficios 

del Gobierno Autónmo 

Descentralizado Municipal de 

Girón

Se sancionó en 2 debates y a la fecha se 

encuentra en aplicación.

Generar Ordenanzas que permitan 

forjar una ciudadanía que viva la 

honradez,transparencia, buenas 

prácticas y respete el bien común.

El GAD Municipal viene

trabajando en campañas

continuas de respeto,

convivencia sana y

bioseguridad.                        

Se han formulado varias

ordenanzas ante la

emergencia sanitaria por el

COVID-19

Aprobadas y en ejecución las siguientes 

ordenanzas:                                             - 

Ordenanza que Regula y Controla el Uso 

del Espacio Público en el Marco del 

Manejo de la pandemia de COVID-19.        - 

Ordenanza que Regula y Controla la 

Realización de Espectaculos Públicos.      - 

Ordenanza que Regula el Expendio de 

Bebidad Alcohólicas en el marco de la 

pandemia COVID.19                                 - 

Ordenanza que Regula la Apertura de 

Ante la emergencia sanitaria 

se ha visto en lanecesidad de 

generar ordenanzas en pro de 

la convivencia y bioseguridad 

ciudadana.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Ordenanza para la declaratoria de 

Zonas de reserva forestal en el Cantón 

Girón.

Se formuló la propuesta de 

ordenanza para la Proteción 

de Fuentes hídricas, 

Ecosistemas Frágiles y 

Servicios Ambientales en el 

cantón Girón, a través de la 

declaratoria de ACMUS.

Ordenza aprobada en primer debate.

Se han llevado a cabo diversas

socializaciones previo a su

aprobación definitiva.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Fiscalizar que los proyectos del PDOT ( 

servicios básicos, distribución adecuada 

del presupuesto que exista una 

adecuada planificación del crecimiento 

de  la ciudad) se ejecuten de acuerdo 

a la planificación.

Como integrante del concejo 

cantonal se ha participado de 

manera directa con el equipo 

técnico en la actualización 

del PDYOT, del cantón 

Girón, sobre todo en la etapa 

de formulación de 

propuestas. 

Se ha priorizado proyectos enmarcadas en 

las competencias municipales pero sobre 

todo encaminados a atender las 

necesidades de la población.                      

Se esta trabajando en el proyecto de 

Ordenanza para la aplicación del PDOT.

En el siguiente semestre (2021)

se estará aprobando la

Ordenanza.

Fisacalizar la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento  Territorial del 

cantón Girón.

Este proyecto fue trabajado 

bajo convenio entre el 

Gobierno Municipal del 

cantón Girón y la 

Universidad de Cuenca, 

mismo que fue conocido y 

aprobado por el Concejo 

Cantonal

Convenio ejecutado en marco de los 

compromisos de las instituciones 

participantes y documento del Plan 

Actualizado, pendiente la aprobación del 

mismo.

En el siguiente semestre (2021)

se estará aprobando el PDOT.

Fiscalizar la actualización del Plan de 

Ordenamiento  Urbano para evitar el 

acelerado urbanismo y la falta de 

control, que los gironenses tengamos 

áreas para la recreación y 

esparcimiento.

Este proyecto fue trabajado 

bajo convenio entre el 

Gobierno Municipal del 

cantón Girón y la 

Universidad Católica, mismo 

que fue conocido y aprobado 

por el Concejo Cantonal

Convenio ejecutado en marco de los 

compromisos de las instituciones 

participantes y documento del Plan 

Actualizado; pendiente la aprobación del 

mismo

En el siguiente semestre (2021)

se estará aprobando el Plan de

Ordenamiento Urbano.

Presentar proyectos de políticas, 

ordenanzas y reglamentos que 

viabilicen la ejecución del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento  Territorial 

Cantonal.

Con la actualización del PDyOT

se aprobará la ordenanza que

viabilice la ejecución de los

difenrentes programas y

proyectos que en él se

contemplen.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Fiscalizar le ejecución Plan de Uso y 

Gestión del Suelo

Este proyecto fue trabajado 

bajo convenio entre el 

Gobierno Municipal del 

cantón Girón y la 

Universidad de Cuenca, 

mismo que fue conocido y 

aprobado por el Concejo 

Cantonal, dentro de la 

actualización del PDYOT

Convenio ejecutado en marco de los 

compromisos de las instituciones 

participantes y documento del Plan 

Actualizado, pendiente la aprobación del 

mismo.

Ordenanza para Impulsar Políticas que 

fortalezcan la formación y capacitación  

de jóvenes en las ramas productivas 

más dinámicas del cantón 

revalorizando  la cultura del trabajo y la 

inserción laboral.

Se formuló la propuesta de 

ordenanza de la Creación de 

la Escuela de Artes y Oficios 

del Gobierno Autónmo 

Descentralizado Municipal de 

Girón
Se sancionó en 2 debates y a la fecha se 

encuentra en aplicación

Aprobar el presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  que vaya 

en concordancia  con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, 

que incluya la participación  

ciudadana.

Como miembro de la 

Comisión de Planificación y 

Prespuestos, se ha 

fiscalizado la formulación del 

presupuesto anual 

institucional, bajo los 

criterios de participación 

ciudadana en la priorización 

del mismo

Ordenanza Presupuestaria aprobada y en 

ejecución en el marco de lo priorizado.

Fisaclizar la ejecución presupuestaria  

de cada año fiscal

Como miembro de la 

Comisón de Fiscalización del 

Concejo Cantonal se ha 

fiscalizado la ejecución 

prespuestaria en el ejercicio 

fiscal 2020
Presupuesto ejecutado.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Intervenir con voz y voto en las sesiones 

y deliberaciones  del Concejo Municipal

Se ha dado cumplimiento a 

cabalidad a las 

convocatorias de sesión de 

concejo ordinarias y 

extraordinarias, participando 

con voz y voto.

Participación activa para la gobernabilidad 

del ejecutivo en la ejecución de Programas, 

proyectos, obras, convenios y presupuesto 

en general que vayan en beneficio de la 

pobación del cantón.

Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo a la Ley

Mediante oficios y mesas de 

trabajo se ha solicitado al 

ejecutivo informes de su 

gestión enmarcados en la 

ejecución de convenios, 

obras, presupuestos, 

tramites de fraccionamientos 

y regularizaciones de tierras  

y proyectos en general

Conocimiento del accionar y gestión del 

ejecutivo, que permite sugerir y aportar con 

propuestas viables.

Conformar las Comisiones Permanentes  

Especiales y Técnicas que sean 

necesarias respetando la 

proporcionalidad de la representación  

política y poblacional urbana y rural

Como miembro del Concejo 

Cantonal me encuentro 

presidiendo las Comisiones 

Permantes de: Turismo y 

Sociales; Ambiente, 

Producción y Riego y 

Nomenclatura.

Gestión y ejecución de proyectos y 

propuestas con el apoyo del tecnico 

integrante de las comisiones.

Aprobar las Comisiones Ocasionales 

sugeridas por el Alcalde/sa del GA D 

Municpal de Girón.

En las sesiones de Concejo 

se aprobó las Comisiones 

Ocasionales para diferentes 

eventos sociales, culturales y 

deportivos organizados por el 

GAD Municipal de Girón.

Planificación y ejecución de eventos de 

acuerdo a la conformación de las 

Comisiones Ocasionales aprobadas. 

Elegir entre sus miembros al 

Vicealcalde/sa del GAD Municipal de 

Girón.

Eleccción del Vicealcalde
Vicealcalde elegido en Sesión ordinaria 

para el periodo 2021-2023.

Exigir el cumplimiento  de las normativas 

municipales

De manera permanente se 

da seguimiento al 

cumplimiento de las 

normativas vigentes.

Fiscalización y cumplimiento oportuno de 

las normativas. 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Vigilancia permanente  de la 

contratación  pública municipal.

Seguimiento y fiscalización 

de los procesos de 

contratación.
Conocimiento y verificación de los 

procesos de contratación pública.

Bregar para que el presupuesto del GAD 

se ciña a las realidades económicas del 

cantòn.

Velar por el cumplimiento de 

la ejecución presupuestaria 

enmarcado en las funciones 

competencias  y  de las 

necesidades reales del 

cantón.

Ejecución presupuestaria que satisface las 

necesidades prioritarias de la población.

Fiscalización  y seguimiento riguroso de 

los proyectos, exigir obras de calidad

Verificación y constatación 

de obras en el territorio.

Obras ejecutadas bajo normas y 

especificaciones técnicas y de calidad.

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR 

EL COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS A SU 

CARGO 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

a) Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal

 

Se ha contribuido proactivamente a la 

gobernabilidad del ejecutivo en   la 

ejecución de Programas, proyectos, obras, 

convenios y presupuesto en general que 

vayan en beneficio de la población del 

Cantón y en marco de sus competencias.

ORDENANZAS APROBADAS: 1.- 

Ordenanza de la creacion de la escuela de 

Artes y Oficios del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Girón. 2.- Ordenanza que regula el uso 

obligatorio de mascarillas y mas medidas 

de bioseguridad sanitaria en el Cantón 

Girón y sus espacios publicos con el fin de 

reducir el riesgo de contagiopor el corona 

virusCOVID-19. 3.- Ordenanza de manejo, 

conservacion y proteccion de los recursos 

naturales y de calidad ambiental en el 

cantón Girón 4.- Ordenanza que Regula y 

Controla el Uso del Espacio Público en el 

Marco del Manejo de la pandemia de 

COVID-19.       5. - Ordenanza que Regula 

y Controla la Realización de Espectaculos 

Públicos.      6.- Ordenanza que Regula el 

Expendio de Bebidad Alcohólicas en el 

marco de la pandemia COVID.19                                 

7.- Ordenanza que Regula la Apertura de 

Bares, Discotecas, Centros de Diversión, 

Actividades Físicas en Lugares Cerrados y 

Otros, y Otras Actividades Económicas.

REFORMA Primera reforma a la 

ordenanza para la nomenclatura y 

nominacion de las calles, avenidas, 

escalinatas, equipamientos y espacios 

publicos del cantón Girón.

REGLAMENTO   Reglamento para la 

eleccion de la Reina de carnaval Girón 

2020.

b) Presentar proyectos de ordenanzas 

cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal

Si bien no se ha presentado 

propuestas de ordenanza a 

manera personal, si se 

presentó una reforma del 

reglamento de "Uso y 

Administracion de los 

escenarios deportivos del 

canton Girón"; así también 

se ha venido trabajando 

activamente en el desarrollo 

de todas las ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones 

aprobadas por el Concejo 

Cantonal.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Comisión Permanente de Turismo y 

sociales (Presido): - Aprobación de la 

Ordenanza que regula la planificación, 

regulación, control y gestión de las 

facultades para el desarrollo de actividades 

turísticas en el cantón Girón. - Se han 

realizado diversas reuniones en la 

comisión con la finalidad de coordinar 

varias actividades de apoyo económico y 

promoción del turismo en el Cantón. - En 

el ámbito social a traves de las difernetes 

reuniones se han coordinado acciones en 

los proyectos sociales de: Atención al 

adulto mayor, personas con discapacidad, 

escuela especial, CDI, GAD Solidario entre 

otros; además, programas sociales durante 

el año principalmente para los sectores 

vulnerables y de emergencia sanitaria. 

COMISIONES PERMANENTES QUE 

INTEGRO:  Comisión de Legislación, 

Fiscalización, Educación, Cultura y 

Deportes y de Planificación y 

Presupuestos. En estas comisiones como 

integrante he contribuido en las propuestas 

y programas para la consecusión de las 

mismas.

c) Intervenir en el concejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

En cumplimiento de mis 

funciones en el periodo 

enero-diciembre de 2020 

presido una comision 

Permanente,  2 técnicas y 

una ocacional, así tambien, 

soy integrante de 4 

comisiones permanentes y 2 

ocacionales; así mismo, se 

ha cumplido a cabalidad las 

delegaciones y 

representaciones que desde  

el ejecutivo se me ha 

otrogado.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

COMISIONES TÉCNICAS. Presido la 

Comisión de Ambiente, Producción y 

Riego dentro de la cual se ofrmula el 

Proyecto Integral de Fortalecimiento 

Productivo y Sostenible que beneficia a las 

familias del Cantón y productores con la 

entrega de plantulas, semillas y abono 

orgánico; en el tema ambiental, se están 

recuperando humedales y fuentes hídricas 

de gran  importacia dentro del Cantón, así 

también, se ha formulado y aprobado en 

primer debate la Ordenanza de Protección 

de fuentes hídricas. La propuesta de 

Ordenanza que se maneja dentro de esta 

comisión contempla un rubro económico 

de la asignación del Gobierno Central para 

la ejecución de los diferentes proyectos 

ambientales que están previstos realizarse 

dentro de la planificación.             

Comisión de Nomenclatura. Dentro de 

esta comisión se ha reformado la 

Ordenanza con el objetivo de facilitar el 

aporte ciudadano respecto a las 

propuestas de nombres para la nominación 

de los diferentes espacios públicos en el 

Cantón, también , se ha trabajado en el 

análisis de las diferentes propuestas 

ciudadanas y propias de la comisión para 

determinar de manera responsable y 

transparente la nominación de todos los 

espacios públicos.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal de acuerdo con el COOTAD 

y la ley.

Mediante oficios y mesas de 

trabajo se ha solciitado al 

ejecutivo y equipo técnico 

informes de su gestión 

enmarcados en la ejecución 

de convenios, obras, 

presupuestos, tramites de 

fraccionamientos y 

regularizaciones de tierras  y 

proyectos en general.

Conocimiento del accionar y gestión del 

ejecutivo, que permite sugerir y aportar 

propositivamente permitiendo una 

gobernabilidad para el desarrollo y 

beneficio, priorizando necesidades basicas 

en funcion de las competencias 

municipales y concurrencias. 

c) Intervenir en el concejo cantonal de 

planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que 

designe el concejo municipal; y,

En cumplimiento de mis 

funciones en el periodo 

enero-diciembre de 2020 

presido una comision 

Permanente,  2 técnicas y 

una ocacional, así tambien, 

soy integrante de 4 

comisiones permanentes y 2 

ocacionales; así mismo, se 

ha cumplido a cabalidad las 

delegaciones y 

representaciones que desde  

el ejecutivo se me ha 

otrogado.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias
                                     X

PROPUESTAS RESULTADOS

LEGISLACIÓN.-  Desde la comisión 

de Ambiente, Producción y Riego 

conjuntamente con la Unidad de 

Gestión Ambiental, se presenta:                 

- Ordenanza de  "Protección, 

Restauración y Manejo de fuentes de 

agua, ecosistemas frágiles, 

biodiversidad y servicios ambientales 

del cantón Girón a traves de la 

creación y gestión de áreas de 

conservación municipal y uso 

sostenible"                                       - 

Ordenanza para la Proteción de 

Fuentes hídricas, Ecosistemas 

Frágiles y Servicios Ambientales en el 

cantón Girón.             

FISCALIZACIÓN.- Mediante oficios y 

mesas de trabajo se ha solicitado al 

ejecutivo y al equipo técnico informes 

de su gestión enmarcados en la 

ejecución de convenios, obras, 

presupuestos, tramites de 

fraccionamientos y regularizaciones 

de tierras  y proyectos en general. 

ORDENANZA.- de 

"Protección, Restauración 

y Manejo de fuentes de 

agua, ecosistemas frágiles, 

biodiversidad y servicios 

ambientales del cantón 

Girón a traves de la 

creación y gestión de áreas 

de conservación municipal 

y uso sostenible"  

presentada y aprobada en 

dos debates.      "Ordenanza 

para la Proteción de 

Fuentes hídricas, 

Ecosistemas Frágiles y 

Servicios Ambientales en 

el cantón Girón." 

presentada y aprobada en 

primer debate.

Mecanismos de participación 

ciudadana implementados en el 

ejercicio de su dignidad

Marque con una X los 

mecanismos implementados
Medios de verificación

Asamblea Local

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido 

implementados en el ejercicio de su dignidad:

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, 

FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local X

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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