
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: 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 29/06/2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: Abdón Calderón

Distrito Metropolitano

VIA A BELLAVISTA

JOHANA ROCIO CALLE TAIA 

0106680929

AZUAY

SANTA ISABEL

ABDÓN CALDERÓN

jhoitarocio95@gmail.com
0995564782

GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón

VOCAL

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

Exterior

Nacional

Provincial

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. 

mailto:jhoitarocio95@gmail.com#


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

Realizar la actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial.

Se aprueba que se realice la actualizacion del

PDOT con el pleno de la junta parroquial en donde

en coordinación con el Presidente del GAD se

colaboró en el desarrollo del diagnóstico y la

elaboración del PDOT

Se realizo el 80% del Plan de

desarrollo Territorial 

Mejorar la infraestructura existente en las comunidades

de la Parroquia, tales como; canchas, capillas, casas

comunales, etc. 

Se realizó la fsicalización de las obras que se

realizarón en las comunidades como, el recapeo

de la cancha de la comunidad de Pillcocajas,

mantenimiento de la cancha de la comunidad de

Naranjos, construcción de un graderio en la

cancha de la comunidad de la Paz de Portovelo,

entre otros, todas estas actividades se ha

realizado en coordinación con el Presidente del

GAD Parroquial.

Se mejoro con el 50% de las

infraestructura de las diferentes

comunidades de la parroquia 

No se pudo cumplir al 100%

debido a la emergencia

sanitaria que se presento en el

pais desde el mes de marzo.

Construir la segunda etapa del estadio de Bellavista. Se realizo la segunda etapa del ecoparque

mediante mingas con los moradores de la

comunidad de bellavista.

Se cumplio al 100% lo planificado Se trabajo articuladamente con

los moradores miembros de la

junta parroquial y el municipio

de Santa Isabel 

Continuar trabajando con el Gobierno Provincial en el

mantenimiento vial a través de la tasa solidaria.

Se realizo la taza Solidaria con los recursos del

2019, se fiscalizó conjuntamente con el Presidente

del GAD Parroquial.

Se cumplio con el 100% con esta

actividad.

Se trabajará en conjunto con el Ministerio de Agricultura y

Ganadería, con la finalidad de mejorar los cultivos de la

parroquia y por ende la calidad de vida de la población al

cultivar y consumir productos limpios.

Se realizo la entrega de plantas de café y citricos,

además se entregó semillas para cultivos en la

comunidad de Topali, en donde por delegación del

Presidente se ha dado  cumplimiento.

La producción de café en la parroquia

a mejorado mucho, además la

comunidad de Topali se ha visto que

ha mejorado cosiderablemente.

Trabajar en convenios de cooperación con fundaciones

de ayuda social.

Se firmaron los convenios con el MIES para

atender a personas Adultas Mayares, Personas

con Discapacidad y Centro de Desarrollo Infantil.

Se mejoró la calidad de vida para los

grupos de atencion prioritaria. 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



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

Se participó en las reuniones con voz y voto en

todas las actividades realizadas por el GAD

Parroquial Rural de Abdón Calderón.

Participación activa en todas las

actividades y desiciones tomadas por

el GAD Parroquial Rural de Abdón

Calderón.

b) La presentación de proyectos de acuerdos y

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno

autónomo descentralizado parroquial rural

Se ha presentado proyectos para realizar con la

comunidad como por ejemplo la realización de

siembra de plantas en el Ecoparque turístico, en

donde se trabajó conjuntamente con el Presidente

del GAD Parroquial y la Prefectura de Azuay.

Se ha conseguido un lugar más

turístico y se ha mejorado el medio

ambiente del lugar.

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 participado activamente en la comisión de

medio ambiente, desarrollo económico y

productividad local. En donde se ha trabajado con

los agricultores de la parroquia, en la siembra de

semillas de hortalizas y plantas medicinales,

además en la siembra de plantas de café y plantas

de naranja y limones. 

Comunidades con mayor

productividad y fomento a la

agricultura.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

acuerdo con el COOTAD y la ley

Se fiscalizo todas las obras que se realizo en el

2020 de acuerdo a la normativa legal vigente.

Se ha tenido conocimiento y

participación en las decisiones que

debe tomar el GAD Parroquial.

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente

encomendadas por la junta parroquial rural

He participado en todas las delegaciones

realizadas por el Presidente del GAD Parroquial,

ya sea a reuniones en el municipio o en el

CONAGOPARE.

Se ha realizado propuestas para

mejorar la administración del GAD

Parroquial Rural de Abdón Calderón.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X No me encuntro obligada a

realizar obligaciones

tributarias.



PROPUESTAS RESULTADOS

Se ha propuesto mejorar el aspecto del Ecoparque

turístico para tener una parroquia más turística.

Se ha conseguido obtener un Ecoparque Turístico

en donde existe mayor cantidad de turistas.

En el área productiva se ha propuesto entregar plantas

para la producción del café conjuntamente con el

Presidente del GAD Parroquial.

Se han entregado más de 3000 plantas de café a

la población con la finalidad de que la parroquia

sea más productiva.

Mecanismos de participación ciudadana implementados

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

Asamblea Local X RESPALDO FOTOGRAFICO
Audiencia pública

Cabildo popular

Consejo de planificación local X RESPALDO FOTOGRAFICO
Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:

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 realizará el día 29 de junio de 2021

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

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

 

https://gpabdoncalderon.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/RESPALDO-FOTOGRAFICO-REUNIONES-CON-LA-CIUDADANIA.pdf
https://gpabdoncalderon.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2021/06/REUNIONES-PDOT-JOHANA-CALLE.pdf


25/06/2021

1

COMISIÓN de desarrollo económico,
productividad local y medio ambiente

 Se ha trabajado conjuntamente con el Presidente del GAD Parroquial
en la coordinación para el mejoramiento vial, fomento a los proyectos
productivos y mejoramiento del medio ambiente sembrando plantas
en el estadio de la comunidad de Bellavista además se asistió a las
capacitaciones y reuniones delegadas por el señor Presidente.

 Se ha participado activamente en el proceso de actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Abdón
Calderón.

 Se trabajó conjuntamente con el Presidente del GAD Parroquial Rural
de Abdón Calderón en el Proyecto de Emergencia Sanitaria ocasionada
por el Covid-19.

PROYECTO PRODUCTIVOS GAD ABDON CALDERÓN

entrega de plantas de café MINGAS DE LIMPIEZA DE LOS RÍOS



25/06/2021

2

mingas Ecoparque yunguilla mingas Ecoparque yunguilla

ENTREGA DE TUBERÍAS EN EL ECOPARQUE fiscalización en el estadio de la parroquia



25/06/2021

3

firma de convenios emergencia sanitaria covid 19

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


