
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: ABRIL

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: GAD PIFO

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

Declaramos que es obligación del Estado prestar servicios
públicos, educación,salud, agua potable, electricidad seguirdad
social entre otros de manera universal, oportuna y con altos
nivele de calidad, asi como dotar a la sociedad de
infraestructura adecuada paar el óptimo desarrolo de las
actividades sociales, económicas y de convivencia. cuidadana.

Educación.- Tutoria de 
los alumnos de tercero 
de bachillerato del 
Colegio Eduardo 
Salazar Gomez en el 
área de turismo.

Conocimiento en el 
area de turismo 
religioso y 
ancestrales, 
desarrollo del 
proyecto religioso en 
la parroquia, y 
promover por medios 
digitales y escritos el 
turismo.

Elaboración de mapa turistico, 
triptico y blog informativo.

Promover la educación 
virtual para las 
personas con 
escolaridad inconclusa 
por medio de alianza 
con el Colegio PCEI 
Rafael Galeth

Se ha llegado a la 
ploblación entre los 
18años en adelante 
de la parroquia, por 
medio de redes 
sociales y 
promociones, para 
motivar a que 
terminen sus 
estudios.

Se seguira trabajando para 
promover la educación para las 
personas con escolaridad 
inconclusa escolaridad.

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. 

gruaspifo@yahoo.com
(02)238 0350 / 099 865 6563

GAD PARROQUIAL PIFO

5to. VOCAL  (TURISMO Y DEPORTES)

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

Exterior
Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano

IGNACIO JARRIN MERA Y FRANCISCO DE ORELLANA

JORDAN DANIEL SUAREZ LOPEZ
1707026157

PICHINCHA
QUITO
PIFO



Sauld.- Se trabaja con 
la Universidad Central 
del Ecuador 
Vinculación con la 
Sociedad Carrera de 
Laboratorio Clínico, en 
el tema diagnóstico de 
deabetes, 
anemia,parasitosis e 
infecciones urinarias 
mediantes pruebas de 
laboratorio clinicas a la 
póblacion

A esta actividas la 
población reaccion 
de una manera 
favorable puesto que 
hubo una 
concurrencia masiva 
y así, las personas 
conocer su estado de 
salud. Los barrios en 
los que se desarrollo 
este proyecto fueron, 
San Javier y La 
Virginia

Cabe mencionar que este proyecto 
seguira teniendo continuidad

Deportes.- se trabajo 
en el turismo de la ruta 
ciclistica con el apoyo 
de la Administación 
Zonal de Tumbaco, la 
ruta consiste desde la 
piscina hasta 
sigsigpamba con 
bicicletas eléctricas

Esto se llevo a cabo 
con 60 bicicletas, 
promoviendo la salud 
y el deporte a la 
población

Se seguira promoviendo el 
deporte, ya que por motivos de la 
pandemia la poblacion ha estado 
en un tiempo de sedentarismo.

Reconstrucción de la 
piscina, con areas 
verdes, deportivas y de 
recreación.

La obra esta en el 
95% de avance, lo 
que se estima que al 
15 de abril se 
entregue la obra al 
100%

Dotar a la sociedad de 
infraestructura adecuada para el 
optimo desarrollo de las 
actividades sociales, econimicas 
y de convivencia ciudadana.

Mantenimiento al 
Estadio Jaime del 
Castillo de Calluma el 
mismo que se realiza 
por cogestión entre la 
Admionistracion Zona, 
GAD Parroquil y el 
Club Real Juventud

El resultado obtenido 
es que la población, 
puede hacer uso de 
las instalaciones con 
total seguirida luego 
de haber realizado la 
limpieza y 
adecuaciones

Niños y jovenes realizan los 
difrentes deportes y asi dar la 
seguridad social, salud de manera 
universal y oportuna con altos 
niveles de calidad.



Promovemos la decentralización y el fortalecimiento de los
gobiernos locales, dotandoles de mayor competencias y
recursos en fucnión de sus capacidades Institucionales y de
una gestión orientada a resultados

Fiscalizar  las 
acciones del ejecutivo 
parroquial  acuerdo al 
articulo 68 literal D del 
COOTAD

Las obras 
Fiscalizadas fueron: 
en el barrio San 
Francisco, Palugo,  
San Javier y 
Conquistadores 
adoquinado de las 
estas vias y de los 
barrios

La fiscalizacion consistio en la 
aprobacion del plan vial por parte 
edl municipio ya que nes el ente 
regulador. Para este tema se 
necesito el tema de la realizacion 
de los bordillo para el cual la 
gente de cada sector lo realizaron 
de acuerdo a las especificaciones 
establecidas, tecnicamente se 
necesita 20 centimetros de 
subase 5 centimetros de arena y 7 
centimetros del adoquin; de 
acuerdo al area se requiere de 
especificaciones tecnicas : San 
Francisco 8 metros de ancho en la 
entrada y 6 metros en el barrio, 
Palugo 7 metros e ancho, Los 
conquistadores 6 metros y San 
Javier 6 metros

Fiscalización Obra 
Pscina

Con respecto a la recostruccion 
dela piscina el GAD hace la 
inversion de $54725,31 estos 
valores fueron verificados que 
efectivamente fueron invertidos en 
la obra.

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

En las obras de
vialidad, en temas
generales.

Mejorar la vialidad y
las obras que se han
aprobado. 

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

Proyecto Cultural 
Turistico y Comunitario 
para y por la parroqui 
de Pifo

Fue aceptado el
proyecto y se esta
realizando los
murales en los
diferentes muros
asignados por el
GAD.

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

He participado 
activamente en cada 
una de las asambleas 
dando voto en 
beneficio de la 
población

Mejoras y beneficios 
para la comunidad

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo
con el COOTAD y la ley

He realizado las
fiscalizaciones de
cada una de las obras
que se ha realizado por 
parte del GAD 

Verificar que los 
fondos y obras 
cumplan con cada 
unos de los debidos 
procesos

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:



e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente
encomendadas por la junta parroquial rural

He cumplido con todas
la funciones
encomendades por
parte de la junta
parroquial

en beneficio de la
parrorria en cada
reunion o gestion que
se realizo en
bienestar de la
comunidad

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Tributarias X

PROPUESTAS RESULTADOS
Deportes Cumplimiento del 

objetivo de acuerdo 
con el plan de trabajo

Salud Cumplimiento del 
objetivo de acuerdo 
con el plan de trabajo

Turismo Cumplimiento del 
objetivo de acuerdo 
con el plan de trabajo

Mecanismos de participación ciudadana implementados en el
ejercicio de su dignidad

Marque con una X los
mecanismos 
implementados

Medios de
verificación

Asamblea Local X http://www.pifo.g

ob.ec/web/media/

pictures/web/lotai

p/Lotaip2022/ASA

MBLEAS-GAD-

PIFO.pdf

Audiencia pública X http://www.pifo.g

ob.ec/web/media/

pictures/web/lotai

p/Lotaip2022/AU

DIENCIA-PUBLICA-

EN-EL-GAD-

PIFO.pdf

Cabildo popular
2 X http://www.pifo.g

ob.ec/web/media/

pictures/web/lotai

p/Lotaip2021/RES

OLUCION-NO.001-

2021.pdf

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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:



Conforme a los estípulado en el REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CPCCS se ha iniciado el 
proceso, mediante la realización de Asambleas para levantar los temas sobre los cuales la ciudadanía exige 
que el GAD rinda cuentas, con la participación y protagonismo del Consejo de Planificicación y Participación 

de la Parroquia. En Asamblea se contestó trataron los temas, preguntas e inquietudes de la ciudadania y fueron 
remitidas de forma escrita. Se conformaron dos comisiones mixtas conformadas por miembros del Gobierno 
Parroquial y la ciudadania para la elaboración del informe de Rendición de cuentas. Nos encontramos en la 
FASE 2, donde previo a realizar el acto formal de rendición de cuentas a la ciudadanía, se ha entregado el 

informe y formulario de rendición de cuentas al Consejo de Planificicación y Participación para su aprobación.
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

Se recibierón inquietudes de forma escrita y verbal en Asamblea Parroquial, las cúales fueron remitidas de 
forma escrita. 

 








