FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS
DATOS GENERALES:
Nombre de la autoridad

BLANCA LUZMILA NICOLALDE CORDERO

No. de cédula

0906084959.

DOMICILIO:
Provincia

GUAYAS

Cantón

GUAYAQUIL

Parroquia

TARQUI

Dirección

CEIBOS NORTE CIRCUMBALACION OESTE 424

Correo electrónico

luznicol@hotmail.com

Teléfonos

042853361 - 0991607960

Institución en la que ejerce la Dignidad:

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Dignidad que ejerce:

CONCEJAL
Exterior

Nacional
Ámbito de representación de la Dignidad.
Provincial
Marque con una x el ámbito de
Distrito Metropolitano
representación que le corresponda.
Cantonal X
Parroquial
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:
Fecha de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:

MAYO DEL 2014 DICIEMBRE DEL 2014
MIERCOLES 25 DE FEBRERO
15:00 HORAS
CENTRO POLIFUNCIONAL
ZUMAR

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.
Principales
resultados
Principales acciones realizadas
Plan de trabajo planteados formalmente al
obtenidos en cada uno
en cada uno de las aspectos
Observaciones
CNE.
de los aspectos del Plan
del Plan del Trabajo
de Trabajo
AREAS DE ESPARCIMIENTO, PARQUES Gestionar
espacios
de Reuniones
con
Y AREAS VERDES
esparcimiento popular gratuito ciudadanía
para
dentro del distrito # 2 (TARQUI construcción de parques
POPULAR)
y áreas verdes y obtener
el
buen
vivir.
Construccion de Gran
parque Metropolitano
OBRAS PUBLICAS

Impulsar
y
construcción

gestionar
la Están en proceso de
de
aceras. licitación y construcción.

bordillos, adoquinamiento, etc. Construcción
de
Para
diferentes
barrios balneario artificial en
populares en distrito # 2
zona de Guayacanes,
sauces, samanes, etc
Impulsar y Gestionar el agua
potable
por
tubería
y
alcantarillado sanitario para
lograr cobertura de este
servicio en varios sectores
populares.
SALUD, AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

La ciudadanía ve de
forma positiva que estas
obras llegaran pronto a
su
sector.
Seguir
impulsando
el
alcantarillado
sanitario
hacia la total cobertura
en los sectores populares

Gestionar brigadas medicas y Ciudadanía
campañas de fumigación

recibe

servicio de calidad y
personas de escasos
recursos son atendidas
prioritariamente.

LEGALIZACION DE TIERRAS, LOTES Impulsar
CON SERVICIOS Y VIVIENDAS.

la

legalización

de Visitar zonas en conflicto

terrenos de ciudadanos en las y recorrerlas con propios
zonas populares de Guayaquil. moradores. Supervisar la
dotación

de

servicios

básicos en las parroquias
del cantón

CULTURA Y DEPORTE

EMPLEO Y TURISMO

Organizar actos cívicos y Lograr en reuniones la
festividades
en
diferentes participación ciudadana.
barrios del distrito # 2
Promocionar
nuestra
Apoyar obras públicas que
creen empleos en Guayaquil y
apoyar
los
planes
para
incrementar el turismo local y
nacional.
Apoyar la gestion del Alcalde
en la ejecución de este plan

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD CIUDADANA

cultura y el rescate de
festividades y tradiciones.
Supervisar
el
funcionamiento de la
empresa y la obra pública
municipal
como
generadora de empleo y
lograr que Guayaquil sea
reconocido
Impulsar como
planesdestino
para
lograr
aprovechamiento

un

sustentable
de
los
recursos naturales de
Guayaquil e impulsar su
Apoyar la gestión del Alcalde ecología.
Apoyar
las
acciones
en la ejecución de este plan
preventivas
de
la
coorporacion para la
seguridad
ciudadana
para proteger la vida y
los
bienes
de
los
ciudadanos
Guayaquileños

Apoyar la gestión del Alcalde Aprobar los planes del
en la ejecución de este plan

Municipio

como:

Entregas

de

gratuitos

a

escuelas

A.libros

niños

de

particulares

populares. B.- Programa
MAS TECNOLOGIA con
laboratorios de ingles en
los colegios Fiscales. C.Entrega de tablets de
EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Última tecnologia a todos
los

bachilleres

de

colegios
fiscales.
Programa de desarrollos
para la productividad en
CAMIS
(centro
de
atención
municipales)
Programa
de
TV
APRENDAMOS
una
oportunidad
para
superarnos

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

PRINCIPALES
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL
COOTAD

REALIZADAS
CUMPLIMIENTO
COMPETENCIAS

ACCIONES
PARA

EL

DE

LAS

A

RESULTADOS
ALCANZADOS

EN

EL

CUMPLIMIENTO DE LAS
SU
COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

CARGO
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones Asistencia continua a la sesión Participación con voz y
y deliberaciones del concejo municipal
semanal del municipio
voto
en
todo
lo
concerniente al bienestar
de
los
Ciudadanos
Guayaquileños

b) Presentar proyectos de ordenanzas
cantonales, en el ámbito de competencia
del gobierno autónomo descentralizado
municipal
c) Intervenir en el consejo cantonal de
planificación y en las comisiones,
delegaciones y representaciones que
designe el concejo municipal; y,

Presentados
proyectos
ordenanza de genero

de En trámite.

Comisión
de
igualdad
y
Género.
Comisión
de
Terrenos
Comision de calificación de
monumentos
y
plazas.
Comisión de guardería y

Presidenta.
Miembro.
Presidenta.
Presidenta.

comisión social.
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo Participación en cada sesión Observar cumplimiento.
cantonal de acuerdo con el COOTAD y la del municipio
ley
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

SI

Tributarias

X

NO

S.R.I.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION,
PROPUESTAS
Respaldar y apoyar las propuestas, planes
y objetivos planteados por la primera
autoridad municipal para la Ciudad de
Guayaquil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

RESULTADOS
Apoyo y aceptación de la
ciudadanía a estas propuestas,
planes y objetivos para lograr
el buen vivir.

Sugerencias

y

recomendaciones

en Aceptación

en

concejo

análisis y debates que se han realizado cantonal a estas sugerencias y
para

la

expedición

de

ordenanzas recomendaciones.

municipales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han
sido implementados en el ejercicio de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana
Marque con una X los
Medios de verificación
implementados en el ejercicio de su
mecanismos implementados
dignidad
Asamblea Local
X
WEB Y ACTAS
Audiencia pública
Cabildo popular

X

WEB Y ACTAS

Consejo de planificación local
Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
Presidenta del Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia. (Delegación del Alcalde de Guayaquil) Esta
institución tiene como misión solucionar la problemática de la niñez y adolescencia del cantón
Guayaquil, mediante la elaboración, control y evaluación de políticas públicas, de manera conjunta con
organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los derechos de
la niñez y adolescencia. Las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes son publicas y las
cadenas radiales semanales que efectúa el Alcalde de Guayaquil son respaldadas y damos fe los
concejales elegidos de formas democrática por los habitantes del cantón quienes conocen y disfrutan
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
A través de ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas debatidas en las sesiones del
consejo, los ediles trasmitimos las necesidades de la comunidad que tiene como fin mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

