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

Consuelo Flores Carrera

No. de cédula

0907787279

DOMICILIO:
Provincia

Guayas

Cantón

Guayaquil

Parroquia

Tarqui

Dirección

Urb. Puerto Azul Mz. D6 V12

Correo electrónico

conflor4@gmail.com

Teléfonos

0986393710

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Dignidad que ejerce:

Concejal
Exterior

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

Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal
Parroquial

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:

2021
29 Abril 2022
Salon Ciudad Municipio de Guayaquil

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

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.
Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Principales acciones realizadas en cada uno de las Principales resultados obtenidos en cada uno de los
aspectos del Plan del Trabajo

Obra Pública Vial de Carácter Popular y Regeneración
Aprobación de regulación y legislación
Urbana

Áreas de esparcimiento, parques y áreas
verdes.

Macro Infraestructura Vial y de Transporte

Legalización de Tierrras, Lotes con servicios

Salud, agua potable y alcantarillado

Educación y Acción Social

aspectos del Plan de Trabajo
Aprobado de carácter urbanistico

Construcción de Áreas de esparcimiento,
áreas populares, Albergue Municipal, Casa
Comunal, siembra de arboles.
Construcción de pasos elevados,
Aprobación de Ordenanzas, Resoluciones, ampliaciones de calles, programa de obras
Acuerdos
populares, pavimentación de
calles,instalaciones de semaforos.
A traves con resoluciones del Concejo
Se han legalizado miles de solares en las
aprobar el sistema las legaciones de
compañias de vivienda en la parroquia
terrenos
Tarqui Popular
Atención gratuita a miles de habitantes de
Impulsar vía ordenanzas sobre obras de
los Cantones en Hospitales de día y Clinicas
salud, agua potable y alcantarillado
móviles, hospital Bicentenario.
Aprobación de Ordenanzas, Acuerdos y
Convenios Interinstitucionales

Aprobación de Ordenanzas, Acuerdos y
Convenios Interisntitucionales sobre
materia Educativa

Observaciones
Aprobación permanente de estas
obras.
Plan de arborización cubrió
diversas partes de Guayaquil.

Acceso a la educación y beneficios Sociales
que les permita mejorar su calidad de vida
Entrega de Libros a Estudiantes deprimaria y
Secundarias a escuelas fiscomisionales y
particulares a estudiantes de Bachillerato,
becas de amparo y entrega de Tablets a
jovenes ejemplares.

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA EL
RESULTADOS
ALCANZADOS
EN
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS A SU
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.
CARGO

EL

OBSERVACIONES

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y

Respaldar en las respectivas sesiones de
deliberaciones del concejo municipal
concejo
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el Respaldar los proyectos presentados
ámbito de competencia del gobierno autónomo acorde a las competencias del Gobierno
descentralizado municipal
Autonomo Descentralizado
c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en Se capacito a las habitantes de los
las comisiones, delegaciones y representaciones que distintos sectores de Riesgo de la
designe el concejo municipal; y,
Parroquia Tarqui
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de
acuerdo con el COOTAD y la ley

Permanente fiscalización del ejecutivo
mediante Sesiones de Concejo

Mediante actuaciones, resoluciones,
Ordenanzas y Convenios Interisntitucionales

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

SI

NO

Tributarias

X

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

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

RESULTADOS
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Impulsar la creación de áreas verdes y Contribuir a mejorar el medio ambiente y
Recreativas en diferentes sectores de la Urbe. la Calidad de la Ciudadanía con la creación
de espacios de esparcimiento.
Impulsar la creación de áreas verdes y Contribuir a mejorar el medio ambiente y
Recreativas en diferentes sectores de la Urbe
la Calidad de la Ciudadanía con la creación
de espacios de esparcimiento.

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

Cabildo popular
Consejo de planificación local

x

WEB Y ACTAS

Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
En las distintas seiones ordinarias, extraordinarias y Solemnes, Cadenas Radiales que efectua la Alcaldesa de nuestra ciudad, respaldamos y damos los concejales y
concejalas, que la ciudadanía disfruta de las obras y servicios que está administración ha realizado superando el plan de trabajo propuesto.
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
Interlocutora de necesidades de la comunidad, para coadyudar el mejoramiento y calidad de vida de los ciudadanos.
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