
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: Año 2020

Fecha de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía: 29 de junio de 2021

Lugar de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía:

Salón de eventos de la 

Asociación Familiar 

Campoverde, Av. La 

República entre Juan 

Montalvo y 9 de octubre

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

Conocer las normas, planes, programas, proyectos y 

contratos.

Solicitudes de información al

ejecutivo acerca de

contratos, planes y

presupuestos.

He receptado varios

informes al respecto.

Algunos informes

de este estilo,

apenas han sido

respondidos en el

año 2021.

Monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas sobre las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Operativo 

Anual y otros instrumentos de gestión del cantón, de 

acuerdo a la normativa vigente.

Solicitudes de reuniones

para analizar el avance de

proyectos de inversión, y de

las metas planificadas por

las diferentes direcciones

del GAD municipal.

Se llevó a cabo un

iforme en sesión de

concejo por parte de

varios directores.

No se tomaron

correctivos.

Parroquial

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

MILTON REYES

TNTE. CORDOVEZ Y CALLE SANTA ROSA

mayraanabelr@gmail.com
593-7-2996285/593-7-2996286

Ámbito de representación  de la Dignidad.                         

Marque con una x el ámbito de representación que le 

corresponda. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS

CONCEJAL

Exterior

Nacional

Provincial

Distrito Metropolitano

Cantonal                                                (X)

MAYRA ANABEL RAMÍREZ APONTE

0703113100

EL ORO

HUAQUILLAS

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. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Vigilar que los recursos presupuestos se ejecuten rápida, 

equitativa y eficazmente para necesidades básicas 

insatisfechas.

Solicitudes de eficacia en

ejecución de presupuestos

en sesiones de concejo

municipal.

Se llamó a varios

funcionarios para que

rindan informes al

respecto.

Ninguno

Revisar documentación sustentadora de los contratos.

Solicitudes de informes de

contratos y de compras

ejecutadas.

Revisión y solicitud de

aclaraciones al

respecto de los

informes recibidos.

Algunos informes

de este estilo,

apenas han sido

respondidos en el

año 2021.

Realizar constataciones de los bienes, servicios y obras 

contratadas.

Solicitudes de información

del estado de los bienes

municipales.

Exigir la regularización

de contratos,

comodatos y otros en

sesiones de concejo.

No se ha

ejecutado.

Detallar las ordenanzas del cantón con la finalidad de 

eliminar o impulsar y proponer ordenanzas en beneficio 

del interés general de la población.

Trabajar sobre la base del

informe de ordenanzas que

me entregaron el año 2019.

Elaboración de varios

proyectos de

ordenanzas 

municipales.

Ninguno

Revisar las ordenanzas vigentes a la fecha y ponerlas en 

armonía con el marco jurídico que rige actualmente.

Presentar proyectos de

ordenanzas municipales.

Presenté ocho

poyectos de

ordenanzas.

No se ha

aprobado ninguno

de estos

proyectos de

orenanza en el

año 2020

Fomento para la organización y participación democrática 

de la comunidad, en la toma de decisiones del cantón, 

acorde a lo establecido en la normativa pertinente.

Solicitudes de que se

cumpla con la LOTAIP.

Realicé insistos al

respecto.

Sin respuesta

Promoción de la participación ciudadana en la elaboración 

de los presupuestos municipales.

Socialización de

presupuestos con los

distintos sectores sociales

del cantón.

Organizar reuniones

con dirigentes

barriales, y dirigentes

de sectores diversos.

Ninguno

Fiscalización de los procesos de contratación pública.

43 acciones de fiscalización

a la administración.

25 de las cuales

fueron atendidas y 18

no, pese a los insistos

respectivos.

En total he

presentado no

menos de 170

oficios solicitando

información.

Incentivar la organización y comunicación en cada una de 

las actividades desarrolladas.

Solicitud de publicación de

información en las páginas

oficiales del GAD municipal.

No se ha publicado la

información.

Sin respuesta

Proponer dinámicas de motivación, liderazgo, negociación 

para desarrollar capacidades, habilidades y 

conocimientos en administración y políticas públicas

Participar en mesas técnicas

de implementación de

políticas públicas en las

herramientas de gestión

municipal.

Se tomaron correctivos 

para creaciones de

hojas rutas.

Ninguno

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.

OBSERVACIONE

S

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

He asisitido al 100% de las

sesiones ordinarias (44) y

extraordinarias (16) del año

2020

He participado con voz

y voto en todas las

decisiones que se han

sometido a votación en 

las sesiones de

concejo municipal.

Se aprobaron

CINCO 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES y

UN 

REGLAMENTO en 

el año 2020.
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el

ámbito de competencia del gobierno autónomo

descentralizado municipal

He trabajado en la

elaboración de múltiples

proyectos de ordenanzas,

tanto en la generación y

aportes como comisión

legislativa.

He presentado OCHO

proyectos de

ordenanzas 

municipales.

No se aprobó

ninguno de estos

proyectos durante

el año 2020.

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en

las comisiones, delegaciones y representaciones que

designe el concejo municipal; y,

He convocado y asistido a

todas la reuniones de

comisiones, y a todas las

actividades del consejo

cantonal de planificación a

las que he sido invitada.

He recibido informes y

formulado peticiones al

concejo municipal.

No he sido

delegada ni una

sola vez el año

2020.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de

acuerdo con el COOTAD y la ley

He enviado más de 170

solicitudes de información al

ejecutivo, y 1 solicitud de

auditóría de asfalto a la

contraloría general del

estado.

En total me han dado

respuesta a 25 de las

43 acciones de

fiscalización durante el

año 2020.

En la mayoría de

los casos la

respuesta ha

llegado después

de varios insistos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Tributarias Declaración SRI https://drive.go

ogle.com/file/d/

1j-

bGgDnWeBJfQH

PROPUESTAS RESULTADOS

Ocho proyectos de ordenanzas municipales presentados

durante el año 2020.

Durante el año 2020

Cuarenta y tres acciones de fiscalización mediante

documentación emitida al ejecutivo.

Se ha enviado información a

la contraloría general del

estado para que se someta

a auditoría.

En las mesas técnicas de trabajo del Plan de Desarrollo y

Organización Territorial he solicitado la inclusión de

políticas públicas  en este instrumento técnico.

Se ha logrado la

incorporación de estas

políticas públicas en esta

herramienta técnica.

Mecanismos de participación ciudadana implementados

en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los

mecanismos implementados
Medios de verificación

Asamblea Local

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:
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https://drive.google.com/file/d/1j-bGgDnWeBJfQHM9wPD7j4r9Jk354Nkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-bGgDnWeBJfQHM9wPD7j4r9Jk354Nkr/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1j-bGgDnWeBJfQHM9wPD7j4r9Jk354Nkr/view?usp=sharing


FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Audiencia pública x https://m.facebook.

com/story.php?stor

y_fbid=9498688025

12740&id=3481591

56017044
Cabildo popular

Consejo de planificación local x https://www.facebo

ok.com/3481591560

17044/posts/94954

1402545480/
Otros x https://fb.watch/v/k

p7lhllP-/

RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de verificación

4. Inivitación a la deliberación pública de la rendición de cuentas del años 2020.

6. Realización de mesas de trabajo y firma del acta de compromiso de los puntos acordados con la ciudadanía, 

entre la concejal Mayra Ramírez y los miemnros del Consejo de Planifiacción cantonal.

1. Crear una comisión municipal para llegar a un acercamiento con los propietarios de los terrenos y crear una 

ordenanza para beneficio de los posesionarios.

2. Fiscalizar para que se cumpla con la declaratoria de un área urbana que incluya los asentamientos humanos.

3. Formar comisiones con la sociedad civil, para que la sociedad se empodere y que se formen casos de interés 

social.

4. Aportar ordenanzas para evitar la contaminación ambiental.

5. Apoyar los proyectos y acciones que buscan incrementar la actividad económica del cantón Huaquillas y así 

mejorar las condiciones de vida.

6. Apoyar los proyectos y acciones que desemboquen en la formación de emprendedores e impulsen los 

emprendimientos de los más jóvenes.

7. Informar los casos que se están fiscalizando.

8. Exigir respuesta oportuna a las solicitudes no contestadas a través de la normativa vigente.

https://drive.google.com/file/d/1_nrJ3HOtfzs

Mvg9NIHMRt9BMsaK5iFD3/view?usp=sharing

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

1. Invitaciones enviadas a decenas de ciudadanos y ciudadanas de Huaquillas, dirigentes barriales, miembros 

del consejo de planificación cantonal, dirgentes del transporte, comercio, artesanales, y otros.

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

5. Deliberación pública de la rendición de cuentas del año 2020.

3. Análisis de las preguntas receptadas en la oficina de concejales o a través de crreo electrónico.

2. Entrega del link de la infromación necesaria para realizar preguntas por los medios físicos y digitales.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949868802512740&id=348159156017044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949868802512740&id=348159156017044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949868802512740&id=348159156017044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949868802512740&id=348159156017044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=949868802512740&id=348159156017044
https://www.facebook.com/348159156017044/posts/949541402545480/
https://www.facebook.com/348159156017044/posts/949541402545480/
https://www.facebook.com/348159156017044/posts/949541402545480/
https://www.facebook.com/348159156017044/posts/949541402545480/
https://fb.watch/v/kp7lhllP-/
https://fb.watch/v/kp7lhllP-/
https://drive.google.com/file/d/1_nrJ3HOtfzsMvg9NIHMRt9BMsaK5iFD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nrJ3HOtfzsMvg9NIHMRt9BMsaK5iFD3/view?usp=sharing

