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1. PRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE RINDE INFORME  

 

1.1 Nombre: Clara Briones Solórzano  
1.2 Cargo: Vocal  

1.3 Institución: Gobierno Parroquial de Galera 

1.4 Sede Administrativa: Galera 

1.5. Correo:  
1.6 Web: www.galera.gob.ec 

1.7 Telf: (593) 0991911085 

1.8 Período del cual rinde cuentas: 1 de enero 2020 31 Diciembre 2020  

1.9 Fecha de elaboración del informe: abril 2021 

2. INTRODUCCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Dando cumplimiento al Art. 88 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana y 

Control Social. 

 
De acuerdo con el Artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están 

obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción. 

 

a. Plan de trabajo planteado formalmente al CNE; 

b. Cumplimiento de funciones, atribuciones o competencias de la autoridad; 

c. Propuestas de acciones de legislación, fiscalización, política pública; 

d. Participación ciudadana; 

 

Clara Briones Solórzano Vocal GAD Galera en cumplimiento de lo que establece 

nuestra constitución, presenta a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas 

correspondiente a la gestión del año 2020, contemplando su elaboración en el 
marco de los procedimientos contenidos en las “Guías Especializadas de Rendición 

de Cuentas para las autoridades”. El mismo que ha sido  difundido en el Portal Web 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Galera 

 

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 

Informar a los ciudadanos la gestión y actividades realizadas en el período 2020 

para mejorar el desarrollo de la parroquia Galera. 

 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

Los contenidos se desarrollarán de la siguiente manera: 

(i) Cumplimiento de las comisiones 

Comisión Actividades Resultados 

OBRAS ACERAS 
Y BORDILLOS 

Reunión con el alcalde de Muisne Tairon 
Quintero, en conjunto con ingenieros 
responsables de la obra Acaras y 

Informar a la ciudadanía 
sobre la obra. 
Inauguración con la 

http://www.galera.gob.ec/
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bordillos de la cabecera parroquial, el 
GAD Parroquial y la ciudadanía. 
Reunión con las personas que darán la 
mano de obra para el proyecto de aceras 
y bordillos. 
Recepción de material de construcción. 
Seguimiento al proyecto. 
Audiencia pública con los ciudadanos de 
la parroquia Galera donde se trato 
asuntos de la Obra en la parroquia y  de 
la vía Abdón Calderón Quingue 

puesta de la primera 
piedra. 
Diálogos sobre  el 
proceso.  
Manifestación de las 
inconformidades de los 
señores ciudadanos de 
la parroquia por la obra 
inconclusa. 
Informe sobre la Vía 
Abdón Calderón 
Quingue 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Colocación de la primera piedra 

proyecto aceras y bordillos de la 
parroquia Galera 

Reunión de trabajo en la alcaldía de 

Muisne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Audiencia Pública proyecto Aceras y 

bordillos 

Cemento para el proyecto aceras y 

bordillos 
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Comisión Actividades Resultados 

80 AÑOS DE 
PARROQUIALIZACION 
DEPORTE 

Realizar un torneo 
relámpago 
deportivo de futbol 
entre los recintos 
de la parroquia y 
demás equipos de 
Esmeraldas.  
Misa en 
conmemoración de 
las festividades. 
Sesión solemne. 

Socializar en la comunidad la ejecución 
de la actividad. 
Apoyo al deporte, siendo como medio de 
distracción y festejo por el aniversario 
de la parroquia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Deportes en la parroquialización Autoridades de la parroquia 

 

 

Comisión Actividades Resultados 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS MUISNE 

Participar en la 
asamblea de 
rendición de 
cuentas  del 
periodo 2019 
ejecutado por el 
Gobierno Municipal 
de Muisne 

Conocer  el proceso de la administración 
2019 de Muisne. 
Referencia a tomar en cuenta para 
rendición de cuenta de la parroquia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
Rendición de cuentas 2019 Rendición de cuentas 2019 
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Comisión Actividades Resultados 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Se realizó la 
reunión con los 
representantes de 
la asamblea local y 
ciudadana e 
instituciones y 
demás líderes de 
grupos organizados 

Se detallo los ingresos que mantiene el 
Gad Parroquial. 
Se determino mediante análisis 
matemáticos los recursos en que se 
ocupan mensualmente. 
Intervención de la Ciudadanía 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presupuesto participativo Presupuesto participativo 

 

 (ii) Gestiones realizadas; 

Gestión  Entidad  Resultados  

Reunión con 
representantes de 
la alcaldía de 
Muisne por el tema 
de Catastro de la 
cabecera parroquial 

MUNICIPAILIDAD DE 
MUISNE-
INFRAESTRUCTURA 

Realizar un Estudio demográfico y 
topográfico sobre toda la cabecera 
parroquial. 
Delimitar y medir cada área de la 
parroquia; como son lotes áreas verdes 
entre otros. 

Grabar un video 
para promocionar 
el turismo en la 
parroquia de Galera 
con las 
representante de 
las mujeres 
guerreras 

TURISMO Difundir la gastronomía y las bellezas 
escénicas de la parroquia. 
Atraer el turista a nivel nacional e 
internacional. 

Reunión con  
Wagner Méndez, 
quien solicito lo 
ingrese a un centro 
de rehabilitación 
por cuenta propia. 

AYUDA SOCIAL-
REHABILITACIÓN 

Se verifico mediante llamada a un pastor 
de un centro de rehabilitación. 
En ese mismo momento se trasladaron al 
centro y se llevó al sr Wagner para ser 
ingresado. 

Reunión con 
maestros y padres 
de familia en el 
Recinto Galerita. 
Reunión en la 
Escuela Antenas de 

EDUCACIÓN 

 

Proyecto de Retorno a clases. 
Solicitar Insumos de protección sanitaria 
como mascarillas, alcohol entre otros. 
Solicitar el servicio de agua para la 
escuela. 
Dialogar la forma de trabajo y la forma 
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Chipa sobre 
proyectos de las 
necesidades. 
Reunión con el 
director de la 
Unidad Educativa 
General Villamil. 
Reunión con el 
director de la 
Unidad Educativa 
Viña del Mar del 
Recinto Estero de 
Plátano 

como se está considerando el tema de la 
pandemia. 
Acordar apoyar con insumos sanitarios a 
la institución y reparar la bomba de agua. 
Dialogar la forma de trabajo y la forma 
como se está considerando el tema de la 
pandemia. 
Acordar apoyar con insumos sanitarios a 
la institución 

Campaña 
odontológica en el 
Recinto Galerita. 

SALUD Atención a 25 niños de la Escuela José 
Lautaro Ortiz de del Recinto Galerita. 

Reunión con el 
Alcalde de Muisne 
en el Recinto Chipas 
las Antenas 

ALCALDIA-AGUA 
POTABLE 

Tratar asuntos del Agua Potable 
Infraestructura de la Escuela 

Reunión con 
Técnicos  de la 
alcaldía para 
revisión .   

ALCALDIA-TECNICOS Revisión de las aéreas para la 
planificación el proyecto futuro de agua 
potable. 

Reunión con los 
representantes de 
del Programa 
Ayuda en Acción y 
los niños del 
Recinto Galerita 

SOCIAL-AYUDA EN 
ACCIÓN 

Elaboración de cartas por parte de los 25 
niños  sobre la ayuda o las necesidades 
que requieren. 
Coordinar que las cartas una vez 
elaboradas lleguen a sus destino y sean 
respondidas. 
 Entrega de KIT sorpresa a los niños de la 
parroquia entre 5-10 años de edad. 

Taller con la policía 
nacional y niños del 
parroquia 

POLICIA NACIONAL Fomentar la comunicación familiar. 
Informar sobre los abusos sexuales, 
físicos y psicológicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipalidad Muisne Infraestructura Turismo 
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Reunión de trabajo educación Reunión de trabajo educación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud campaña odontológica Ayuda Social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agua potable autoridades Agua potable técnicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEFODI-AYUDA EN ACCION Policía Nacional seguridad 
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Participar en sesión ordinaria Participar en sesión ordinaria 

 

4. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 Fotos de la asamblea 

Anexo 2 Convocatoria a la Rendición de Cuentas 

Anexo 3 Acta de la Asamblea de Rendición de Cuentas  

Anexo 4 Listado de Asistencia a la Asamblea de Rendición de Cuentas 

 

 


