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1. PRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE RINDE INFORME  

 

1.1 Nombre: Gina Ríos Chere 
1.2 Cargo: Vocal  

1.3 Institución: Gobierno Parroquial de Galera 

1.4 Sede Administrativa: Galera 

1.5. Correo: rios1234karmina@gmail.com 
1.6 Web: www.galera.gob.ec 

1.7 Telf: (593) 0991792096 

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; 

 

Gina Ríos Chere Vocal vice presidenta 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 

Ambiente 

Plantación de árboles Siembra de 500 árboles ornamentales en la 
parroquia con el aporte de los médicos del 

subcentro de salud y con la participación de la 

ciudadanía mediante mingas. 

http://www.galera.gob.ec/
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Sistema de agua 

potable 

Participar en el trabajo realizado con el aporte de 

técnicos del Gobierno provincial en el drenaje del 
sistema de agua potable de la cabecera parroquial. 

Mantenimiento de la 

ribera del río 

Relleno en la ribera del río para evitar 

desbordamiento en el invierno y proteger las 

viviendas 

Mantenimiento del 
cementerio 

Minga de mantenimiento y limpieza del cementerio 
de la parroquia, retiro del material recolectado para 

el buen vivir de la parroquia 

Día mundial de las 

tortugas 

Participar en el evento para protección de las 

tortugas por parte de los ciudadanos de la 
parroquia para preservar el medio ambiente.  

Rescate de una tortuga bebe 

Manejo de basura Entrega de basureros en el recinto Estero de 

Plátano 

Fiscalización de 
proyectos 

Seguimiento y fiscalización al proyecto de 
construcción de aceras, bordillos y adoquinado de 

las calles y callejones de la cabecera parroquial de 

Galera. 
Organización de trabajo con mano de obra local.  

Salud 

Covid-19 Socialización con la comunidad sobre las 

recomendaciones del COE de distanciamiento, 
lavado de manos, uso de mascarilla y no salir de 

casa. 

Desinfección de las calles y de los vehículos que 
ingresan a la parroquia, con el aporte del Cuerpo 

de Bomberos del Municipio y el sub centro de 

salud. 
Participar en la reuniones de coordinación del COE 

cantonal y parroquial. 

Registro de personas 

Embarazadas 

Elaborar base de datos de mujeres embarazadas 

de la parroquia en coordinación con sub centro de 
salud. 

Social 

Registro de personas 

vulnerable 

Levantar base de datos para la entrega de kits a 

las personas vulnerable de la parroquia. 
Entrega de kits a las familias 

 Entrega de colchón y cama a familias vulnerable 

Deporte Organización de eventos deportivos por el 
aniversario de la parroquialización. 

Turismo Elaboración de platos típicos para la promoción del 

turismo en la parroquia con la participación de la 

organización mujeres guerreras  

Participación ciudadana Trabajo coordinado con la Asamblea ciudadana 
local 

Pescadores Elaborar base de datos de pescadores de la 

parroquia. 

 

  

Plantación de árboles Revisión del sistema de agua 
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Relleno de la orilla del río Minga en Cementerio 

 

  
Día Mundial de la tortuga Entrega de recolectores de basura 

 

 

 
 

Adoquinado, aceras y bordillos Desinfección para evitar COVID-19 
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Registro de embarazadas Entrega de cama y colchón 

 

 

  
Deportes en parroquialización Promoción de turismo de la parroquia 

 

  
Participar en sesión ordinaria Participar en sesión ordinaria 

3. 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  
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Anexo 4 Listado de Asistencia a la Asamblea de Rendición de Cuentas 


