
 

INFORME RENDICION DE CUENTAS 

En la parroquia La Unión, se cuenta con un sistema de participación ciudadana, 

conformada por la ciudadanía de la parroquia, mediante asambleas parroquiales a 

través de Convocatorias, en total se realizaron dos asambleas parroquiales y dos 

sesiones con la comunidad para planificar eventos durante el año 2014, de igual 

forma en el periodo en cuestión se realizaron algunas veedurías ciudadanas, pero 

lamentablemente no presentaron informes de resultados. 

Para el proceso de rendición de cuentas se realizó siguiendo los pasos que 

determina el CPCCS,  empezando por la conformación del Equipo de RC, que se 

realizó en sesión ordinaria del día 23 de enero del 2015, siendo los miembros del 

equipo de rendición de cuentas los señores Claudio Villa Ruiz, José Ruiz y Jinsop 

Medina. Acto seguido el equipo de RC realizo una sesión el día 26 de enero del 2015 

para analizar el diseño de la propuesta del Proceso de rendición de Cuentas, la 

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera 

(UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. El día 30 

de enero nuevamente se reúnen los miembros del Equipo de RC para realizar el 

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el 

CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención y la Redacción del Informe de RC, 

quedando ese día aprobado mediante Acta el informe de RC para ser socializado 

en Asamblea Parroquial- 

Para la Difusión del Informe de Rendición de Cuentas se utilizó las redes sociales de 

la institución al igual que la página web institucional, para recibir los aportes 

participativos se colocó un buzón de sugerencias en un lugar concurrido ocho días 

antes a la asamblea de RC, la cual se va a realizar el día sábado 21 de febrero del 

2015 a partir de las 20h00pm. 

Los principales aportes ciudadanos receptados en el Buzón de sugerencias son: 

“Que se haga más aulas en la escuela Aurelio Bayas Martínez”, “Que den 

implementos para cultura física en la escuela”, “Que den mantenimiento a las calles 

de la parroquia”. 



 
Para que las personas asistan a la Asamblea parroquial se envió convocatorias a 

todos los presidentes sectoriales, de los Comités de Agua, y demás organizaciones 

de la parroquia, de igual forma se publicó en la página y redes sociales de la 

institución. El día de la rendición de cuentas hubo una acogida considerable por la 

ciudadanía, teniendo la presencia de aproximadamente 45 personas, la asamblea 

se dio de inicio a partir de las 20h20pm hasta culminar siendo las 22h10pm del día 

21 de febrero del 2015, quedando toda la ciudadanía que asistió complacidos con 

explicación de las inversiones, gastos y proyectos realizados por el GAD Parroquial 

La Unión. 


