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

Calazacon Calazacon Jose Francisco

No. de cédula

1710767292

DOMICILIO:
Provincia

Santo Domingo de los Tsachilas

Cantón

Santo Domingo

Parroquia

Abraham Calazacon

Dirección

Cooperativa del Vivienda Maria del Rosario

Correo electrónico

franciscocalazacon@hotmail.com

Teléfonos

990283292

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo

Dignidad que ejerce:

Concejal Urbana
Exterior

Nacional
Ámbito de representación de la Dignidad. Provincial
Marque con una x el ámbito de
Distrito Metropolitano
representación que le corresponda.
Cantonal X
Parroquial
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:

14 de mayo de 2019
31 de diciembre de 2019

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 traba
para las autoridades de elección popular.
Plan de trabajo planteados formalmente al
CNE.
Eje: Producción y Empleo.- Formular el
marco normativo necesario que incentive el
cambio de la matriz productiva y su
articulación con la Economía Popular y
Solidaria, en la zona urbana y rural del
Cantón Santo Domingo.

Principales resultados
Principales acciones realizadas
obtenidos en cada uno
en cada uno de las aspectos del
de los aspectos del
Plan del Trabajo
Plan de Trabajo
Promover y aprobar la creación Se abrieron más de 60
de dos empresas municipales plazas de trabajo en el
con el Ejecutivo del GAD
sector público para las
Municipal. Implementar la Feria áreas administrativas y
Comercial Intercultural.
varios contratos con
empresas de
construcción.

Eje: Social y Cultural.- Formular el marco Creación de la Feria Intercultural Facilidad de exponer
normativo necesario para garantizar la
de Nacionalidades y Pueblos.
sus manifestaciones
protección de los grupos humanos locales y
culturales en espacios
la ciudadanía en general del cantón Santo
públicas.
Domingo, para mejorar la protección de los
espacios sociales y culturales.
Eje: Seguridad Ciudadana.- Formular el
Conversatorios directos con el
Bajó
marco normativo necesario que permita
Comandante de la Policía
considerablemente el
promover una cultura de seguridad dentro
Nacional. Aprobación de la
indice delincuencial en
del cantón, fortaleciendo las lazos de la
Ordenanza de prohibición de dos
Santo Domingo.
ciudadanía con las instituciones públicas pasajeros varones en una moto.
fomentando un entorno que promueva la
erradicación de la inseguridad a largo plazo
Eje: Infraestructura y Urbanismo.- Revisar el
Actualización del marco
marco normativo necesario que permita
normativo del PdyOT con visión
ordenar y planificar el territorio, la
de alcanzar el Buen Vivir.
zonificación y control del uso del suelo, la
movilidad y transporte y la dotación de
servicios básicos, para alcanzar el Buen
Vivir en el territorio urbano y rural.
Modernizar el PDOT con una visión de
futuro.
Eje: Participación Ciudadana.- Formar el
marco normativo necesario que permita
promover una cultura de participación por
parte de todos los sectores de la
ciudadanía, comunicando de manera eficaz
y eficiente las tareas realizadas por el GAD
municipal de Santo Domingo generando un
marco de información con la ciudadanía.

Ocupación de la Silla Vacía

Otorgar permisos de
Uso de Suelo de
manera correcta a
quien de verdad lo
necesitan.

La participación de
varios ciudadanos con
voz y voto en las
Sesiones del Concejo
Municipal.

Eje: Buen Vivir.- Formular el marco
Apoyo al labor social del
Mejoramiento de la
normativo necesario que permita promover Patronato de Amparo Social, con condición de vida de
una cultura de buen vivir en todos los
aprobación de presupuesto para
las personas.
sectores de la ciudadanía, potencializando
esta institución. Ferias
Crecimiento
el espíritu de la constitución de Montecristi y
Intercultural.
económico, reducción
el enfoque hacia el beneficio colectivo en el
de la pobreza.
cantón Santo Domingo,

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL
COOTAD

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

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones HA INTERVENIDO EN 45
y deliberaciones del concejo municipal
SESIONES DE CONCEJO

TRÁMITES DE
VENTAS DIRECTAS A
FAVOR DE VARIOS
POSESIONARIOS,
ADJUDICACIONES Y
RESOLUCIONES.

b) Presentar proyectos de ordenanzas
cantonales, en el ámbito de competencia
del gobierno autónomo descentralizado
municipal

SOLO HA CONTRIBUIDO CON APROBACIÓN DE
LA CREACIÓN Y REFORMAS VARIAS
A LOS PROYECTOS DE
ORDENANZAS.
ORDENANZAS

c) Intervenir en el consejo cantonal de
planificación y en las comisiones,
delegaciones y representaciones que
designe el concejo municipal; y,

HA PARTICIPADO EN LA MESA
DEL DIRECTORIO DE LA
EMPRESA PUBLICA DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
COMO MIEMBRO Y HA
INTERVENIDO COMO
INVITADO EN LAS
COMISIONES.

APORTE CON
CONOCIMIENTOS
PARA EL BUEN
DESAROLLO DE LA
EMPRESARIAL.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Tributarias

SI
X

NO

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION,
POLITICA PÚBLICA:
PROPUESTAS
CREACION DE ESPACIOS PARA EL
DESARROLLO
ECONOMICO
Y
PRODUCTIVO
PROMOVER LA INTERCULTURALIDAD
EN EL CANTÓN

RESULTADOS
FERIAS
COMERCIAL
INTERCULTURAL

E

FERIAS
CULTURALES
Y
ANCESTRALES DE PUEBLOS
Y NACIONALIDADES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han
sido implementados en el ejercicio de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana
Marque
con
una
X
los
implementados en el ejercicio de su
Medios de verificación
mecanismos implementados
dignidad
Asamblea Local
Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local
Otros
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

DE CUENTAS PARA CONCEJALES O CONCEJALAS

Calazacon Calazacon Jose Francisco
1710767292

Santo Domingo de los Tsachilas
Santo Domingo
Abraham Calazacon
Cooperativa del Vivienda Maria del Rosario
franciscocalazacon@hotmail.com
990283292

rno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo

Concejal Urbana

fiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE

Observaciones

Los artesanos y dedicados a la medicina natural/ancestral de la
Nacionalidad Tsa´chila, Chachi y el Pueblo Montubio tuvieron dos
días al mes un espacio en el centro del Cantón para vender sus
productos.

Manifestaciones como: danzas, limpiezas espirituales y de buena
vibra, rondas montubias/amorfinos, entre otras.

Se ve más ordenada y despejada la cabecera cantonal en sus
principales calles.

Han participado Presidentes de Cooperativas, Asociaciones,
Asambleistas Ciudadanos, entre otros.

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SRI

