FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA VICEPREFECTOS
Datos generales:
Nombre de la autoridad

TAFUR MORENO SHARON FERNANDA

No. de cédula

1600433872

Domicilio:
Provincia

PASTAZA

Cantón

PASTAZA

Parroquia

PUYO

Dirección

Cdla. el chofer Cotopaxi y Ambato

Correo electrónico

sharon.tafur@pastaza.gob.ec

Teléfonos

0995429237

Institución en la que ejerce la Dignidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA
Dignidad que ejerce:

VICEPREFECTA
Exterior

Ámbito de representación de la
Dignidad.

Marque con

Nacional
Provincial

una x el ámbito de representación que Distrito Metropolitano
le corresponda.

Cantonal
Parroquial

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Período de gestión del cual rinde cuentas:
Fecha de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:
Lugar de la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía:

01 de enero al 31 de diciembre de 2015
29 de febrero de 2016
Coop. de Taxis Doce de Mayo

X

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.
Plan

de

trabajo Principales

acciones

Principales resultados obtenidos

planteados formalmente realizadas en cada uno de las

en cada uno de los aspectos del

al CNE

aspectos del Plan del Trabajo

Plan de Trabajo

Creación de un ente
técnico y ciudadano

Participación en las reuniones

permanente, que
mejore la
planificación y
fiscalización e
incluya la

para priorización de obras para
Miembro de la Asamblea

el POA 2015 y análisis del

Local y del Consejo de

avance de la actualización del

Planificación Provincial

Plan de Desarrollo y Plan de
Ordenamiento territorial de la

participación de la

Provincia de Pastaza.

ciudadanía como
veedora
Inclusión de la
opinión de la

Participación en reuniones

Participación en las reuniones

ciudadanía en las

con los diferentes actores del para priorización de obras para

decisiones del

sector rural.

el POA 2015

Gobierno Provincial
Desarrollando y
apoyando a
programas de

Participación en reuniones

emprendimientos

con Patronato

laborales para

Apoyo para proyectos a los
jóvenes (No violencia contra la
mujer)

jóvenes
Desarrollando y
apoyando
programas de ayuda
social a grupos de
atención prioritaria

Participación en reuniones

Apoyo para proyectos a grupos

con Patronato

de atención prioritaria.

Observaciones

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES
PRINCIPALES
ACCIONES

ATRIBUCIONES
OTORGADAS

POR

EL

COOTAD

RESULTADOS

REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO

DE

LAS COMPETENCIAS A

ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS.

SU CARGO
- Se realizó el Ciclo paseo “

http://www.pastaza.
Por una Vida sin Violencia”. gob.ec/leytranspare
ncia/2015/mayo/s/r
- Se coordinó y realizó los
esolucion_095_cp_g
Foros de Sociabilización de
adppz_15_04_2015.
los Resultados Provinciales pdf
de la Encuesta de
1) Subrogar al prefecto o
prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor

- Gestiones
administrativas
- Atención ciudadana

Relaciones Familiares y
Violencia de Género en la
Provincia de Pastaza.

http://www.pastaza.
gob.ec/leytranspare
- Reuniones con
tiempo que dure la misma
Internacional de la Violencia ncia/2015/mayo/s/r
organismos seccionales.
contra la Mujer
esolucion_095_cp_g
adppz_15_04_2015.
- Reunión de la Unidad
pdf
Nacional por la Lucha de
a tres días, durante el

- Sociabilización del Día

los Derechos de la Mujer.
- Reunión de Viceprefectas
del País.
2) Integrar el consejo

Participación en 11

- Participar como miembro

provincial con derecho a

sesiones ordinarias, 5

del Consejo de

voz y voto

extraordinarias y 1

Planificación.

conmemorativa

- Participar como
vicepresidenta del comité
de fiestas 2015

3) Cumplir las funciones,

Delegaciones

representaciones, y

Protocolarias

responsabilidades

Administrativas

delegadas por el prefecto

Socialización del
Y Presupuesto del GAD Provincial.
Se han presentado las

o prefecta

debidas observaciones y
sugerencias.
Delegación al Diálogo Se sociabilizó los temas de
Nacional de Prefectos

preocupación de la
Prefectura de Pastaza.

Delegación para Asistir a Se aprobó el presupuesto
la

Junta

General

de

Accionistas

de

la

Empresa

Eléctrica

Ambato Regional Centro
Norte S.A.
4)

Las

propias

de

atribuciones Participación
los

y

en

2 - Aprobación en primera de

las sesiones del Consejo de la Ordenanza de

consejeras provinciales

Planificación Provincial, declaratoria de Área
presidiéndola

por

1 Protegida Provincial.

ocasión.

- Aprobación de la
Ordenanza de Reformatoria
al Presupuesto 2015
- Aprobación de la
Ordenanza de Presupuesto
2016

5) Los viceprefectos o No existe en el Consejo
viceprefectas no podrán pronunciamientos
pronunciarse en su calidad registrados en relación al
de

consejeros

consejeras,

o tema.

sobre

la

legalidad de los actos o
contratos

que

ejecutado

durante

hayan
sus

funciones como ejecutivo
6) Las demás que
prevean la ley y las
ordenanzas provinciales

participación en 2

Dar por conocido y aprobar

http://www.pastaza.
sesiones del sistema de el estado de la actualización gob.ec/leytranspare
ncia/spccs_2015/act
Participación Ciudadana año 2015, de los Planes de
a_004_spccs_gadppz
y Control Social del
Desarrollo y Ordenamiento
_2015_14_07_2015.
GADPPz
Territorial de la Provincia de pdf
Pastaza.
http://www.pastaza.
gob.ec/leytranspare
ncia/spccs_2015/act
a_005_spccs_gadppz
_2015_15_08_2015.
pdf

CUMPLIMIENTO DE

SI

OBLIGACIONES
Tributarias

MEDIOS DE

NO

X

VERIFICACIÓN
ROL DE PAGOS

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, POLITICA PÚBLICA:
PROPUESTAS

RESULTADOS

NO APLICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Mecanismos

de Marque con una

participación ciudadana X
implementados

en

los

el mecanismos

ejercicio de su dignidad

Medios de verificación

implementados

Asamblea Local

SI

Audiencia pública

NO

Cabildo popular

NO

Consejo de planificación

SI

local
Otros

http://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/spccs_201
5/acta_004_spccs_gadppz_2015_14_07_2015.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/spccs_201
5/acta_005_spccs_gadppz_2015_15_08_2015.pdf
http://www.pastaza.gob.ec/leytransparencia/2015/novi
embre/s/convocatoria_003_spccs_gadppz_2015.pdf

http://www.pastaza.gob.ec/pdf/consejo_planificacion/a
cta_002_cplan_gadppz_2015.pdf

NO

RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
Se Desarrolló el Acto de Rendición de Cuentas por parte del GADPPz en el Espacio Cubierto de la Coop.
De taxis Doce de mayo
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:
No hubo aportes ciudadanos por parte de los asistentes al evento.

