
NOMBRE DEL GAD:

Actividad Fecha (Sugerida) Documento Responsable
¿Se ha cumplido la actividad? 

(SI/NO)

Fecha en la que 

cumplió o en la que se 

va a cumplir

Hora  en la que 

cumplió o en la que se 

va a cumplir

Lugar dónde se realizó 

la actividad o donde se 

la va a realizar

Entrega por parte del GAD la 

información  , a la ciudadanía 

Máximo 26 de febrero de 2018.         

(Si se entregó antes la información 

mucho mejor).                                          

De acuerdo a reglamento esto se 

debía haber realizado en  enero.

Oficio de entrega de 

información a la ciudadanía . 

1) PDOT

2) Matriz POA

3) Plan de trabajo de la 

autoridad . 

4) Mapeo de Actores

GAD SI 20-feb-19 18:00

Zona 1, Zona 2, Zona 3 , 

Zona 4 convocados a la 

Sala de sesiones del 

GAD Parroquial

1.       Oficio de invitación 

(Firmado por el Asamblea, 

Consejo de Planificación o grupo 

de ciudadanos )

18-feb-19 10:00:00 h
Sala de sesiones del 

GAD Parroquial

2.       Elaboración de las preguntas 

por parte de la ciudadanía 
20-feb-19 20:00 h

Sala de sesiones del 

GAD Parroquial

1.       Oficio de la ciudadanía al 

GAD entregando las preguntas  

(solicitando fecha del evento de 

Rendición de Cuentas )

Ciudadanía NO 28-feb-19 17:00:00 h Secretaría del GAD

2.       Acta de conformación de 

equipo ( mixto )  técnicos del 

Gad y ciudadanía .
GAD NO 20-feb-19 18:00 h Secretaría del GAD

Entrega de las preguntas por 

parte de la ciudadanía  al GAD

Máximo 28 de febrero de 2018 .                                         

De acuerdo a reglamento esto se 

debía haber realizado en  enero.

                                                GAD PARROQUIAL RURAL BAÑOS

FASE 1

REPORTE # 1 de Rendición de Cuentas 2018.

SI

Reunión de la ciudadanía , 

para elaboración de 

preguntas . 

Máximo 28 de febrero de 2018.         

De acuerdo a reglamento esto se 

debía haber realizado en  enero.

Ciudadanía 


