FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADs
Datos generales:
Nombre de la autoridad

LIGIA MARIETA MAZÓN ORTEGA

No. de cédula

060214280-4

Domicilio:
Provincia

Chimborazo

Cantón

Penipe

Parroquia

Puela

Dirección

Frente a la Casa Parroquial

Correo electrónico

marieta-mazon@hotmail.com

Teléfonos

096-7108-516

Institución en la que ejerce la Dignidad:

GAD PARROQUIA RURAL PUELA

Dignidad que ejerce:

VOCAL
Exterior

Ámbito de representación de la Dignidad.
Marque con una x el ámbito de representación que le
corresponda.

Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano
Cantonal
Parroquial

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.
Principales
Principales acciones resultados
Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Construcción del puente Palictahua - Puela

realizadas en cada obtenidos en cada
Observaciones
uno de las aspectos uno
de
los
del Plan del Trabajo aspectos del Plan
de Trabajo
Aprobar del destino La construcción del
del

presupuesto Puente.

participativo de las
parroquias
Penipe

de

del

GAD

Provincial

de

Chimborazo para la
construcción

del

puente.
Apertura de la Vía Penipe - Baños

Gestión

con

las Vía Penipe - Bilbao -

autoridades

Baños habilitada

Cantonales
Penipe,

de

Baños

y

Pelileo
conjuntamente

con

el GAD Provincial de
Chimborazo
empresa

y

la

privada

para la reapertura de
la vía.
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Arreglo de caminos vecinales

Gestión con el GAD Caminos vecinales
Municipal para pedir habilitados
maquinaria para el
mantenimiento

de

las vías.
Incentivo a la producción agrícola

Aprobación para la Incremento
ejecución

de

la

del producción

proyecto de compra agrícola.
de

la

maquinaria Adquisición de un

agrícola.

tractor

agrícola,

rastra,

arado

y

surqueadora.
Aprobación para la Adquisición de un
ejecución

del carretón,

tres

proyecto de compra picadoras,
de

equipos

2000

para fundas de ensilaje y

realizar ensilaje.

una empacadora.

Aprobación para la Adquisición
ejecución

de

del cuatro fumigadoras.

proyecto de compra
de

bombas

de

fumigar.
Sistema de Riego y reconstrucción de Canales

Aprobar

la Canal

de funcionando

competencias

en

cuestión de riego
Propuesta

Incentivo al Turismo Parroquial

de

delegación

aprobación

riego

y Capacitación de 40
del personas en temas

proyecto

para turísticos. Impulsar

capacitación

en la creación de una

emprendimientos

asociación turística

turísticos

y de

economía

organización de la popular y solidaria.
población

Propuesta

y Rehabilitación

aprobación
proyecto

del 4320
para

m

de
de

la senderos.

rehabilitación de los
senderos turísticos

Cumplimiento de obligaciones

SI

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones de la junta parroquial rural
b) La presentación de proyectos de

acuerdos

X

Medios

de

verificación
Actas de las
sesiones.

y

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno

X

comisiones, delegaciones y representación que designe la
junta parroquial rural, y en todas las instancias de

Actas de las
sesiones.

autónomo descentralizado parroquial rural
c) La intervención en la asamblea parroquial y en las

participación;

NO

X

Actas de las
sesiones.
Informes.
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d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de

Denuncias

acuerdo con este Código y la ley

verbales en el
seno

X

de

la

Junta
parroquial.
Actas.
Actas de las

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente
encomendadas por la junta parroquial rural

sesiones.

X

Informes.
CONTRIBUCIÓN DESDE SU ROL COMO AUTORIDAD ELECTA A LA GOBERNABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GAD
Indique las acciones, gestiones y decisiones con las que

Principales Resultados

contribuyo
Organización de las fiestas Patronales de San Miguel

Gestión para conseguir artistas de renombre, bandas

Arcángel

musicales, orquesta, juegos de luces, volaterías, etc.

Comisión para la organización de la vacunación bovina
con Agro Calidad.
Organización de las fiestas Parroquiales

Vacunación del ganado para fiebre aftosa.
Gestión para conseguir la banda de pueblo. Organizar el

Coordinación del convenio tripartito entre los GADs Entrega de gallinas de doble propósito a 25 familias que
Provincial, Cantonal y Parroquial para la ejecución del

tienen miembros pertenecientes al grupo de atención

proyecto de Producción de Especies Menores para el

prioritaria.

Grupo de Atención Prioritaria.
Cooperación entre el municipio y los devotos de San

Cambio de cubierta de la iglesia de Puela

Miguel Arcángel para el cambio de la estructura metálica
de la iglesia.
Gestión en el Patronato Provincial

Entrega de chompas y ponchos para los adultos

Aprobación y acompañamiento para la elaboración del

Elaboración de un PD y OT participativo y incluyente

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Gestión para sacar el carnet de personas con otras

8 niños cuentan con carnet de discapacidad en el

capacidades para los niños especiales de la Escuela

CONADIS

Cristóbal Colon de Puela.
Gestión con el GAD Provincial de Chimborazo

Entrega de Kits escolares para los niños de la Escuela

Gestión con entidades publicas y privadas para realizar

Cristóbal Colon de Puela.
Programas sociales en navidad, año viejo, día de los

varios eventos festivos para el grupo de atención

difuntos, día de la madre, día del niño.

prioritaria.
Propuesta y acompañamiento del proyecto de producción

Entrega de gallinas a familias que tienen miembros

de especies menores para grupos de atención prioritaria.
Gestión para la pintura del altar mayor de la iglesia de

pertenecientes al grupo de atención prioritaria.
Altar mayor pintado y arreglado.

Puela
Representación en el Consejo de la Niñez del Cantón Articulacion sistematica. Promover e impulsar el ejercicio
Penipe.
Gestión con la Curia de Riobamba

de los derechos y construccion de ciudadanía.
Gestión para el arreglo del cerramiento del Convento de

Gestión para cursos de tejidos para las madres solteras.

10 madres solteras capacitadas.

Gestión con el Ministerio de Inclusión Social y Económica

Inscripción de la población para obtener el Bono de
Solidaridad.

Gestión con la Empresa Eléctrica.
Aprobación para la compra de mobiliario y materiales de 3 casas comunales cuentan con mobiliario para realizar
construcción para las comunidades.
Aprobación para la reconstrucción de la casa parroquial
Aprobación para la adecuación del salón para el
INFOCENTRO

sus reuniones.
Cambio de tumbado y arreglo de las gradas.
Pulido del piso y pintura en interiores.
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Aprobación para la construcción del tumbado de los baños Cambio de tumbado y arreglo de los paños públicos de la
públicos de la casa comunal de Pungal
Aprobación para la ampliación, y construcción de oficinas

comunidad Pungal de Puela
Construcción de un garaje para el resguardo del tractor

en la casa parroquial
Propuesta y aprobación para la creación de un grupo

Agrícola. Construcción de tres oficinas para la atención
Creación de un grupo de danza y adquisición de dos

artístico cultural que rescate la identidad de la parroquia trajes de danza, además, de un sistema de amplificación.
mediante la danza
Aprobación para la adecuación de los espacios de

Implementación del proyecto mediante delegación de

entretenimiento de la Escuela "Cristóbal Colón” de la convenio para la adecuación de los juegos infantiles y el
Parroquia Puela

cambio de los tableros de baloncesto con el 10% de
presupuesto de inversion destinado al grupo de atencion

Aprobación para la adecuación y mantenimiento de varios
lugares públicos en diferentes comunidades
parroquia

prioritaria.
Cambio de piso de la cancha, arreglo de las gradas y

de la construcción de una cocina comunitaria en la comunidad
de El Manzano. Construcción de una cocina comunitaria
en la comunidad de Anabá. Cambio de techo de la casa
comunal y arreglo de las gradas de la cancha en la
comunidad Pungal de Puela.
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OTROS DATOS RELEVANTES/EJES EMBLEMÁTICOS QUE DESEE INFORMAR
Describa datos relevantes/ejes emblemáticos dentro de su

Principales Resultados

gestión y que desee informar
Gestión para el arreglo completo del piso de la iglesia.

300 m2 de piso cambiado a porcelanato.

Gestión para la restauración de las imágenes religiosas.
Gestiones con el GAD Municipal

23 imágenes de la iglesia Puela restauradas.
Gestión para la entrega de ayudas (raciones alimentarias
para el ganado). Creación de una escuelita vacacional.
Compra del equipo para el laboratorio del Seguro
Campesino. Adquisición de bebederos y comederos para
aves. Cambio del sistema de agua de consumo humano
en toda la parroquia. Construcción de la cubierta en la
cancha de la comunidad de Pungal de Puela.
Construcción del cerramiento de la casa comunal de
Anabá. Adoquinado de una calle secundaria del centro
poblado. Apertura del canal de riego para el beneficio de
los moradores del sector del Tingo. Entrega de
balanceados para alimentación del ganado.
Rehabilitación de la carretera antigua a Baños en los
sectores quebrada el Confesionario. Coordinación para el
mantenimiento de las vías en las fiestas patronales.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA
PÚBLICA:
PROPUESTAS

RESULTADOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han
sido implementados en el ejercicio de su dignidad:
Mecanismos de participación ciudadana implementados
en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X
los

mecanismos

implementados

Asamblea Local

Medios

de

verificación
Informes, registros

X

de asistencia

Audiencia pública
Cabildo popular
Consejo de planificación local

Informes, registros
X

de asistencia

Otros
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:
Se rindió cuentas mediante una plenaria en Asamblea General el día domingo 30 de marzo a la
13h00 mediante convocación por intermedio de los presidentes de las comunidades, en dicha
reunión se dio a conocer el informe y al final de la intervención se pregunto a la ciudadanía alguna
observación, comentarios o alguna particularidad
………………………………………..............................................................…………………………...........
.........................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................…………………….
Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:

No existieron observaciones por parte de la ciudadanía en la asamblea general de rendición de
cuentas
…...………….……………………….….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………….
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