
Datos generales:
Nombre de la autoridad
No. de cédula

Domicilio:
Provincia
Cantón
Parroquia
Dirección
Correo electrónico
Teléfonos

Institución en la que ejerce la Dignidad:

Dignidad que ejerce:

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE.

Principales acciones
realizadas en cada
uno de las aspectos
del Plan del Trabajo

Principales 
resultados 
obtenidos en cada
uno de los
aspectos del Plan
de Trabajo

Observaciones

Realizar los estudios para el plan de ordenamiento urbano
para la cabecera parroquial.

en gestion mediante
diàlogo con tècnico
del GAD Municipal
departamento de
planificaciòn

No hay 

Gestionar un sistema de riego agricola para las
comunidades no atendidas.

Gestiones ante la
Prefectura

Presupuesto para
cambiar 
geomembrana 
sistema de riego
Yamala- 
Cochapamba- Mal
Paso. Firma de
convenio para el
revestimiento de
canal de riego
Aserrana- Galpan-
Churuguzo.Reforestar las areas degradadas con plantas nativas para

la conservacion de la flora y la fauna.
Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo

Abance de los
tramites para la
consecusion de un
terreno en donde
se implantara un
vivero forestal.

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

corresponda. 

Nacional
Provincial
Distrito Metropolitano

987778258

GAD. Mariano Moreno

Presidente del GAD.

Exterior

Cantonal
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. 

Zhordan
honoruiz50@hotmail.com

Mariano Moreno

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADsFORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADsFORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADsFORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA AUTORIDADES DE GADs

Jesus Honorato Ruiz Campoverde
101581098

Azuay
Gualaceo



Implementar un sistema de recoleccion de basura para
todas las comunidades

Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo

Aumento de las
rutas de
recoleccion hacia
las comunidades
de Zhordan, San
Gerardo, Chinipara.

Gestionar el mejoramiento del sistema de alcantarillado
sanitario de Callasay

Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo.

Considerado 
presupuesto para
los estudios.

Gestionar los estudios tecnicos y la construccion del 

sistema de agua potable para las 10 comunidades, 

desde Burin hasta Certag.

Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo

Aprovacion de los
estudios

Intervenir los contornos de la cancha del centro parroquial
para la implementacion de un parque.

Gestiòn parroquial
se obtiene la
resoluciòn de la
asamblea para
ejecuciòn del
proyecto para lo cual
se realiza estudios 

Estudios realizados
por tecnico del
GAD, sobre el
diseño de una
parte del contorno
de la cancha
central de Callasay,
ubicado sobre el
lugar de
construcciòn de las
baterìas sanitarias .

en tràmite 

Mejorar con adoquin y/ o asfalto las calles del centro
parroquial con sus respectivas veredas.

Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo

Firmada acta
compromiso para
asfaltar.

Realizar el mantenimiento vial a nivel de todas las
comunidades.

Gestion con la
Municipalidad y la
Prefectura del Azuay

Se realizo el
mantenimiento vial
urbano por la
Municipalidad y se
proirizo las vias
rurales con la
Prefectura 
existiendo 
presupuesto para
elloRecuperar la memoria historica de las cruces de Mayo Se considero por

parte del
GAD.dentro del
Presupuesto la
implantacion de una
cruz en el centro
parroquial.

Se realizo los
estudios.

Crear una glorieta tipo esenario en el centro parroquial y
sus comunidades para la realizacion de eventos
culturales.

Gestion ante la
Municipalidad de
Gualaceo

Estudios realizados

Construir una bateria sanitaria en el centro parroquial , en
las comunidades y los cementerios. Acuerdo del GAD. 

para considerar el 

presupuesto.

Estudios realizados
por el GADMariano
Moreno.

Construi cancha de uso multiple en las comunidades que
carecen de este tipo de infraestructura.

Resolucion en
asamblea parroquial
seguir con el
proyecto existente
de Burin 

Terminacion de
estudios



Cumplimiento de obligaciones SI NO Medios de verificación

Certificado de no adeudar o tener RUC   del SRI

x

https://marianomoreno.gob.ec/a

zuay/wp-

content/uploads/2020/10/ruc-

HR.pdf

certificad de no adeudar el IESS

x

https://marianomoreno.gob.ec/a

zuay/wp-

content/uploads/2020/10/IESS-

HR.pdf

Indique las acciones, gestiones y decisiones con las que
contribuyo 
Dar continuidad a los proyectos que quedaron pendientes
de la administracion anterior para que se cristalicen.

Contratacion de una profesional Arq. Para que trabaje en
el campo de la planificacion estudios y otros.

Reuniones permanentes y armonicas con el Alcalde y
Prefecto de la Provincia tratando de encaminar de manera 
coordinada los proyectos de acuerdo a sus competencias

Describa datos relevantes/ejes emblemáticos dentro de
su gestión y que desee informar
NO

PROPUESTAS RESULTADOS
NO

Mecanismos de participación ciudadana implementados
en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X
los mecanismos
implementados

Medios de
verificación

Asamblea Local X
Audiencia pública https://mariano

moreno.gob.ec/a

zuay/wp-

content/uploads/

2020/10/RA-

asamblea-2-

2019.pdf

Cabildo popular

OTROS DATOS RELEVANTES/EJES EMBLEMATICOS QUE DESEE 
INFORMAR

Principales Resultados

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, 
POLITICA PÚBLICA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han 

Principales Resultados

Construccion de la cubierta de la cancha multiuso de Chinipata. Consecucion 
del terreno de Chico Zhordan entregado por el GAD. Cantonal de Gualaceo 

para el proyecto de Vivero forestal

Estudios realizados para la construccion de las baterias sanitarias de Callasay.

Proyectos realizados o en buen camino en beneficio de las comunidades de la 
parroquia.

CONTRIBUCIÓN DESDE SU ROL COMO AUTORIDAD ELECTA A LA GOBERNABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DEL  GAD



Consejo de planificación local X https://mariano

moreno.gob.ec/a

zuay/wp-

content/uploads/

2020/10/RA-

asamblea-1-

2019.pdf

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

 

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición  de Cuentas:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

Primera rendiciòn de cuentas 


