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¿Qué temas Usted considera 

se deben incluir para el 

informe de Rendición Cuentas 

2020 del Gobierno Parroquial 

de Baños?

Correo Electrónico  Country Region Respuesta

2021-05-19 

14:47:30

Luis Gustavo 

Nivicela Zhagui
104553789 Laureles

Valoración mediante un 

resumen minusioso
arquigustavo@hotmail.com Ecuador Azuay

El Gobierno Parroquial de Baños en cumplimiento con 

los diferentes niveles de control presenta información 

periodica de la gestión institucional y en el proceso de 

rendición de cuentas se brindara todo el soporte 

necesario con relación al periodo 2020.

2021-05-20 

09:31:04

Sandra Magaly 

Lojano Arpi
107199317 Huizhil

Ayudas que han realizado por 

la pandemia y por el maltrato 

intrafamiliar o violencia de 

genero

sandramagaly30@hotmail.com Ecuador Azuay

El Gobierno Parroquial de Baños, entendiendo las 

necesidades de los bañenses en el 2020 realizo las 

siguientes acciones:

*Articulación del COPAE (Instituciones de la parroquia 

que trabajaron por las principales necesidades).

*Entrega de kits de alimentos a familias vulnerables la 

misma que se trabajo en coordinación con los lideres 

barriales.

*Atención de adultos mayores y CDI, tomando en cuenta 

las medidas de bioseguridad y las restricciones a nivel 

nacional.

*Proyecto Huertos en casa con el objetivo de llegar con 

semillas de hortalizas.

*Logistica para el servicio gratuito de atención 

psicologica.

*Remisión de problemas intrafamiliares ante la entidad 

competente, Teniencia Politica, seguimiento de casos 

por personal del GAD.

2021-05-20 

10:14:52
Deysi Loja 105258263 Huizhil Proyectos con la comunidad deysigabriela.dl@gmail.com Ecuador Azuay

*Proyecto CDI Huizhil

*Entrega de Kits alimenticios en Pandemia

*Proyecto Huerto en casa

*Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

2021-05-20 

10:20:47

Jhenni Fabiola 

Velepucha Chacha
105118004 Unión Alta En que se a podido ayudar jhennyfabi05@hotmail.com Ecuador Azuay

*Entrega de Kits alimenticios en Pandemia

*Proyecto Huerto en casa

*Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

2021-05-21 

12:14:27

Damariz Lizbeth  

Tuquerrez Brucil
1050116548 San José alto Una ayuda genaroheras17@goemil.com Ecuador Azuay

No aplica al tema de rencición de cuentas, sin embargo 

se tratara de incluir la solicitud en los proyectos del GAD. 

CONSULTA CIUDADANA TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS 
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