
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA V CONTROL SOCIAL DEL 

^ J^ G A D  PARROQUIAL DE MORASPUNGO
Moraspungo -  Pangua -  Cotopaxi

Moraspungo, 24 de marzo del 2017

Sr.
Jorge Lombeida 
PRESIDENTE DEL GADPM 
Presente. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito extender un cordial saludos y a su vez desearle 
éxitos en sus delicadas funciones.

Una vez realizada la asamblea ciudadana con los diversos actores sociales de la parroquia 
Moraspungo para deliberar y obtener las preguntas para ser incluidas en el proceso de 
rendición de cuentas periodo 2016 tiene como resultado tres preguntas relevantes como 
son dentro del aspecto organizativo, vial e infraestructura parroquial. (Anexo 4)

Esperando su apoyo y colaboración para el éxito de este evento, anticipo mis 
agradecimientos

Atentamente,

GADPM

iy
'Torres 

REPRESENTANTE 
SPCCS GADPM

Sr. Víctor Hugo Zurita 
REPRESENTANTE 

SPCCS GADPM
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Moraspungo -  Pangua -  Cotopaxi 
Calle 24 Septiembre entre 1 de Junio y Simón Bolívar 

Email: ipmoraspungo@va hoo.es



ANEXO 4:

Matriz para el levantamiento de la consulta ciudadana.

M ATRIZ DE LEVANTAM IENTO DE CONSULTA CIUDADANA

Identificación  
del problema:

PDyOT: Objetivos 
del Plan de 

Desarrollo por 
Sistema

Competencias 
del GAD

Plan de 
Gobierno

Resultados • 
Establecidos/ 

Planificado, en 
POA/PAPP

Preguntas 
planteadas 

al GAD

Organización
ciudadana

Programa de 
fomento y 
fortalecimiento de la 
estructura socio 
organizativa e 
interculturalidad.

•

Promover la 
organización 
de los 
ciudadanos de 
las comunas, 
recintos y 
demás
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base;

Garantiza 
r la 
vitalidad y 
el
conocimi 
ento de 
las
identidad
es
diversas
la
expansión
del
espacio
público
de
encuentr
0
intercul.tu 
ral y la 
igualdad 
en la 
diferencia 
. Impulsar 
la
reapropia 
ción socia 
del
patrimoni 
o cultural.

Consultoría para 
el
fortalecimiento
de
organizaciones 
activas ante el 
MAGAP, la 
parroquia 
Moraspungo, 
del cantón 
Pangua,
provincia de 
Cotopaxi.

¿Por que no 
se ha 
fortalecido la 
organización 
comunitaria 
y grupal de 
una mejor 
manera para 
llegar a un 
buen
término en 
base a la 
consultoría 
contratada?

Infraestructur 
a parroquial 
rural

Programa de 
Construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento y 
equipamiento de

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física, los

Promover
la
solidarida 
d y el 
tejido

construcción y 
adecuación de 
espacios 
públicos
sociales y

¿Por qué no 
se llevó a 
efecto la 
adecuación 
del espacio



espacios públicos y/o 
recreacionales

equipamientos 
y los espacios 
públicos de la 
parroquia, 
contenidos en 
los planes de 
desarrollo e 
incluidos en 
los
presupuestos
participativos
anuales;

comunita 
rio para la 
convivenc 
ia pacífica 
en . el 
espacio 
publico

deportivos de 
varias
comunidades

público del 
Recinto los 
Ángeles al 
ser una 
comunidad 
bien grande?

Vialidad
parroquial
rural

Programa de 
Mejoramiento de 
vialidad de la 
parroquia.

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 
con los 
gobiernos 
provinciales, la 
vialidad 
parroquial 
rural;

Plan de 
manteni 
miento 
vial anual 
en la 
parroquia

Programa de 
mejoramiento 
vial en la 
parroquia

¿Por qué no 
existe
coordinación 
para los 
trabajos 
viales con la 
prefectura 
de Cotopaxi?

orres
REPRESENTANTE 

SPCCS GADPM

Sr. Víctor Hugo Zurita 
REPRESENTANTE 

SPCCS GADPM


