
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

¿Qué debemos mejorar como GAD Parroquial? 

➢ Como GAD Parroquial debe mejorar la coordinación con los cabildos de 

la comunidad, planificar, gestionar y ejecutar. 

➢ Mejorar el informe del señor vocal de deportes. 

➢ Seguir apoyando al sector Camuendo Chico.  

➢ Mejorar el mecanismo de rendición de cuentas. 

➢ Realizar rendiciones de cuentas cada mes. 

➢ Mejorar en la vialidad en las comunidades, como también la agricultura y 

ganadería, como también en el deporte. 

➢ Mejorar en el ámbito educativo, deportivo, turístico, medio ambiente y 

salud. 

➢ Mejorar la gestión, coordinación con todos los actores sociales, las bases, 

instituciones públicas y privadas hasta las ONGs, trabajar de acuerdo con 

el COOTAD Y PDYOT de la Parroquia. 

➢ Generar un tríptico informativo. 

➢ Ayudar a mejorar a las comunidades y barrios. 

➢ Felicitaciones por la rendición de cuentas y sigan adelante con ese gran 

trabajo en equipo. 

➢ Seguimiento a los proyectos que ya se ejecutaron y a los que están por 

ejecutarse. 

➢ Buscar mas obras y coordinar con los cabildos de las comunidades por 

trabajar siempre unidos. 

➢ Se debería mejorar sus proyectos, tanto en lo rural como en el sector 

urbano. 

➢ Agradecemos por la Rendición de Cuentas, muy clara y entendible. 

➢ Se concentren mas en las comunidades y también en buscar mas 

proyectos en beneficio de las comunas. 

➢ Mejorar los conocimientos de la comisión de educación, cultura y deporte. 

➢ Enfocarse n grupos vulnerables de las comunidades como Gualaví, 

Angla, Topo y otros mas que son de recursos bajos y condiciones 

decadentes. 

➢ Siempre coordinar con los habitantes. 

➢ Agilitar los procesos de obras, tramites y proyectos que vayan en beneficio 

de las comunidades y del casco urbano. 

➢ Trabajar con transparencia y equidad. 

➢ Felicitación por el trabajo realizado en la Parroquia. 

➢ Están bien trabajando en conjunto, buscando el bienestar de las 

personas. 

➢ Rendir cuentas sobre lo que los mandantes han solicitado, satisfacer sus 

inquietudes. 

➢ Seguir trabajando en el adelanto de las comunas. 

➢ Presentar proyectos de desarrollo viendo la realidad de cada una de las 

comunidades, en especial los vocales del GAD Parroquial. 



➢ Mejorar en el tema de salud, educación y atención a las personas adultas 

mayores. 

➢ Atención para las 11 comunidades de la Parroquia. 

➢ Mejorar la vialidad de los caminos de la Rinconada. 

➢ Trabajar en equipo con todos los señores vocales. 

¿Cuál es su compromiso como ciudadano? 

➢ Nuestro compromiso es apoyar en unidad a las autoridades y brindar 

información. 

➢ Apoyar en lo que este a nuestro alcance para poder trabajar 

conjuntamente. 

➢ Trabajar conjuntamente. 

➢ Ayudar a buscar presupuesto para ejecutar más obras. 

➢ Ayudar a gestionar para las comunidades. 

➢ Trabajar en mas obras en beneficio de las comunas. 

➢ Participar y colaborar con los pedidos del GAD Parroquial. 

➢ Apoya en todas las actividades para el desarrollo y fortalecimiento de la 

Parroquia. 

➢ Cumplir con los requisitos que solicita el GAD y apoyar en las propuestas. 

➢ Continuar trabajando juntos con el GAD Parroquial. 

➢ Velar porque las autoridades trabajen por el bienestar de las comunas. 

➢ Colaborar con el equipo de trabajo que conforma el GAD Parroquial. 

➢ Participar cuando el GAD Parroquial lo requiera y apoyar en sus 

propuestas. 

➢ Estar pendientes de lo que necesite el GAD Parroquial. 

➢ Cumplir y promover el desarrollo social y económico. 

➢ Participar en las asambleas que convoca el GAD Parroquial. 

➢ Estar atentos a las convocatorias para trabajar en equipo con las 

autoridades. 

➢ Trabajar coordinadamente. 

➢ Apoyo al trabajo que realiza el GAD Parroquial. 

➢ Trabajar y empoderarse de los proyectos que ustedes realicen. 

➢ Apoyar en la planificación con propuestas e ideas. 

➢ Colaborar en los proyectos propuestos. 

➢ Gestionar proyectos para la parroquia. 

➢ Participar en las Asambleas Parroquiales. 

➢ Asistir a las reuniones convocadas por el GAD Parroquial. 

 


