
 

 

PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS AL GADM NABON 

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2017. 

1. Comunidad de Huantucloma, Asociación Sumak Pakarina Necesitamos forestación y 

abonos para mejorar nuestros suelos. 

2. Comunidad de Huantucloma, Asociación Sumak Pakarina, Necesitamos más 

capacitación para nuestra organización Sumak Pakarina de Huantucloma y también 

semillas y plantas frutales. 

3. Comunidad de Huantucloma, Asociación Sumak Pakarina Necesitamos en la comunidad 

de Huantucloma necesitamos ampliación de Riego por aspercion. 

4. Comunidad de Huantucloma, Asociación Sumak Pakarina, Necesitamos mejoramiento 

de suelo para la mejor producción de semillas. 

5. Queremos que nos apoyen en riego para las parcelas de café en la asociación de 

Yanasacha, con plantas frutales que se den en la zona, ya que hasta el momento no 

contamos con el apoyo del GAD Nabón e invitarles que nos visiten y conozcan el trabajo 

y empeño de las familias. 

6. ¿En que nos puede apoyar a las organizaciones? 

7. ¿Por qué no priorizan el presupuesto participativo de las comunidades, vaya dirigido al 

desarrollo productivo agrícola-falta explotar? 

8. Que nos apoyen con médicos para las comunidades porque es difícil llegar al cantón. 

9. Mejoramiento de las vías en la comunidad. 

10. En Puca le pedimos el mantenimiento de nuestro ramal la que tres años no nos han 

visitado, está totalmente destruido, gracias, no podemos sacar nuestros productos al 

mercado. 

11. Comuna de Puca, no se ha trabajado porque no habido apoyo del municipio con el 

presupuesto. 

12. En la comuna Puca no se ha trabajado ninguna obra con el presupuesto del municipio. 

13. Comunidad de Puca, no se ha trabajado este año y para este año nos guastaría unificar 

la vía de acceso Puca, Chunazana que nos beneficiaria muchísimo Gracias. 

14. Comunidad de Puca, esperamos que haya más apoyo del municipio ya que estamos muy 

retirados de las instituciones. 

15. Barrio Cruz loma, alumbrado público ya que no contamos con este servicio. 

16. Barrio Rosas, casa de bodega de la capilla, bordillos en la vía, la falta de agua. 

17. ¿Por qué no se visita a las asociaciones? 



18. Atención en la oficina no se está satisfecho. 

19. ¿Porque no se apoya un poco más en los mantenimientos de las vías? 

20. ¿Por qué no se apoya con unos cursos de gastronomía y turismo. 

21. ¿Gualel, Solicito conocer dentro de los proyectos de agua tratada que opciones de 

estudios quedan para nuestra comunidad? 

22. Gualel, solicita se incorporen recursos para estudios de proyectos de estudios turísticos. 

23. Integración en las áreas de capacitación y formación a las organizaciones. 

24. ¿Porque no ayudaron en el mantenimiento de las vías cantonales y de productoras de 

la comunidad de Ñamarin y Voladora? 

25. No hay más participaciones en las ferias cantonales que vayan a poyar a los productores 

con semillas, abonos, maquinarias. 

26. Porque no ser posible crear un presupuesto para los proyectos productivos de las 

asociaciones. 

27. Falta de gestión para el mantenimiento de las vías una promoción en la agricultura. 

28. Sector Tranca pata, Apoyo a la producción de 25 usuarios. 

29. Sector Tranca pata, Apoyo con eco abonanza a usuarios del sector. 

30. Sector Tranca pata Apoyo con maquinarias para limpieza del mismo. 

31. Sra. alcaldesa, solicitamos que se vaya entusiasmando un poco más en cuanto al 

presupuesto participativo, que se enfoque a la producción. 

32. Apoyo espera los freseros para agua potable. 

 

 

 

 


