
Formato: BASE DE PREGUNTAS A LA RENDICÓN DE CUENTAS PERIODO 2018. 

1. VIALIDAD  

1 ¿Cuál es la planificación de las obras a realizar en las vías de Patadel? 

2 ¿Por qué se demoró tanto en reconstruir la vía del progreso y sus comunidades?  

3 ¿Por qué no dan mayor mantenimiento a la vía Nabón-Cochapata ya que se encuentra 
destruida  

4 ¿Por qué faltó arreglo de la vialidad? 

5 Más concientización de las obras y trabajos por realizar  

6 Falta trabajar más en la vialidad 

7 Mejorar el mantenimiento vial  

8 ¿Por qué no se ha realizado mantenimiento en las vías rurales? 

9 Falta mejoramiento en la vía la Playa-Nabón  

 

2. DESARROLLO: ECONOMICO, PRODUCTIVO Y TURISMO  

1 ¿Cuánto es el valor recaudado por concepto de mejoras del parque El Rosario y en qué 
se utiliza en cada año? 

2 Involucrarse más las instituciones en el área productiva y en el área de comercialización 

3 Más interés en el área Turística y productiva. 

4 ¿Por qué cobran impuestos de los terrenos que están dentro del bosque protector, si 
no dejan trabajar y no se puede sacar recursos para pagar impuestos? 

5 ¿En qué nomás se ha realizado gastos elevados? 

6 ¿Cuántos proyectos de han realizado? ¿Cuánto se ha gastado? 

7 ¿Los presupuestos económicos en qué se han sido invertidos durante el periodo? 

8 Se sugiere implementar en el centro cultual una sala de teatro 

9 ¿Tienen institucionalizado el espacio de la mesa de desarrollo económico del cantón 
Nabón, mediante ordenanza?  

10 Tenemos firmado un convenio con el MAG y el Municipio de avicultura, para el Progreso 
y Cochapata. Precisamente nos han informado los técnicos del municipio que se va a 
hacer la compra y entrega.  

11 ¿Por qué no se dio apoyo al proyecto Kuychi Wasi en Ucumari? 

12 ¿Qué se realizó para el emprendimiento turístico en Nabón? 

13 Apoyo a la mesa de desarrollo para los productores y comercializadores  

14 ¿Están dispuestos a seguir apoyando para la mesa de desarrollo económico, para que 
tenga la fortaleza que necesitamos los productores?  

15 Apoyo a los pequeños ganaderos de la comunidad del Paso  

16 ¿Qué otro mecanismo el GADM Nabón ha buscado para las asociaciones jurídicamente 
conformadas, para que participen más en ferias y puedan vender sus productos? Se ve 
que no son fuertes en su asociatividad. 

17 ¿Qué proyectos se han desarrollado con los artesanos del catón o a nivel provincial?  

 

3. VARIOS 

1 ¿Cómo ha sido la vinculación entre instituciones con el GAD y qué resultados han 
obtenido de trabajar en conjunto? 

2 ¿Qué instituciones nomas han asistido a la rendición de cuentas?  

3  En el periodo de gestión, ¿Qué actividades generó o realizó a favor de las mujeres? 

4 ¿Quedan proyectos u obras pendientes? 



5 Con el tema del parque central, ¿por qué no se resuelve aun el alumbrado? 

6 ¿Se podría en los barrios de la zona rural, sustituir a los biodigestores por alcantarillado, 
ya que los biodigestores muchas veces ocasionan mal olor y es incómodo porque son 
cerca de las viviendas. 

7 ¿En qué comunidad de la Ramada no existe el alcantarillado? ¿Por qué no se realizó? 

8 Hace mucho tiempo que ha venido faltando alumbrado público en la cancha deportiva 
de Ayaloma. 

9 ¿Por qué no se ha concluido aún el colegio del Milenio en el cantón Nabón? 

10 ¿Por qué no se construyó la escuela del Milenio en Rañas?  

11 ¿Por qué no permiten legalizar al transporte comunitario de Chunazana? 

12 Sugerencia.- Que haya información de las labores que realiza el municipio para el 
bienestar de la población como: proyectos, ayuda, etc. Esto en reuniones y lugares 
donde la gente acuda y sepan lo que está haciendo el municipio. 

13 ¿Por qué no se brinda atención a todos los grupos prioritarios, adultos mayores, 
personas con discapacidad no son bien atendidos, atienden pero solo a uno?  

14 ¿Cómo se dan los concursos para acceder a un trabajo? ¿Por qué no se publican los 
resultados de los entrevistados? 

15 Se dé a conocer cuentos empleados públicos hay en el municipio. ¿Cuántos son del 
mismo cantón y cuántos son de fuera del cantón? 

 


