
 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2016 “PARTICIPACION CIUDADNA 

ENOKANQUI” 

I. INTRODUCCION. - 

 

La Rendición de Cuentas, además de ser un mandato 

constitucional, es una forma de gobernanza en la que interactúan 

y acuerdan gobernantes y gobernados con la finalidad de generar 
acciones de garantía por parte del Estado y corresponsabilidad 

ciudadana. 

En términos generales, los derechos de participación son los 

siguientes: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de 

interés público, presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder 
público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, 

desempeñarse en la función pública, entre otros 

En referencia a la incorporación de los derechos de 

participación ciudadana, en el Art. 96 de la Constitución de la 

República, se reconoce toda forma de organización de los 
ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y 

control social de los distintos niveles de gobierno; el Art. 97 

dicta las actividades que las organizaciones sociales podrán 

realizar; el Art. 98 promulga el derecho a la resistencia frente 

a actos u omisiones del poder público, de personas naturales o 
jurídicas que vulneren sus derechos; el Art. 99 dice que la 

acción ciudadana podrá ejercerse en forma individual o en 

representación de una colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho o la amenaza de su afectación. 

A su vez, el marco normativo, establece un nuevo escenario para 

la construcción de un Ecuador transparente.  A través de 
procesos de Rendición de Cuentas sistemáticos, deliberados, 

interactivos y universales, informar y someter a evaluación de 

la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 

las funciones de las entidades obligadas a rendir cuentas 

En este contexto se conformó el equipo mixto, entre funcionarios 
del GAD Parroquial Rural Enokanqui y los miembros del comité de 

Participación Ciudadana local; para evaluar la gestión realizada 

por el GAD Parroquial durante el año 2016. 

Este documento, contiene información de la evaluación a los 

mandantes, los resultados de gestión institucional, ofertas de 



campaña y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo.  

En este material se detalla de forma sencilla con un leguaje 

entendible para cualquier ciudadano, los procesos relizados por 
el GAD Parroquial Enokanqui; en el año fiscal 2016. 

 

II. OBJETIVO. -  

Realizar la Evaluación de la gestión del GAD parroquial Rural 

Enokanqui realizada durante el año 2016, e informar a la 
ciudadanía. 

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS. –  

El análisis y evaluación de la gestión se realiza de acuerdo a 

la consulta hecha por la ciudadanía que tiene su base en 10 

preguntas; las mismas que están acorde al eje temático (sistemas 

planteados del PDyOT). Además, la información financiera y las 
proyecciones del GAD. 

SISTEMA SOCIOCULTURAL. - Este sistema; dentro del PDyOT. 

Parroquial plantea algunos ejes dentro de los que se considera 

la seguridad alimentaria, el desarrollo económico de los 

habitantes, conservación del patrimonio cultural, resaltar las 
fechas importantes para la parroquia y su vigencia e inclusión 

en el desarrollo integral local; entre otros. Desde este punto 

en el siguiente cuadro analizamos la gestión del GAD Parroquial. 

 

SISTEMA 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
DE 
DESARROLLO 

PREGUNT
AS 
PLANTEA
DAS POR 
LA 
CIUDADA
NIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 
CAMPAÑA 

OBSERVACIONE
S 

 
SOCIOCU
LTURAL 

Gestionar 
el 
despliegue 
de 
actividade
s 
productiva
s en el 
marco de 
una 
diversific
ación de 
cultivos y 
producción 
sostenible 

1. ¿P 
ara 
qué; y 
de 
cuanto 
se hizo 
el 
préstam
o al 
Banco 
de 
desarro
llo del 
Ecuador
?. 

¿Para qué? El 
Préstamo del Banco de 
Desarrollo del 
Ecuador se realizó 
para la compra de 
maquinaria agrícola 
como son una 
cosechadora, con 
cabezal para cosechar 
arroz y cabezal para 
cosechar maíz y 
tractor agrícola de 
alto despeje de 105 
caballos de fuerza, 
estas dos máquinas 

Mejorar 
la 
economía 
local 
Parroqui
al.                                                                   
Incremen
tar los 
ingresos 
en un 5 
% anual 
en las 
familias 
campesin
a 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



coma 
garantía 
de la 
seguridad 
alimentari
a. 

con necesidad de 
satisfacer las 
necesidades de los 
productores de la 
parroquia. Cabe 
destacar que para 
tomar esta decisión 
se hizo hincapié de 
los múltiples pedidos 
de la ciudadanía ya 
que había pérdidas en 
cosechas por no 
hacerlas a tiempo y 
también el tractor de 
alto despeje sirve 
para hacer 
fumigaciones de forma 
adecuada sin afectar 
los cultivos. 
¿Cuánto? Se hizo el 
préstamo al Banco de 
Desarrollo del 
Ecuador de 207,050.00 
dólares de los cuales 
se invirtió 
183,350.00 dólares en 
la cosechadora, en la 
adquisición del 
tractor 49,305.00 
dólares cabe indicar 
que para la compra 
del tractor el Banco 
de Desarrollo prestó 
23,700.00 dólares y 
el Gobierno 
Parroquial aporto con 
recursos de 25,605.00 
dólares dando un 
total de 49,305.00 
dólares como lo 
menciona en las 
líneas anteriores. 

SOCIOCU
LTURAL 

Gestionar 
el 
incremento 
de 
infraestru
ctura y 
funcionami
ento de 
servicios 
recreacion
ales 
sociales y 
comerciale
s para 
emplazar 

3.- 
Cual 
fue el 
monto 
de la 
constru
cción 
de la 
morgue 
y de la 
constru
cción 
de la 
batería 
sanitar

El monto fue 5,970.94 
dólares, el mismo que 
fue invertido con la 
finalidad de dar 
confort y comodidad a 
las personas que 
visitan el campo 
santo de la 
parroquia, ya que sin 
estos servicios la 
ciudadanía no 
disponía de un lugar 
donde hacer sus 
necesidades 
biológicas y algunas 

Servicio
s 
públicos 
de 
calidad 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



en toda la 
parroquia 

ia de 
la 
parroqu
ia 

prácticas de aseo 
imprescindibles en 
estos lugares, además 
que esto mejora la 
presentación para 
nuestros visitantes 
externos, cabe 
destacar que ha sido 
un pedido general de 
la ciudadanía. 

SOCIOCU
LTURAL 

Gestionar 
el 
incremento 
de 
infraestru
ctura y 
funcionami
ento de 
servicios 
recreacion
ales 
sociales y 
comerciale
s para 
emplazar 
en toda la 
parroquia 

6. 
¿Dónde 
se 
reconst
ruyó 
las 
obras y 
de 
cuanto 
fue el 
monto? 

La reconstrucción de 
las obras se realizó 
en la cabecera 
parroquial y las 
comunidades. En la 
cabecera parroquial 
se dio mantenimiento 
a los parterres y en 
las comunidades se 
reconstruyeron las 
áreas de las canchas 
de indor y futbol los 
mismos que fortalecen 
la recreación y la 
salud de los 
ciudadanos, y se 
realizó en las 
siguientes 
comunidades; Nuevo 
Santo Domingo, El 
Progreso, Omaguas San 
Francisco, Nueva 
Jerusalén, y el monto 
fue de 4,078.76 
dólares en los arcos 
y los parterres 
3,980.20 dólares 

Servicio
s 
públicos 
de 
calidad 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

SOCIOCU
LTURAL 

Aumentar y 
mejorar la 
productivi
dad y la 
rentabilid
ad de la 
producción 
ganadera 

8. 
¿Quiéne
s se 
benefic
iaron 
del 
proyect
o de 
activid
ades 
agropec
uarias? 

Del proyecto de 
actividades 
agropecuarias se 
bonificaron 16 
familias que componen 
los socios de la 
asociación de 
ganadores de 
Enokanqui ASOGANEK, 
se entregaron insumos 
como vitaminas, 
desparasitantes, 
grapas y alambre de 
púa con una inversión 
de 6,613.76 dólares 

Escomía 
local 
parroqui
al 
desarrol
lada 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

SOCIOCU
LTURAL 

Gestionar 
el 
despliegue 
de 
actividade

9. 
¿Para 
qué y 
de 
cuanto 

Se aportó mediante un 
convenio 
interinstitucional en 
el cual el GAD 
parroquial aporta el 

economía 
local 
parroqui
al 
desarrol

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 



s agro 
productiva
s en el 
marco de 
una 
diferencia
ción de 
cultivo y 
producción 
sostenible 
como 
garantía 
de la 
seguridad 
alimentari
a 

se 
aportó 
a la 
empresa 
pública 
de 
servici
os 
agropec
uarios? 

dinero y la empresa 
pública subsidia 
trabajos en las 
comunidades y tuvo 
una inversión de 
10,000.00 dólares 

lada oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

SOCIOCU
LTURAL 

  
Conservar 
los 
valores 
culturales 
tangible e 
intangible
s como 
patrimonio 
cultural 
de la 
parroquia 
 

10. 
¿Quiéne
s se 
benefic
iaron 
del 
proyect
o de 
impleme
ntación 
e 
increme
nto de 
servici
os 
recreac
ionales
, 
sociale
s y de 
cuanto 
fue el 
monto? 

Se beneficiaron las 
ciudadanas y 
ciudadanos de la 
parroquia. Es decir, 
de todas las 
comunidades, 
especialmente las 
personas de los 
grupos vulnerables, 
quienes tuvieron la 
oportunidad de 
participar en los 
eventos 
recreacionales y 
sociales en el año 
2016, cuyo monto de 
inversión fue de 
34,086.00 dólares 
incluido IVA. De esta 
forma el monto se 
dividió para las 
personas con 
discapacidad, adultos 
mayores, mujeres 
embarazadas, niños, 
niñas, adolecentes, 
inmigrantes además se 
fortaleció la 
integración de las 
etnias de la 
parroquia, a través 
de eventos 
culturales, 
deportivos y 
recreativos en los 
proyectos como son el 
proyecto de 
integración 
intercultural y 
turística Enokanqui 
2016, y el proyecto 

Economía 
local 
parroqui
al 
desarrol
lada 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



Enokanqui inclusivo 
cultural y turístico, 
que permitirá 
fortalecer la cultura 
de nuestra parroquia 
y la integración 
social de las 
personas vulnerables 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE TERRITORIO. -  Dentro de este sistema analizamos 

la gestión del GAD parroquial desde los siguientes ejes, entre los que 

mencionamos. Instrumentos de planificación y marco legal, actores del 

territorio, capacidad del GAD para la gestión en territorio entre 

otros. 

 

SISTEMA 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
DE 
DESARROLLO 

PREGUNT
AS 
PLANTEA
DAS POR 
LA 
CIUDADA
NIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 
CAMPAÑA 

OBSERVACIONE
S 

INSTITU
CIONAL 
Y 
PARTICI
PACION 
CIUDADA
NA 

Mejorar la 
calidad de 
la 
institució
n en 
atención, 
gestión y 
desarrollo 
de los 
planes 
estratégic
os para 
satisfacer 
las 
demandas 
de las 
comunidade
s. 

2. 
¿Cuanta
s 
capacit
aciones 
se ha 
realiza
do con 
los 
funcion
arios 
de GAD 
parroqu
ial, en 
fechas 
y cuál 
fue el 
monto 
de 
inversi
ón? 

Como es de 
conocimiento público 
las instituciones se 
encuentran en plena 
modernización, esto 
implica cambio en los 
sistemas informáticos 
en el manejo y envió 
de información y 
archivo de 
documentos, lo que 
implica que los 
funcionarios deben 
actualizar sus 
conocimientos de 
forma periódica para 
cumplir con las 
disposiciones de las 
entidades de control. 
En este contexto se 
ha recibido 5 
capacitaciones en los 
meses de enero, 
febrero, marzo, abril 
y mayo del 2016, lo 
cual costo 504.00 

Mejorar 
la 
capacida
d de 
gestión 
del 
gobierno 
parroqui
al.   

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 



dólares incluido 
impuesto.  

INSTITU
CIONAL 
Y 
PARTICI
PACION 
CIUDADA
NA 

Mejorar la 
calidad de 
la 
institució
n en 
atención, 
gestión y 
desarrollo 
de los 
planes 
estratégic
os para 
satisfacer 
las 
demandas 
de las 
comunidade
s. 

4. ¿Qué 
es el 
proyect
o de 
fortale
cimient
o 
institu
cional? 

Es un proyecto que se 
ejecuta con 
presupuesto de 
inversión, y tiene 
como objetivo 
principal fortalecer 
las diferentes áreas 
que compone el 
Gobierno Parroquial 
con la finalidad de 
dar mayores y mejores 
servicios a la 
ciudadanía, además se 
cubre algunas 
obligaciones con las 
instituciones aliadas 
estratégicas, por 
ejemplo; Pago al 
personal de inversión 
(técnico, auxiliar de 
secretaria, asistente 
de servicios 
generales), pago 
CONAGOPARE, pago al 
ministerio de 
finanzas, seguro de 
los bienes y 
mantenimiento del 
vehículo 

Mejorar 
la 
capacida
d de 
gestión 
del 
gobierno 
parroqui
al 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

INSTITU
CIONAL 
Y 
PARTICI
PACION 
CIUDADA
NA 

Mejorar la 
calidad de 
la 
institució
n en 
atención, 
gestión y 
desarrollo 
de los 
planes 
estratégic
os para 
satisfacer 
las 
demandas 
de las 
comunidade
s. 

5. 
¿Para 
qué se 
realizó 
la 
adquisi
ción de 
la 
computa
dora y 
de 
cuanto 
fue el 
costo? 

Se compró con la 
finalidad de apoyar 
la labor del técnico 
de la parroquia como 
una herramienta de 
trabajo y la labor de 
la secretaria 
auxiliar, también 
como herramienta de 
trabajo por un costo 
de 2,484.76 dólares 

Mejorar 
la 
capacida
d de 
gestión 
del 
gobierno 
parroqui
al 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD. - En este sistema se 

analizó la gestión del GAD en base a lo0s siguientes ejes; Acceso a 

vías en buen estado, acceso a sistemas eléctricos y de computo 

adecuados, entre otros. 

SISTEMA 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
DE 
DESARROLLO 

PREGUNT
AS 
PLANTEA
DAS POR 
LA 
CIUDADA
NIA 

RESULTADOS POA/PAPP 
PLAN DE 
CAMPAÑA 

OBSERVACIONE
S 

MOVILID
AD 
ENERGIA 
Y 
CONECTI
VIDAD 

Gestionar 
financiami
ento para 
la 
apertura y 
lastrado y 
mantenimie
nto de 
vías y 
ramales 

7. 
¿Cuánta
s 
comunid
ades se 
benefic
iaron 
del 
manteni
miento 
vial y 
de 
cuanto 
fue el 
monto? 

Se beneficiaron las 
13 comunidades de la 
parroquia más el 
centro poblado 
quienes recibieron 
material pétreo y la 
intervención de la 
maquinaria, equipo 
caminero para regar 
el material y mejorar 
el estado de las 
vías, los mismos que 
sirven para el 
transporte de 
productos agrícolas y 
de personas, tuvo un 
costo de 8,872.00 
dólares 

Modelo 
de 
desarrol
lo por 
su 
movilida
d, 
energía 
y 
conectiv
idad 

Hay un 
relación 
directa del 
resultado 
con la 
oferta de 
campaña y el 
objetivo del 
PDyOT. 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACION FINANCIERA.  

En este punto analizaremos los presupuestos planificados y ejecutados 

por el GAD Parroquial; como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
DESCRIBA SISTEMA / EJE 

 
PRESUPUESTO 
PLANIFICADO 

 
PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA 
Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA 
MORGUE 

5,970.94 5,970.94 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA PARROQUIA 

504.00 504.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 81,191.85 81,191.85 

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMÁTICOS 

2,484.76 2,484.76 

RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURAS 

8,058.96 8,058.96 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE 
CONEXIÓN INTERNAS 

8,872.00 8,872.00 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE 
CULTIVOS ESPECIALIZADOS DE CICLO 
CORTO 

253,948.06 249,268.76 

PROGRAMA PARA EL RESCATE DE 
COSTUMBRE Y TRADICIONES 

27,360.00 27,360.00 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN E 
INCREMENTO DE SERVICIOS 
RECREACIONALES, SOCIALES 

6,726.00 6,726.00 

TOTAL 395,116.57 
 

390,437.27 
 

 

 

 

 

 



 

 

DEMANDA CIUDADANA. 

En el cuadro siguiente analizamos la gestión del GAD de acuerdo a lo 

requerido por la ciudadanía. 

 

PREGUNTAS 
PRESENTADAS POR 
LA CIUDADANIA 

RESULTADOS EJECUTADOS POA PROYECCIONES DEL 
GAD 

1. ¿Para qué; y 
de cuanto se hizo 
el préstamo al 
Banco de 
desarrollo del 
Ecuador? 
 

¿Para qué? El Préstamo del Banco de 
Desarrollo del Ecuador se realizó 
para la compra de maquinaria 
agrícola como son una cosechadora, 
con cabezal para cosechar arroz y 
cabezal para cosechar maíz y tractor 
agrícola de alto despeje de 105 
caballos de fuerza, estas dos 
máquinas con necesidad de satisfacer 
las necesidades de los productores 
de la parroquia. Cabe destacar que 
para tomar esta decisión se hizo 
hincapié de los múltiples pedidos de 
la ciudadanía ya que había pérdidas 
en cosechas por no hacerlas a tiempo 
y también el tractor de alto despeje 
sirve para hacer fumigaciones de 
forma adecuada sin afectar los 
cultivos. ¿Cuánto? Se hizo el 
préstamo al Banco de Desarrollo del 
Ecuador de 207,050.00 dólares de los 
cuales se invirtió 183,350.00 
dólares en la cosechadora, en la 
adquisición del tractor 49,305.00 
dólares cabe indicar que para la 
compra del tractor el Banco de 
Desarrollo prestó 23,700.00 dólares 
y el Gobierno Parroquial aporto con 
recursos de 25,605.00 dólares dando 
un total de 49,305.00 dólares como 
lo menciona en las líneas 
anteriores. 
 

 

2. ¿Cuantas 
capacitaciones se 
ha realizado con 
los funcionarios 
de GAD 
parroquial, en 
fechas y cuál fue 
el monto de 
inversión? 
 

Como es de conocimiento público las 
instituciones se encuentran en plena 
modernización, esto implica cambio 
en los sistemas informáticos en el 
manejo y envió de información y 
archivo de documentos, lo que 
implica que los funcionarios deben 
actualizar sus conocimientos de 
forma periódica para cumplir con las 
disposiciones de las entidades de 
control. En este contexto se ha 

 



recibido 5 capacitaciones en los 
meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del 2016, lo cual costo 
504.00 dólares incluido impuesto.  
 

3.- Cual fue el 
monto de la 
construcción de 
la morgue y de la 
construcción de 
la batería 
sanitaria de la 
parroquia 
 

El monto fue 5,970.94 dólares, el 
mismo que fue invertido con la 
finalidad de dar confort y comodidad 
a las personas que visitan el campo 
santo de la parroquia, ya que sin 
estos servicios la ciudadanía no 
disponía de un lugar donde hacer sus 
necesidades biológicas y algunas 
prácticas de aseo imprescindibles en 
estos lugares, además que esto 
mejora la presentación para nuestros 
visitantes externos, cabe destacar 
que ha sido un pedido general de la 
ciudadanía. 
 

 

4. ¿Qué es el 
proyecto de 
fortalecimiento 
institucional? 
 

Es un proyecto que se ejecuta con 
presupuesto de inversión, y tiene 
como objetivo principal fortalecer 
las diferentes áreas que compone el 
Gobierno Parroquial con la finalidad 
de dar mayores y mejores servicios a 
la ciudadanía, además se cubre 
algunas obligaciones con las 
instituciones aliadas estratégicas, 
por ejemplo; Pago al personal de 
inversión (técnico, auxiliar de 
secretaria, asistente de servicios 
generales), pago CONAGOPARE, pago al 
ministerio de finanzas, seguro de 
los bienes y mantenimiento del 
vehículo 
 

 

5. ¿Para qué se 
realizó la 
adquisición de la 
computadora y de 
cuanto fue el 
costo? 
 

Se compró con la finalidad de apoyar 
la labor del técnico de la parroquia 
como una herramienta de trabajo y la 
labor de la secretaria auxiliar, 
también como herramienta de trabajo 
por un costo de 2,484.76 dólares 
 

 

6. ¿Dónde se 
reconstruyó las 
obras y de cuanto 
fue el monto? 
 

La reconstrucción de las obras se 
realizó en la cabecera parroquial y 
las comunidades. En la cabecera 
parroquial se dio mantenimiento a 
los parterres y en las comunidades 
se reconstruyeron las áreas de las 
canchas de indor y futbol los mismos 
que fortalecen la recreación y la 
salud de los ciudadanos, y se 
realizó en las siguientes 
comunidades; Nuevo Santo Domingo, El 
Progreso, Omaguas San Francisco, 
Nueva Jerusalén, y el monto fue de 

 



4,078.76 dólares en los arcos y los 
parterres 3,980.20 dólares 
 

7. ¿Cuántas 
comunidades se 
beneficiaron del 
mantenimiento 
vial y de cuanto 
fue el monto? 
 

Se beneficiaron las 13 comunidades 
de la parroquia más el centro 
poblado quienes recibieron material 
pétreo y la intervención de la 
maquinaria, equipo caminero para 
regar el material y mejorar el 
estado de las vías, los mismos que 
sirven para el transporte de 
productos agrícolas y de personas, 
tuvo un costo de 8,872.00 dólares 
 

 

8. ¿Quiénes se 
beneficiaron del 
proyecto de 
actividades 
agropecuarias? 
 

Del proyecto de actividades 
agropecuarias se bonificaron 16 
familias que componen los socios de 
la asociación de ganadores de 
Enokanqui ASOGANEK, se entregaron 
insumos como vitaminas, 
desparasitantes, grapas y alambre de 
púa con una inversión de 6,613.76 
dólares 
 

 

9. ¿Para qué y de 
cuanto se aportó 
a la empresa 
pública de 
servicios 
agropecuarios? 
 

Se aportó mediante un convenio 
interinstitucional en el cual el GAD 
parroquial aporta el dinero y la 
empresa pública subsidia trabajos en 
las comunidades y tuvo una inversión 
de 10,000.00 dólares 
 

 

10. ¿Quiénes se 
beneficiaron del 
proyecto de 
implementación e 
incremento de 
servicios 
recreacionales, 
sociales y de 
cuanto fue el 
monto? 
 

Se beneficiaron las ciudadanas y 
ciudadanos de la parroquia. Es decir 
de todas las comunidades, 
especialmente las personas de los 
grupos vulnerables, quienes tuvieron 
la oportunidad de participar en los 
eventos recreacionales y sociales en 
el año 2016, cuyo monto de inversión 
fue de 34,086.00 dólares incluido 
IVA.De esta forma el monto se 
dividió para las personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
mujeres embarazadas, niños, niñas, 
adolecentes, inmigrantes además se 
fortaleció la integración de las 
etnias de la parroquia, a través de 
eventos culturales, deportivos y 
recreativos en los proyectos como 
son el proyecto de integración 
intercultural y turística Enokanqui 
2016, y el proyecto Enokanqui 
inclusivo cultural y turístico, que 
permitirá fortalecer la cultura de 
nuestra parroquia y la integración 
social de las personas vulnerables 
 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES. -  

De acuerdo a la evaluación realizada al GAD Parroquial Rural 

Enokanqui; concluimos que. 

 Se nos ha facilitado la información necesaria y hemos tenido el 

apoyo adecuado de parte del equipo técnico para realizar el 

trabajo; además decir que, todas las actividades ejecutadas por 

el GAD tienen los sustentos necesarios y están bien realizadas. 

RECOMENDACIONES. – 

Por lo actuado. 

 Recomendamos continuar con el trámite necesario para concluir el 

proceso de rendición de cuentas.  
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