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1. PRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE RINDE INFORME  

 

1.1 Nombre: Roberto Enrique Hinojosa Chila      
1.2 Cargo: Vocal  
1.3 Institución: Gobierno Parroquial de Quingue 
1.4 Sede Administrativa: Quingue 
1.5 Correo: robertohinojosa240751@hotmail.com 
1.6 Web: www.quingue.gob.ec 
1.7 Telf: (593) 0997651996 

1.8 Período del cual rinde cuentas: 15 de mayo 2019-Diciembre 2019  
1.9 Fecha de elaboración del informe: Enero 2020 

2. INTRODUCCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Dando cumplimiento al Art. 88 de la Ley Orgánica de participación Ciudadana y 

Control Social. 
 
De acuerdo con el Artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están 
obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción. 
 
a. Plan de trabajo planteado formalmente al CNE; 

b. Cumplimiento de funciones, atribuciones o competencias de la autoridad; 

c. Propuestas de acciones de legislación, fiscalización, política pública; 

d. Participación ciudadana; 

 

Roberto Enrique Hinojosa Chila      Vocal GAD Quingue en cumplimiento de lo que 
establece nuestra constitución, presenta a la ciudadanía el Informe de Rendición de 
Cuentas correspondiente a la gestión del año 2019, contemplando su elaboración  en 
el marco de los procedimientos contenidos en las “Guías Especializadas de Rendición 
de Cuentas para las autoridades”. El mismo que ha sido  difundido en el Portal Web 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quingue. 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 
Informar a los ciudadanos la gestión y actividades realizadas en el período 2019 para 

mejorar el desarrollo de la parroquia Quingue. 
 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

Los contenidos se desarrollarán de la siguiente manera: 
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(i) Cumplimiento del plan presentado al organismo competente 

Plan de trabajo 

planteados 

formalmente al CNE 

Principales acciones 

realizadas en cada 

uno de las aspectos 

del Plan del Trabajo 

Principales 

resultados obtenidos 

en cada uno de los 

aspectos del Plan de 
Trabajo 

Observaciones 

Gestionar y planificar 
mantenimiento de vías 

existentes en la 
parroquia Quingue 

Gestión en el Gobierno 

provincial, el Ministerio 
de obras públicas, y 

Gobierno Municipal del 
cantón Muisne 

Contratación del 

mantenimiento de la 
vía desde el recinto 

Abdón Calderón - hasta 
Quingue 

En proceso  el 

mantenimiento de la 
vía 

Fortalecer la gestión en 
conjunto con GAD 

municipal y GAD 
provincial, para la 

creación de un 
departamento técnico y 

cooperación 
internacional con el fin 

de llevar a cabo 

proyectos productivos y 

sociales. 

  Planificado para el 
siguiente año 

Planificar un Plan de 
Seguridad ciudadana 

en la parroquia Quingue 
en coordinación con las 

autoridades pertinentes 

Asambleas de 

coordinación con 
jefatura política, 

comisaria nacional de 
policía, policía y 

tenencia política.  

Se realizan operativos 

de control en la 
cabecera parroquial y 

los recintos 

Buena participación de 

la policía 

Gestionar 

mantenimientos a 
parques y atractivos 

familiares existentes en 
la parroquia Quingue 

Arreglo de alumbrado 
de escalinatas, parque 

y paraderos de la 
cabecera parroquial. 

 
Mantenimiento a 

escalinatas parques y 
cancha de uso múltiple 

Se dispone de espacios 
públicos para que la 

ciudadanía pueda 
realizar eventos 

sociales, deportivos y 
culturales en mejores 

condiciones  

Ejecutado 

Planificar brigadas de 
limpieza para atender a 

lugares de 
concentración popular. 

Gestionar a través de 
concejal la limpieza de 

maleza de varios 
lugares del  área 

poblacional cancha, 
deportiva, cementerio 

Realizado mingas de 
limpieza en la Parroquia 

Ejecutado 

Atender de manera 
prioritaria a Adultos 

Mayores y personas con 
capacidades diferentes. 

Ejecución de evento 
cultural para la 

participación de los 
adultos mayores 

Atención en 
alimentación y otros 

aspectos 

Ejecutado 

Gestionar y planificar el 
uso del agua y redes de 

agua en coordinación 

con autoridades 
pertinentes. 

  Planificado para el 
siguiente año 

 

 

 

 

 

 

 (ii) Cumplimiento de funciones, atribuciones o competencias de la 

autoridad; 
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Funciones, 
atribuciones, 

competencias  

Principales acciones 

realizadas para el 

cumplimiento de las 
competencias a su cargo  

Resultados alcanzados 
en el cumplimiento de 

las competencias. 

Observaciones 

a) Intervenir con voz y 

voto en las sesiones y 

deliberaciones de la 
junta parroquial rural 

Participar en las sesiones 

de junta realizadas y 

asambleas, participar con 
voz y voto en la toma de 

decisiones para el 
desarrollo de la parroquia 

Beneficios para la 

cabecera parroquial y 

sus recintos 

 Ejecutado 

b) La presentación de 
proyectos de acuerdos 

y resoluciones, en el 
ámbito de competencia 

del gobierno autónomo 
descentralizado 

parroquial rural 

Gestión de los proyectos 
para la ejecución de la 

inversión de la parroquia. 
 

Participar en la elaboración 
de los reglamentos 

internos institucionales y 
documentos 

administrativos para el 
manejo del GAD. 

 La parroquia dispone 
de instrumentos de 

gestión administrativa 

   

c) La intervención en la 
asamblea parroquial y 

en las comisiones, 

delegaciones y 
representaciones que 

designen la junta 
parroquial rural, y en 

todas las instancias de 
participación 

Asistir a diferentes 
delegaciones definidas por 

parte del ejecutivo. 

 
Cumplir con las comisiones 

delegadas en la Asamblea 
parroquial 

Acuerdos y resoluciones 
encaminadas al 

beneficio de la 

parroquia 

Ejecutados y en 
proceso 

d) Fiscalizar las 
acciones del ejecutivo 

parroquial de acuerdo 
con el COOTAD y la ley 

Solicitar la presentación de 
informes de las gestiones 

realizadas por presidencia. 
 

Solicitar informe de 
inversión de recursos 

realizada en la parroquia 
por parte de presidencia 

Inversiones realizadas 
en la parroquia con el 

conocimiento y 
aprobación de los 

vocales. 

Ejecutados y en 
proceso 

e) Cumplir aquellas 
funciones que le sean 

expresamente 
encomendadas por la 

junta parroquial rural 

Cumplimiento de todas las 
funciones encomendadas 

En Prefectura gestionar 
el mejoramiento de la 

vialidad  rural. 

  
 

Ejecutado 

 

 

(iii) propuestas de acciones de legislación, fiscalización, política pública;  

Propuestas Resultados 

Trabajar de manera conjunta con la participación 
de la ciudadanía para un desarrollo sustentable de 

todo el territorio de la parroquia 

Los pobladores participan en la toma de 
decisiones en los presupuestos 

participativos  

Impulsar el deporte  en las comunidades de la 
parroquia. 

Eventos de prácticas deportivas realizadas 
en la parroquia 

Generar acciones que beneficien a los Grupos 
vulnerables adultos mayores y discapacitados  

Se realizan actividades para el 
fortalecimiento de los adultos mayores 
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 (iv) Participación ciudadana; 

Mecanismos de participación 

ciudadana implementados en 
el ejercicio de su dignidad 

Marque con una X los 
mecanismos implementados 

Medios de verificación 

Asamblea Local  X www.quingue.gob.ec 
Audiencia pública  X www.quingue.gob.ec 
Cabildo popular     

Consejo de planificación local  X www.quingue.gob.ec 
Otros X  www.quingue.gob.ec 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

 

5. ANEXOS 

 

Anexo 1 Fotos de la asamblea 

Anexo 2 Convocatoria a la Rendición de Cuentas 

Anexo 3 Acta de la Asamblea de Rendición de Cuentas  

Anexo 4 Listado de Asistencia a la Asamblea de Rendición de Cuentas 

Anexo 5 Fotos de las actividades ejecutadas 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Enrique Hinojosa Chila      

VOCAL GAD QUINGUE 

 


