
No. TEMAS DE SEGUIMIENTO ACCIONES A SEGUIR TIEMPO RESPONSABLES

1
Apoyo a la producción en los siguientes temas:
- Capacitación
- Turismo comunitario
- Mejoramiento de la producción comunitaria

Se prevee realizar la tercera feria artesanal, agroproductiva y
cultural de las parroquias del Azuay.  El apoyo y asesoramiento en
producción y en organización de ferias parroquiales se realizará de
acuerdo a las peticiones que se realicen por parte de los GADs
parroquiales.

Feria Provincial: 17 de Junio 2018 Técnico de Producción y Ambiente

2 Potencializar el mantenimiento víal rural
Mantener una reunión con los técnicos del Gobierno Provincial
para plantear una propuesta que optimice los recursos de la tasa
solidaria

Hasta el mes de diciembre Equipo técnico CONAGOPARE

3 Fortalecer las actividades del deporte Se realizará el tercer campeonato de fulbito de la ruralidad azuaya Último cuatrimestre del 2018 Técnico de Comunicación

4 Mayor conumicación de las actividades
desarrolladas por parte del CONAGOPARE

Se mantendrá permanentemente comunicado en distintos medios
a los GADs parroquiales sobre las distintas actividades que realice
CONAGOPARE

Permanente (todo el año) Técnico de Comunicación

5 Realizar un nuevo evento sobre la equidad de
género y no violencia a la mujer

Este año se realizará el III Encuentro de equidad de género por el
día de la mujer rural

Octubre Equipo técnico CONAGOPARE

6 Brindar asesoraramiento Jurídico, Financiero y
Técnico a los GADs parroquiales

Se dará asesoramiento permanente durante todo el año a los GADs
parroquiales que lo requieran.  Además se organizará foros con
temas de la administración parroquial en territorio

Permanente (todo el año) Equipo técnico CONAGOPARE

7 Capacitación sobre formulación de proyectos y que
los mismos estén articulados al PDOT

Plantear un curso de formulación de proyectos y articulación al
PDOT

En el 2019 Técnicos de Planificación y
Proyectos

8 Seguimiento y evaluación del personal
administrativo de CONAGOPARE

Realizar una evaluación anual del personal de CONAGOPARE
AZUAY por parte de la Unidad de Talento Humano

Hasta el mes de diciembre UATH

PLAN DE ACCIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2017 DE
CONAGOPARE AZUAY


