
PLAN DE ACCIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018 DE
CONAGOPARE - AZUAY

Nº TEMAS DE SEGUIMIENTO ACCIONES A SEGUIR TIEMPO RESPONSABLES

1

Fortalecimiento  de las capacidades de las Juntas
Parroquiales a fin de que se pueda coordinar de
mejor manera con los diferentes niveles de gobierno
como son: Gobierno Provincial y Gobiernos
Cantonales; así como también capacitación durante
todo el año a todos los integrantes de la Junta
Parroquial

Dentro del Plan Operativo Anual 2019 se  ha programado
capacitaciones para el fortalecimiento de los Gobiernos
Parroquiales, dichas capacitaciones son para todos los
integrantes de la Junta Parroquial divididos por actividades
que desarrollan dentro de la Junta

Todo el año
2019

Equipo Técnico
CONAGOPARE Azuay

2 Capacitaciones en: Producción, Manejo de recursos,
gestión Coordinar Gobierno Provincial del Azuay - capacitaciones Al finalizar el

año 2019
Técnico de producción
y ambiente

3

Trabajo en el tema de identidad a fin de dar a
conocer los atractivos turísticos, productivos,
patrimoniales que las parroquias del Azuay puedan
ofrecer.

Coordinar con el Ministerio de Turismo una capacitación para
que las parroquias puedan conocer formas de potenciar la
identidad de su parroquia.

Al finalizar el
año 2019

Técnico de producción
y ambiente

4 Mayor apoyo a las ferias agro productivas

Dentro del Plan Operativo Anual 2019 se ha programado la
realización la IV Feria Artesanal, Agro productiva y Cultural de
las Parroquias del Azuay y el apoyo de varias ferias agro
productivas

Todo el año
2019

Técnico de producción
y ambiente

5 Promoción de ferias agro productivas por redes
sociales

Dentro del Plan Operativo Anual 2019 se ha programado la
difusión de las actividades y eventos de los GADS
parroquiales

Todo el año
2019

Técnico en
comunicación

6 De continuar el tema de tasa solidaria, plantear una
reforma a la misma. De ser el caso trabajar en una propuesta de reforma Al finalizar el

año 2019 UATH - Jurídico

7

Apoyar a las Juntas a que por parte del Gobierno
Provincial del Azuay se dé un presupuesto
direccionado hacia la producción, obtener un
presupuesto participativo

Se tratará de gestionar la petición de las juntas con el
Gobierno Provincial del Azuay

Al finalizar el
año 2019 UATH - Jurídico


