Preguntas planteadas por los representantes de la ciudadanía en el mes de
febrero del2020:
1. ¿Qué vamos hacer para exigir al Estado atender la deuda que
mantiene con la Prefectura del Azuay? – SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN
2. ¿Cuál es la postura de la Prefectura del Azuay, frente al decreto que
se hizo en días anteriores en donde el Estado retira las competencias
de riego a las Prefectura? - RIEGO
3. ¿Por qué no se ejecuta el proyecto de la vía Chicti-TomebambaGuarainag? – VIALIDAD
4. Los técnicos de la Prefectura no atienden los llamados que se
plantean los ciudadanos, cambian de planificación a último
momento, ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? –
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5. Las reuniones en territorio ¿por qué no se coordinan con los
diferentes niveles de gobierno? se debería plantear una sola reunión.
– PLANIFICACIÓN
6. ¿Algunos proyectos implementados por Agrokawsay están
abandonados, Qué tipo de seguimiento se ha hecho a los
proyectos de emprendimiento productivo que se han realizado
desde la prefectura (gallinas de postura- cuyes-etc.)? –
AGROKAWSAY
7. ¿Por qué no se regula a las personas que venden en las ferias
agroecológicas que mantienen la Prefectura del Azuay, ya que
algunos no son productores y la producción ha dejado de ser
ecológica (evitar revendedores)? – AGROKAWSAY
8. Se ha escuchado que se quiere construir la vía Cuenca-SoldadosChaucha-San Carlos- Balao, la misma no afectaría áreas protegidas,
que se ha pensado de ser el caso para evitar dañar los ecosistemas.
– PLANIFICACIÓN
9. ¿Qué se está haciendo -con acciones concretas- respecto a la
minería metálica en el Azuay? – GESTIÓN AMBIENTAL
10. Respecto al ofrecimiento de campaña de reducción de sueldos ¿Se
ha hecho ya la reducción de los mismos? – FINANCIERO

11. Se aprobó la ordenanza de plásticos de un solo uso cuando arranca
el proceso, ¿Qué se está haciendo para esto? – DESARROLLO
ECONÓMICO
12. Al eliminarse la taza solidaria por propuesta de campaña ¿Ahora,
cómo se va a proceder para trabajar en el mantenimiento vial? ¿Se
puede especificar los montos a invertirse en los territorios? –
FISCALIZACIÓN
13. Para la elaboración de los bolsos ecológicos, existe predisposición
para que artesanos de los diferentes territorios participen, como se
puede ser parte del proceso? – DESARROLLOECÓNOMICO
14. ¿Qué tipo de proyectos están considerados realizar/ejecutar dentro
de los presupuestos participativos? – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15. Se están considerando trabajar en la parte apícola, se podría
plantear como propuesta desde el territorio a Agrokawsay? –
AGROKAWSAY
16. ¿Qué se piensa hacer con el proyecto del Centro Ecoproductivo
Regional Santa Isabel- CERSI? – DESARROLLO ECONÓMICO
17. ¿Cuáles son las acciones que se han tomado por parte de
Participación Ciudadana para el fortalecimiento comunitario y en
que cantones se está aplicando? – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
18. ¿Para contrarrestar la violencia de género, existen políticas públicas
establecidas en la institución provincial? – GÉNERO E IGUALDAD
19. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la Dirección de Género en las
acciones judiciales iniciadas por la Defensoría del Pueblo para exigir
la paridad de género en las Vicealcaldías de Santa Isabel y San
Fernando? – GÉNERO E IGUALDAD
20. ¿Cuáles son las acciones que se han tomada para cumplir el
Programa Impulso al proceso productivo de transformación y
comercialización de unidades familiares y comunitarias lecheras? –
DESARROLLO ECONÓMICO
21. ¿Cuál es la situación económica y jurídica de la Empresa
LactJubones? y ¿Por qué las oficinas administrativas no se
encuentran en la Planta de Procesamiento ubicada en el cantón
Girón? – DESARROLLO ECONÓMICO

22. Se está cumpliendo con lo que dictamina la ley de destinar el 10%
de los recursos no tributarios para trabajar con grupos de atención
prioritaria? - PLANIFICACIÓN

