
Hora Lunes 24 Martes   25 Miércoles   26 Jueves   27 Viernes   28

Hora Lunes  24 Martes   25 Miércoles   26 Jueves   27 Viernes   28

1 - Taller de capacitación 

Transferencia de tejido de faja de 

doble cara en la comunidad 

Manzanapata del cantón Cañar

Socialización y planificación en los 

centros educativos para conversa 

torio sobre el patrimonio 

alimentario en sector costanero de 

la provincia de parroquia 

Chontamarca y San Antonio de 

Paguancay.

 -Tramite en inmovilizar para el 

contrato del local de la oficina de la 

Dirección de Cultura del Cañar.

-Remisión de informe semanal del 

personal de la Dirección Provincial de 

Cultura del Cañar a planta central del 

Ministerio.

-Recepción de documentos de gastos 

corrientes y envío a la planta central del 

Ministerio de Cultura.

 -Recepción al público como 

encargado de secretario en la 

institución.

-Recuperación de documentos y 

revisión del proyecto la “Juventud 

de Deleg Comparte su Cultura” de 

2011.

-Remisión de documentos de la 

Dirección Provincial a planta central 

del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio

Movilización:  parroquia 

Chontamarca y San Antonio de 

Paguancay y Comunidad 

Manzanapata. Con los servidores 

públicos para dar seguimiento de los 

proyectos de capacitación y 

Socialización y planificación de 

actividades sobre el Patrimonio 

Alimentario en los centros 

educativos de zona costanero.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

PROVINCIA DEL CAÑAR

Agenda Semana del 24 al 28 de noviembre

MINISTERIO DEL AMBIENTE
 Atención ciudadana y 

despacho de documentos.

Sesión Solemne por 85 años de 

vida institucional del GAD 

Provincial del Cañar.

 Atención ciudadana y despacho de 

documentos.

XII Encuentro anual de Revisión de 

Avances y Planificación para la 

Ejecución del FAP (Fondo de Áreas 

Protegidas).

XII Encuentro anual de Revisión de 

Avances y Planificación para la 

Ejecución del FAP (Fondo de Áreas 

Protegidas).

GOBERNACIÓN DEL CAÑAR
 Video conferencia con el ministro 

del Interior en el Comando de 

Policía del Cañar.

Atención al público.

Reunión sobre temas de vivienda 

en el despacho.

- Sesión Solemne GAD Provincial.

Reunión Petroecuador 

Reunión CONADIS

Intervención en el taller de la SETEDIS 

 Jornadas de Telecomunicaciones

PROVINCIA DEL CAÑAR

Agenda Semana del 24 al 28 de noviembre

MINISTERIO DE TURISMO
 Despacho de trámites 

administrativos y reunión con 

personal para planificación de 

actividades semanales

Visita a La Troncal para 

asesoramiento a un 

emprendimiento turístico 

Filmación de video promocional del 

cantón Azogues conjuntamente con los 

jóvenes que participan en el Proyecto 

"Servicio Civil Ciudadano"

Reunión con Gobierno Provincial y 

MAE para definir la Declaratoria de 

la Orquidea emblemática de la 

provincia del Cañar, en el marco de 

la Declaratoria a Ecuador como el 

país de las orquídeas

Clausura de talleres dictados a 

empresarios turísticos por los 

jóvenes del Servicio Civil Ciudadano



 


