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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA “BENJAMIN CARRIÓN”, NÚCLEO DE ZAMORA

CHINCHIPE, AÑO 2017

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA

Transcripción de las preguntas y sugerencias realizadas por la ciudadanía en la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas del año de 2017, realizada el 28 de 
febrero de 2018, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo 
de Zamora Chinchipe.

Preguntas:

1. “¿Cuándo se abrirá un taller de Literatura en la CCE, Núcleo de Zamora 
Chinchipe?

El Núcleo Provincial, con el afán de potenciar el arte, la cultura pero también el 
emprendimiento en la cotidianidad de la población en general, poniendo especial 
énfasis en la niñez y  juventud, organiza diferentes talleres vacacionales así como 
permanentes que complementan la educación formal y  elevan la calidad de vida 
conforme a los objetivos del Buen Vivir, bajo esta perspectiva se organizan los cursos 
de acuerdo a la demanda de la sociedad y  se tiene previsto realizar dentro de los 
cursos vacacionales.

2 . ¿Qué actividades culturales se tienen previsto realizar para fortalecer el 
quehacer cultural en las Sedes Cantonales?

El actual Directorio trabaja permanente con las Sedes Cantonales, puesto que son el 
apoyo del Núcleo Provincial, tal es así, que se culminó el Inventario Cultural, hoy, se 
cuenta con una base de datos de los actores y gestores culturales de la provincia y se 
continúa con la actualización del mismo, además se están realizando talleres en toda la 
provincia sobre el “Manejo de Redes Sociales”, dirigido a los miembros del Núcleo y 
público en general, igualmente se tiene previsto efectuar diferentes actividades 
culturales en cada cantón, durante todo el año

3. ¿En cuanto al transporte que se está gestionando o hay ofrecimiento por 
alguna empresa pública o privada?

El vehículo es una de las prioridades fundamentales en el Núcleo Provincial, puesto que 
permite desarrollar el trabajo administrativo cultural en territorio, así como la movilización 
de los elencos a realizar sus presentaciones; al respecto se han hecho múltiples 
gestiones a nivel del Ministerio de Cultura y además se están elaborando un proyecto 
con este objetivo para presentar en organismos no gubernamentales para la adquisición 
del transporte para la “Casa”

4. Han considerado enlazar lo cultural con la conservación de espacios 
naturales de nuestra provincia?”

La política de la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe es atribuir al 
Patrimonio Natural y Cultural como el motor de desarrollo de la provincia, por ello se ha 
considerado en todos los eventos realizados por la Institución conllevan una ampliación
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de los criterios y figuras de protección, preservación y fomento de los recursos culturales 
y naturales.

Sugerencias: No existieron sugerencias

Zamora, febrero 28 de 2018
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