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Tipo (Programa,
proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos
presupuestados

programados
Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por proyecto
(link para descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la

SENPLADES

Proyecto 1)Capacitacion de Control de Gestion de Talento
Humano. 2) Taller de equidad de Género .

2 talleres realizados 360,00 14-oct-15 14-oct-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Taller-de-Equidad-
de-G%C3%A9nero.pdf

NO APLICA

Proyecto
Convenio con Universidad Andina Simón Bolívar y GPA
para capacitación en Fortalecimiento de capacidades
locales de los GADs parroquiales

3 cursos realizados 7.004,30 18-jun-15 24-oct-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/CURSO-
UNIVERSIDAD-ANDINA.pdf
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/AsistentesTallerco
mpras-publicas.pdf
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Asistentes-
TallerSRI.pdf
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/AsistentesTallerCi
erreContable.pdf

Proyecto

Asesoramiento en: 1)Enfoque a la contratación pública
precontractual y postcontractual. 2)Elaboración de POAs
en inversión para obra pública, y planificación
presupuestaria. 3) Asesoramiento sobre el Subsistema
de Talento Humano.

4 visitas técnicas 420,00 22-ene-15 08-may-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Asesoramiento_A
maluza.pdf

Proyecto Elaboracion de Guia Normativa Parroquial (Creación de
la Gaceta Oficial Parroquial)

1 Normativa realizada 0,00 ene-15 may-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Propuesta-de-
creaci%C3%B3n-de-Gaceta-Parroquial.pdf

Proyecto Contratación de 1 técnico en Compras Públicas 1 técnico contratado 16.474,07 01-ene-15 31-dic-15

http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/CONTRATO-
T%C3%A9cnico-Compras-P%C3%BAblicas-y-
Asistencia-en-Presupuesto.pdf

Proyecto Contratación de 1 técnico en Planificación 1 técnico contratado 22.017,26 01-ene-15 31-dic-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/CONTRATO-
T%C3%89CNICO-PLANIFICACI%C3%93N.pdf

Proyecto Contratación de 1 técnico en Proyectos 1 técnico contratado 18.949,66 01-ene-15 31-dic-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/CONTRATO-
T%C3%89CNICO-PROYECTOS.pdf

Proyecto

1)Taller para la elaboración de un Plan de Comunicación
Interna y Externa 2) Talleres a las autoridades de los
Gads Parroquiales para manejo adecuado de la
entrevista 3) Taller de seguimiento al cumplimiento de
la ley de transparencia y acceso a la información pública.

3 talleres realizados 210,00 mar-15 mar-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_
id=342

Proyecto
Capacitación en comunicación digital (página web y
Comunicación 2.0 -3.0). Actualización de herramientas
tecnológicas para la comunicación efectiva

1 capacitación realizada 0,00 mar-15 mar-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Taller-pag-
web.pdf
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/ImagenCorporativ
a.pdf

Proyecto
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/PosicionamientoR
egionalYNacional.pdf

Proyecto Propuesta de reforma al COOTAD, y planteamiento de
incremento de sueldos para Secretarias Tesoreras.

2 Propuestas realizadas 0,00 jul-15 jul-15

http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Propuesta-
incremento-sueldos-
Secretarias_Tesoreras.pdf

Proyecto Elaboración de Asambleas Provinciales 5 asambleas provinciales
realizadas al finalizar el año

2.000,00 feb-15 dic-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Asamblea-18-de-
Diciembre-2015.pdf

Proyecto Encuentro interinstitucional de GADs parroquiales del
Azuay

1 encuentro realizado 1.000,00 12-jun-15 12-jun-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Encuentro-
interinstitucional-de-GADs-parroquiales.pdf

Proyecto
1)Propuesta de Ordenanza en cuidado vial. 2) Propuesta
para la seguridad en las parroquias del Azuay 2 Propuestas realizadas 0,00 may-15 ago-15

http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Propuesta-
Ordenanza-Cuidado-Vial-1.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-content/uploads/2016/03/POA-2015.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-content/uploads/2016/03/POA-2015.pdf

540,003 talleres realizados

1)Fortalecimiento de los canales de comuniciación desde
y hacia los GADs parroquiales. 2) Fortalecimiento del
equipo tecnológico y digital, y Herramientas para la
imagen corporativa. 3) Posicionamiento regional y

nacional de CONAGOPARE Azuay.

Mejoramiento de redes de
comunicación hacia los GADs

parroquiales
12.205,28 ene-15 dic-15

Fortalecer las capacidades de los
presidentes, secretarios tesoreros,

técnicos y vocales de las juntas
parroquiales en los ámbitos de:

Gobierno Parroquial, Administrativo
Financiero y el manejo de

herramientas técnicas requeridas
para el cumplimiento de sus

competencias y el control
institucional y social. CONAGOPARE

AZUAY se plantea el trabajo
coordinado y articulado a las

instancias e instituciones
especializadas en los ámbitos de
capacitación como soporte en el
proceso del fortalecimiento de
capacidades de acuerdo a las
necesidades de capacitación

identificadas, de manera
coordinada para que los temas se

traten de manera progresiva y
complementaria.

Contar con un sistema de
información interna y externa que

permita la difusión de la gestión de
las competencias del Gobierno

Parroquial y del CONAGOPARE a su
población, así como también a los
principales socios, implementando
y fortaleciendo las redes locales de

medios físicos y virtuales de
comunicación. La institución

fortalecerá las relaciones entre el
Gobierno Parroquial, CONAGOPARE
AZUAY y los principales medios de
comunicación lo que permitirá el

cumplimiento de los objetivos
planteados, acompañado del

manejo de información electrónica

Propiciar la participación activa de
las bases a través de los gobiernos
parroquiales en la formulación de

políticas públicas por medio de
ordenanzas provinciales y

cantonales, acuerdos y resoluciones
parroquiales bajo los principios de

equidad, interculturalidad,
sostenibilidad ambiental en base a
sus competencias. La formulación

de las políticas públicas se realizará
en los siguientes pasos: etapa

preparatoria y de diagnóstico, la
etapa de definición de políticas

programas y proyectos y la etapa de
aprobación de la política sean

Nacionales, Regionales, provincial,
cantonal, acuerdos y resoluciones
parroquiales e Incorporación en el

sistema, en cumplimiento al
artículo 85 de la Constitución.

Proyecto
Capacitación en: 1) Contratación Pública 2)Obligaciones

con el SRI.  3)Taller de cierre contable 18-feb-15 13-mar-15

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-content/uploads/2016/03/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-CONAGOPARE-AZUAY-2014_2019-2.pdf
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Proyecto

1)Propuesta de ordenanzas de presupuestos
participativos. 2)Elaboración de propuesta para el
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de
servicios públicos

2 Propuestas elaboradas 0,00 ene-15 ago-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Propuesta_Presup
uesto-Participativo-Paute-1.pdf

Proyecto

Cooparticipación en expedición de normativa
reglamentaria en las materias de competencia de los
GADs parroquiales. Cooparticipación en expedición de
acuerdos y resoluciones parroquiales.

Cooparticipación en la
elaboración de Normativa 0,00 ene-15 dic-15

http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_
id=344

Proyecto Coordinación para la elaboración de proyectos de
reforestación y ambientales (MAE)

1 Coordinación para el
seguimiento de proyectos de
reforestación (MAE)

90,00 sep-15 sep-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Apoyo_Proyecto-
Reforestaci%C3%B3n_Tomebamba.pdf

Proyecto Elaboración de un Inventario y planificación vial a nivel
parroquial y provincial

Inventario vial de las 61
parroquias del Azuay

610,00 ago-15 dic-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Memoria-
T%C3%A9cnica-Inventario-Vial.pdf

Proyecto Elaboración de la Normativa que regule el control y
cuidado vial parroquial

1 Normativa reglamentaria 0,00 abr-15 sep-15

http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Socializaci%C3%B
3n-Normativa-Cuidado-Vial-parroquial_San-
Bartolom%C3%A9.pdf

Proyecto
Apoyo en la legalización de libre aprovechamiento
(minería)

Identificación, inspección, validación
y georeferenciación de las minas de
lastre existentes en la provincia del
Azuay, de al menos 6 parroquias

60,00 feb-15 ago-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_
id=346

Proyecto Taller sobre fomento productivo con el fin de
industrializar y mejorar el comercio de productos

1 Taller realizado 90,00 18-jun-15 24-oct-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/CURSO-
UNIVERSIDAD-ANDINA.pdf

Proyecto
Coordinación con instituciones del sector público para la
elaboración y actualización del desarrollo parroquial y su
correspondiente ordenamiento territorial

Coordinación con SENPLADES
para la elaboración de PDOTs
parroquiales

0,00 ene-15 oct-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Coordinaci%C3%B
3n-curso-PDOT_SENPLADES.pdf

Proyecto Apoyar en la creación y fortalecimiento de los Consejos
de Planificación.

Una propuesta de Reglamento
elaborado

0,00 mar-15 oct-15
http://conagopareazuay.gob.ec/w30/wp-
content/uploads/2016/03/Apoyo-Consejos-
de-Planificaci%C3%B3n-Parroquial.pdf

82.030,57

Propiciar la participación activa de
las bases a través de los gobiernos
parroquiales en la formulación de

políticas públicas por medio de
ordenanzas provinciales y

cantonales, acuerdos y resoluciones
parroquiales bajo los principios de

equidad, interculturalidad,
sostenibilidad ambiental en base a
sus competencias. La formulación

de las políticas públicas se realizará
en los siguientes pasos: etapa

preparatoria y de diagnóstico, la
etapa de definición de políticas

programas y proyectos y la etapa de
aprobación de la política sean

Nacionales, Regionales, provincial,
cantonal, acuerdos y resoluciones
parroquiales e Incorporación en el

sistema, en cumplimiento al
artículo 85 de la Constitución.

Facilitar, acompañar y asesorar en
la elaboración de programas y

proyectos encaminados a gestionar
recursos económicos, humanos y

materiales ante organismos
nacionales e internacionales en

beneficio de la población rural. El
apoyo técnico se realizará en dos

ámbitos, el primero en la
capacitación y acompañamiento a

los Gobiernos Parroquiales de
manera planificada y coordinada y

la segunda en la formulación de
proyectos de aplicación provincial

que contribuya a la ejecución de las
competencias de los gobiernos

parroquiales.
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MENSUAL

Unidad Provincial de Planificación y Proyectos

Jhofre Palacios Domínguez

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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jpalaciosagopa@gmail.com

(07) 2871469 EXTENSIÓN 103
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