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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
Asesoramiento: 1.- Gestion Administrativa. 2.-
Gestion Política

Visitas de los integrantes de los
GAD´s Parroquiales-Consultas
realizadas via telefonica y por
escrito

0,00 01-mar-16 31-mar-16

Proyecto

Taller a las autoridades de los Gads
Parroquiales para realización de eventos,
desenvolvimiento en entrevistas, generaciòn
de contenidos en redes sociales

Realizar un taller de capacitación 120,00 16 de marzo 2016 16 de marzo 2016

Proyecto Taller para actulaización LOTAIP en la nueva
página web

Realizar una capacitación sobre la
LOTAIP

60,00 2 de marzo 2016 2 de marzo 2016

Proyecto
Fortalecimiento de la difusión y

posicionamiento de programas y proyectos
desarrollados por la Entidad

Difusión de los proyectos y
actividades de CONAGOPARE en

los medios de comunicación
0,00 01-mar-16 31-mar-16

Proyecto
Agenda en medios del Presidente de

CONAGOPARE para generación de opinión
pública con respecto al acontecer rural

Presentación de una agenda
mensual

0,00 01-mar-16 31-mar-16

Proyecto Reglamento de creación de los Consejos
Parroquiales de Seguridad Ciudadana

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.

1 Propuesta elaborada 0,00 01-mar-16 31-mar-16

Proyecto Propuesta de fomento productivo

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

1 Propuesta elaborada 80,00 01-mar-16 31-mar-16

3.418,28

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

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

3.158,28Contratación de 2 técnicos

La planificación institucional
está programada por

cuatrimestres, por lo cual
una vez finalizado el mes de
abril se tendrá un reporte de

avance de todos los
proyectos

Proyecto

Fortalecimiento Interistirucional con los GAD´s
Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de

Gestion (Un técnico en Planifiación y un
técnico de Proyectos)

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

01-mar-16 31-mar-16

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

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07/04/2016)

MENSUAL

Unidad Provincial de Planificación y Proyectos

Jhofre Palacios Domínguez

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jpalaciosagopa@gmail.com

(07) 2871469 EXTENSIÓN 103

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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 y de redes sociales.
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