
LÍNEA ESTRATÉGICA

1. PROGRAMA: 

2.      NOMBRE DEL PROYECTO: 

EJECUCION DE COMPETENCIAS

Actividades fecha inicio Fecha fin Cantidad Costo Unitario Frecuencia Costo total 

Contratación Técnicos 01-ene-15 31-dic-15 2 37.899,32     

SI NO X

TALENTO HUMANO

5.      RESPONSABLES PRINCIPAL: 5.1 COLABORADORES

CONAGOPARE AZUAY

PERFIL DE PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GAD PARROQUIAL

ASESORAMIENTO

3.    TEMPORALIDAD

De enero a diciembre

4.   Meta Cuatrimestre:  

SEGUNDO

6.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Provincia del Azuay, CONAGOPARE AZUAY

7.      ACTIVIDADES GENERALES:

Fortalecimiento Interistirucional con los GAD´s Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestion (Un técnico en Planifiación y un 

técnico de Proyectos). 

8.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

9.      DESCRIPCIÓN:

El proyecto pretende beneficiar a la Instancia Organizativa Territorial Desconcentrada Azuay (CONAGOPARE-AZUAY) y a los 61 

Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales del Azuay de manera directa, mientras que de manera indirecta se trabajara en 

beneficio de la población del Azuay así como las diferentes instituciones que trabajan con objetivos afines. 

Para lograr este objetivo, es necesario la contratación de dos porfecionales como técnico de Proyectos y Técnico de Planificación para 

la ejecución de las diferentes funciones y responsabilidades plateadas en la REFORMA AL PROYECTO DE “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES DEL AZUAY PARA LA EJECUACIÓN DE SUS COMPETENCIAS PERIODO 2014-2019” 

10. JUSTIFICACIÓN

La misión del CONAGOPARE-AZUAY representar los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

de la Provincia del Azuay, procurando la articulación de los objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno y en la creación de 

modelos estratégicos y políticas públicas, velando por la preservación de la autonomía y participando en procesos de fortalecimiento 

de los Gobierno Parroquiales de la Provincia del Azuay, a través del asesoramiento, asistencia técnica y ejecución de programas y 

proyectos de capacitación y formación, políticas públicas, de desarrollo económico, las artes, la cultura, producción y el deporte en 

beneficio del sector rural.

11.      OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la Institución Organizativa para la articulación, el asesoramiento y acompañamiento a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales del Azuay para la ejecución de sus competencias para el cumplimiento de la visión y la misión institucional.

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:

• Planificar el desarrollo institucional y de los diferentes Gobiernos Autónomos mediante la elaboración de Planes y Proyectos 

institucionales para el servicio colectivo mediante la generación de políticas públicas.

• Asesorar a los Gobiernos Parroquiales Rurales del Azuay para el normal y correcto funcionamiento enmarcados en sus competencias.

• Articular los Planes y Proyectos interinstitucionales con los diferentes niveles de gobierno y estos a su vez entre sí de manera objetiva y 

participativa con beneficio a la comunidad rural.

13. Resultados

Contratación de 1 técnico de proyectos y 1 tpecnico de 

planificación mediante la modalidad de servicios 

ocacionales 

14. Indicadores

contratación de Técnicos 

Presupuesto propio

16. BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES

61 miembros pertenecientes a los GADs Parroquiales de la provincia del 

Azuay.

18.     OTRAS INSTITUCIONES

19.   MOVILIZACIÓN: 

20.  Fuentes de financiamiento: 

17.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  

Las 61 parroquias de la provincia del Azuay.

ninguna

SENPLADES

15. Presupuesto: (aprox.)

37899.32 USD


