
LÍNEA ESTRATÉGICA

1. PROGRAMA: 

2.      NOMBRE DEL PROYECTO: 

AGENDA DE COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA DE LOS GADS 

PARROQUIALES

Actividades fecha inicio Fecha fin Cantidad Costo Unitario Frecuencia Costo total 

0

Logistica (alimentación y local) 08-mar 08-mar 30 3 1 90

Facilitador

Materiales 30 1 1 30

SI NO x

ASESOR DE COMUNICACIÓN

5.      RESPONSABLES PRINCIPAL: 5.1 COLABORADORES

PRESIDENTE DE CONAGOPARE AZUAY

CONAGOPARE AZUAY

PERFIL DE PROYECTO

COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA

REDES DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GAD PARROQUIAL

3.    TEMPORALIDAD

 8 de marzo

4.   Meta Cuatrimestre:  

Un taller realizado en el primer 

cuatrimestre

6.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sala de capacitación de Conagopare Azuay (Altiplano 3-70 y Hualcopo)

7.      ACTIVIDADES GENERALES:

Talleres a las autoridades de los Gads parroquiales para el desenvolvimiento en público, entrevistas y generación de contenidos en redes 

sociales.

8.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

9.      DESCRIPCIÓN:

Se trata de un taller encaminado a fortalecer en las autoridades y técnicos de los Gobiernos parroquiales sus capacidades para hablar 

en publico, ya sea de manera directa o través de los medios de comunicación y con la utilización de las redes sociales, para ello se 

abordará cada tema de manera didáctica y haciendo uso de ejemplo prácticos se podrá profundizar en los principales requerimientos 

de los asitentes. La capacitación tendrá una duración de 3 1/2 horas, iniciando a las 09:30 hasta las 13:00

10. JUSTIFICACIÓN

En esta epoca en donde el desarrollo tecnologico es diario y en donde las autoridades se ven sometidas a forma instantania a la crítica 

de la población, es necesario estar preparado para las intervenciones no nos tomen desprevenidos, más aun si en calidad de 

autoridades permanentemente deberán intervenir frente al público, enfrentar entrevistas con periodistas acusiosos y por supueto 

publicar nuestra actividad en las redes sociales. Se trata de tres herramientas fundamentales en la cultura general de un político que al 

no saber aprovecharlas adecuadamente, podrían convertirse en peligrosas para la administración.

11.      OBJETIVO GENERAL

Brindar a las autoridades de los Gads parroquiales las herramientas actualizadas necesarias para desenvolverse exitosamente frente al 

publico, ante los medios de comunicación y en las redes sociales.

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:

Conocer los tipos de lenguaje y sus caracteristicas

Conocer los pasos ha seguir para elaborar un discurso

Conocer los tipos de entrevistadores que existen en los medios de comunicación y como enfrentarlos

Conocer las nuevas y efectivas formas de crear contenido para redes sociales

15. Presupuesto: (aprox.)

120

13. Resultados

1 cursos realizados de un mínimo de 30 personas

14. Indicadores

Taller de capacitación

17.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  

parroquias de la provincia del Azuay.

Fondos propios

16. BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES

Miembros pertenecientes a los GADs Parroquiales de la provincia del Azuay.

18.     OTRAS INSTITUCIONES

19.   MOVILIZACIÓN: 

20.  Fuentes de financiamiento: 


