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La INSTANCIA ORGANIZATIVA TERRITORIAL DESCONCENTRADA AZUAY 
CONAGOPARE - AZUAY es una entidad de representación, coordinación, asesoría, 
capacitación, asistencia y fortalecimiento en la capacidad de gestión a las 61 
Gobiernos Parroquiales del Azuay.

Su Objetivo es; Contribuir eficazmente a la 
defensa de la autonomía parroquial, 
redimensionando sus roles y funciones 
mediante la prestación de asistencia y 
capacitación con asesoramiento, formulando 
los planes y programas participativos con 
identidad, con la finalidad de lograr el 
reconocimiento de la entidad a nivel 
provincial y nacional participando 
activamente al proceso de descentralización 
y desarrollo. 

ABG. RENÉ LUCERO MORA
Presidente Conagopare Azuay





GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 181059,53

157689,92GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

119983,49

140082,03

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017:  321141,56



SERCOP

•Procesos de Ínfima Cuantía
• Número de procesos finalizados: 104
• Monto año 2017: 28623,56 USD

•Catálogo electrónico
• Número de procesos finalizados: 24
• Monto año 2017: 6537,56 USD

•Régimen especial
• Número de procesos finalizados: 4
• Monto año 2017: 1975,9 USD



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DEL GAD PARROQUIAL



66201,89SUB TOTAL 

GASTO TOTAL 

EJECUTADO

14807,09

51394,8

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR META ANUAL

Realizar 2 talleres de Planificación y organización 

administrativa al finalizar el 2017

CAPACITACIÓN

GOBIERNO 

PARROQUIAL

Planifiacion y Organización Administrativa (UATH)

NUMERO DE 

TALLERES 

REALIZADOS 

Foro sobre Desarrollo Social
Número de foros 

realizados

Escuela de formación de líderes
Número de cursos 

realizados

Realizar 5 cursos de capacitación, 3 cursos a líderes 

comunitarios durante el 2017 y 2 cursos de cierre de 

gestión del GAD parroquial en el 2018

Realizar 1 foro de desarrollo social al finalizar el 2017

Capacitación en  rendición de cuentas
Número de cursos 

realizados

Realizar un curso de capacitación en rendición de 

cuentas en el primer cuatrimestre del 2017

Foro sobre la Ley de Ordenamiento Territorial Uso y 

Gestion de Suelo

Número de foros 

realizados

Realizar 1 foro sobre la ley de ordenamiento territorial 

Uso y Gestión del Suelo al finalizar el 2017

ASESORAMIENTO
EJECUCION DE 

COMPETENCIAS

Asesoramiento en administración pública (Jurídico, 

parlamentario y talento humano, Proyectos, Contratación 

Pública, Gestión Política, Planificación Institucional y 

PDOT, Financiero contable y bienes, temas de 

comunicación)

NÚMERO DE GADS 

PARROQUIALES 

ASESORADOS

50 GADS ASESORADOS

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS

Contratación Pública (Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP), Portal de 

compras públicas

Número de Cursos 

realizados

Realizar dos Cursos de Capacitación de Compras 

Públicas en el primer cuatrimestre

Fortalecimiento Interistirucional con los GAD´s 

Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestion 

(Un técnico en Planifiación, un técnico de Proyectos y un 

Asesor en Gestión Política y Legislativa). 

Número de técnicos 

contratados

Contratar 3 técnicos para el Fortalecimiento 

Institucional de CONAGOPARE  desde enero hasta 

diciembre del 2017



48 Parroquias 

Participantes

81 funcionarios 

capacitados

PROCESO METODOLOGICO 

DE RENDICION DE 

CUENTAS

En coordinación con el Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social se realizó 2 talleres con el fin
de profundizar en el proceso
metodológico de rendición de
cuentas





Procesos De Subasta Inversa

Y Elaboración De Presupuestos Referenciales 

Como Conagopare Azuay estamos pendientes de
que las Juntas Parroquiales estén al día en esta
área de la administración pública
En este sentido realizamos 2 cursos con técnicos

del SERCOP en la que participaron 82 técnicos la

mayoría encargados del manejo del portal de
compras públicas en los GADs Parroquiales

En total 51 parroquias fueron las beneficiadas

51 
Parroquias 
Participantes

82 
funcionarios 
capacitados





Seminario de Normativa Territorial

Con el respaldo del Colegio de Abogados del 
Azuay, desarrollamos el  Seminario “Normativo 
Territorial” con 2 temáticas en particular;
1. Análisis a la Ley Orgánica de Ordenamiento

Territorial vinculado a los Gobiernos
Parroquiales y

2. Ley Orgánica para evitar la especulación del 
valor de las tierras; también conocida como 
Ley de Plusvalía

El evento estuvo dirigido a Presidentes, Vocales y 
funcionarios de los 61 Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Azuay, así como a los profesionales 
vinculados al ordenamiento territorial

45 
Parroquias 
Participantes

90 
funcionarios 
capacitados





Foro sobre Desarrollo Social

Tuvo como objetivo, analizar políticas de
desarrollo social, mediante un enfoque de
derechos de los ciudadanos, en el cual se conto
con la participación internacional del Dr.
Maldonado, delegado de la CEPAL, así como, la
SENPLADES, Municipalidad de Cuenca, Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca y
el GAD Parroquial de Jadan.
Participación de aproximadamente 200 personas
Juntas Cantonales del Azuay
Presidentes y Vocales Parroquiales
Concejales Cantonales

45 
Parroquias 
Participantes

200 
funcionarios 
participantes

Junta 
Cantonales

Concejales





PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE 

LÍDERES Y LIDERESAS DE LA RURALIDAD AZUAYA

El programa de capacitación se
realizó en 3 escuelas en territorio,
ubicadas en la Parroquia Abdón
Calderón, Gualaceo y en Cuenca en la
Universidad Politécnica Salesiana,
con una carga horaria de 40 horas
académicas.

Jubones

Santa 
Barbara

Cuenca





FORO DE CONTROL INTERNO

En territorio se realizó dos foros de Control
Interno donde se tocaron temas de los
ámbitos financiero y jurídico de parte de
Conagopare Azuay, de acuerdo a
experiencias de las auditorías realizadas en
los distintos GADs Parroquiales del Azuay,
los eventos se realizaron en el GAD de San
Vicente y Abdón Calderón San 

Vicente

Palmas, 
Amaluza

Cuenca 
del 
Jubones





Asesoramiento 
Técnico



ASESORAMIENTO EN PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ASESORAMIENTO EN PROYECTOS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No DE PARROQUIAS ASESORADAS

1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre TOTAL

Asesoramiento en contratación pública,
elaboración de pliegos, calificación de ofertas 6 13 9 28
Asesoramiento para la elaboración de estudios
arquitectónicos y civiles 4 6 3 13

Asesoramiento en elaboración de proyectos 3 3 2 8
Asesoramiento en la elaboración de términos de
referencia y especificaciones técnicas como parte
del proceso contractual 2 6 3 11
Asesoramiento en Procesos de fiscalización y
seguimiento de obra, recepción de obras 3 5 2 10

Asesoramiento en elaboración de presupuestos 3 11 8 22







ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PDOT

No DE PARROQUIAS ASESORADAS
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre

3 
cuatrimestre TOTAL

Asesoramiento en Planificación Institucional 1 3 7 11

Asesoramiento en procesos de Rendición de
Cuentas 5 13 0 18
Asesoramiento en Contratación pública y
elaboración de pliegos, calificación de ofertas y
recepción de obras 8 14 16 38

Asesoramiento en LOTAIP 3 4 0 7

Otros 3 7 4 14





ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE Y BIENES

No DE PARROQUIAS ASESORADAS
1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre TOTAL

Asesoramiento en Presupuesto 1 16 10 27

Asesoramiento en contabilidad 
gubernamental 12 32 33 77

Asesoramiento en contratación pública 3 15 12 30

Asesoramiento en Control interno 3 18 11 32





ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PDOT

No DE PARROQUIAS ASESORADAS

1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre TOTAL

Asesoramiento en Régimen disciplinario 4 7 3 14

Asesoramiento Procedimiento Parlamentario 7 3 15 25

Asesoramiento en elaboración de convenios 3 3 5 11

Procesos de contratación Pública 14 12 7 33

Asesoramiento en Procesos Administrativos 12 8 16 36

Asesoramiento en la aplicación de la norma 
administrativa 6 23 14 43

Asesoramiento en elaboración de contratos 8 18 22 48







COMUNICACIÓN Y VINCULACION 
INTERNA Y EXTERNA



14810,49

GASTO TOTAL 

EJECUTADO

907,2

13903,29

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR META ANUAL

Campeonato de 

Fulbito de la 

Ruralidad Azuaya

 Realización del Segundo campeonato de Fulbito de la 

Ruralidad Azuaya

1 campeonato de 

varones y 1 campeonato 

femenino realizados

Realizar el segundo campeonato masculino y femenino 

de fulbito de la ruralidad azuaya

DIFUSIÓN DE LA 

INTERCULTURALIDA

D

Recopilación de información, edisión y difusión de 

material informativo relacionado a las parroquias del 

Azuay a nivel de medios de comunicación

Número de productos 

comunicacionales

Realizar 6 productos comuncionales relacionado a la 

actividad parroquial al finalizar el año 2017

REDES DE 

COMUNICACION 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE 

CONAGOPARE

Fortalecimiento de la 

difusión de 

programas y 

proyectos 

desarrollados por 

CONAGOPARE Azuay

Difusión de actividades desarrolladas por Conagopare 

Azuay en medios de comunicación internos y externos, 

página web y redes sociales

Número de productos 

comunicacionales 

desarrollados

Difusión de programas y proyectos fortalecidos al final 

del 2017

REDES DE 

COMUNICACION 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DEL GAD 

PARROQUIAL

Album fotográfico digital de las actividades de 

CONAGOPARE

Representación Institucional a actos solemnes

Plan de fortalecimiento comunicacional en radio y redes 

sociales CONAGOPARE Azuay

Número de planes 

desarrollados

FORTALECIMIENTO 

DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE 

CONAGOPARE 

AZUAY

Publicidad institucional

Número de actividades 

cumplidas para el 

fortalecimiento

Imagen Corporativa fortalecida al final del 2017

Consolidado digital de las capacitaciones impartidas por 

la entidad

Revista digital institucional

Fortalecimiento del equipo tecnológico y herramientas 

para imagen corporativa

Realizar 1 plan de fortalecimiento comunicacional al 

finalizar el 2017

Posicionamiento de la marca CONAGOPARE Azuay

SUB TOTAL 



Actualización de página WEB

En coordinación con la empresa ILION SYSTEMS de la ciudad 
de Quito y con la participación de los Gobiernos Parroquiales 
cuya página web fue construida con esta empresa, se realizó 
un taller para conocer y aplicar las últimas actualizaciones para 
la página web institucional

42 participantes 42 
funcionarios 
capacitados
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Guarainag, 

Tomebamba

San Vicente

San José de 
Raranga

Remigio 
Crespo

Promoción de 
las expresiones 
Culturales de 
las Parroquias 

Rurales

Toma de 
Información 
multimedia

Edición

Publicación 
Redes Sociales

Medios de 
Comunicación





Posicionamiento Parroquial





Difusión de actividades desarrolladas por Conagopare Azuay en medios de 
comunicación internos y externos, página web y redes sociales



Conagopare 
Azuay

Consolidado digital 
de las capacitaciones 

impartidas por la 
entidad

Revista digital 
institucional

Albun fotográfico 
digital de las 

actividades de 
CONAGOPARE



Reconocimiento 

a la Gestión Eficiente 

Como Conagopare Azuay hemos sido partícipes 
de la alegría de los habitantes de las parroquias  
al conmemorar un año más de parroquialización

En el marco de la sesión solemne hicimos un 
justo reconocimiento a las autoridades de los 
Gads Parroquiales y por su intermedio a la 
parroquia por la eficiente gestión a favor de la 
gente
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Con la participación de las delegaciones deportivas de las 
diferentes parroquias se realizó el II Campeonato de Fulbito de la 
Ruralidad Azuaya, en total 25 equipos; 16 de hombres y 9 de 
mujeres.

Campeones.

Las delegaciones de Tarqui y Paute

16 equipos de 
hombres

6 equipos de 
mujeres

39 de 
parroquias 
participantes





POLÍTICAS PÚBLICAS



4110,03

GASTO TOTAL 

EJECUTADO

4110,03

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR META ANUAL

POLITICAS 

PÚBLICAS 

NACIONALES

PROPUESTA DE 

REFORMAS

Analisis Politico Nacional, Provincial y Parroquial, y, 

elaboracion de propuestas de políticas públicas 

Número de propuestas 

elaboradas
Elaborar una propuesta al finalizar el 2017

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

LOCALES

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PROVINCIALES

Institucionalización de la Feria Productiva
Número de propuestas 

elaboradas

Elaborar una propuesta de institucionalización de la 

feria productiva al finalizar el 2017

Apoyo y asistencia en normativa de vialidad rural
Número de reuniones 

realizadas

Realizar dos reuniones con las Entidades rectoras de 

la vialidad rural al finalizar el 2017

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE
Número de asambleas 

realizadas

Realizar 4 asambleas provinciales de CONAGOPARE 

durante el 2017

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

CANTONALES

Normativa de Delegación de funciones municipales a los 

GADS parroquiales

Número de propuestas 

elaboradas

Elaborar una propuesta de normativa de delegación de 

funciones al finalizar el 2017

II Encuentro de equidad de género por el día de la mujer 

rural

Número de encuentros 

realizados

Realizar 1 encuentro de equidad de género por el día 

de la mujer rural al finalizar el 2017

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PARROQUIALES

Análisis y estructura de normativa que regule los 

Consejos Parroquiales de Seguridad Ciudadana.

Número de propuestas 

elaboradas

Elaborar una propuesta de normativa que regule los 

Consejos parroquiales de seguridad ciudadana al 

finalizar el 2017

SUB TOTAL 

Elaboración de propuesta de normativa para el uso y 

administración de espacios públicos parroquiales

Número de propuestas 

elaboradas

Elaborar una propuesta de normativa para el uso y 

administración de espacios públicos parroquiales al 

finalizar el 2017
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S

SESIÓN ORDINARIA DEL CONAGOPARE AZUAY
CONVOCATORIA N° 01-ORD-CONAGOPAREAZUAY-2017

SESIÓN ORDINARIA DEL CONAGOPARE AZUAY
CONVOCATORIA N° 01-EXT-CONAGOPAREAZUAY-2017

SESIÓN ORDINARIA DEL CONAGOPARE AZUAY
CONVOCATORIA N° 02-ORD-CONAGOPAREAZUAY-2017 



II Encuentro de equidad de género por el día de la 
mujer rural.

Con más de 140 personas se realizó el II Encuentro de equidad de 
género por el día de la mujer rural el mismo que entre los 
principales temas tratados fueron:

El Rol de la mujer rural en el desarrollo de las parroquias rurales

El Rol de la mujer rural en la política.

Y los retos de la mujer rural en el Azuay.





Propuesta de Conformación de los Comités 

de Gestión Ambiental

En cada caso y de acuerdo a su realidad parroquial también integrara el Comité:
• Representante de la o las Juntas de agua
• Representante de la o las Juntas de regantes
• Presidente Comisión de seguridad ciudadana (vocal)
• Representante del Ministerio Salud. (Centro de Salud)
• Representante de las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de cuidado

ambiental en la parroquia.



ARTICULACION 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
GESTION DE COMPETENCIAS



7336,11SUB TOTAL 

GASTO TOTAL 

EJECUTADO

7336,11

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR META ANUAL

FOMENTO 

PRODUCTIVO

Apoyo a la producción comunitaria
Número de carpas 

adquiridas

Realizar la adquisición de 30 carpas 

durante el 2017 para el apoyo a la 

producción comunitaria

GESTION DE 

PROYECTOS 

PARA LA 

EJECUCION DE 

COMPERTENCIAS 

DE LOS GADSP

VIALIDAD RURAL

Analisis y propuesta de los mecanismos 

de contratación pública para un 

mantenimiento vial eficiente 

Número de propuestas 

realizadas

Elaborar una propuesta perteneciente al 

primer cuatrimestre

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA,  

EQUIPAMIENTOS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS

Asesoría y elaboración de diseño y 

presupuestos de equipamientos 

comunitarios

Número de proyectos 

elaborados 

Elaborar 3 propuestas de proyectos al 

finalizar el 2017

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS

Curso de formulación de proyectos con 

enfoque al Marco lógico

Número de cursos 

realizados

Realizar 1 curso de capacitación al 

finalizar el 2017

II Feria Artesanal, Agroproductiva y Cultural 

de las parroquias del Azuay

Número de ferias 

realizadas

Realizar la segunda feria Artesanal, 

Agroproductiva y Cultural al finalizar el 

2017.



Vialidad

• Apoyo en los procesos de contratación de la tasa solidaria.

• Revisión de los términos de referencia

• Acompañamiento en el manejo del Portal de Compras Públicas







Infraestructura física en espacios 

públicos parroquiales

• Elaboración de estudios y presupuesto para la cancha de uso múltiple de la 
comunidad de Tambillo, de la parroquia Bulán, cantón Paute.

• Elaboración de estudios y presupuesto para la cancha de uso múltiple de la 
comunidad San Francisco Alto, de la parroquia Luis Cordero, cantón Paute.
Para la ejecución de estos proyectos, el equipo técnico de CONAGOPARE ha 
apoyado en los levantamientos planimétricos de los terrenos, elaboración 
de estudios que comprenden las cantidades de obra, especificaciones 
técnicas y presupuesto, posteriormente se dará el acompañamiento 
técnico en la ejecución de la obra.

45 
Parroquias 
Participantes

90 
funcionarios 
capacitados







• Foto obra de bulan





Curso en elaboración de proyectos con enfoque 

marco lógico

Curso Formulación de Proyectos de Desarrollo con
Enfoque al Marco Lógico dictado por Magister
Patricio Carpio, docente de la universidad de Cuenca,
desarrollado los día Viernes 23 y 30 de Junio de
2017 en el horario de 08H00 a 17H00 con la
participación de 31 asistentes pertenecientes a 20
parroquias.

20 
Parroquias 
Participantes

31 
funcionarios 
capacitados





II Feria Agroproductiva, Artesanal y Cultural de las 

Parroquias del Azuay

II FERIA ARTESANAL, AGROPRODUCTIVA Y ARTESANAL DE LAS
PARROQUIAS DEL AZUAY realizada el día domingo 27 de
septiembre de 2017, con la participación 65 expositores de 32
parroquias y 2 cantones en tres categorías, productos
agrícolas, gastronómicos y artesanales, siendo premiados
como mejor stand en cada categoría las parroquias
Tomebamba, El Cabo y San Gerardo respectivamente. Con un
aforo aproximado de 6 mil personas durante las 8 horas de
exposición, presentación de artistas, danzas otros tipos de
eventos culturales propios de las parroquias del Azuay. 65 

Expositores

32 
Parroquias

6 mil 
personas





Apoyo a la producción comunitaria



GESTION DE PRESIDENCIA



GESTION DE PRESIDENCIA

Reunión con PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Lenín Moreno
• Que en las parroquias rurales del Azuay se 

encuentran equipamientos abandonados, se 
propuso que los mismos sean transferidos 
para su cuidado y administración a los GADs 
Parroquiales.

• Modificar la ley tributaria para que los GADs 
Parroquiales realicen sus inversiones y 
facturar con IVA 0%.

• El Bono de Desarrollo Humano que se podría 
aportar al modelo desde las juntas 
parroquiales.

• Entre las propuestas del Presidente Moreno 
para la ruralidad es que se mejorarán los 
centros de salud actuales pero aclaró que no 
existirán nuevos.

Reunión con MAGAP
• El Director encargado del MAGAP Ing. Xavier 

Idrovo, explico que se encuentran ejecutando 
la “minga por el agro” donde el ministerio 
aporta con insumos y técnicos para trabajar 
con organizaciones jurídica.

• Porponen trabajar de manera conjunta en el 
fomento a la producción.

• Cuentan con equipamiento para el 
seguimiento técnico en labores agropecuarias





GESTION DE PRESIDENCIA

Reunión con SENAGUA

1.- Utilización del material pétreo resultado 
de la estabilización de la Josefina.

2.- Reforestación y protección de fuentes 
hídricas.

3.- La conformación de las Unidades de 
Cuidado Ambiental Parroquial.

Reunión con Banco del Estado
• Se nos indica que existe un 

programa para el financiamiento 
de estudios de los cuales se tiene 
un subsidio del 60%.

• Inversión no tienen subsidio
• Se encuentra revisando los criterios 

para poder ampliar el cupo de 
endeudamiento a los GADs 
Parroquiales.

• Hay total apertura para dar un 
asesoramiento personalizado.





GESTION DE PRESIDENCIA

Reunión con GESTIÓN DE RIESGOS

• Se plantea la necesidad de que los GADs Parroquiales 
cuenten con direccionamiento en caso de desastres.

• Las escuelas cerradas sean usadas por los GADs 
Parroquiales y de ser caso en albergues.

• Socializar con los Presidentes protocoles generales para 
actuar en caso de emergencia.

• Capacitar en los contenidos de los planes de contingencia





CONVENIOS DE CONCURRENCIA 

PARA EL MANTENIEMIENTO VIAL 

RURAL

Presidentes de los Gobiernos Parroquiales, Alcaldes y el Prefecto del
Azuay, todos haciendo fuerza común para sacar adelante a la

provincia, firmaron más de 70 convenios de concurrencia marco,
que permite a los GAD parroquiales y GAD municipales, poder
gestionar e invertir sus recursos en proyectos de vialidad, riego,
producción agropecuaria, según sea la realidad y vocación de cada
población, sin el riesgo de ser observados por Contraloría





INCORPORACION DE LOS 
APORTES CIUDADANOS



APORTES CIUDADANOS



APORTES CIUDADANOS



APORTES CIUDADANOS



APORTES CIUDADANOS



Informe de rendición 
de Cuentas 2017

Abg. René Lucero Mora

PRESIDENTE DE CONAGOPARE Azuay


