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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

Recopilación de información, edisión y difusión
de material informativo relacionado a las
parroquias del Azuay a nivel de medios de

comunicación

Realizar 6 productos
comuncionales relacionado a la

actividad parroquial al finalizar el
año 2017

0,00 01/07/2017 31/07/2017

Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
CORPORATIVA DE CONAGOPARE AZUAY

Imagen Corporativa fortalecida al
final del 2017

7.000,00 01/07/2017 31/07/2017

Proyecto
Fortalecimiento de la difusión de programas y

proyectos desarrollados por CONAGOPARE
Azuay

Difusión de programas y
proyectos fortalecidos al final del

2017
0,00 01/07/2017 31/07/2017

Proyecto
II Feria Artesanal, Agroproductiva y Cultural de

las parroquias del Azuay

Realizar la segunda feria
Artesanal, Agroproductiva y
Cultural al finalizar el 2017.

6.623,00 01/07/2017 31/07/2017

Proyecto Asesoría y elaboración de diseño y
presupuestos de equipamientos comunitarios

Elaborar 3 propuestas de
proyectos al finalizar el 2017

110,00 01/07/2017 31/07/2017

69.028,76

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

NO APLICA

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.

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

(31/07/2017)

MENSUAL

Unidad Provincial de Planificación y Proyectos

Jhofre Palacios Domínguez

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

01-jul-17 31-jul-17

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

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.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_id=257

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_id=257

55.295,76

Contratar 3 técnicos para el
Fortalecimiento Institucional de

CONAGOPARE  desde enero hasta
diciembre del 2017

Proyecto

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).

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.
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