
Fecha Inicio Fecha Fin Cantidad Costo Unitario Gastos Costo total 
Alimentacion 200.00                       

Facilitadores -                            
Publicidad -                            
Logistica 300.00                       

TOTAL 500.00                

Alimentacion 400.00                       
Facilitadores -                            
Publicidad -                            
Logistica -                            

TOTAL 400.00                
Alimentacion 660.00                       

Facilitadores 200.00                       
Publicidad -                            
Logistica -                            
TOTAL 860.00                

Alimentacion 200.00                       
Facilitadores -                            
Publicidad -                            
Logistica -                            
TOTAL 200.00                

             1,960.00 

Actividades Nro
Encuentro  político jurídico de instancias territoriales 
desconcentradas administrativas del sur.

30

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE 80
II Encuentro de equidad de género por el día de la 
mujer rural

100

Encuentro y articulación sobre presupuestos 
participativos

40

SI X NO

SECRETARIO PROVINCIAL/UATH

15.     OTRAS INSTITUCIONES: Municipalidad de Cuenca - Instancias Provinciales - Asambleistas - Gobierno Provincial del Azuay - Organizaciones Sociales
16.     MOVILIZACIÓN: 
17.     Fuentes de financiamiento:  CONAGOPARE AZUAY - Gestión Interistitucional

Dr. Pablo Ávila

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE 2 400.00                    

II Encuentro de equidad de género por el día de la mujer rural 13-oct 13-oct 1 400.00                    

PRESUPUESTO TOTAL

Participantes
Instancias Provinciales Sur  y Asambleistas Electos 
del Sur del Pais

Integrantes GAD´s Parroquiales
Mujeres GAD´s Parroquiales y de diversas 
organizaciones sociales del sector rural

Encuentro  político jurídico de instancias territoriales desconcentradas administrativas del sur.

Elaborar propuestas legislativas provinciales y nacionales, que beneficien a la estructura administrativa de los GAD´s Parroquiales; asi como, plantear modelos de gestion eficientes 
ejecutados en los diferentes territorios del Sur del Pais y a nivel nacional.  

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE

Mantener la articulacion entre el CONAGOPARE AZUAY y los 61 GAD´s Parroquiales del Azuay, fomentando las relaciones interistitucionales y sobre todo defendiento la autonomia 
politica, administrativa y financiera. 

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

Presentar la fortaleza de la mujer rural, exponiendo cada una de sus virtudes en los diferentes campos sociales; pero sobre todo el desarrollo y progreso de la representacion de la 
mujer en la politica pública.

Encuentro y articulación sobre presupuestos participativos

Exponer modelos de gestion politica sobre el presupuesto participativo, generando interes en las autoridad parroquiales, para que de esta manera se plantee reformas a las 
modalidades adoptadas por varias Municipalidades de la Provincia del Azuay.  

61 Parroquias del Azuay

Integrantes de los GAD´s Parroquiales del Azuay 

13.     BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES 14.  PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  

10.      DESCRIPCIÓN:
1.- Encuentro  político jurídico de instancias territoriales desconcentradas administrativas del sur.- Se realizará una convocatoria a las Instancias Provinciales del Sur del Pais (Loja-El Oro-Cañar-Morona 
Santiago-Azuay); asi como, a los Asamblesitas Electos por estas Provincias, y se extenderá la invitaciona a otras instancias que deseen participar de este encuentro. Tocaremos tematicas legislativas 
y politicas de las diferentes localidades. El evento se realizará en la Ciudad de Cuenca, por lo que se buscara un local adecuado para que abarque a los participantes y preste el servicio de 
alimentacion.                                                                                                                                                       2.- Asambleas Provinciales de CONAGOPARE.- De conformidad al reglamento de actos 
decisorios del CONAGOPARE AZUAY, debemos llevar a cabo minimo dos asambleas provinciales al año, en las cuales se convocara a todas las maximas autoridades de los 61 GAD´s Parroquiales 
del Azuay, y se pondrá en conocimiento tematicas de interés politico y administrativo de estas entidades y del CONAGOPARE AZUAY. Se podrá llevar a cabo en el salón de actos del CONAGOPARE 
AZUAY o en un Auditorio acorde al numero de funcionarios que asistan.                                                                                                                                                                                                                                             
3.- II Encuentro de equidad de género por el día de la mujer rural.- Retomamos el evento que reconocer a la mujer del sector rural, por lo que se realizará una convocatoria a todas las mujeres que 
integren los GAD´s Parroquiales y de las diversas organizaciones sociales del Azuay; se invitará a distinguidas autoridades y figuras politicas y sociales que transmitiran su ejemplo dentro de los 
diferentes ambitos sociales profesionales e intitucionales. Parte de este evento será tmabien destindado a la motivacion, reconocimiento y fomento a la ardua lucha de cada una de las mujeres 
del sector rural.                                                                                                                                                      4.- Encuentro y articulación sobre presupuestos participativos.- Si bien sabemos que la regulacion 
del presupuesto partivipativo nace de la voluntad politica, es importante dar a conocer a los diferentes GAD´s, el trabajo coordinado entre estos niveles, por lo que concientes de que en algunos 
cantones del Azuay, la participacion ciudadana no a sido efectiva y coordinada, se invitará a las autoridades parroquiales a un encuentro de experiencias sobre la gestion del presupuesto 
participativo en algunas localidades, como es Cuenca Chordeleg etc, Se efectuarán exposiciones de funcionarios municipales y parroquiales, quienes resaltarán el trabajo conjunto y los beneficios 
al comercio, progreso y sobre todo a la integracion participativa por la ruralidad azuaya.                                                                                                                        

11.      OBJETIVO GENERAL

Fomentar y Fortalecer Politicas Públicas que determinen acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgan de decisiones sustentadas, para la atención efectiva de 
las necesidades de la poblacion rural, en donde participará la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.

8.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CUENCA - GUALACEO
9.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Actividades

Encuentro  político jurídico de instancias territoriales 
desconcentradas administrativas del sur.

24-ago 24-ago 1 500.00                    

PROGRAMA: POLITICAS PÚBLICAS REGIONALES
PROYECTOS: CONSOLIDACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS A NIVEL REGIONAL 

PROGRAMA: POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
PROYECTOS: POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES

SECRETARIO PROVINCIAL/UATH

PRESIDENTE CONAGOPARE AZUAY 
TECNICO EN PLANIFICACION CONAGOPARE AZUAY
COORDINADOR PROVINCIAL CONAGOPARE AZUAY 
ASESOR EN GESTION POLITICA Y LEGISLATIVA

5.      META ANUAL Realizar 3 ECUENTROS Y 2 ASAMBLEAS PROVINCIALES durante el año 2017
6.     TEMPORALIDAD Meses de OCTUBRE-
7.     RESPONSABLES PRINCIPAL: 7.1      COLABORADORES

CONAGOPARE AZUAY
PERFIL DE PROYECTO

LÍNEA ESTRATÉGICA POLÍTICA PÚBLICA
1.      PROGRAMA: politicas publicas regionales y politicas publicas locales

2.      NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS A NIVEL REGIONAL-POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES-POLÍTICAS PÚBLICAS 
CANTONALES

PROYECTOS: POLÍTICAS PÚBLICAS CANTONALES

Encuentro y articulación sobre presupuestos participativos 20-jul 20-jul 1

22-mar

20-dic

22-mar

20-dic

3.      ACTIVIDADES GENERALES: ENCUENTROS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LOCALES Y NACIONALES 
4.      INDICADOR NUMERO DE EVENTOS EFECTUADOS


