
EJECUTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA
1.      PROGRAMA: 
2.      NOMBRE DEL PROYECTO: 

3.      ACTIVIDADES GENERALES:

4.      INDICADOR
5.      META ANUAL
6.     TEMPORALIDAD

Actividades fecha inicio Fecha fin Cantidad Costo Unitario Frecuencia Costo total 
Establecimiento del proceso de
asesoramiento

02-ene 15-ene 1

Adecuación de la base de datos para el
seguimiento de oficios

15-ene 31-ene 1

Asesoramiento según demanda de los
GADs

02-ene 29-dic 50

0.00

SI x NO

Arq. Jhofre Palacios - TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

8.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto tienen como localización geográfica los GAD's Parroquiales de la Provincia del Azuay y con delegaciones de presidencia a GADs 
Parroquiales del País

9.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

PRESUPUESTO TOTAL

CONAGOPARE AZUAY
PERFIL DE PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GAD PARROQUIAL
ASESORAMIENTO

Ing. Giovanny Sarmiento - COORDINADOR PROVINCIAL

7.     RESPONSABLES PRINCIPAL: 7.1      COLABORADORES
Eco. Alicia Pacurucu - FINANCIERO
Dr. Pabo Ávila - Secretario UATH
Arq. Luis Chiriboga - TÉCNICO EN PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

GADS PARROQUIALES ASESORADOS
50 GADS ASESORADOS

EJECUCION DE COMPETENCIAS
PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ASESORAMIENTOS A LOS GADS PARROQIUALES EN LOS
DIFERENTES AMBITOS

AÑO

De acuerdo a la demanda de asesoramientos que los diferentes GAD's Parroquiales de la provincia del Azuay soliciten a la Institución se realizará el 
proceso de respuesta y será de acuerdo a los servicios disponibles siempre buscando fortalecer las capacidades de los requirientes, el asesoramiento se 
realizará tando individual como con el equipo técnico complementario de acuerdo a la complejidad requerida con metodologías que permitan a los 
funcionarios conocer y aplicarla en su administración.
Con el equipo técnico y de acuerdo a la demanda realizada en el 2016 se ha definido los siguientes servicios de Asesoramiento:

Ing. Giovanny Sarmiento

14.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  
61 GAD'S Parroquiales de la provincia del Azuay

13.     BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
Funcionarios de los GAD,s Parroquiales de la provincia del Azuay
15.     OTRAS INSTITUCIONES
16.     MOVILIZACIÓN: 
17.     Fuentes de financiamiento: 

11.      OBJETIVO GENERAL

COORDINADOR PROVINCIAL

Lcd. Carlos Quezada - COMUNICADOR INSTITUCIONAL

Asesoramiento en administración pública (Planificación Institucional y PDOT)
Asesoramiento en administración pública (Financiero contable y bienes)
Asesoramiento en temas de comunicación a los GADs parroquiales

Asesoramiento en administración pública (Jurídico, parlamentario y talento humano)
Asesoramiento en elaboración de contratos
Asesorameinto en régimen disciplinario
Asesoramiento procedimiento parlamentario
Asesoramiento en elaboración de convenios
Procesos de contratación públicas (temas legales)
Asesoramiento en procesos administrativos
Asesoramiento en la aplicación de norma administrativa

Asesoramiento en administración pública (Proyectos, Contratación Pública)
Asesoramiento en contratación pública elaboracion de pliegos, calificación de ofertas.
Asesoramiento para la elaboración de estudios arquitectónicos y civiles
Asesoramiento en elaboración de proyectos
Asesoramiento en elaboracion de términos de referencia y especificaciones técnicas como parte del proceso precontractual
Asesoramiento en procesos de fiscalización y seguimiento de obra
Asesoramiento en elaboración de presupuestos

Asesoramiento en administración pública (Planificación Institucional y PDOT)
Asesoramiento en Planificación Institucional
Asesoramiento en elaboración y seguimiento de POA
Asesoramiento en la gestión y seguimiento de PDOT
Asesoramiento en procesos de rendición de cuentas
Asesoramiento en contratación pública (elaboración de pliegos, calificación de ofertas, recepción de obras)
Asesoramiento LOTAIP

Asesoramiento en administración pública (Financiero contable y bienes)
Asesoramiento en presupuesto
Asesoramiento en contabilidad gubernamental
Asesoramiento en contratación pública manejo del portal USHAY, catálogo inclusivo, PAC
Asesoramiento en control interno

Asesoramiento en temas de comunicación a los GADs parroquiales
Asesoramiento en diseño de publicidad para eventos
Asesoramiento para la participación en medios de comunicación y ruedas de prensa
Asesoramiento en uso de redes sociales y página web
Asesoramiento en maestro de seremonias 
Asesoramiento en organización en sesión solemne

Brindar el Asesoramiento y acompañamiento en los procesos de Administración Pública en complemento al fortalecimiento de capacidades a los 
funcionarios de los GADs Parroquiales de la provincia del Azuay, que les permita una eficiente gestión pública 

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:
Asesoramiento en administración pública (Jurídico, parlamentario y talento humano)
Asesoramiento en administración pública (Proyectos, Contratación Pública)
Asesoramiento en administración pública y Gestión Política

10.      DESCRIPCIÓN:


