
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 

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

enero diciembre 1.00 0.00 1.00 0.00

Consolidado digital de las capacitaciones 
impartidas por la entidad

enero diciembre 7.00 0.00 1.00 0.00

Revista digital institucional
enero diciembre 2.00 0.00 1.00 0.00

Álbum fotográfico digital de las 
actividades de CONAGOPARE

enero diciembre 12.00 0.00 1.00 0.00

Apoyo a la participación Institucional 
a actos solemnes 

enero diciembre 30.00 0.00 1.00 0.00

0.00

SI x NO

CONAGOPARE AZUAY
PERFIL DE PROYECTO

 COMUNICACION Y VINCULACION INTERNA Y EXTERNA
REDES DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE

Comunicación Social 
7.     RESPONSABLES PRINCIPAL: 7.1      COLABORADORES

Personal de Conagopare Azuay

número de productos comunicacionales desarrollados
Difusión de programas y proyectos fortalecidos al final del 2017

Fortalecimiento de la difusión de programas y proyectos desarrollados por CONAGOPARE Azuay
 Difusión de programas y proyectos desarrollados a traves de diferentes medios

De enero a diciembre

10.      DESCRIPCIÓN:
La difusión será constante y durante todo el año 2017 conforme la institución vaya ejecutando su plan operativo, de igual forma se realizará un 
consolidado digital de las capacitaciones una vez que se termine de impartir con el material que se utilizó en las mismas y los principales aportes de los 
participantes, misma que estará a disposición de los mismos en nuestras diferentes plataformas diguitales. se elaborarán 2 revistas digitales al año con 
información generada por la institución, esta misma información podrá servir para elaboración de producctos impresos de ser necesario. Através de 
una cuenta en la red social flickr se crearán 12 álbumes fotograficos clasificados en dónde se mantendrá un archivo fotográfico ordenado e 
interactivo de la institución. Finalmente y conforme a la planificación de la entidad apoyaremos la participación de nuestra entidad en eventos 
solemnes, ya sea a través de la entrega de reconocimientos y/o recopilación de información relacionada

11.      OBJETIVO GENERAL

8.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:      Conagopare Azuay
9.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

PRESUPUESTO TOTAL

Posesionar hasta el mes de diciembre de 2017 ante la opinión publica y ciudadanía las actividades que cumple la institución
12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:
Difundir las actividades de Conagopare

Contar con medios de información alternativos para llegar a mayor número de personas
Fortalecer el reconocimiento institucional por parte de la ciudadanía

Consolidar las diferentes capacitaciones para beneficio de nuestros asociados

COMUNICADOR SOCIAL
Lcdo. Carlos Quezada

14.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  
61 parroquias

Conagopare Azuay 

13.     BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
Conagopare Azuay
15.     OTRAS INSTITUCIONES  
16.     MOVILIZACIÓN: 
17.     Fuentes de financiamiento: 


