
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 

Recopilación de información secundaria
y elaboración de idea de la propuesta

02-ene 31-ene 1

presentación caracterización y alcance
de la propuesta (1 evento con el equipo
técnico CONAGOPARE)

06-feb 10-feb 1

Elaboración de Plan de acción 28-feb 28-feb 1
Eventos de levantamiento de
información con funcionarios de GADs
Parroquiales

05-mar 17-mar 5

Consolidación 27-mar 31-mar 1

Presentación de la propuesta y análisis de
modificación a instrumentos jurídicos
parroquiales, cantonales y provincial

27-abr 27-abr 1

0.00

SI x NO

La gestión ambiental por parte de los GADs Parroquiales se realiza con efoques, intrumentos y visiones diversas como es la voluntad y posibilidades de 
los administradores de las parroquias, a esto se le suma la falta de claridad de sus roles y un marco jurídico de aplicación local.
En éste contexto se plantea la elaboración de una propuesta que permita la gestión ambiental en las parroquias rurales y de aplicación provincial, 
gestión que tiene que estar articulado con las diferentes intituciones relacionadas al ambiente.  

8.      LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Provincia del Azuay
9.      ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

PRESUPUESTO TOTAL
10.      DESCRIPCIÓN:

Contar con una propuesta que permita a los GADs Parroquiales realizar la gestión en temas ambientales en su territorio de manera eficiente con 
soporte técnico e interinstitucional, con roles y funciones claros de los diferentes actores así como tambien de sus responsabilidades.

12.      OBJETIVO ESPECÍFICO:
Propuesta elaborada.

Para la elaboración de la propuesta  se plantea 3 momentos:
Formulación de la idea
Se plantea realizar en base a la recopilación de información secundaria, sea ésta experiencias en otras provincias, recoplilación de normativa 
existente, lo que permitirá elaborar la idea de proyecto que será presentado al equipo técnico y directivo de CONAGOPARE Azuay.
Determinación de alcance y características de la propuesta.
en este seguundo momento se plantea que una vez conocido por el equipo técnico de CONAGOPARE Azuay y su directivo se concrete los puntos 
principales de su contenido, y como resultado realizar un plan de acción con responsabilidades compartidas.

Consolidación de la información y presentación de la propuesta.
Para esta etapa y en base a la información recopilada en campo y por los diferentes equipos cumpliendo el plan de acción se realizará una 
consolidación de la propuesta borrador a ser presentada a los directivos de la institución, en la que constará mínimamente:
Antecedentes
Problemática
Objetivos
Descripción de la propuesta
Roles del GAD Parroquial
Articulación Interinstitucional
Recomendaciones 

11.      OBJETIVO GENERAL

Propuesta elaborada

CONAGOPARE AZUAY
PERFIL DE PROYECTO

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA GESTION DE COMPETENCIAS
GESTION DE PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE COMPERTENCIAS DE LOS GADSP

GESTION AMBIENTAL 

Elaboración de propuesta de la gestión de la competencia ambiental parroquial

1
ANUAL

7.     RESPONSABLES PRINCIPAL: 7.1      COLABORADORES

Ing. Giovanny Sarmiento - COORDINADOR PROVINCIAL

Eco. Alicia Pacurucu - FINANCIERO
Dr. Pabo Ávila - Secretario UATH

Lcd. Carlos Quezada - COMUNICADOR INSTITUCIONAL

Arq. Luis Chiriboga - TÉCNICO EN PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
Arq. Jhofre Palacios - TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

COORDINADOR PROVINCIAL
Ing. Giovanny Sarmiento

13.     BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES 14.     PARROQUIAS INVOLUCRADAS:  
Provincia del Azuay 61 GADs Parroquiales
15.     OTRAS INSTITUCIONES
16.     MOVILIZACIÓN: 
17.     Fuentes de financiamiento: 


