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Tipo (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

Curso de Introducción al GAD Parroquial 3 talleres (uno por MicroCuenca) 9.450,00 Abril Abril NO APLICA

Taller de inicio de gestión del GAD Parroquial 2 talleres 10.500,00 Junio Junio

Capacitación en rendición de Cuentas 2 talleres 201,60 Abril Abril

Capacitación en Compras Públicas 2 talleres 1.825,60 Julio Julio

Capacitación en ingreso de personal alsector 

público
2 talleres 201,60 Abril Abril

Capacitación en Contabilidad Gubernamental 2 talleres 2.282,00 Agosto Agosto

Proyecto

Fortalecimiento Interistirucional con los GAD´s 

Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de 

Gestion :

1) Asesoria y asistencia en Infraestrutura y 

Presupuesto (Equipamientos Comunitarios y 

dirección/supervisión de obra, elaboración de 

presupuestos).

2) Asesoria y asistencia en planificación y 

cooperación interisntitucional (Articulación 

Interinstitucional, Elaboración, Seguimiento y 

Evaluación del POA; PDOT y Rendición de 

Cuentas).

3)  Asesoria y asistencia Legal y patrocinio 

(Legalización de tierras, contratos y convenios).

Contratar 4 técnicos para el 

Fortalecimiento Institucional de 

CONAGOPARE  desde enero hasta 

diciembre del 2019

75.506,04 01-ene-19 31-dic-19

Asesoramiento

- Talento Humano, Procedimiento 

Parlamentario, Jurídico (PA);

- Contabilidad Gubernamental, Finanzas 

Públicas, Compras Públicas y Control de Bienes 

Públicos (AP);

- Comunicación Social (CQ);

- Gerencia Administrativa y Proyectos (GS).

Asesorar a 50 GADs parroquiales 

durante el 2018
0,00 01-ene-19 31-dic-19

Proyecto
REDES DE COMUNICACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL GAD PARROQUIAL

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS 

GADS PARROQUIALESDifusión de los principales 

eventos sociculturales turisticos y de gestion del 

GAD Parroquial

30 parroquias promocionadas 2.000,00 01-ene-19 31-dic-19

Proyecto
 Realización del cuarto campeonato de Fulbito 

de la Ruralidad Azuaya

2 campeonatos realizados (1 de 

varones y 1 de mujeres)
1.300,00 Septiembre Diciembre

Proyecto Rescate cultural de las tradiciones azuayas

Realizar 1 evento de rescate 

cultural de las tradiciones azuayas 

durante el 2018

600,00 febrero febrero

REDES DE COMUNICACION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE

Fortalecimiento de la difusión de programas y 

proyectos desarrollados por CONAGOPARE 

Azuay

1 Campaña sobre competencias 

de los GADs Parroquiales 

realizada

1.000,00 mayo agosto

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE CONAGOPARE AZUAY

1 Adquisición de productos de 

información realizados
3.500,00 septiembre Diciembre

POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES Asambleas Provinciales de CONAGOPARE 3 Asambleas realizadas en el 2019 1.193,16 enero Diciembre

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

Nombre del programa, proyecto

Proyecto CAPACITACIÓN

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.

ASESORAMIENTO

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.

Propiciar la participación activa de las bases a través de los gobiernos 

parroquiales en la formulación de políticas públicas por medio de ordenanzas 

provinciales y cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales bajo los 

principios de equidad, interculturalidad, sostenibilidad ambiental en base a sus 

competencias. La formulación de las políticas públicas se realizará en los 

siguientes pasos: etapa preparatoria y de diagnóstico, la etapa de definición de 

políticas programas y proyectos y la etapa de aprobación de la política sean 

Nacionales, Regionales, provincial, cantonal, acuerdos y resoluciones 

parroquiales e Incorporación en el sistema, en cumplimiento al artículo 85 de la 

Constitución.

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://conagopareazuay.gob.ec/w30/?page_id=257
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 Encuentro de equidad de género por el día de 

la mujer rural
1 Encuentro realizado 821,60 octubre octubre

Proyecto
GESTION DE PROYECTOS PARA LA EJECUCION 

DE COMPERTENCIAS DE LOS GADS

Asesoría y elaboración de diseños y 

presupuestos de equipamientos comunitarios

12 estudios realizados hasta el 

culminar el 2019
0,00 enero Diciembre

Proyecto
IV Feria Artesanal, Agroproductiva y Cultural de

las parroquias del Azuay
1 Feria realizada 4.000,00 septiembre Diciembre

Proyecto Apoyo a la producción comunitaria 20 ferias apoyada 2000,00 enero Diciembre

116.381,60

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gsarmientoagopa@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2871469 EXTENSIÓN 108

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): Coordinación Provincial

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Walther Giovanny Sarmiento Palacios

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Propiciar la participación activa de las bases a través de los gobiernos 

parroquiales en la formulación de políticas públicas por medio de ordenanzas 

provinciales y cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales bajo los 

principios de equidad, interculturalidad, sostenibilidad ambiental en base a sus 

competencias. La formulación de las políticas públicas se realizará en los 

siguientes pasos: etapa preparatoria y de diagnóstico, la etapa de definición de 

políticas programas y proyectos y la etapa de aprobación de la política sean 

Nacionales, Regionales, provincial, cantonal, acuerdos y resoluciones 

parroquiales e Incorporación en el sistema, en cumplimiento al artículo 85 de la 

Constitución.

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.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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