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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

Capacitacion en compras públicas (portal)
61  parroquias 

0,00 Enero Marzo NO APLICA

Capacitación en la normativa  de Talento Humano 61 parroquias 0,00 Enero Marzo NO APLICA

Taller de rendición de cuentas  LOTAIP,  CPCCS 61 parroquias 0,00 Enero Marzo NO APLICA

Fortalecimiento de capacidades en comunicación para los 

GADs Parroquiales
61 parroquias 0,00 Enero Marzo NO APLICA

Capacitación en control interno 
61 parroquias 

0,00 Enero Septiembre NO APLICA

Fortalecimiento Interistirucional con los GAD´s 

Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestion : 

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).

4)  Asesoría  en Fomento Productivo y Ambiental  (Apoyo 

a los proyectos productivos emprendidos por los GAD´s 

Parroquiales)

Contratar 4 técnicos para el 

Fortalecimiento Institucional de 

CONAGOPARE  desde enero hasta 

diciembre del 2019

73.593,45 Enero Diciembre NO APLICA

Foro administración talento humano 4 talleres 0,00 Enero Diciembre NO APLICA

Foros en procedimiento parlamentario 4 talleres 0,00 Enero Diciembre NO APLICA

Fortalecimiento de la imagen institucional 

Fortalecer la gestión de Conagopare Azuay mediante la adquisición de 

implementos que permitan ofrecer un servicio eficiente y oportuno a 

los GAD Parroquiales. Así como generar una propuesta comunicacional 

1 equipamiento 3.410,00 enero junio NO APLICA

Difusion de conagopare Azuay 12 difusiones 1.000,00 enero Diciembre NO APLICA

Fortalecimiento de la 

autonomía de los 

Gobiernos 

Parroquiales 

Políticas Publicas para la gestión de 

competencias.
Elaboración de normativa interna  de los GADs 

parroquiales 
40 0,00 enero Diciembre NO APLICA

Apoyo  técnico y capacitación en en la organización,  

planificación de ferias agroproductivas, préstamos de 

carpas.

10 Parroquias 1.200,00 Enero Diciembre NO APLICA

Difusión de actividades y eventos de los GAD Parroquias 20 ferias apoyada 0,00 Enero Diciembre NO APLICA

Rescate cultural de las tradiciones azuayas 1 evento cultural 0,00 Enero Abril NO APLICA

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE 4 Asambleas realizadas en el 2019 400,00 Enero Diciembre NO APLICA

Ofrecer herramientas técnicas que permitan el desarrollo eficiente de la 

gestión de las autoridades y personal técnico en los  GAD Parroquiales 

par el cumplimiento de sus competencias tanto de infraestructura, 

vialidad, así como de la administración interna. Apoyar y asesorar en la 

difución, comunicación de la gestión  político administrativa, tanto de 

eventos, obras, ferias  de los GAD parroquiales en beneficio de su 

población. 

Generar espaciós de integración parroquial, en donde se pueda 

compartir la cultura,  tradiciones y saberes de los territorios rurales. 

Ofrecer espacios para el disfrute y ocio saludable para los integrantes 

de los GAD parroquiales.  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. 

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

Nombre del programa, proyecto

Proyecto CAPACITACIÓN

Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas  de los 

presidentes, secretarios/as tesoreros/as, técnicos/as y vocales de las 

juntas parroquiales para el cumplimiento efectivo 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.

Asesorías ASESORAMIENTO

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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79.603,45

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31-mar-20

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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