
LÍNEA DE ACCIÓN PROGRAMA PROYECTO Perfil de 
Pro. INDICADOR META ANUAL I TRI II TRI III TRI III C TOTAL 

DISTRIBUIDO

 
PRESUPUESTO 
CONAGOPARE 

RECURSOS 
EXTERNOS ACTIVIDADES 2020 ¿CÓMO? ¿CON QUIÉN? RESPONSABLE 

Capacitacion en compras públicas (portal) C1 Talleres 
realizados 2 2

2  $                    -   Portal de compras, tipo de 
compras, reglamentación 

realizar un taller de cuatro días 
para 2 grupos, SERCOP

 Técnico en 
Infraestructura 
Comunitaria

Capacitación en Contratación pública C2 Talleres 
realizados

2 2 2  $                    -   Proceso precontractual, 
contractual, seguimiento un día de trabajo, dos grupos SERCOP

 Técnico en 
Infraestructura 
Comunitaria

Capacitación sistema contrable C3
Talleres 
realizados

1 1 1  $                    -   

Taller de capacitación en el 
Sistema contable dirigido a los 
funcionarios responsables del 
manejo contable de los GADs

Un evento de capacitación de 4 
días en las oficinas del 
CONAGOPARE Azuay

Facilitadores de la 
empresa de soporte 
del programa 
contable Naptilus

Unidad Financiera

Gerencia Administrativa de los GAD Parroquiales C4 Talleres 
realizados

61  parroquias 61 61  $         5.050,00 Taller de  elaboración del POA, 
proyectos productivos y sociales  

Realizar un proceso de 
acercamiento a las 
universidades 

Universidade de 
Cuenca, Católica, 
UDA

Técnico en 
Planificación 

Capacitación en producción Agroecológica dirigido a
vocales de los GAD Parroquiales C5

Talleres 
realizados

3 talleres 2 1 3  $            600,00 

Contratar un instructor
Invitaciones a los participantes
Adquisición de materiales e 
insumos

Taller de capacitación en 
ordenamiento y planificación de 
una finca agroecológic. Taller de 
capacitación en Etnoveterinaria 
para el mejoramiento pecuaria. 
Taller de capacitación en 
Bioinsumos y fertilizantes para 
el mejoramiento agropecuario. 
Capacitación en la elaboración 
de propuestas agroproctivas

GADP, 
organizaciones 
productores de la 
ruralidad azuaya. 
Acercmiento con 
Agro Kawsay 

Técnico en 
Ambiente y 
Producción

Taller de seguimiento de POA y  Proyectos C6
Talleres 
realizados

1 taller 1 1  $                    -   Seguimiento del POA según el 
SIGAD

Coordinar con SENPLADES 
para que se realice un taller 
dirigido a Presidentes y 
Secretarias/os Tesoreras/os 

Secretaría Técnica 
de Planificación Técnico en 

Planificación 

Capacitación en la normativa  de Talento Humano C7
Talleres 
realizados

1 taller 1 1  $                    -   

Capacitación en contratación de 
personal, cumplimiento y 
procedimiento del  Iess y 
seguridad laboral.

Se realizará  en dos jornadas 
definido por grupos de 30 
personas c/u

Ministerio de 
trabajo, IESS

UATH

Taller de rendición de cuentas  LOTAIP,  CPCCS C8
Talleres 
realizados

2 talleres 2 2  $                    -   

Capacitación en el sistema de 
rendición de cuentas según lo 
dispuesto por la LOTAIP y el 
CPCCS

Se realizará  en dos jornadas 
definido por grupos de 30 
personas c/u

Defensoría del 
Pueblo, CPCCS Técnico en 

Planificación 

Fortalecimiento de capacidades en comunicación
para los GADs Parroquiales C9

Talleres 
realizados

1 1 1  $                    -   

Manejo de redes sociales y 
manejo de crisis , difusión de 
obras, difusión de la gestión 
político administrativa de cada 
GAD

Se realizará  en dos jornadas 
definido por grupos de 30 
personas c/u, capacitación a 
nivel interno 

Conagopare, 
profesionales en 
comunicación, 
experto en redes 
sociales. Comunicación 

Capacitación en control interno C10
Talleres 
realizados 2 talleres 1 1

2  $                    -   
Activos, control de bienes, 
infraestructura.

Se realizará  en dos jornadas 
definido por grupos de 30 
personas c/u, realizar un 
acercamiento con 
CONAGOPARE Nacional.

Presidentes/Secreta
rios/ de los GAD 
Parroquiales, 
Contraloría General Unidad Financiera

Capacitación Territorio parroquial y gestión social C12
Talleres 
realizados 1 Capacitación 1

 $            500,00 
Capacitación a los integrantes 
de los GAD Parroquiales sobre 
derechos y alternativa a los 
proyectos sociales

Jornadas de capacitación con 
los funcionarios de los GAD 
Parroquiales en especial a los 
vocales de sociales

GAD Parroquiales, 
Universidad de 
Cuenca Facultad de 
Sicología Proyectos
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Capacitación a los 
funcionarios de los 
GADs Parroquiales



Capacitación  en Contabilidad Gubernamental C11

Talleres 
realizados 1 1

1 1.510,17$          

Capacitación en contabilidad 
gubernamental a los 
responsables de los GAD 
Parroquiales, evento de 1 
semana con el ministerio de 
finanzas en la ciudad e Cuenca

Jornada de capacitación de 1 
semana, pago de alimentación, 
local y facilitadores

ministerio de 
finanzas, presidenta 
Nacional, Comisión 
Conagopare A Unidad Financiera

7.660,17$          

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)

A1
Número de 
técnicos 
contratados 

4 técnicos 4 4 4 4  $       73.524,47 

Se incrementa a 5 técnicos con 
las mismas funciones, se 
deberá definir funciones para el 
técnico en infraestructura vial, 
debiendo dedicarse más tiempo 
al asesoramiento y 
acompañamiento en territorio

Coordinación 
General

Asesoramiento procesos de adjudicación de áreas de 
libre aprovechaminto a los GAD parroquiales A2 Número de taller 2 talleres 1 1 2  $                    -   

Taller de capacitación en el
proceso de adjudicación de
áreas de libre aprovechamiento,
informe de cumplimiento,
solicitud de ampliación y cierre
del área a las 61 GADP. Taller
asesorar y levantar información
para la elaboración del informe
técnico para el Ministerio de
Minas

Coordinar con Ministerio de
Mina y ARCOM
Invitaciones a los participantes,
Levantamiento de información
de campo
Elaboración del informe tecnico
Subier a la plataforma del
ARCOM, se realizaráun taller
por cada tema

Técnico en 
Producción y 
Ambiente

Asesoramiento a organizaciones productivas A3 Número de 
parroquias 7 parroquias 2 2 3 7  $                    -   

Asesoramiento en el Proceso de 
legalización a organizaciones 
del Azuay en el MAG en 
cordinación con los GADs, 
Asesoramiento a organizaciones 
por intermedio del GAD 
Parroquial en temas de: 
producción de hortalizas, 
huertos, elaboración de abonos 
limpios a través de talleres 
prácticos

Asambleas con la organización
Solicitar requisitos
Presentación al MAG la
documentación 
Reunión de entrga de la
personalidad juridica, Compra
de materiales e insumos
Invitaciones a organizaciones, 

Técnico en 
Producción y 
Ambiente 
(Acercamiento con 
personal cercano al 
Alcalde de Paute, 
Paulo Cantos, 
Jhofre P).

Foro administración talento humano A4 Númerode 
foros 4 4 4

Convocatoria, reunión en 
territorio en cada una de las 
cuencas 

Personal CONAGOPARE UATH

Foros en procedimiento parlamentario A5 Número de 
foros 4 4 4  $                    -   

Convocatoria, reunión en 
territorio en cada una de las 
cuencas 

Personal CONAGOPARE ´Técnico en 
Patrocinio Legal

 $       73.524,47 

 $       81.184,64 

Agendas y esferos institucionales
 $         2.500,00 

Equipamiento Estación Total Conagopare F1 Númro de 
estaciones 1  estación 1 1  $                    -   

Compra de una estación total 
que permita brindar un mejor 
servicio a los GADs parroquiales 
rurales

Proforma, adquisición CONAGOPARE 
AZUAY

Coordinación 
General

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 
GADs Parroquiales 

   
   

 

TOTAL CAPACITACIÓN 

Asesoramiento para la 
gestión administrativa y 

técnica de sus 
competencias

TOTAL ASESORÍA

TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES

Posicionamiento de 
 

Fortalecimiento de la 
imagen institucional



Fortalecimiento de la imagen institucional F2 Numero de 
equipamientos 

1 
equipamiento 1 1 2  $         3.410,00 

Adquisición de banderas, dos 
micrófonos corbaterios, rolap, 
caballetes, letrero

Proforma, adquisición CONAGOPARE 
AZUAY Comunicación

Difusion de conagopare Azuay F3 numero de 
difusiones 12 difusiones 3 3 3 3 12  $         1.000,00 

Cobertura informativa y apoyo a 
las unidades de planificación , 
spots

Utilizar herramientas de 
comunicación digital que 
mejoren el alcance de la 
información 

CONAGOPARE 
AZUAY Comunicación

 $         6.910,00 

 $         6.910,00 

Elaboración de normativa interna  de los GADs 
parroquiales P1 Número de 

parroquias 40 10 10 10 10 40  $                    -   Consolidado de normativa 
actualizada por parroquia

Entregar a cada GAD Parroquial 
el consolidado de la normativa 
necesaria para el desarrollo 
adecuado de su gestión  en un 
archivo CD o Flash Memory 

Equipo 
CONAGOPARE

Técnico en 
Patrocinio Legal

Inventario vial parroquial P2 Número de 
parroquias 61 parroquias 61 61  $                    -   Imprimir/ facilitar documentos 

digitales. Procesar y entregar 

Entregar a cada GAD Parroquial 
el inventario vial de su parroquia 
en un archivo CD o Flash 
Memory 

Equipo 
CONAGOPARE

Técnico en
Infraestructura 
Comunitaria/Coordi
nación General

Infraestructura tipo P3

Número de 
parroquias 61 parroquias 61

61  $                    -   
Elaborar un modelo tipo de 
estructura de los equipamientos 
comunitarios 

Entregar a cada GAD Parroquial  
un modelo es estructura tipo 
que los GADs podrán aplicar en 
sus parroquias,se entregará en 
un archivo CD o Flash Memory 

Equipo 
CONAGOPARE

Técnico en
Infraestructura 
Comunitaria.

Apoyo  técnico y capacitación en en la organización,  
planificación de ferias agroproductivas, préstamos de 
carpas.

P4 Numero de 
parrouias 10 parroquias 2 2 2 4 10  $         1.200,00 

Asesoramiento en la 
organización de las ferias

Préstamo de Carpas
Adquisición y reparación de las 

carpas
Articulación con Comunicación 
para la promoción de las Ferias

Técnico en 
Ambiente y 
Producción

Difusión de actividades y eventos de los GAD 
Parroquias P5 número de 

parroquias 20 parroquias 5 5 5 5 20  $                    -   
Elaboración de productos para 

la difusión de información de los 
GADs Parroquiales

Gestión con los 
GADparroquiales y pasantes 

Equipo 
CONAGOPARE

Comunicación 

 $         1.200,00 

Campeonato de fulbito I1 Número de 
parroquias 40 parroquias 40 40  $         1.200,00 

Evento que permitirá integrar y 
estrachar lazos de amistad entre 
los diferentes GADs 
Parroquiales 

Comunicación 

Rescate cultural de las tradiciones azuayas I2 Número de 
eventos 

1 evento 
cultural 1  $                    -   

Realizar un evento de rescate 
cultural de las tradiciones 
Azuayas 

Integrar a los GADs parroquiales en
un evento de Carnaval rescatando
sus tradiciones e historias.

Conagopare 
Azuay,GAD 
Parroquiales 

Técnico en 
Patrocinio Legal

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE I3 Asambleas 
realizadas

4 Asambleas 
realizadas en 

el 2019
1 1 1 1 4  $            400,00 

Para el cumplimiento de los 
reglamentos internos y llevar la 
politica provincial se realizarán 3 
asambleas en el transcurso del 
año

UATH

 $         1.600,00 

 $         2.800,00 

  
CONAGOPARE 

Azuay

   
imagen institucional

TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY

TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL

TOTALFORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES 

TOTAL POA 2020  $                        90.894,64 

Fortalecimiento de la 
autonomía de los 

Gobiernos 
Parroquiales 

Políticas Publicas para 
la gestión de 

competencias.

Total Gestión de Competencias 

Integración de los GAD 
Parroquiales
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