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

 
PRESUPUESTO 
CONAGOPARE 

RECURSOS 
EXTERNOS RESPONSABLE 

Capacitacion en compras públicas (portal) C1

Talleres 
realizados 2 2 2 0

 $                  -   

 Técnico en 
Infraestructura 
Comunitaria

Se ha iniciado los procesos con la SERCOP Zonal 
6, pero en respuesta recibida en enero nos inican 
que las capacitaciones se realizarán en el marco del 
convenio SERCOP MATRIZ Y CONAGOPARE 
NACIONAL, por lo que se dificulta la coordinación 
desde el Azuay

Se lo programa para el 3 de abril pero de manera 
virtual por la pandemia, los temas del ingreso 
práctico en la plataforma del SERCOP y procesos 
de emergencia en base a la normativa del SERCOP

Capacitación en Contratación pública C2
Talleres 
realizados

2 2 0  $                  -    Técnico en 
Infraestructura 
Comunitaria

Planificado para el segundo trimestre, hay que 
considerar que la CONAGOPARE NACIONAL está 
en negociación para la firma de un convenio y definir 
las capacitaciones y sus fechas

Capacitación sistema contrable C3
Talleres 
realizados

1 1 0  $                  -   Unidad Financiera Planificado para el tercer trimestre

Gerencia Administrativa de los GAD Parroquiales C4

Talleres 
realizados

61  parroquias 61  $        5.050,00 

Técnico en 
Planificación 

El proyecto se encuentra planificado para el 
segundo trimestre en la Modalidad IN-HOUSE el 
Curso de Capacitación denominado “GERENCIA y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”- Aplicación al GAD 
Parroquial Rural.

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

Talleres 
realizados

3 talleres 1 1  $           600,00 
Técnico en 
Ambiente y 
Producción

Programado para el segundo y tercer trimesrtre

Taller de seguimiento de POA y  Proyectos C6
Talleres 
realizados

1 taller 1  $                  -   
Técnico en 
Planificación 

Programado para el segundo trimestre

Capacitación en la normativa  de Talento Humano C7
Talleres 
realizados

1 taller 1 1  $                  -   

UATH

Se Realiza en el primer trimestre, con el ministreio 
de trabajo de manera precencial

Taller de rendición de cuentas  LOTAIP,  CPCCS C8
Talleres 
realizados

2 talleres 2  $                  -   
Técnico en 
Planificación 

Realizado de manera presencial de acuerdo a lo 
palnificado, en conjunto con el CPCCS en 2 eventos 
con la participación de 60 personas

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

CONAGOPARE AZUAY
TRIMESTRES PLANIFICADO ORIGEN DEL 

FINANCIAMIENTO

SEGUIMIENTO

1 TRIMESTRE

Capacitación a los 
funcionarios de los 
GADs Parroquiales

Observaciones 1 trimestre
TRIMESTRES EJECUTADO

   
   

  



Fortalecimiento de capacidades en comunicación
para los GADs Parroquiales C9

Talleres 
realizados

1 1 1  $                  -   

Comunicación 

Se tenía previsto ejecutar a finales de marzo, pero 
por tema de la pandemia se lo posterga para el 
sugundo trimestre, en coordinación con otras 
instituciones como el Instituto de la Democrácia de 
manera virtual

Capacitación en control interno C10
Talleres 
realizados 2 talleres 1 1 1 0

 $                  -   

Unidad Financiera

Se envía los oficios respectivos a la Contraloría 
General del Estado, nos indican que hay que 
reorganizar las fechas, se cancela los eventos y se 
plantea mover para el tercer y cuarto trimestre

Capacitación Territorio parroquial y gestión social C12

Talleres 
realizados 1 Capacitación 1 1 1

 $           500,00 

Proyectos

Se inicia la capacitación de manera presencial con 
la facultad de Psicología de la Universidad de 
Cuenca, pero el 16 de marzo en el Auditorio de la 
Facultad de Derecho se suspenden las actividades 
presenciales, el proyecto se propone reformularo, 
hay la predisposición de la Universidad y ejecutarlo 
el segundo y tercer trimestre vía virtual

Capacitación  en Contabilidad Gubernamental C11

Talleres 
realizados 1 1

1.510,17$         

Unidad Financiera

Programado para el tercer trimestre

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 4  $      73.524,47 Coordinación 
General

Se lo ejecuta de manera presencial, pero despues 
de la declaratoria de emergencia se lo hace por 
medio de teletrabajo

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

Técnico en 
Producción y 
Ambiente

se ejecuta de acuerdo a la demanda

   
   

 

TOTAL CAPACITACIÓN 

Asesoramiento para la 
gestión administrativa 

y técnica de sus 
competencias

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 
GADs Parroquiales 



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

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

está programado para el segundo trimestre

Foro administración talento humano A4 Númerode foros 4 4 UATH Programado para el segundo trimestre

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

Patrocinio Legal Programado para el segundo trimestre

 $      73.524,47 

 $      81.184,64 

Agendas y esferos institucionales 1
 $        2.500,00 

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

General Programado para el segundo trimestre

Fortalecimiento de la imagen institucional F2 Numero de 
equipamientos 

1 
equipamiento 1 1 1  $        3.410,00 Comunicación

Se inicia con el proceso de elaboración de los 
requerimientos pero no se completa en su totalidad 
por la cuarentena y la pandemia

Difusion de conagopare Azuay F3 numero de 
difusiones 12 difusiones 3 3 3 3 3  $        1.000,00 Comunicación Se lo realiza de manera virtual pero sin erogación de 

recursos

 $        6.910,00 

 $        6.910,00 

Elaboración de normativa interna  de los GADs 
parroquiales P1 Número de 

parroquias 40 10 10 10 10  $                  -   Técnico en 
Patrocinio Legal

Se inicia los procesos con la recolección de la 
información de acuerdo a la demanda, se firman 
acuerdos con Guarainag, y San Cristobal, se visita a 
las parroquias reunidas de los cantones de 
Gualaceo, Chordeleg, Nabón y Oña

Inventario vial parroquial P2 Número de 
parroquias 61 parroquias 61  $                  -   

Técnico en
Infraestructura 
Comunitaria/Coordi
nación General

Programado para el segundo trimestre

Infraestructura tipo P3

Número de 
parroquias 61 parroquias 61

 $                  -   
Técnico en
Infraestructura 
Comunitaria.

Programado para el segundo trimestre

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 2  $        1.200,00 

Técnico en 
Ambiente y 
Producción

Se apoya a las parroquias de acuerdo a la 
demanda, en la cuarentena se está reformulando las 
acciones a seguir en las ferias productivas

   
  

    

TOTAL ASESORÍA

TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES

Posicionamiento de 
CONAGOPARE 

Azuay

Fortalecimiento de la 
imagen institucional

TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY

TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL

Fortalecimiento de 
la autonomía de los 

Gobiernos 
Parroquiales 

Políticas Publicas para 
la gestión de 

competencias.

   
   

  



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

parroquias 20 parroquias 5 5 5 5 5  $                  -   

Comunicación 

se realiza de acuerdo a la demanda, se cumple con 
lo planificado

 $        1.200,00 

Campeonato de fulbito I1 Número de 
parroquias 40 parroquias 40  $        1.200,00 Comunicación programado para el cuarto trimestre

Rescate cultural de las tradiciones azuayas I2 Número de 
eventos 

1 evento 
cultural 1  $                  -   Técnico en 

Patrocinio Legal No se lo realiza por no contar con liquidez

Asambleas Provinciales de CONAGOPARE I3 Asambleas 
realizadas

4 Asambleas 
realizadas en 

el 2019
1 1 1 1  $           400,00 UATH

No se realizan Asambleas, se tiene planificado para 
el mes de marzo, pero se postergó toda reunión por 
la declaratoria de emergencia sanitaria

 $        1.600,00 

 $        2.800,00 TOTALFORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES 

Ing. Giovanny Sarmiento
Coordinador Institucional CONAGOPARE Azuay

TOTAL POA 2020  $                       90.894,64 

  
    

 
 

   
   

Total Gestión de Competencias 

Integración de los GAD 
Parroquiales


	POA Seguimiento I Trimestre

